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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Es  innecesario subrayar hasta qué punto la relación entre España y las
regiones vecinas del Norte de África ha quedado profundamente marcada
por  la historia. Ello ha sido probablemente lógico e inevitable cuando la
geograifa constituye un vínculo de aproximación tan poderoso. Con fre
cuencia, los marroquíes, con un punto de ironía, al aludir a nuestra inte
rrelación secular dicen que  España y  Marruecos tienen “una historia
común poco común”. La frase es lacónica pero expresiva y la brevedad de
la  mención rehúye deliberada y púdicamente definir la complejidad de
nuestro lazos históricos.

Es  reveladora, a estos efectos, la comparación con Francia. El “love
affair”  francés con el Norte de África es intenso pero comparativamente
reciente. Si la penetración francesa en Argelia comienza en 1830, sólo 50
años más tarde se extiende a Túnez. En cuanto a Marruecos, conviene
recordar que a principios de este siglo la presencia británica era, por razo
nes  de índole estratégica (Gibraltar) y comercial, más relevante probable
mente que la francesa. Fue después del incidente de Fashoda y la Entente
Cordiale (1902) cuando se zanjan las incipientes rencillas coloniales y Lon
dres acepta la afirmación de la influencia francesa en la orilla sur del Estre
cho y su hinterland a cambio del reconocimiento por París de la política de
manos libres en Egipto para la Gran Bretaña.

Frente a este siglo de intensa y  fecunda implantación francesa en el
Magreb, la  vieja historia común de “moros” y españoles se pierde en la
noche de los tiempos. Los siglos de presencia del Islam en Iberia aportan
un  componente esencial al ser español. Así lo cantó en versos coloristas
el  más andaluz de los hermanos Machado, Manuel: “soy como aquellas
gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora vieja amiga del sol, que
todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo del árabe espa
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ñol”.  En efecto, árabes y españoles, a través de los tiempos hemos sido,
sucesivamente, invasores e invadidos, vencedores y vencidos. La civili
zación árabe llegó probablemente a su apogeo en España. Más tarde el
refinamiento de E! Andalus influyó a su vez extraordinariamente en los
modos de vida el arte y la cultura de nuestros vecinos del Sur.

Pero junto a las prolongadas épocas de convivencia o coexistencia se
dieron también con frecuencia tiempos de enfrentamiento. Como las Cru
zadas  que, por los caminos del otro extremo de Europa, buscaron, en
cruento y, al final, inútil guerrear, arrancar los Santos Lugares del dominio
infiel, la Reconquista española, nuestra Cruzada particular, ha quedado
también como símbolo de la oposición entre la Cruz y la Media Luna, entre
la  Cristiandad y el islam o, en términos de hoy, entre Oriente y Occidente.
Las percepciones recíprocas, víctimas de la violencia de! enfrentamiento,
han  llegado hasta nuestros días gravemente deformadas. La imagen del
“otro” ha quedado dañada de forma que a veces parece irremediable. Los
avatares de nuestra historia más reciente (Tetuán, 1860; las campañas del
Rif  en el primer tercio de siglo; Annual, Alhucemas; la Marcha Verde años
más tarde) han dejado huellas profundas en e! imaginario de españoles y
marroquíes. Los condicionamientos de la historia han determinado hasta
épocas recientes las actitudes de los gobernantes, y sobre todo los refle
jos  y percepciones de las poblaciones, en mayor medida en España que
en  el resto de los países europeos.

Por  todo lo anterior no cabe sorprenderse de que en tiempos ya actua
les,  tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la generalidad de los res
ponsables políticos ylos estrategas militares de las potencias occidentales
concedían plena prioridad a la vigilancia de la frontera oriental de nuestro
Continente, España, fiel a sus reflejos históricos, siguió prestando una
atención preponderante a la  frontera meridional. La región de! Magreb
recibe relativamente poca atención por parte de los países europeos, si
exceptuamos el caso de Francia, hasta la década de 1980. Son los años
en  que el fundamentalismo afgano, iraní y sudanés y  los riesgos de su
extensión a otros países árabes dan la señal de a/erta. En efecto, el fra
caso en estos países de las experiencias políticas de cuño liberal-demo
crático, de corte nacionalista o de socialismo de Estado, modelos todos
ellos imitados de Occidente, convence a una generación de líderes políti
cos y  espirituales de que hay que buscar nuevos caminos en la fe tradi
cional del ls/am. Por si hiciera falta otro ingrediente adicional, la derrota del
pueblo árabe a manos de la pequeña nación israelí aporta una humillación
suplementaria. Se abre paso la convicción de que sólo el regreso a la fe
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de los antepasados y el sometimiento de la vida oficial y privada del Estado
a  la fe religiosa pueden devolver el esplendor del pasado y sus viejas glo
rias militares a las naciones del Islam. La caída del muro de Berlín y el des
membramiento del imperio soviético acelera el proceso descrito. Es ahora
la  frontera meridional de Europa, es decir el Mediterráneo y  el  Oriente
Medio, lo que constituye la preocupación principal del Occidente y  muy
especialmente de los países que componen la Comunidad Europea.

Si  los responsables políticos son plenamente conscientes de las impli
caciones de la nueva situación y de la urgencia en ponerles remedio, ana
listas en temas de geopolítica, estrategas militares, especialistas acadé
micos y escritores contribuyen con sus llamadas de alerta a la percepción
de las nuevas realidades. Por la influencia que tuvieron, cabe citar algunos
de  los que más han contribuido a definir el nuevo panorama internacional
y  los riesgos resultantes de la radicalización del Islam. El americano Hung
tington, quizá el analista que mayor eco y preocupación suscitó con su
obra en el mundo occidental, desarrolla en sus escritos e intei’venciones
públicas el tema de la inevitabilidad del choque de civilizaciones que va a
sustituir a las rivalidades y barreras ideológicas prevalecientes a lo largo
del siglo XX y muy especialmente en la época de la guerra fría. El francés
Gil/es Kempel pone de relieve que el fracaso de las sociedades laicas para
dar  respuesta a los interrogantes o aspiraciones de orden espiritual pro
voca una vuelta a los valores tradicionales y, en suma, a los “fundamentos”
de  una religión desprovista de toda hojarasca y añadidos seculares. Es,
nos dice Kempel, “La Revancha de Dios”, título de su libro más conocido.
Tal  razonamiento resulta especialmente aplicable a los acontecimientos
del  mundo islámico donde los factores de orden político presentes en la
revolución iraní de 1979 se superponen al redescubrimiento de la religión
como razón última y fuente de inspiración esencial de la organización del
estado y de la conducta social e individual. En otro agudo ensayo, el escri
tor  francés describe la convivencia difícil en Francia y  Gran Bretaña de
masas de población musulmana provenientes de sus antiguas colonias
que se resisten a la asimilación, tradicional en otros tiempos, y que buscan
a  través de la acción política y el enfrentamiento social el reconocimiento
de  su diferencia. En el mismo libro (Al Oeste de Alá) Kempel examina las
raíces y características del radicalismo negro en Estados Unidos y el uso
que ha hecho de una religión, el Islam, que no era en origen la suya pero
que  adoptan como símbolo y estandarte de su lucha con la civilización
occidental. Por citar finalmente a otro escritor que nos ha dado páginas bri
llantes sobre la misma problemática, Naipaul, indo-británico originario de
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Trinidad, explora el resurgir de/Islam desde el ángulo del escritor viajero y
en  un espléndido libro, “Entre los creyentes” nos muestra a la vez la ampli
tud  del fenómeno y los límites de las respuestas adoptadas para corregir
los  males del mundo musulmán.

Los países de Occidente no tardaron en reaccionar ante la nueva situa
ción. Si nos ceñimos a la Europa Comunitarja conviene recordar que a par
tir  de los años 80, Bruselas se esfuerza en dar un contenido más amplio a
la  incipiente Política Mediterránea establecida en el anterior decenio. La
adhesión de España, Grecia y Portugal a la CEE aumenta la sensibilidad
europea con relación a los problemas de la zona. Ya durante la primera
presidencia española de la CEE, en 1989, abogamos con firmeza acerca
de  la necesidad de enfocar con mayor ambición y generosidad las relacio
nes con los países mediterráneos y especialmente con e/Magreb. En 1990
se aprobó una “Política Mediterránea Renovada” que, de todas formas, era
apenas una nueva versión, con algunos retoques más o menos afortuna
dos,  del esquema anterior. De hecho los nuevos planteamientos se que
dan  a mitad de camino y son claramente insuficientes para dar una res
puesta a los problemas de la zona. España con otros países del sur de
Europa fue protagonista destacado en los debates de Bruselas sobre la
problemática euro-mediterránea En la Conferencia de Lisboa de 1992 se
sientan las bases de una futura asociación entre las naciones al Norte y al
Sur  del Mare Nostrum, y durante los tres, años siguientes se avanza con
siderablemente en determinados aspectos de los esquemas proyectados,
especialmente en los de tipo financiero y  comercial (Consejos de Corfú,
Essen y Cannes) hasta que, de nuevo bajo presidencia española, se cele
bra  en Barcelona, noviembre de 1995, la Conferencia Euro-Mediterránea.
Los  objetivos que allí se establecen y los instrumentos que se adoptaron
dan una nueva ambición, horizontes más amplios y estructuras mejor defi
nidas a las viejas fórmulas imaginadas trabajosamente en el pasado por
los  sucesivos ejecutivos comunitarios en la capital belga.

Las  diversas contribuciones recogidas en este volumen tienen como
objetivo ayudar a conseguir una visión clara y precisa, en lo posible, del
panorama actual en el Magreb y de las fuerzas profundas que van a deter
minar probablemente su evolución en el primer decenio del nuevo siglo. El
Grupo de Trabajo se ha fijado un horizonte temporal de diez años. En pri
mer  lugar, porque parece un período razonablemente cercano como para
hacer predicciones con un mínimo de validez. También porque en el año
2010 serán plenamente aplicables los Acuerdos de Asociación que diver
sos países de la zona están firmando con la Unión Europea. Dichos Acuer
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dos,  negociados en el  marco de los esquemas creados en Barcelona,
deben contribuir grandemente al desarrollo económico y social de aquellos
países y a su aproximación en todos los órdenes al mundo occidental.

Los  autores de los trabajos que forman los seis capítulos del libro son
especialistas con amplia experiencia en los temas tratados. Todos ellos
han expresado libremente sus opiniones, y la discusión de dichos temas y
el  intercambio de opiniones en numerosas sesiones colectivas han permi
tidO, en mi opinión, asegurar el necesario grado de coherencia y unidad.
Se  ha evitado con ello repeticiones y  solapes innecesarios aunque, en
determinados casos, se  han  mantenido deliberadamente tratamientos
superpuestos sobre ‘algunos puntos de especial relevancia. Esta aparente
duplicidad, cuando alguna vez se dé, no sólo no disminuye la claridad o el
valor del conjunto de la investigación, sino que, por el contrario, la enri
quece y le da mayores matices.

Dentro  del  término “Magreb” se han incluido cinco países, los  del
núcleo central, Túnez, Argelia y Marruecos, más los dos periféricos, Libia
y  Mauritania. Tal selección es naturalmente convencional y discutible y, por
supuesto, sólo existe una relativa uniformidad que pueda justificar la inclu
sión de los cinco países en un grupo común.

La presentación del conjunto de los países del Magreb corre a cargo de
la  profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Laura Feliú, que
sitúa y describe la inserción de los mismos en el panorama internacional
reciente (lo que ella llama la post-guerra fría) desde el ángulo de la geo
política. Los dos siguientes cap ftulos del volumen recogen también análi
sis  globales de la región con estudios singularizados de cada uno de los
países que la componen. La investigación de carácter socio-económico ha
sido  responsabilidad del profesor de Economía de la Universidad Autó
noma  de Madrid, O. José M.  Mella, mientras que la descripción de las
estructuras políticas de aquellos países ha correspondido a D. Miguel Her
nando de Larramend arabista y Director de la Escuela de Traductores de
Toledo. En las reflexiones que se recogen al principio de estas breves
páginas de introducción, se ha hecho referencia una y otra vez a los pro
blemas que, aun hoy en día, suscitan en las percepciones recíprocas las
contingencias de las relaciones históricas entre el mundo occidental y los
países islámicos. Por ser éste un factor determinante en la formación de
las  opiniones públicas y  obstáculo, con frecuencia, en la  acción de los
gobiernos, se le ha consagrado un cap ítulo entero, obra de! escritor y
periodista especializado en temas magrebíes, D. Domingo del Pino. Por la
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muy especial relación que tiene Marruecos con España y por la compleji
dad  de dicha relación ha parecido conveniente dar a este país un trata
miento aparte con un estudio de carácter global cuyo autor es el Profesor
de  la Universidad Autónoma de Madrid, D. Bernabé López García. E! capí
tu/o  final se ha reservado a la exposición de la respuesta que la Europa
Comunitaria, y con ella España, está dando a los retos de la zona en el
marco de la Asociación Euro-Mediterránea creada en Barcelona. Su autor
es  el Embajador O. Pedro López Aguirrebengoa, que durante los últimos
años ha seguido, dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, el desarrollo
del  Diálogo Euro-Mediterráneo post-Barcelona.

A  cualquier observador medianamente advertido le resulta evidente la
oportunidad y actualidad del trabajo colectivo que hoy se da a la, luz en
este  volumen. No hace falta recordar, por ejemplo, los muy relevantes
acontecimientos ocurridos en Marruecos en los últimos tiempos. Desde las
elecciones de 1997 que dieron el poder por primera vez tras la indepen
dencia a una coalición de partidos democráticos hasta e/fallecimiento de
Hassan II y su sucesión por su hijo Mohamed VI en julio de este año de
1999. En los breves meses de su reinado el nuevo monarca marroquí ha
dado ya pruebas manifiestas de su talante aperturista y de sus deseos de
modernizar y desarrollar su país. También la nueva situación en Argelia y
el  retorno al poder y a la acción política del veterano Buteflika han mere
cido una atención particular de la Comunidad Internacional que quiere atis
bar  en los primeros pasos dados por el nuevo Presidente el comienzo del
final de la tragedia argelina. Con esperanza cabe observar, igualmente, la
evolución última de las actitudes libias. En conjunto el panorama de la
región se presenta más aléntador que en épocas todavía recientes. Con
fiemos en que trabajos posteriores sobre el Magreb, región que sin duda
ha  de continuar ocupando la atención del Instituto Español de Estudios
Estratégicos confirmen esta visión esperanzadora.

EL  COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO
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CAPÍTULO PRIMERO

LA  SITUACIÓN DEL MAGREB EN LA ESCENA
INTERNACIONAL ACTUAL



LA SITUACIÓN DEL MAGREB EN LA ESCENA
INTERNACIONAL ACTUAL

Por LAURA FELIÚ MARTÍNEZ

PRESENTACIÓN DEL SUBSISTEMA REGIONAL MAGREBÍ

El  término Magreb se ha consolidado en los últimos años como la
denominación que designa a cinco países que ocupan el extremo noroc
cidental del continente africano. Ahora bien, la región magrebí apareció en
diferentes momentos históricos como una región de geometría variable,
ya  fuese a tres (Marruecos, Argelia, Túnez), a cuatro (más Libia) o a cinco
países (más Mauritania). En todo caso, resulta evidente la identificación de
un  Magreb central (al que se suelen referir la mayor parte de estudios aca
démicos) en el que los tres países que lo integran comparten una serie de
características comunes que se diluyen a medida que se amplía el espa
cio  a considerar.

No  resulta siempre fácil fijar los límites de un subsistema regional. Un
primer  elemento que comparten los cinco países, y  que constituye el
núcleo de todo subsistema regional, es la contigüidad o proximidad terri
torial  (desde el desierto libio a la costa atlántica marroquí, de la Argelia
mediterránea y  sahariana a la Mauritania mauro-negro-africana) (1). De
hecho, el propio nombre de la región (que en árabe significa “poniente”)

(1) La delimitación de subsistemas también puede realizarse sobre una base funcional,
según campos de actividad (issue areas) que definen las interacciones dominantes (sub
sistema económico, de seguridad, etc.) (Barbé 1995: 116).
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ya  expresa dicha contigüidad, la circunstancia de que se trata del extremo
más occidental de un conjunto más amplio: el mundo árabe. Pero la fija
ción  de las fronteras de una región requiere algo más que consideracio
nes  geográficas (si se incluye a Libia, ¿por qué no a Egipto o al Chad?).
Deben buscarse criterios adicionales para justificar la opción por uno u
otro  espacio.

El concepto región de uso habitual tanto por parte de la literatura aca
démica como por el lenguaje común de la calle, el concepto se ve rode
ado  de múltiples ambigüedades e incluso se ha aplicado muchas veces
siguiendo diferentes criterios. Las definiciones de subsistema regional
suelen incluir tres elementos básicos: el ya citado criterio geográfico, la
existencia de rasgos comunes y, en tercer lugar, el desarrollo de relacio
nes  de especial intensidad, todo ello desde una perspectiva eminente
mente estatal. Desde el campo teórico, los diferentes autores optan por
destacar unos u otros elementos y, en ocasiones, añaden otros que con
sideran igualmente significativos. Así por ejemplo, para Cantori y Spiegel
un subsistema regional: “[...]  es un Estado o dos, o más Estados cercanos
e  interrelacionados que tienen algún vínculo étnico, lingüístico, cultural,
social  e histórico común y cuyo sentido de identidad es con frecuencia
incrementado por las acciones y actitudes de Estados externos al sis
tema” (2). En el caso del Magreb, los vínculos entre los diferentes Estados
y  sus respectivas sociedades son fácilmente identificables aunque, y  al
igual  que en todas las regiones, los factores diferenciadores se encuen
tran igualmente presentes. En la primera categoría destaca la pertenencia
común al mundo musulmán y a la misma escuela jurídica (el Islam sunní
de  rito maleki) o, por ejemplo, la presencia beréber en todos los países (3).
Hay que destacar también una evolución histórica en muchos momentos
paralela (4), estructuras sociales parecidas o constreñimientos geopolíti

(2) CANTORI y SPIEGEL (1970: 607).
(3) Resulta difícil conocer con exactitud las cifras de población de habla beréber. Por lo

común se suelen ofrecer las siguientes cifras: 40% de la población marroquí, 20% en
Argelia, entre el 5 y el 10% en Libia y Mauritania y 1% en Túnez (Youssi 1991: 276).

(4) A lo largo de la historia difícilmente puede hablarse de Magreb como unidad político-
social. La unidad territorial ha sido siempre muy efímera y no ha abarcado al conjunto de
territorios considerados. Los historiadores cuando quieren resaltar los momentos de
mayor convergencia se remontan al s. III, al imperio fatimida (s. X) o a la dinastía beréber
de  los almohades, representada por Abd el Munin “el unitario”, que comprendía en el s.
XII de la Cirenaica al Atlas. Marruecos quedó fuera del control otomano de la región, y la
colonización francesa (la más extensa en el Magreb) tampoco unificó sus colonias y pro
tectorados en la zona.
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cos compartidos. Las disparidades son igualmente importantes: procesos
de  construcción nacional divergentes (del mesianismo libio al  sistema
neotribal mauritano), reparto desigual de recursos, diferentes vocaciones
de  política exterior, etc.

La  segunda parte de la definición presenta otro aspecto interesante:
los  efectos que sobre la consciencia común tienen acontecimientos exte
riores que se proyectan sobre la región. Uno de los factores que ha ocu
pado de manera preferente la atención de los investigadores es la exis
tencia o percepción de amenazas externas. En el caso del Magreb, uno de
los  momentos álgidos en la búsqueda de una identidad común se produjo
durante  la lucha por  la independencia frente a las metrópolis. En ese
momento, diferentes sectores políticos intentaron, con poco éxito, coordi
nar esfuerzos para expulsar al colonizador y unificar la región (5). Con pos
terioridad, la amenaza exterior tendrá un marcado carácter económico, en
un contexto de globalización del sistema económico internacional (6).

Continuando con la búsqueda de argumentos que confirmen o no la
consideración del Magreb como subsistema regional, es necesario seguir
remitiéndose a la obra de los teóricos. W. R. Thompson destaca especial
mente el factor “interdependencia” en el interior de la región, y apunta
otras condiciones imprescindibles para que se pueda hablar de subsis
tema regional: “[...]  la regularidad e intensidad de las interacciones de tal
forma que un cambio en una de las partes afecte a las otras partes; que
los  actores estén en general próximos, que exista un reconocimiento

(5) La pugna por la liberación del yugo colonial de los años cincuenta y primeros sesenta
coincidió con el período de pleno auge del panarabismo, simbolizado por la figura del pre
sidente egipcio G.A. Nasser, que reclamaba de manera más bien retórica una vuelta al
periodo de esplendor árabe a través de una unión de Marruecos a Iraq. En el norte de
Africa, diferentes sectores políticos intentaron coordinar, un movimiento panmagrebi, que
se circunscribió a determinadas elites políticas e intelectuales y que chocó con la lógica
de la soberanía nacional una vez los diferentes territorios accedieron a la independencia.
El  ejemplo más representativo de aquellos deseos (‘La unificación del Norte de Africa
desde Salum a Casablanca”, en palabras del presidente tunecino H. Burguiba) fue la cele
bración de la Conferencia de Tánger de 1958 en la que los partidos políticos magrebíes
reunidos proyectaron una Carta común y la creación de una Asamblea Constituyente, con
el telón de fondo de la lucha por la independencia de los hermanos argelinos.

(6) La dependencia económica de los países magrebíes de los vecinos europeos del norte se
puede volver dramática cuando se percibe cómo éste conjunto se cierra sobre sí mismo,
al  mismo tiempo que otras áreas compiten con el Magreb para convertirse en interlocu
tores privilegiados. Estas dificultades tienen un efecto catalizador sobre la región y obli
gan a plantearse los intentos más serios de concertación general.
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interno y externo del subsistema como distinto, y que haya al menos dos,
y  probablemente más, actores” (7). Con relación a la intensidad de las
relaciones, generalmente se piensa en la existencia de múltiples vínculos
e  intercambios de carácter cooperativo, pero en ocasiones lo definitorio
de  la región es justo lo contrario: la ausencia de cooperación. Este es sin
duda el caso del Magreb, una región marcada por la incapacidad de ges
tionar  los conflictos existentes y de crear mecanismos para prevenir el
estallido de nuevos. La competencia entre los dos grandes magrebíes
(Marruecos y Argelia) por lograr la hegemonía en la región explica sólo en
parte este déficit (8). Efectivamente, un conflicto, el del Sahara Occiden
tal,  ha sido desde los años setenta el principal polo de demarcación de
las fronteras regionales, mucho antes de que estos contornos quedasen
fijados  por la creación de la Unión del Magreb Árabe (UMA) en 1989.
Aquel asunto ha vinculado y vincula de manera muy estrecha a los cinco
países magrebíes, a lo largo de las últimas décadas todos los Estados se
han visto implicados, más o menos directamente según los casos, en el
conflicto  armado, y su definitiva resolución deberá implicar, de nuevo, a
todos  ellos.

La definición de Thompson contiene otro elemento clave: el factor per
ceptivo,  la existencia de un reconocimiento interno y externo del subsis
tema como distinto. De nuevo hay que recordar aquí el uso generalizado
y  la divulgación de la denominación “Magreb” tanto en el interior de la
región como fuera de ella. A pesar de ello, se deberá reconocer que la
consciencia regional, más allá de determinadas elites, es en todos los paí
ses extremadamente débil.

El  elemento perceptivo se complementa asimismo con un factor que
muchas veces queda relegado en las definiciones, pero que no es menos
importante: el volitivo (la voluntad de constituirse como región o de perte
necer a ella). En el norte de África, Estados que poseen múltiples voca
ciones que se superponen a la vocación magrebí (Libia y su fascinación
medioriental, Mauritania y sus lazos con Africa Occidental) optan en un
determinado momento por ser incluidos en este entorno concreto. La cre-

(7) TIloMPsoN (1 973: 101).
(8) Los factores de exacerbación de conflictos en la región son múltiples: desde el carácter

autoritario de los regímenes que impide la expresión de la pluralidad, factores identitarios,
socio-económicos, de carácter ecológico vinculados a los anteriores o políticas arma
mentísticas que relegan la prioridad del desarrollo.
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ación de la organización regional anteriormente citada (la UMA) es la mejor
expresión de dicha voluntad (9).

La  calificación del Magreb como subsistema internacional permite, en
primer lugar, realizar una aproximación a la región desde una perspectiva
sistémica. El uso del concepto de sistema internacional resulta adecuado
en  el momento que se pretende ofrecer una visión global del norte de
Africa, de su papel dentro del sistema internacional y de la naturaleza de
las  interacciones en su interior (10). Tal y como afirma A. Grasa, aplicar
una pauta de análisis del sistema, y por extensión del subsistema, implica:
“[...]  discernir la naturaleza y tipo de los actores que operan en él, la estra
tificación o la distribución de poder imperante en su seno y en las diversas
estructuras asociadas, e/tipo  y  dinámica de relaciones e interacciones
dominantes entre los actores y, por último, las normas de conducta, con
venciones y reglas que ordenan dichas interacciones” (11).

A  lo largo de las siguientes páginas se desarrollarán algunos de los
anteriores aspectos, con el objetivo de destacar la especificidad del sub
sistema magrebí en el interior del sistema internacional actual. En primer
lugar se pasa a analizar en qué circunstancias se produjo la integración de
la  región en el interior del sistema internacional tras la Segunda Guerra
Mundial. A continuación se analiza la relevancia del Magreb en el contexto
de  enfrentamiento bipolar. Por último, se incluyen algunas consideracio
nes relativas a los efectos de los cambios internacionales de la posguerra
fría  sobre la relevancia de la región y sobre los posibles desarrollos futu
ros. Estas diferentes fases son abordadas a través del seguimiento de los
cambios experimentados por la estructura y las dinámicas regionales.

(9) Esta voluntad puede responder a factores muy diversos, y a veces muy alejados del
hecho de compartir características o lazos comunes. En el caso de la Liga Arabe, por
ejemplo, las Islas Comores pasan a formar parte de la organización a pesar de ni tan
siquiera tener el árabe como lengua oficial. Objetivos como la búsqueda de un acerca
miento al mundo musulmán o de ayuda a su débil economia pueden haber aconsejado
una  decisión de esta índole y  pueden ejercer a posteriori cierta influencia sobre las
consciencias individuales..

(10) El concepto de sistema internacional, desarrollado en un primer momento por el teórico
M. Kaplan (1957), es definido por E. Barbé (1995: 115) como: “(...)  un conjunto de acto
res, cuyas relaciones generan una configuración de poder (estructura) dentro de la cual
se  produce una red compleja de interacciones (proceso) de acuerdo a determinadas
reglas”. Sobre la aplicación del concepto de sistema internacional a las relaciones inter
nacionales véase la citada obra de Barbé.

(11) GsA  (1998: 33).
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LA INTEGRACIÓN NORMATIVA E INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL DE POSGUERRA

Los  años cincuenta marcaron el ingreso de pleno de los países de la
región  en el sistema internacional, si bien Argelia deberá esperar hasta
principios de la siguiente década. Este acceso se realizó en un contexto y
circunstancias hasta ahora inéditas. En primer lugar, se ha de destacar el
carácter mundial y en expansión de la sociedad internacional, que integró
la  pluralidad de sociedades que coexistían con anterioridad (12). En
segundo lugar, el  sistema internacional surgido de la Segunda Guerra
Mundial se encontraba atravesado por la fractura Este-Oeste. La tensión
entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, comportó
la  ideologización y militarización creciente de la escena internacional. La
progresiva extensión de la guerra fría al conjunto del planeta obligó a ana
lizar todo tipo de fenómenos bajo la óptica bipolar. En tercer lugar, la frac
tura  Norte-Sur quedó relegada a un segundo plano frente al predominio
del  enfrentamiento bipolar y con él, de los temas político-militares. A pesar
de  que dicha fractura aparece de manera muy clara y gráfica en el ámbito
mediterráneo entre los países de la ribera norte y sur —y del hecho de que
algunos países de la  región intentan convertirse en los adalides de la
causa tercermundista—, lo cierto es que las problemáticas derivadas de
dicha fractura quedaron y marginadas frente a consideraciones propias de
la  guerra fría.

El  pasado colonial condicionó y  limitó enormemente el proceso de
integración del Magreb en el sistema internacional. Si bien el discurso de
los  respectivos dirigentes recuerda la lucha contra toda forma de imperia
lismo y reitera el objetivo de conseguir una independencia completa frente
a  las antiguas metrópolis, lo cierto es que una serie de factores estructu
rales restringieron el margen de maniobra de los nuevos Estados. Estos
lazos coloniales identifican de entrada a una serie de Estados externos
que  ejercieron y ejercen una fuerte influencia en la zona. Entre ellos des
taca  especialmente Francia, además de España. A estos Estados debe
añadirse la omnipresencia del gigante americano, que sólo en parte se vio
equilibrada por los vínculos con la URSS y los países socialistas.

(12) Los signos de esta expansión mundial son, según MayalI (1978: 136): Ausencia de acto
res  fuera de la  sociedad internacional (outsiders), generalización del fenómeno del
Estado e identificación de un substrato cultural común relacionado con el proceso de
modernización.
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La integración normativa e institucional de estos cinco países en el sis
tema internacional se consumó con su ingreso en Naciones Unidas. Esta
incorporación supuso la aceptación de los principios en los que se basa
el  Derecho Internacional, así como la firma y ratificación de los principales
textos y tratados internacionales. Culmina de esta manera el proceso por
el  cual el derecho musulmán queda relegado a aspectos muy concretos
del ordenamiento de las relaciones privadas (familia, estatuto de la mujer,
herencia, etc.).

El  Magreb completa este proceso de integración a través de una vasta
red de mecanismos y organizaciones, que se superponen entre ellos. Con
el  paso de los años, se configura alrededor de la región una red institu
cional que es ya muy completa al final de la guerra fría. Puede destacarse
la  presencia de estos países en mecanismos interregionales (por ejemplo
de  carácter Mediterráneo como el grupo 5 +  5 o el Partenariado Eurome
diterráneo); en organizaciones suprarregionales del entorno musulmán y
árabe (Organización de la Conferencia Islámica y Liga Árabe) (13) y del Ter
cer  Mundo (Movimiento de Países no Alineados, MNA); o en organizacio
nes  hemisféricas, como es el caso del ámbito interafricano (OUA) (14).
Esta red de organizaciones e instituciones facilita la introducción de meca
nismos de orden ligados con el derecho internacional, y simbolizados por
la  conformación de regímenes internacionales (15). La mayor parte de
organizaciones citadas tienen un carácter eminentemente político-diplo
mático, y se caracterizan por su bajo nivel de integración. Los vínculos de

(13) Marruecos jugó un papel importante en la creación de la OCI tras el incendio de la mez
quita Al Aqsa de Jerusalén. Hasán II invitó a una serie de dirigentes musulmanes a Rabat,
donde se formalizó la propuesta. Finalmente una Carta de la Organización fue adoptada
en 1972 durante la Tercera Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores Islámicos. El
Magreb ocupa una posición más marginal en la Liga Arabe en esos primeros años.
Cuando se crea la organización el norte de Africa aún se encuentra bajo ocupación colo
nial. Libia es el primer país que ingresa en 1953 y Mauritania el último en 1973.

(14) Antes de la creación de la OUA, Marruecos y Argelia formaban parte del denominado
“grupo de Casablanca” (que desaparecerá en 1963) que propugnaba una mayor coope
ración y unidad del continente y la desaparición del neocolonialismo, frente al “grupo de
Monrovia” de posiciones más moderadas. Las alianzas de la región varían en los años
sesenta, momento en que la guerra fría se introduce con mayor fuerza en el continente.
Sobre todo desde la llegada de Hasán II al poder, Marruecos se íntegra en el grupo de
Estados del Africa conservadora y pro-occidental, frente a un conjunto de Estados pro
gresistas, entre los que se encuentra Argelia.

(15) Régimen internacional es definido por Stephen D.Krasner (1983: 12) como: ‘Principios,
normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones implícitos o explícitos alrededor
de  los cuales convergen las expectativas de los actores en una área concreta de las
Relaciones Internacionales”.
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carácter militar y económico se realizan de manera preferente a través de
vías menos formales, tal y como se explicará más adelante.

La  integración de la región en el sistema internacional comportó un
proceso de adaptación de las respectivas estructuras a nuevas deman
das.  El desafío de la edificación del nuevo Estado exigió la acomodación
a  las necesidades político-militares y socio-económicas del momento. En
este proceso resultó perentorio definir las líneas directrices de las nuevas
políticas exteriores. Al haber escogido los diferentes Estados modelos
muy diferentes de construcción nacional, lógicamente sus planteamientos
de  política exterior difirieron notablemente. El papel (ro!) que pretende
jugar  cada uno de estos países en la escena internacional es bien dife
rente. Marruecos podría ser calificado, según la clasificación elaborada
por  K.J. Holsti (16), de “aliado fiable” (de Occidente). Los responsables de
la  política exterior marroquí declaran su compromiso con los intereses
occidentales en diferentes campos e intentan convertir Marruecos en un
“aliado  privilegiado”. En la  práctica, la estrategia marroquí se comple
mentó  con el establecimiento de ejes alternativos o  secundarios, que
pudiesen convertirse en primarios en el caso de que se deterioren las rela
ciones con el resto de sus ejes de política exterior (17).

Argelia  simboliza el socialismo revolucionario de verbo encendido y
acción prudente. En terminología hoistiana sería el “independiente activo”.
Unas palabras del presidente H. Bumedián pueden servir de ejemplo del
lenguaje y tono utilizado: “Argelia practica una diplomacia a imagen de su
pueblo: orgullosa, incómoda, rebelde y que no se almea” (18). Este papel
queda reflejado en los objetivos establecidos por el discurso oficial desde
los  tiempos de Ben Bella: defensa de la independencia nacional, restau
ración de la identidad nacional, no intervención extranjera, eliminación de
bases militares foráneas, rechazo de la política de bloques y las alianzas
militares, solidaridad con los movimientos de liberación y democráticos, y

(16) HOLSTI (1989) elabora una completa tipología de concepciones del papel que realizan los
Estados en la escena internacional. Estos papeles (roles) se basan en las definiciones
elaboradas por los decisores políticos de, compromisos, reglas y acciones que debería
realizar su Estado y de las funciones que igualmente se desea que realicen. Estos roles
reflejan predisposiciones básicas, temores y actitudes hacia el mundo exterior.

(17) Este es el caso de las relaciones con el bloque del Este, que se aborda más adelante.
Sobre  la política exterior marroquí ver las obras: Berramdane (1987) y Hernando de
Larramendi (1997).

(18) citado en Grimaud (1984: 10).
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lucha contra el subdesarrollo y la explotación económica. La gran conti
nuidad del discurso argelino puede hacer pensar en cierto dogmatismo
ideológico. En realidad, la práctica se mostró menos rígida y, como en los
otros países magrebíes, mucho más rica en facetas de lo que muestra un
análisis más superficial. En todo caso, la virtud del planteamiento de polí
tica  exterior argelina fue la capacidad de saber erigirse una imagen cohe
rente (19).

Libia  por su parte, es una curiosa mezcolanza, de radicalismo e idea
lismo. En terminología de Holsti, es el prototipo del “bastión de la revolu
ción,  el liberador”. Los ideales revolucionarios marcados por el discurso
libio pueden resumirse en el lema nasserista que Gaddafi hace suyo: “Liber
tad, socialismo, y unidad”. El líder de la “revolución verde” conceptualiza el
primer principio de la siguiente manera: “Libertad [...] es la liberación de
nuestra querida tierra del demonio y de los intrusos, de los elementos impe
rialistas y reaccionarios, y también la emancipación de todo el hogar árabe,
en  todas sus partes, frente a cada intruso y agresor culpable” (20). La Ter
cera Teoría Internacional presentada por Gaddafi en su Libro Verde consti
tuye un plan para implementar, en base a estos principios, un modelo polí
tico,  económico  y  cultural  alternativo al  que  rige  las  relaciones
internacionales (21). En la práctica, la imagen ofrecida por la política libia es
de  un marcado radicalismo, que contempla el terrorismo como un instru
mento más de política exterior. Se trata de una imagen alejada del compor
tamiento más constructivo y responsable de Argelia. Los objetivos deben
ser  realizados a través de una “política agresiva”, basada en la desestabili
zación y la fuerza. A pesar de ello, toda acción pasa por el cedazo de la
valoración de su oportunidad antes de ser llevada a cabo. La renuncia en un
determinado momento a una acción concreta no implica prescindir del obje
tivo que lo inspiraba, sino que es una espera a condiciones más favorables
antes de llevarlo a cabo. Esta flexibilidad contribuye a que la imagen ofre
cida por la política exterior gaddafiana sea caprichosa y variable, cuando en

(19) KoaNv (1984) destaca el papel de Argelia como ejemplo de conducta a seguir; Argelia
es durante mucho tiempo un modelo de liberación nacional para muchos países del Ter
cer  Mundo.

(20) Discurso de Gaddafi en Trípoli poco después del triunfo de la revolución, citado en Zart
man y Kluge (1984: 181).

(21) Esta teoría, pensada para el contexto de los países musulmanes y del Tercer Mundo, se
presenta como un substituto de las ideologías capitalista y comunista. Términos como
no alineamiento o neutralidad positiva son utilizados por Gaddafi otorgándoles un signi
ficado ligeramente diferente al que tienen en otros foros.
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realidad se caracteriza por la tenacidad de sus objetivos en un contexto
adverso a ellos.

Túnez  es, como acertadamente describe N. Grimaud, “Bent nas”,
expresión en árabe dialectal que designa a quien debe ser respetado por
su  buena imagen (la dictadura que cuida su apariencia democrática) (22).
Es el exponente de la moderación y de la búsqueda del término medio (la
aijada a Occidente y ia sede de la OLP durante años). Es, como dice W.
K.  Ruf, el “compromiso razonable” en búsqueda de la estabilidad de su
entorno, con el telón de fondo constante de la preocupación por su pro
pia  seguridad (23).

Por  último, Mauritania es la imagen dei Estado frágil. Sóio de manera
esporádica intenta, con poco éxito, tener un papel activo en las relaciones
árabe-africanas, especialmente como “puente de unión” entre entornas
(según la expresión del presidente Moktar Uld Daddah) (24). En realidad,
el  principal rasgo a destacar es la debilidad de su presencia en el sistema
regional e internacional que comporta una preocupación constante por  la
propia supervivencia como Estado (25).

A  pesar de la variedad de estilos y opciones de los países magrebíes,
pueden resaltarse algunos rasgos comunes, muchos de ellos aún presen
tes  en las políticas exteriores de estos Estados (26). En primer lugar, la
penetración externa de todo el proceso de toma de decisiones, con acto
res  exteriores participando de manera autoritaria en la  asignación de
recursos y en la determinación de los objetivos nacionales. Este hecho
deriva de la situación de la región en el interior del sistema internacional,
caracterizada por una fuerte vulnerabilidad y dependencia frente a facto
res externos. En este sentido, se debe destacar la creciente importancia
de  los factores económico-financieros en la definición de las políticas
exteriores. En el  estudio de las respectivas políticas exteriores resulta

(22) GRIMAUD (1995: 212).
(23) RUF, W. K. (1974).
(24) BABA MLSKÉ, A. (1990: 129).
(25) Se trata pues, de una política exterior eminentemente reactiva que desde el acceso a la

independencia ha dependido de la actitud de Marruecos y Argelia y, sobre todo, de la
evolución del conflicto del Sahara Occidental y de la llegada de la ayuda exterior.

(26) Muchas de las características que se apuntan a continuación son inherentes a Estados
en  proceso de desarrollo. Uno de los principales problemas a que se enfrenta un análi
sis  de este tipo es el hecho de que los instrumentos de análisis han sido pensados y
aplicados de manera preferente a los países desarrollados y que la literatura sobre polí
ticas exteriores de Estados periféricos es aún escasa, Sobre algunos de estos temas ver
la  revisión bibliográfica realizada por Dessouki y Korany (1984).
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pues necesario un análisis de cómo afectan las constricciones externas y
las estructuras globales a todo el proceso.

En segundo lugar, un principio general de la acción exterior (la estre
cha imbricación entre política interna y exterior) deviene norma en el caso
del  Magreb. La búsqueda de legitimidad por parte de regímenes dictato
riales, que se enfrentan a graves problemáticas en el interior de los res
pectivos Estados, convierte a la acción exterior en un instrumento pre
ferente de regulación del campo político-social. La actividad exterior de
los diferentes Estados tendrá en numerosas ocasiones un marcado carác
ter  populista; la política exterior servirá, en momentos de crisis, para des
viar  la atención interna de los problemas domésticos.

En tercer lugar, el diseño y dirección de estas políticas se encuentra
fuertemente centralizado, ya sea monopolio de los respectivos jefes de
Estado y de Gobierno o de los omnipotentes partidos únicos. Los meca
nismos  de control sobre el  poder ejecutivo son prácticamente inexis
tentes.  Esta característica explica el porqué muchos trabajos sobre las
políticas exteriores de la región centran buena parte de su análisis en el
estudio (de tintes psicológicos) de la personalidad de sus líderes. Esto no
ha  de llevar a una simplificación en el análisis de las políticas exteriores,
que  obvie la importancia de los factores internos y de los diferentes con-
textos (regional e internacional) en la conformación de dicha política. Asi
mismo, se debe evitar una visión estática; como se verá, las políticas exte
riores evolucionan a lo largo del período, siendo los dirigentes los mismos.

A  esto se añade, en cuarto lugar, una progresiva “concepción buro
crática  de la política exterior y de las relaciones exteriores”, según la
expresión que R. Grasa aplica al caso centroamericano. Según este autor,
esta  concepción: “[...]  percibe las orientaciones y  objetivos hacia una
zona o país determinado como el producto de negociaciones y regateos
entre diversos actores de la misma administración o país”. Esta falta de
iniciativa será más y más visible en el Magreb a medida que los intentos
de  implementar políticas exteriores autónomas se vean arrinconados por
supuestos “constreñimientos ineludibles” (27).

En quinto lugar, a pesar de la enorme disparidad de los planteamien
tos  y acciones llevadas a cabo, es posible localizar una serie de priorida
des  comunes, todas  ellas impregnadas de  un  lenguaje nacionalista

(27)  GRASA (1998:  42).
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encendido. El discurso de política exterior gira siempre entorno a la pre
servación de la soberanía, ya sea en su vertiente interna o externa. Así
pues,  garantizar las fronteras recién confirmadas, desarrollar una polí
tica  autónoma que deje atrás las sujeciones del colonialismo o asegu
rar  una independencia económica que conduzca hacia el desarrollo del
país  son  objetivos  compartidos inspirados por  una  preocupación
común.  La susceptibilidad frente a cualquier atisbo de neocolonialismo
planteará los dilemas más importantes de la política exterior de estos
países,  incluso en aquellos que han optado por una política pro-occi
dental.  ¿Se debe optar por la ayuda o por mantener la autonomía den
tro  del sistema? Esta disyuntiva, que marca la vida exterior del conjunto
de  países del Tercer Mundo se irá diluyendo a medida que se acerque
el  fin de la guerra fría. La consecución de estos está aún muy lejos de
ser  realizada, a excepción de la confirmación de las fronteras surgidas
del  proceso colonial (28).

En sexto lugar, y  relacionado con lo anterior, los Estados magrebíes
intentan preservar cierta flexibilidad en sus relaciones exteriores. A pesar
de  las claras vocaciones de  los Estados considerados (ya sea hacia el
Este, el Oeste o el Tercer Mundo), se observa el desarrollo de políticas
pragmáticas que permiten, en caso de necesidad, sustituir al viejo aliado
de  ayer por el de mañana. En algunos casos este juego a diferentes ban
das  es más evidente que en otros. Marruecos desarrolla su política exte
rior  hacia dos  ejes complementarios: la  alianza con  Occidente, que
domina su política como eje estratégico central, y una táctica constante
de  equilibrio Este-Oeste y Sur-Sur gracias a la vasta red de relaciones con
diversos interlocutores (29). Los ejes alternativos se utilizan a veces para
presionar a Occidente hacia una confirmación de la alianza existente, en
otras ocasiones como opción independiente de política exterior (30). Se
trata  de una política de contrapesos especialmente útil para países con

(28) Esta confirmación se ha de interpretar en un sentido restringido. Marruecos debe renun
ciar a parte de Argelia y a Mauritania y queda por ver qué pasará con el Sahara; Libia
debe abandonar la banda de Auzu en el norte del Chad tras la sentencia adversa del TIJ
y  una costosa campaña militar que no consiguió sus objetivos.

(29) Sobre este tema ver Berramdane (1987).
(30) La dialéctica neutralista que caracterizó el reinado de Mohamed V fue utilizada para con

seguir un mayor apoyo de Occidente. Entre las acciones de su reinado destaca: la
defensa de la cuestión argelina, la politica desarrollada durante los acontecimientos en
Oriente Medio de 1957 a 1958, o la actitud frente a la crisis angoleña de 1960-1961.
Hasán II abandonó bien pronto este discurso, aunque siguió con el juego a varias ban
das para garantizar la ayuda occidental.
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debilidades estructurales, pero que realmente sólo pueden practicarla
aquellos que poseen unos recursos mínimos. En la práctica, las opciones
se vieron sensiblemente disminuidas por cuestiones ajenas a la voluntad
de  los dirigentes magrebíes. (Ya sea por las susceptibilidades derivadas
del  período colonial en el caso de Argelia, ya por cálculos geopolíticos en
el  caso de Marruecos y la cuestión del Sahara o por constreñimientos
coyunturales en el caso de la enemistad libio-americana). Ello no obsta
para que durante breves períodos, una vez pasaban las crisis más agu
das,  estos países volvieran a abrir ligeramente su acción exterior hacia
otras direcciones. Esta flexibilidad también les permitió hacer uso de una
de  sus principales bazas en la escena internaáional: convertirse en inter
locutores-puente hacia determinados conjuntos regionales (Marruecos
como  mediador en Oriente Medio, Argelia como figura imprescindible en
el  diálogo Norte-Sur, Túnez como la voz árabe de la modernidad y  la
moderación, Libia como país influyente en Africa negra).

En último lugar, la escasez de recursos limitó y limita sensiblemente la
aplicación de los objetivos planteados (31). El hecho de formar parte del
mundo en desarrollo condiciona la acción exterior, si bien aquellos países
que  poseen hidrocarburos han tenido, durante largos períodos, un mayor
margen de maniobra. A pesar de ello, y sobre todo en el caso libio, los
objetivos fueron planteados con una excesiva ambición y no estaban en
consonancia con los datos materiales. Esto explica en parte frustraciones
posteriores y huidas hacia delante radicales.

CAMBIO DE LA POSICIÓN DEL MAGREB EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL

Preguntarse sobre la posición del Magreb en el sistema internacional
contemporáneo requiere analizar, en primer lugar, el valor de la región
desde el punto de vista de las potencias del sistema e inserir este estudio
en  el marco de la evolución del sistema bipolar. Se trata de dilucidar hasta
qué  punto la región se vio atravesada por la fractura Este-Oeste y cómo
afectó el fin de la guerra fría a su relevancia internacional y a su evolución
interna. Otras dimensiones más allá de los aspectos político-militares, que
dominaron el mundo de la posguerra mundial, son también analizadas.

(31)  BATrISTELLA (1996).
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Los regímenes magrebíes y la fractura Este-Oeste

Durante la segunda mitad del siglo XX el Mediterráneo se fue aden
trando progresivamente en un clima de guerra fría y la región vivió su con
versión en escenario relevante de la lógica bipolar. La presencia perma
nente de la Sexta Flota de los EE.UU., realizando las funciones ejercidas
hasta entonces por el Reino Unido, supuso el inicio de la militarización del
Mediterráneo, un mar tradicionalmente conflictivo (32). La creación de la
OTAN en 1949 confirmó la presencia estadounidense en la zona, así como
su  interés por el flanco sur de Europa. Asimismo, los estados occidenta
les  consideraron la región como su “dominio reservado”. Esta percepción
derivaba principalmente de la proximidad geográfica con Europa, que la
convertía en vital para su seguridad, y de la existencia de vínculos estre
chos  producto de una historia común.

De  entre todas las potencias con presencia en la región, Estados Uni
dos  destacó como líder indiscutible en el ámbito político-militar (como se
vio  por ejemplo en su actuación durante la crisis de Suez en 1956), a pesar
de  la presión creciente ejercida por el bloque del Este. De hecho, el inte
rés  de EE.UU. por la zona aumentó proporcionalmente al crecimiento de
la  presencia soviética, contemplada como una amenaza a sus intereses.
Ahora bien, desde un primer momento la URSS tuvo serias dificultades en
establecer una presencia fija en la región, y su presencia fue meramente
ocasional hasta 1964. En estos años la URSS se encontraba “encerrada”
entre  el telón de acero al oeste, y la rivalidad china en su flanco oriental
(33). A partir de este momento la Unión Soviética declaró su voluntad de
penetrar en la región, especialmente en el juego político de Oriente Medio.
El  período de distensión que ocupó parte de los años sesenta y setenta
facilitó  una mayor estabilidad de la zona. Algunos autores utilizan el tér
mino “duopolio” para referirse a la doble presencia durante este período

(32) A finales de la década de los cuarenta el Magreb estaba plenamente integrado en el
mapa diseñado por la Casa Blanca siguiendo el rastro de las zonas vitales marcadas por
el  presidente H. Truman. El cambio se produjo tras la renuncia británica en 1947 a man
tener las responsabilidades que había asumido en el Mediterráneo oriental. Los EE.UU.
tomaron entonces el testigo como gendarmes de la zona, con objeto de contener el
expansionismo de la URSS (Gaddis 1982). La Sexta Flota navegó por aguas mediterrá
neas de manera permanente desde esa fecha. Esta flota suponía un 10% del total de la
fuerza naval estadounidense.

(33) Durante estos años la estrategia soviética consistió en construir una armada que pudiera
rivalizar con la Sexta Flota, y en conseguir el máximo de facilidades para sus barcos
en los puertos mediterráneos (Saaf 1989: 225-226).
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de  las superpotencias en el Mediterráneo, caracterizada por el equilibrio.
En todo caso, este duopolio debe entenderse como un reparto simbólico
de  las respectivas zonas de influencia y como el ejercicio de una política
de  contención mutua. Como se ha dicho, EE.UU. dominaba la  mayor
parte  de flancos en el ámbito militar, mientras que la URSS experimentó
una  pérdida progresiva de influencia, especialmente en el Mediterráneo
Oriental (34). En la década de los años ochenta el panorama varía sensi
blemente tras el recrudecimiento de la dialéctica bipolar que supone la
segunda guerra fría. Los vínculos político-militares estadounidenses del
período confirman su hegemonía en la región a pesar de los lazos de algu
nos  Estados con el bloque del Este (35). En el marco de la OTAN y con el
telón  de fondo de la presión soviética sobre la zona, se firman una serie
de  acuerdos de asistencia militar con Grecia, Turquía, España e Italia en la
ribera norte; por otra parte, EE.UU. concreta acuerdos de naturaleza mili
tar  con Marruecos, Túnez, Egipto y Arabia Saudí en la sur (36).

Visto el juego de fuerzas, y a pesar de la importancia que las superpo
tencias  otorgan al Magreb, éste ha de ser considerado marginal en el
juego bipolar, a diferencia de otras zonas del planeta (como Europa Orien
tal,  Centroamérica o algunas zonas asiáticas) que sí son escenario pre
ferente de la guerra fría. Únicamente algunos puntos en el Mediterráneo
Oriental (Grecia y Turquía) y en Oriente Medio (tras la crisis petrolífera que
sigue a la guerra árabe-israelí de 1973) son considerados zonas estratégi
cas prioritarias. No es el caso del Magreb, que centra su relevancia en ser
zona de paso hacia otras regiones vitales (norte de Africa como ruta de

(34) En detrimento de la URSS hay que reseñar el hecho de que Albania, el único país de
doctrina marxista-leninista de la región, se retiró del Pacto de Varsovia en 1968 después
de  la ruptura total de relaciones en 1961. Las bases soviéticas permanentes en Egipto
fueron abandonadas en 1976 por voluntad del presidente Anuar al-Sadat, y lo mismo
ocurrió con Sudán en 1977 y Somalia en 1978. De manera global, La URSS sólo dispo
nía de una decena de puertos de estacionamiento, la mayoría de ellos en Yugoslavia
(donde se aprovisionaban sus submarinos), de los puertos sirios de Tartús y Lataquia y
de algunos puntos en las costas de Argelia y Libia.

(35) Al iniciarse la década, la relación de fuer’zas aéreas en la ribera sur (sin contar los avio
nes de largo alcance) era favorable al Pacto de Varsovia. Respecto a las flotas, la URSS
había llégado a su punto álgido en 1973, para después iniciar un descenso debido en
gran parte al distanciamiento de Egipto.

(36) En el sur del Mediterráneo las principales bases se encontraban en Egipto (bases aéreas
de  Qena, El Cairo y Ras Banas en aguas del mar Rojo). En la costa norte, la presencia
militar más importante se centraba en Italia,
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aprovisionamiento del petróleo de Oriente Medio hacia Europa) (37), o en
servir de base de operaciones en el continente africano, sobre todo en los
momentos de mayor intervencionismo soviético. Estas consideraciones
llevaron a incluir la región, principalmente a través del enclave marroquí,
en  el nuevo dispositivo estratégico ideado por la administración Reagan a
principios de los años ochenta, que pretendía dar respuestas rápidas e
intensas a las crisis que se planteasen en una vasta zona (38).

En  este contexto, ¿Hasta qué punto las ambiciones de las superpo
tencias se dirigieron hacia la región, y qué eco encontraron entre los diri
gentes magrebíes? Algunos autores presentan el Magreb como una zona
en  la que, a diferencia de otras regiones como Europa Central, no existían
fronteras fijas y delimitadas entre los bloques. Según esta visión, la región
era de manera constante un “territorio a conquistar”, que iba variando su
configuración a lo largo del período. El elemento marítimo era importante
en  esta percepción, por el hecho de que muchos de los países ribereños
no  estaban adscritos, de manera clara, a uno u otro bloque. A pesar de
que  hay algo de cierto en esta presentación, esta visión correspondería
más a zonas colindantes como la región del Nilo o el Cuerno de África; en
general se puede afirmar que el Magreb se encontraba ya entonces en la
“área natural” de influencia occidental, y que, como se explicará, la URSS
difícilmente esperaba penetrar en la zona buscando la oportunidad de
“una segunda Cuba” (por ejemplo aprovechando la guerra en el Sahara).
Esto no quiere decir que la URSS no tuviera expectativas en la zona, sino
que,  en todo caso, el objetivo era neutralizar en lo posible la influencia
occidental, pero no reemplazarla. Como se verá, la URSS siguió en todo
momento una política pragmática en la zona.

(37) La problemática del abastecimiento de crudo a Europa era, todavía en la década de los
ochenta, un asunto importante, a pesar de que la dependencia del petróleo mediorien
tal  había disminuido progresivamente en términos absolutos, gracias a un esfuerzo de
diversificación de proveedores. El crudo procedente de la OPEP pasó de representar
un 94,6 % en 1973 a un 76,9 % diez años más tarde. Esto no eliminó la vulnerabilidad
de  las importaciones europeas. Por aguas mediterráneas circulaba en estos años la
práctica totalidad del petróleo procedente de Oriente Medio en dirección al sur de
Europa y la mitad del que proveía al norte del continente y a los paises magrebíes. La
vulnerabilidad del gas natural era menor gracias a la construcción de gasoductos para
su  transporte.

(38) El nuevo modelo de defensa diseñado por el Pentágono quiere reforzar el papel del
flanco sur de la OTAN y asegurar su protección más allá de los límites fijados por el Tra
tado  del Atlántico Norte. En concreto, la doctrina Airland Battle preveía el ejercicio de
ataques preventivos e incluso la utilización de armas nucleares en ciertas circunstancias
(Ravenel 1990: 147).
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Desde el punto de vista occidental, la importancia estratégica de la
región se relativizaba con la consideración de que el Magreb era única
mente uno más de los puntos de soporte de la red estratégica occidental.
Se trataba de una área que otorgaba flexibilidad al dispositivo global, pero
que sólo en el caso de que los vínculos con otras zonas fallasen, se con
vertiría en un emplazamiento vital. Aunque existía el peligro de un avance
soviético, los países de la región dejaron claro, y también la propia URSS,
que  no se deseaba convertir la región en un escenario directo de con
frontación bipolar.

A  pesar del hecho de que el Magreb no era un escenario central de la
confrontación bipolar, lógicamente, dada la globalización de la guerra fría
desde los años cincuenta, el Magreb no pudo escapar a las consecuen
cias de esta fractura. A ello contribuyeron las diferentes vocaciones de los
Estados magrebíes, que hicieron uso de una retórica pro-occidental en
unos casos, o socialista y revolucionaria en otros. Pero como se verá, la
presencia de la guerra fría fue menos tangible de lo que muchas veces
incluso los mismos protagonistas estaban deseosos de mostrar. Llegado
este punto, resulta necesario hacer un breve repaso de la evolución de los
vínculos entre los Estados magrebíes y las potencias internacionales (39).
El esquema que generalmente se dibuja de la red de alianzas y relaciones
privilegiadas sigue las coordenadas del juego bipolar. Según esta visión,
la  región se encontraba fracturada entre Marruecos y Túnez por un lado
(los aliados de Occidente), y Argelia y Libia por el otro (los Estados socia
listas y revolucionarios), variando la posición de Mauritania según el perí
odo.  Este retrato se centraba primordialmente en el discurso político y en
aspectos  político-militares, que eran aquellos considerados prioritarios
durante  la guerra fría. Un cuadro que incluya además otros elementos
muestra que la realidad era ciertamente más compleja.

De manera sumaria se ofrece a continuación una panorámica de algu
nos  rasgos de estas relaciones, especialmente de aquellas mantenidas
por  las dos potencias regionales: Marruecos y Argelia. En el caso del pri

(39) Sobre las relaciones exteriores de los países magrebíes ver las diferentes crónicas inter
nacionales publicadas en el Annuaire de I’Afrique du Nord editado por el CNRS.

(40) Los años sesenta representaron el desarrollo general de las relaciones bilaterales con
Estados Unidos y  el acercamiento definitivo de Marruecos al bloque occidental. A
mediados de los años setenta la alianza se encontraba ya consolidada y a partir de la
segunda mitad de esa década EE.UU. era ya el segundo proveedor de armamento de
Marruecos, sólo por detrás de Francia.
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mer país, desde la llegada de Hasán II al poder, éste mostró una voluntad
clara de integrar el Reino en la esfera occidental. Esta opción se combinó
con  el mantenimiento de vínculos con países del Tercer Mundo y, con un
difícil equilibrio, con el bloque del Este. El interés marroquí por establecer
vínculos privilegiados con Occidente pretendía lograr un apoyo incondi
cional  para sus tesis irredentistas sobre el Sahara. En esta dirección,
Marruecos desarrolló lazos importantes con EE.UU. en el ámbito político-
militar (40). Si bien la presencia militar había sido más o menos constante
desde la posguerra (41), fue sobre todo durante la segunda guerra fría
cuando se estrecharon los vínculos a través de la ya citada inclusión en el
dispositivo de Fuerzas de Despliegue Rápido (FDR) (42). Según se deri
vaba del plan global, las bases de Marruecos servirían únicamente para
otorgar más flexibilidad al sistema y eran una solución de reserva en el
caso de que Portugal y España dejasen de cooperar con EE.UU.

A  pesar de la relevancia de los vínculos en el ámbito militar, la afinidad
de  posiciones y  políticas no es, ni  mucho menos, absoluta. Entre las
barreras estructurales más notables que separan a los dos países destaca
la  nula complementariedad de sus economías, que provoca la ausencia
de  un tejido significativo de intereses económicos. A ello se añaden los
propios déficits de la economía marroquí, que impiden el fortalecimiento
de  vínculos. Esta estrechez es especialmente significativa en el capítulo
comercial; los principales productos exportados por Marruecos (produc
tos  agrícolas y fosfatos) son precisamente aquellos en los que también
destaca EE.UU.

Además, en otros capítulos Marruecos pretende conservar cierto mar
gen de maniobra frente al coloso americano, como muestra la firma del Tra
tado  de Uxda con Libia en agosto de 1984. Esta unión contra natura tras-

(41) En 1959, Estados Unidos decidieron abandonar, bajo la presión independentista, las
bases en Marruecos en un plazo de cinco años, aunque la fecha se avanzó a 1963. Esto
no implicó el fin de la presencia militar. En marzo de este año, Hasán II se entrevistó con
J.  F. Kennedy en Washington y se llegó al acuerdo de preservar ciertas instalaciones. El
abandono definitivo se produce en el periodo 1977-1978.

(42) Este plan fue concebido pensando en la problemática del abastecimiento de crudo a
Europa y en la situación de incertidumbre de las bases militares en la región. Las FDR
se  integraron en una vasta red de alianzas que otorgaba facilidades de tránsito a EE.UU
en una serie de puntos a lo largo del eje Marruecos-Oriente Medio-Océano Indico. Las
Fuerzas se estacionaron en América del Norte y las facilidades de tránsito las aportaron
Marruecos, Túnez, Egipto, Somalia, Jibuti, Omán y Arabia Saudí.
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luce  cierta autonomía de la política exterior marroquí cuando entran en
juego consideraciones e intereses considerados vitales. En este caso, Esta
dos Unidos adoptó una posición pragmática: de presión discreta para rom
per  la unión magrebí sin cuestionar la alianza con Marruecos, y de espera-
mientras se observaba la evolución de los acontecimientos. Por desgracia
para Marruecos, la firma del Tratado coincidió con la época de máxima viru
lencia entre Libia y Estados Unidos. Cuando en 1986 se produjo el ataque
norteamericano contra el palacio del coronel Gaddafi, los dirigentes marro
quíes se vieron obligados a abandonar esta alianza polémica (43).

Por  otra parte, las relaciones de Marruecos con la URSS en ningún
momento pueden calificarse de nimias (44). Dichas relaciones siguieron un
esquema totalmente opuesto al modelo que caracterizó los vínculos con
Estados Unidos; si bien los lazos políticos y militares fueron insustancia
les,  los económicos eran muy relevantes. Muestra de ello es que Marrue
cos  se perfilaba a inicios de los años ochenta como el principal cliente
económico africano de la URSS (45). Para explicar estos vínculos hay que

(43) El 7 de enero de 1986 Reagan anunció la ruptura total de las relaciones económicas y
comerciales con el régimen de Gaddafi y prohibió a las compañías norteamericanas tra
bajar en Libia. Unos 1500 estadounidenses debieron abandonar el país y se bloquearon
los  bienes libios en EE.UU. El intento de que los países europeos se adherieran a las
medidas resultó infructuoso. En el mes de marzo se produjo un incidente en el golfo de
Sirte y las fuerzas de Estados Unidos hundieron tres petroleros libios y atacaron por dos
veces emplazamientos de misiles. A finales de marzo se inició la operación Prairie Fire.
Las fuerzas de EE.UU traspasaron los límites territoriales para provocar la reacción de
Libia, que dispararon seis misiles tierra- aire contra buques y aviones norteamericanos.
El  15 de abril fueron atacadas la capital libia y la ciudad de Benghazi.

(44) Estas relaciones se remontaban a los años setenta. con anterioridad la URSS no se mos
tró  interesada por el Magreb. Las relaciones diplomáticas con la URSS se establecieron
de  manera tardía en septiembre de 1958, momento en que Marruecos, con un Gobierno
de  izquierdas en el poder, coqueteaba con el movimiento de no alineados. En noviembre
de  1960, Marruecos y la URSS firmaron un acuerdo de venta de armamento que se hizo
efectivo en febrero de 1961. Las visitas entre mandatarios se sucedieron desde entonces.
Al  final de la década de los sesenta se observó un incremento progresivo de las relacio
nes coincidiendo con un momento de crisis con Francia. También entonces se autorizó
una escala limitada de barcos soviéticos en los puertos marroquíes, después de un perí
odo  de dudas a mediados de la década. Ahora bien, las relaciones en otros campos son
irrelevantes, hecho lógico si se recuerda la ayuda económica y militar prestada por la
URSS a Argelia y, por tanto, indirectamente al Frente Polisario.

(45) Así, por ejemplo, la posesión de importantes yacimientos de fosfatos, que en cambio no
beneficiaron las relaciones con EE.UU por ser este país también un gran productor de
roca fosfórica, favoreció los contactos con la URSS. Las relaciones en este campo se
consolidaron el 10 de marzo de 1978, con la firma de un acuerdo por el cual se colabo
raba en la explotación del depósito de fosfatos de Meskalla. El acuerdo fue calificado de
“contrato del siglo”, por ser el de mayor volumen jamás firmado por la URSS con un país
del  Tercer Mundo.
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considerar el beneficio económico que aportaba a Marruecos una cola
boración que no estaba en condiciones de rechazar. Además, el régimen
marroquí pretendía obtener dividendos de su relación con el bloque del
Este en tres direcciones. La primera hacia Occidente, ante el cual agitó el
espantapájaros socialista con la esperanza de recibir más soporte econó
mico  y militar. Un segundo eje se dirigió hacia ciertos países del Tercer
Mundo, de los que se esperaba conseguir el respaldo en el conflicto del
Sahara Occidental. Y en último lugar, hacia la opinión pública marroquí y
los  partidos de oposición que acusaban al régimen de ser excesivamente
pro-occidental. Los dos actores estaban interesados en mantener unos
vínculos considerados muy valiosos, por lo que, en concordancia con esta
voluntad,  se  hizo gala de un gran pragmatismo. La URSS en ningún
momento intentó captar a Marruecos hacia la órbita socialista —posibili
dad  considerada poco viable—, sino que su objetivo primordial fue con
trarrestar la importante influencia occidental, quizá en espera de momen
tos  más favorables. En conjunto la relación de Marruecos con el bloque
del  Este tuvo un carácter secundario, debido a los evidentes obstáculos
político-ideológicos que se anteponían a una relación más íntima.

Una segunda imagen excesivamente simplificada que hay que matizar
es  la que hace referencia a Argelia como socio soviético. Esta visión no
por ser cierta es totalmente exacta. Sus relaciones exteriores son el nega
tivo  de las que mantenía Marruecos con la URSS y EE.UU. Los vínculos
argelo-soviéticos no fueron tan estrechos como se ha señalado a veces, y
experimentaron un distanciamiento progresivo con el paso de los años
(46). Argelia no permitió el establecimiento de bases soviéticas en su terri
torio,  si bien consejeros militares se desplazaron al  país magrebí y  la
mayor parte del armamento argelino era de procedencia soviética (47). A
pesar de ello, en general se constata en este período una cierta decepción
argelina al comprobar que la cooperación prometida exigía contrapartidas

(46) Durante la guerra de la independencia, la URSS no había reconocido al Gobierno provi
sional de la República Argelina (GPRA), y no lo hizo hasta 1960, después de que éste se
acercase a la República Popular China. En los primeros años de la Argelia indepen
diente, la ayuda de la URSS había sido importante tanto en el plano económico (prés
tamo de 100 millones de dólares en 1963) como en el militar (venta de material y arma
mento y presencia de asesores soviéticos). La imagen de Argelia como aliada soviética
se forjó fundamentalmente en los años sesenta, cuando en 1963 la URSS tomó partido
por Argelia durante la guerra de las arenas que la enfrentaba a Marruecos.

(47) En 1981 Argelia era el cuarto comprador de armas soviéticas entre los países del Tercer
Mundo, a lo que se unió la presencia de cerca de 2.000 consejeros soviéticos y de paí
ses de la Europa del Este además de los 11.150 técnicos que trabajaban en diferentes
sectores de la economía argelina.
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costosas. Esto se observa en el interés por aumentar los lazos con Occi
dente,  proyectando una imagen de moderación (como puede compro
barse en su papel de intermediaria durante la crisis de los rehenes en Irán)
(48), mientras se intentaba mantener una distancia prudente con la URSS.

Sobre  los vínculos entre Argelia y  EE.UU, los aspectos ideológicos
constituyeron un obstáculo importante (49) a pesar del nada desdeñable
capítulo económico que los unía (50). Así por ejemplo, las interferencias
de  carácter ideológico contribuyeron sin duda a que durante la primera
mitad de la década de los ochenta se bloqueasen las importantes nego
ciaciones relativas al gas argelino, a pesar de los esfuerzos de Bendjedid
por  aproximarse a EE.UU. (51). Conforme se acercó el final del primer lus
tro  de los ochenta, Estados Unidos adoptó una actitud más pragmática
hacia este país, aunque siempre evidenciando su preferencia por Marrue
cos (52).

(48) Las compras de armas al bloque del Este disminuyeron a lo largo de los ochenta y ten
dieron a diversificarse. Por su parte, los lazos económicos de Argelia con los países
socialistas durante el período estudiado eran débiles. Más del 85 % de su comercio se
realizaba con los países occidentales frente a sólo el 5 % con la URSS.

(49) Los obstáculos a un estrechamiento de las relaciones son muchos: entre ellos el apoyo
de  Argelia a la OLP, discurso antiimperialista o las ayudas a movimientos de liberación.
Para N. Grimaud (1984: 145-153), el período 1962-1968 se caracterizó por la descon
fianza mutua, como muestra la ruptura de relaciones en junio de 1967 por las acusacio
nes contra EE.UU. de haber apoyado a Israel durante la guerra de los Seis Días. En los
años  posteriores, hasta la llegada a la presidencia del Estado de Bendjedid, se intenta
implantar una política más pragmática. Argelia y  EE.UU no establecieron relaciones
diplomáticas hasta noviembre de 1974, y el embajador argelino no tomó posesión del
cargo hasta 1977 debido al dossier sahariano (Berramdane 1992: 148).

(50) Durante el mandato del presidente carter ambos países estrecharon unas relaciones
(incluso en el ámbito militar) que ya eran importantes desde el punto de vista económico (en
1976 EE.UU era el primer cliente económico y el tercer proveedor de Argelia).

(51) Las compañías norteamericanas El Paso Natural Gas y Tenneco Gas firmaron diversos
contratos con Argelia para la compra de gas natural, la construcción de una planta de
licuación y de tanques de almacenamiento y para la compra del producto final. A prin
cipios de los ochenta, cerca del 54 % de las exportaciones de petróleo argelino se diri
gían a EE.UU, lo que suponia el 9 % de las importaciones de crudo estadounidenses.
En 1979, el Gobierno argelino decidió revisar sus contratos por considerar que los pre
cios del gas se apartaban de su valor real, que debería ser equivalente al del petróleo; a
la  vez que reclamaba mayores inversiones en equipos y servicios argelinos. El Gobierno
norteamericano rechazó frontalmente estas pretensiones. Las conversaciones se inte
rrumpieron en 1979. Estas se reanudaron entre abril de 1980 y febrero de 1981, período
en el cual tuvieron lugar siete rondas de negociaciones para fijar el precio final del gas.

(52) Además de las percepciones de carácter ideológico, una de las principales barreras a la
mejoria de las relaciones fue el conflicto del Sahara Occidental. Un cambio empezó a
percibirse a partir de 1983. Desde esta fecha se permitió a las fuerzas argelinas partici
par en programas de entrenamiento militar en EE.UU, así como la venta de material mili
tar, aspectos que mantuvieron un perfil muy modesto. Hasta la firma del Tratado de Uxda
entre Marruecos y Libia en agosto de 1984, no se produjo una mejora sustancial en las
relaciones argelo-estadounidenses.
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Otro dato a destacar del conjunto de la región era el bajo nivel de ins
titucionalización de las relaciones con las superpotencias, lo que otorgó
flexibilidad al modelo magrebí. Efectivamente, durante estos años no se
crearon organizaciones intergubernamentales, ni tampoco los Estados
magrebíes pasaron a formar parte de otras ya creadas, que pudieran atar
de  manera rígida los intereses de estos países (como sucedió por ejemplo
en  el caso asiático con el CENTO o el Pacto de Bagdad).

Se  puede concluir que las respectivas políticas exteriores no se
encontraban orientadas exclusivamente por consideraciones de guerra
fría.  Los actores magrebíes intentaron más bien aprovechar la rivalidad
entre  las superpotencias para extraer el  máximo beneficio de ella, al
mismo tiempo que pretendían garantizar su autonomía. En todo caso, la
fractura  bipolar bloqueó desarrollos lógicos de la  política exterior de
estos  países, muchas veces a pesar de la voluntad de los países con
cernidos. Sólo una vez finalizó la guerra fría se puso de manifiesto algo
difícilmente observable en el período anterior: el hecho de que es hacia
Occidente hacia donde se dirigían de manera preferente los intereses de
la  región (sobre todo en el campo de la complementariedad económica).
Circunstancias coyunturales desviaron la  dirección de  estos flujos.
Incluso  en el caso de Libia, esta máxima puede ser en parte demos
trada.  Los vínculos de Libia con Estados Unidos habían sido muy inten
sos  hasta finales de los años setenta. Es entonces cuando surgieron los
primeros puntos de fricción entre ambos países, coincidiendo con la
identificación de Libia como uno de los principales promotores del terro
rismo  en el  mundo (53). La animadversión norteamericana no corres
pondía de manera exacta a consideraciones de guerra fría, pese a que
algunos  de los puntos citados estaban directamente relacionados; se
trataba más bien de un ataque a los intereses considerados estratégicos
por  la administración. Aunque durante la segunda mitad de los años

(53) Desde mediados los años setenta, Libia pasó a engrosar la lista de regímenes conside
rados terroristas por el Departamento de Estado. La denuncia se produjo cuando Libia
empezó a mostrarse contraria a los intereses estadounidenses (a pesar de los impor
tantes vínculos económicos: Libia era entonces el tercer país suministrador de petróleo
a  EE.UU.). A partir del final de la década, los enfrentamientos fueron numerosos: Los
temas que preocupaban eran: el intervencionismo libio en diferentes zonas de Africa
(Chad, Níger, Túnez o Somalia); los intentos de desestabilización de regímenes modera
dos; el apoyo a movimientos guerrilleros; el total rechazo a una salida negociada en el
conflicto árabe-israelí o las interferencias en la búsqueda de una solución negociada al
conflicto del Sahara Occidental.
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setenta  se había producido un primer acercamiento entre Libia y  la
URSS, es sólo después del aumento de las tensiones con EE.UU. que
Libia  buscó un acercamiento con el bloque del Este (54). A medida que
avanzó la década de los ochenta, las relaciones de Libia con Estados
Unidos se hicieron cada vez más difíciles y en diferentes ocasiones se
produjeron enfrentamientos abiertos entre las fuerzas de ambos países.
El  punto culminante al que ya se ha hecho referencia fue las acciones
militares estadounidenses de marzo y, sobre todo, abril de 1986, cuando
se  atacó a las ciudades de Trípoli y Benghazi. El motivo aducido fue la
implicación libia en una serie de atentados cometidos en diciembre de
1985 en Roma y Viena, y en Berlín Oeste en abril del siguiente año. Los
objetivos  perseguidos por la administración Reagan no se cumplieron,
yá  que la intervención no consiguió desestabilizar al régimen libio y, sin
embargo, fomentó el acercamiento de éste a la URSS y levantó las crí
ticas  de la comunidad internacional.

Otro  punto a analizar en este recorrido es la influencia del enfrenta
miento bipolar sobre la guerra en el Sahara Occidental. Sin duda los efec
tos  del contexto internacional sobre la evolución del conflicto fueron nota
bles, pero de nuevo hay que matizar. El conflicto nunca se vio plenamente
inmerso en la dinámica de la guerra fría —a pesar de que la lectura de
algunos discursos y el análisis de ciertos datos aislados podrían hacer
pensar  lo  contrario—. En todo  momento los actores enfrentados con
Marruecos se preocuparon de guardar las distancias con respecto a la
URSS y  dejar clara la independencia de sus políticas. De hecho, esta
autonomía del movimiento saharaui había sido reconocida por  los diri
gentes estadounidenses durante los primeros días de la administración
Carter. El Frente Polisario, aunque incluyó entre sus principios el socia
lismo, se esforzó en demostrar su independencia ideológica y su neutrali
dad  en cuestiones internacionales, aunque estos intentos toparon con el
reduccionismo estadounidense que identificaba “movimiento de  ibera

(54) Libia criticó la intervención soviética en Afganistán en 1979, y no permitió el estableci
miento de bases ni otorgó facilidades de tránsito en su territorio. A pesar de ello, el dis
curso de la Casa Blanca empleó la dialéctica Este-Oeste desde un primer momento
para atacar al régimen libio, recordando la procedencia de parte de su arsenal y la pre
sencia de consejeros militares soviéticos en su territorio. A partir de 1983 Libia inició
contactos muy intensos con países socialistas mediante la firma de una serie de trata
dos de cooperación (con Bulgaria en enero y con la URSS en marzo). A mediados de los
ochenta la cooperación militar con la URSS era el aspecto más relevante pero, de nuevo,
ninguno de los dos países estaba interesado en edificar una alianza más sólida.
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ción”  con “mano soviética” (55). Por su parte, la superpotencia sóviética
no  manifestó excesivo interés por introducirse en una región contemplada
dentro de la zona de influencia occidental. Hay que recordar que el Frente
Polisario no recibió apoyo directo de la URSS, y que ésta ni tan siquiera
reconoció a la RASD, como sí lo habían hecho otros países de la órbita
soviética (56). Las razones de la actitud soviética —muy diferente a la
mostrada hacia la cuestión palestina o hacia algunos movimientos de libe
ración— hay que buscarlas principalmente en la voluntad de evitar un
enfrentamiento entre las dos potencias magrebíes (Argelia y Marruecos)
con  las que compartía intereses importantes.

A  pesar de todo esto, la dialéctica de la guerra fría se convirtió en el ele
mento definitorio del discurso oficial de principios de los años ochenta rela
tivo  a la guerra del Sahara. Esta actitud obedeció en parte a la voluntad de
reforzar el objetivo de contención mutua incluyendo todas las piezas den
tro  de una concepción global del sistema internacional. Esta concepción se
basaba fundamentalmente en aspectos político-militares. El “argumento
soviético” sirvió en EE.UU. para forzar el apoyo al régimen marroquí frente
a  un Congreso indeciso, después de las dudas que afloraron durante la
presidencia Carter. Era corriente durante aquellos años oír hablar a los diri
gentes  republicanos del peligro que podría suponer la creación de un
pequeño Estado junto al  aliado marroquí. Según estos comentarios, la
RASD podría derivar hacia un estado comunista revolucionario o hacia un
estado débil, fácilmente manipulable por alguna potencia regional. En lo
que respecta a Marruecos, las continuas referencias de Hasán II a la ame
naza comunista que pasaba por Argelia (la valedora del Frente Polisario)
eran sin duda una manera de reclamar más ayuda y un mayor compromiso.
Como dice Hasán II a principios de los años ochenta: “Creo firmemente
que  el dossier del Sahara, como lo he pensado siempre en secreto, se
encuentra en Moscú, no en Argel” (57). Este tipo de comentarios era reali
zado a pesar de conocerse su imprecisión.

(55) La RASD se perfilaba según el discurso de sus dirigentes como una república demo
crática que tiene el Islam como religión de Estado y el árabe como idioma oficial. Su sis
tema económico es el socialista, incluyendo la nacionalización de sus principales recur
sos  mineros, pero permitiendo cualquier propiedad privada que no tenga carácter de
explotación sobre la clase obrera. En el plano internacional, la RASD se declaraba no ali
neada.

(56) En cambio, la URSS sí que apoyó al Frente Polisario en la votación de resoluciones de
las  Naciones Unidas que propugnaban la celebración del referéndum de autodetermi
nación. En estas votaciones aparece muy clara la fractura Este-Oeste. Los paises occi
dentales apoyan a Marruecos y el bloque socialista al Frente Polisario.

(57) citado en Sehimi (1983: 126).
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La  internacionalización de la guerra del Sahara se centró básicamente
en  el ámbito regional, a través de las ayudas de todo tipo que recibieron
las partes enfrentadas procedentes de los diferentes actores regionales (el
Frente Polisario de Libia hasta 1984 y de Argelia durante todo el período).
Esta internacionalización se completó a escala global. En general los paí
ses  occidentales sostuvieron el esfuerzo militar de Marruecos; por otra
parte, las conexiones militares de Argelia con la URSS eran evidentes.

Estos datos no comportan una extrapolación automática del conflicto
bipolar al ámbito magrebí.

En realidad, y a pesar de la utilización de la dialéctica Este-Oeste, el con
flicto  nunca estuvo inmerso totalmente en la dinámica de la guerra fría, aun
que lógicamente se vio muy afectado por ella. El enfrentamiento bipolar tuvo
efectos importantes sobre la región, contribuyendo a prolongar la guerra en
el  Sahara y bloqueando el intento de crear una política magrebí autónoma.
Este carácter secundario de las coordenadas bipolares para interpretar el
conflicto del Sahara relativiza de nuevo la importancia de la región, y relega
la  urgencia de las ayudas a un segundo plano con respecto a otras regio
nes del planeta, donde sí se enfrentan directamente los dos bloques.

Otras dimensiones de la política exterior: el desarrollo de ejes
alternativos

La  historia, localización, y  diferentes componentes de  la identidad
magrebí permiten a estos países desarrollar diferentes ejes de política
exterior. Frente a la sujeción que supone la presencia ineludible de la frac
tura  bipolar, estos países intentan dotar de cierta independencia y flexibi
lidad a su acción exterior. Aunque hasta aquí se ha hablado en general de
las  relaciones con Occidente, en muchas ocasiones los vínculos estable
cidos  con países europeos sirvieron para evidenciar la autonomía de las
relaciones exteriores (por ejemplo en el caso de las relaciones de Argelia
con  Francia tras la victoria a principios de los años ochenta del Partido
Socialista en este país). Pero es sobre todo en otros ámbitos donde los
Estados magrebíes encontraron mayores posibilidades de desarrollar polí
ticas  alternativas.

El esfuerzo diplomático dirigido hacia entornas de una relativa proximi
dad  (mundo árabe y  musulmán, continente africano, países en vías de
desarrollo) fue substancial, si bien el contenido de dichas relaciones se
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encontró bien pronto agotado (58). Con mayor o menor fuerza, es posible
identificar estas vocaciones de la política exterior en todos los casos, si
bien los estilos, objetivos y políticas implementadas difirieron mucho. Aun
que los beneficios directos derivados de estas políticas fueron limitados, el
impulso de estos ejes alternativos sirvió para equilibrar las relaciones exte
riores y para otorgar una mayor legitimidad a estos regímenes frente a la
opinión pública interna. La opinión pública valoró de manera positiva estas
políticas dotadas de un consenso elevado (políticas de inspiración panara
bista,  lucha contra el imperialismo, acciones piadosas de contenido islá
mico,  etc.). Su desarrollo era contemplado como una alternativa válida a
unos  vínculos con Occidente juzgados excesivamente estrechos. Estas
acciones se podrían enmarcar en las llamadas “políticas de prestigio”. Al
mismo  tiempo, las relaciones privilegiadas con determinados entornos
facilitaron la conversión de estos Estados en “puentes” de acceso a regio
nes consideradas de interés por las grandes potencias (por ejemplo como
mediadores en el conflicto árabe-israelí o en la Guerra del Golfo).

En los entornos considerados (árabe, musulmán, africano o en el con
junto  del Tercer Mundo) la región se mostró incapaz de actuar como un
único  bloque. La situación de enfrentamiento en el interior de la región,
especialmente entre Argelia y Marruecos, se exportó a aquellos ámbitos
más cercanos que se convirtieron en escenarios de confrontación. Esta
circunstancia restó influencia al conjunto de países magrebíes a pesar de
los  importantes esfuerzos desarrollados a escala bilateral. Para hacerse
una idea del alcance y condicionantes de estas políticas se ofrece a con
tinuación un breve repaso de ellas.

Un  primer ámbito a considerar es el árabe. El ideal panarabista planeó
sobre los movimientos independentistas durante su lucha contra el coloni
zador. Una vez los territorios accedieron a la independencia, éste mito
movilizador siguió presente en el discurso de los dirigentes y apareció refle
jado en el preámbulo de las diferentes constituciones. Pero bien pronto el
ideal unitario quedó relegado a un recurso dialéctico útil para ganarse el
apoyo de las masas y se limitá a ser una vaga aspiración aplicada única
mente  en ámbitos muy concretos de la vida político-social. Con pocas

(58) Las dificultades económicas de estos entornos y su progresiva integración en el sistema
económico mundial, los numerosos conflictos y guerras que se producen en el período
y  los constreñimientos propios de la guerra fría son algunos de los obstáculos a una
mayor penetración.
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excepciones. Sin duda el país que más obstinadamente siguió manifes
tando su adhesión a la causa de la unidad árabe es la Libia de Gaddafi. Los
intentos por establecer uniones políticas de mayor o menor calado con
estados vecinos han sido continuos a lo largo de los años, si bien el fra
caso  de estas experienóias ha llevado en los últimos años al líder de la
Yamahiriyya a abandonar casi totalmente sus veleidades panarabistas (59).

A  falta de una acción común por la “causa árabe”, un tema movilizó al
conjunto de Estados: la causa palestina. Hay que recordar aquí que en
gran medida el papel internacional del Magreb ha estado ligado a la situa
ción  en Oriente Medio. La política ha sido muy activa en este frente, aun
que  de nuevo aparecen posiciones muy diversas. Debido a la no centrali
dad  del Magreb en el conflicto árabe-israelí (a diferencia, por ejemplo, del
vecino Egipto) la intervención se ha centrado básicamente en el campo de
la  mediación (60). Marruecos ha sido uno de los países árabes que ha
mantenido una posición más moderada frente al conflicto. Desde los años
setenta, el reino alauita intentó convertirse, con relativo éxito hasta princi
pios de la década de los noventa, en puente entre Israel, EE.UU. y los paí
ses  árabes, dadas sus buenas relaciones con la comunidad judía y los
contactos establecidos con Israel desde años atrás. La política seguida
fue arriesgada (61). Después de haber desempeñado este papel a la som
bra durante años,. en 1986 Hasán II hizo un espectacular gesto público de

(59) Libia ha sido uno de los países de la región con una política árabe más activa. Como es
sabido, los intentos de unión con otros países árabes han sido abundantes a lo largo de
las  últimas décadas, ya sea con Egipto, Siria, Túnez o Marruecos. Esta política panara
bista se materializó también en muchas otras iniciativas. Así por ejemplo, en marzo de
1985 el presidente Gaddafi hizo saber que todos aquellos ciudadanos árabes que qui
sieran establecerse y trabajar en Libia no necesitarían visado. A pesar de esta decisión,
las  expulsiones masivas de nacionales de otros paises han sido constantes depen
diendo de la evolución (muy variable por cierto) de las relaciones.

(60) La intervención militar ha sido puntual y se ha limitado a un apoyo más simbólico que
decisivo. Sobre el pragmatismo de la política desarrollada en la región ver Abadi (1995).

(61) El papel de facilitador, desempeñado personalmente por Hasán II, se inició tres años
después de la guerra de 1973. El entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, realizó
un viaje secreto a Marruecos. Un año más tarde, era el ministro de AA.EE, Moshe Dayan,
quien se desplazaba a Marruecos. En septiembre de 1974 Dayan volvió a Rabat. Este
encuentro fue decisivo para preparar el espectacular viaje de Sadat a Jerusalén dos
meses más tarde.

(62) En el caso de Argelia, si bien este país formó parte del “Frente de firmeza” (con Libia,
Siria o Yemen del Sur) frente a Israel, en la práctica desarrolló una política realista. Así
por  ejemplo, tras la reunión de los países integrantes de este Frente en Argel en mayo
de  1982, y a diferencia de otros Estados aceptó la presencia de refugiados palestinos
en su territorio, participó posteriormente en las cumbres de Fez y apoyó la política de Y.
Arafat frente a la disidencia interna.
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acercamiento a Israel al reunirse en Ifrán con el primer ministro Shimon
Peres.

Si  la política de los Estados magrebíes con respecto a la causa pales
tina se caracterizó por su moderación (62), de nuevo Libia vuelve a ser una
excepción. El régimen de Gaddafi apoyó durante todo el período las alter
nativas más radicales de resolución del conflicto, llegando a sostener a los
sectores disidentes de la OLP que se oponían al liderazgo de Y. Arafat
(63). Ahora bien, en general la política libia se caracteriza más por un juego
de  alianzas que por una intervención directa.

En las relaciones con el entorno árabe, la Liga Árabe constituye un ins
trumento de ordenamiento en el interior del conjunto y una vía política pri
vilegiada tanto en la exposición de posiciones como en la toma (o, más
corrientemente, la no toma) de decisiones. Lamentablemente, las propias
divisiones y crisis constantes entre los países árabes restaron operativi
dad  y eficacia a la organización (64). A pesar de ello, se debe destacar la
oportunidad que supone para Túnez el traslado de la sede de la Liga a la
capital tras la expulsión de Egipto en 1979, poco después de la firma de
los  acuerdos de Camp David (65). Durante el tiempo en que la Liga se
encontró en su territorio (hasta su vuelta a El Cairo en 1990), Túnez vio
realzado  su  papel  de  interlocutor (secundario) en  diferentes nego
ciaciones. Este papel le fue otorgado también gracias a su política de bus
car  la unanimidad árabe desde una posición moderada (66).

(63) En su cruzada pro-palestina, Gaddafi con su particular verbo encendido propugna: (...)
la  liquidación individual o global de los dirigentes árabes próximos a Occidente” traido
res a la causa árabe (citado en Annuaire 1984: 753). En la línea de afirmaciones y des
mentidos que caracterizan su política, en 1987 Gaddafi realiza una llamada a la oposi
ción palestina para que colabore con Arafat.

(64) La competencia entre los dos grandes magrebíes es aquí evidente. Marruecos y Argelia
han tenido en momentos puntuales papeles relevantes en la organización. En el caso de
Marruecos, además de las múltiples cumbres celebradas en territorio magrebí (Rabat
diciembre de 1969 y noviembre de 1974, Fez noviembre de 1981 o septiembre de 1982),
este país ostentó la presidencia del Comité de los Siete de la Liga Arabe. Para el desa
rrollo de esta actividad ha contado en todo momento con el apoyo de las monarquías
de  la Península Arábiga. La acción diplomática argelina ha sido también especialmente
relevante, en entornos tan variados como el libanés o sudanés.

(65) A esto se unió también el traslado de la OLP a su territorio tras la expulsión del Líbano
en  1982. Túnez sufrió consecuencias negativas por esta circunstancia. En octubre de
1985 la aviación israelí efectuó un raid de castigo sobre la sede de la OLP en la capital,
y  los dirigentes tunecinos contemplaron con decepción el veto de EE.UU. a una resolu
ción condenatoria en el Consejo de Seguridad.

(66) Tal y como apunta Kodmani-Darwish (1990: 289), Túnez no tiene una estrategia especí
fica  en Oriente Medio. Su política va dirigida, como en otros ámbitos, a garantizar su
propia seguridad.
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Por  último, en este repaso breve, debe destacarse la relevancia del
factor  petróleo en el conjunto del mundo árabe. Los países magrebíes,
incluso aquellos que son exportadores de petróleo (Argelia y Libia) busca
ron ayuda financiera de las monarquías del Golfo desde los años setenta
y  sobre todo desde la bajada de los precios del crudo en la década de los
ochenta. Este factor ha constituido un elemento de moderación de la
región (67).

En cuanto a los lazos con el mundo musulmán, el auge de los movi
mientos islamistas desde finales de los años setenta llevó a estos países
a  incrementar una política de gestos en este ámbito (68). Marruecos ha
sido  de los Estados más activos en este campo gracias al ascendente
islámico de la monarquía, en el que basa parte de su legitimidad (69). Este
país  ha desempeñado una política muy activa en la Organización de la
Conferencia Islámica, en cuyo interior Hasán II presidía el Comité Al Qods.

El  entorno africano es uno de aquellos en los que se percibe más cla
ramente las oportunidades perdidas por la falta de entente magrebí. Estos
Estados se vieron enfrentados en diversas ocasiones en su pretensión de
extender  su influencia al entorno africano más cercano, lo que afectó
tanto  a las políticas desarrolladas como a su presencia en los principales
foros africanos. Libia ha sido uno de los Estados que ha desplegado una
actividad más febril hacia África, especialmente tras vivir el desencanto de

(67) El factor hidrocarburos contribuye también a hacer de Mauritania el país más implicado
en  la cooperación económica interárabe (el 85% de su deuda a mediados de los años
ochenta la había contraído con países de Oriente Medio y de la Península Arábiga)..

(68) El papel de la religión en la política de los diferentes Estados debe ser incrementado por
necesidades tácticas. Con el fin de evitar el avance de estos movimientos, los dirigen
tes  magrebíes propugnan cierta reislamización de las respectivas sociedades. Hay que
recordar que desde el acceso a la independencia se apostó por una ‘laicización” del
islam y su supeditación a los intereses del Estado (funcionarización de los cuerpos de
ulemas, control de las redes de mezquitas, creación de ministerios de Asuntos Religio
sos, etc.). A pesar de la integración del elemento musulmán en el discurso político, los
movimientos islamistas acusan a los mandatarios de haber edificado regímenes impíos
y  de haberse apartado de la vía del islam.

(69) El rey ostenta el título de Emir al Muminin, Comendador de los Creyentes, máxima figura
religiosa del país, que vela por el respeto del islam en el reino (según la Constitución) y
que  deriva parte de su autoridad del hecho de ser descendiente directo del profeta.

(70) Para Chartouny-Dubarry (1990), sus tres principales objetivos en el continente eran: eli
minar la presencia israelí en Africa, promocionar la cultura árabe-musulmana y  poner
freno a la expansión imperialista. Aquí de nuevo se repitieron los intentos de unión con
Estados del continente, a lo que se unieron iniciativas como la pretensión de extender el
islam a través de la conversión de Jefes de Estado (que reciben sustanciosas ayudas
económicas) o la ayuda a movimientos revolucionarios y a organizaciones islamistas.
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los  experimentos panarabistas (70). Esta política ha topado con obstácu
los  importantes, principalmente derivados de la desconfianza africana tras
la  intervención en el Chad (que Libia contempla como su “prolongación
natural”) (71). En el caso de Mauritania, también las dificultades con un
estado africano, Senegal, han mellado las posibilidades de una política
activa en la zona (72).

Por  su parte, Marruecos y Argelia convirtieron el continente en otro
escenario en su carrera de influencias. Seguramente, Argelia puede ser
considerada como la mejor situada en esta pugna, al poseer una política
de  cooperación muy densa. Estos vínculos habian podido establecerse
gracias a sus recursos petrolíferos, pero también, al discurso antiimperia
lista y su política de cooperación para el desarrollo. Por su parte, Marrue
cos  optó por ser el instrumento de Occidente en diversas crisis (interven
ción  en Shaba 1 y II en el ex Zaire o en Guinea Ecuatorial) y en aumentar
su  influencia en determinadas zonas (especialmente en África Occidental)
a  través de la formación de cuadros y, sobre todo, del entrenamiento de
tropas y la ayuda militar (73). El antagonismo entre los dos grandes magre
bíes fue especialmente palpable en el seno de la OUA. El ingreso de la
RASD en 1982, que se hizo efectivo en 1984, provocó la salida de Marrue
cos de la organización. Este acontecimiento minó notablemente las posi
bilidades del reino de desarrollar una política africana más activa (74). En
relación con el continente, se ha de acabar recordando que tanto Marrue
cos  como Argelia son conscientes del poco margen de maniobra en un

(71) La intervención libia en el chad fue especialmente intensa en el bienio 1980-1981, en un
contexto de guerra civil que se prolongaba intermitentemente desde el acceso de este
país a la independencia en 1960. En 1983 tropas libias intervinieron en apoyo del líder
rebelde Goukouni Oueddei, y volvieron a ocupar la zona norte del país, la  banda de
Auzu’.

(72) En abril de 1989 se producen violentos enfrentamientos en la frontera entre los dos paí
ses  que se extienden a las principales ciudades mauritanas. 200.000 mauritanos son
expulsados de Senegal, y Mauritania hace lo mismo con 140.000 senegaleses. A estos
hechos se unen las propias carencias materiales de Mauritania, un país, como se ha
dicho, con escasos recursos y una fuerte dependencia del exterior.

(73) En las academias marroquíes se entrenaron en los años ochenta militares procedentes
de  Senegal, Zaire, Gabán, Nigeria, Mauritania, República Centroafricana o el Chad. Por
otra  parte, oficiales marroquíes de elite se encontraban en Togo o aseguraban la segu
ridad personal de varios presidentes africanos.

(74) En febrero de 1982, 26 estados de los 50 con que contaba la organización aceptaron el
ingreso de la RASD en la OUA. La RASD renunció a ocupar su puesto en la organización
hasta noviembre de 1984 para no obstaculizar las negociaciones en curso. Cuando final
mente se confirmó el ingreso y, para decepción marroquí, Zaire fue el único Estado que
le  siguió en su decisión de abandonar la organización.
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entorno que se ha visto marginado progresivamente en el interior del sis
tema  internacional y  cuya rápida integración en la  economía mundial
constriñe de manera muy estrecha las opciones.

Por  último, hay que hacer referencia a la política desarrollada en direc
ción  a los países del Tercer Mundo, conjunto en el que se enmarcan las
relaciones hasta ahora descritas. Los vínculos con países de entornos más
alejados (América Latina o  Asia) derivan principalmente del hecho de
enfrentarse a desafíos y problemáticas comunes. Es seguramente en este
ámbito  donde pueden formularse acciones más originales, dictadas por
principios como el de la solidaridad o la justicia. Argelia fue durante años
el  máximo representante de la región en aquellos foros en los que se pre
sentaba y reclamaba una visión alternativa de las relaciones internaciona
les,  basada en el advenimiento de un Nuevo Orden Económico Interna
cional,  la oposición a la política de bloques, la necesidad de ejercer un
neutralismo activo frente a ellos o el fomento de la cooperación Sur-Sur. El
período más brillante para Argelia giró alrededor de la cumbre del MNA de
septiembre de 1973 en Argel, la “edad de oro” de la diplomacia argelina.

De nuevo, la evaluaóión de la acción dirigida hasta estos países ha de
tomar en consideración las propias características del entorno. El Tercer
Mundo es un conjunto heterogéneo que no actúa como actor interna
cional autónomo. La desintegración política del Sur ha sido rápida una vez
han desaparecido aquellos que movilizaron a las opiniones públicas en los
años  sesenta y  setenta, fracasan los experimentos de desarrollo y  se
empieza a sentir el peso de las constricciones de un sistema internacional
cada vez más globalizado.

UN  MAGREB PROYECTADO HACIA EL FUTURO

El sistema internacional ha sufrido un proceso de transformación pau
latino a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Estos cambios resultan
especialmente evidentes tras la desintegración de la fractura bipolar, si
bien su génesis data de décadas anteriores. La transformación de las prin
cipales fracturas que atraviesan el sistema, de las dinámicas que dominan
las  relaciones internacionales e incluso de su estructura son fenómenos
con  un impacto global sobre diferentes partes del planeta. ¿Cómo han
afectado estos cambios al subsistema regional magrebí y a su posición en
el  interior del sistema internacional? Temas como la difusión del poder y
el  ejercicio de la  hegemonía en el ámbito político-militar por parte de
EE.UU.; los cambios en las relaciones Norte-Sur y  en el concepto de

—  49  —



desarrollo; la  aparición de una nueva conflictividad internacional o  la
transformaciÓn del Estado inciden de manera directa sobre la región. A
continuación se presenta de manera sucinta los principales desafíos a los
que se enfrenta el Magreb, fruto de este contexto cambiante.

La  integración en eJ sistema económico mundial

Uno de los fenómenos internacionales sobre los que se ha escrito más
en  los últimos años es el de la globalización. Si bien este proceso no es ni
mucho menos nuevo dentro del sistema internacional, es en las décadas
de  los ochenta y noventa cuando ha profundizado y extendido su influen
cia  por todo el planeta.

En las últimas décadas se ha producido un proceso de aceleración e
intensificación de todo tipo de relaciones transfronterizas. Este proceso se
ha  visto impulsado por los avances tecnológicos, cada vez al alcance de
más sectores y más variados. Esto ha supuesto un mayor protagonismo
de  todo tipo de actores, perdiendo el Estado su carácter de actor prácti
camente exclusivo de las relaciones internacionales. Esta globalización no
ha  supuesto homogeneización. El proceso de mundialización es emi
nentemente desigual y sus efectos dependen de múltiples factores socio-
económicos. Esta desigualdad es evidente en los confines de la fractura
entre el Norte y el Sur, que se ha profundizado en los últimos años. Las
consecuencias para una periferia caracterizada por bajos niveles de insti
tucionalización, una industrialización parcial y la existencia de gobiernos
con  rasgos autoritarios son necesariamente muy diferentes que para el
centro del sistema (75).

Es sobre todo en el campo económico y financiero donde se identifi
can  los cambios más importantes. ¿En qué condiciones se produce la
inserción del Magreb en el proceso de globalización económica? En pri
mer  lugar, debe considerarse la situación de dependencia de la región.
Este  es sin duda uno de los principales rasgos explicativos del subsis
tema.  La dependencia y vulnerabilidad de la región frente al exterior es
sobre todo visible en sus relaciones con Europa. La Unión Europea (UE)
interviene actualmente en aproximadamente dos terceras partes de las
transacciones comerciales magrebíes. Estas interacciones siguen un
modelo vertical Norte-Sur, con un intercambio de materias primas brutas
o  semivalorizacias por productos acabados, y caracterizada por un ele

(75)  GRASA (1997: 60).
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vado déficit estructural por parte magrebí en su balanza comercial con la
UE.  Efectivamente, las relaciones son profundamente asimétricas. El
Magreb interviene en menos del 10% de los intercambios comunitarios y
representa menos del 5% del potencial económico de la Unión (76). La
relación con la Comunidad Europea, que en un primer momento se carac
terizó  por unas relaciones preferenciales amplias, no dio los frutos espe
rados. Desde la demanda por Marruecos y Túnez de la apertura de nego
ciaciones en 1963, diferentes generaciones de Acuerdos de Asociación se
han ido sucediendo (77). A la insatisfacción por el carácter y alcance de
estos Acuerdos se unió el nerviosismo producido primero por la amplia
ción  de la Comunidad hacia el sur a mediados de los años ochenta y,
posteriormente, por la futura hacia el Este (78). Muchos otros temas con
tribuyen a afianzar esta dependencia de la región. Los intercambios asi
métricos son también visibles en el ámbito financiero, en la afluencia de
ayuda hacia la región y también en el ámbito humano. En relación con este
último  tema, la cuestión de los movimientos migratorios es hoy en día
especialmente delicada debido a la promulgación de medidas drásticas
para limitar la afluencia de mano de obra magrebí al continente, las pro
blemáticas que plantea relativas a la coexistencia de diferentes culturas o
la  lacra del racismo que azota el continente.

En segundo lugar, la debilidad de las economías magrebíes ha contri
buido  a limitar de manera sensible su autonomía en el momento de inte

(76) Esta asimetría y la poca diversificación de las exportaciones magrebies, con productos
sometidos a contingentes y acuerdos de autolimitación, provocan que los intercambios
comerciales sean frágiles. Además, las inversiones y la ayuda económica procedentes
del  norte van destinadas a proyectos de desarrollo ligados a los sectores de exporta
ción, perpetuándose el circulo vicioso de la dependencia.

(77) Todos ellos caracterizados por facilidades limitadas de acceso de productos magrebíes
a  los mercados europeos y la llegada de fondos necesarios para el desarrollo regional. En
marzo de 1969 se firman los primeros entre la CE y Marruecos y en el mismo sentido con
Túnez. Estos acuerdos se irán adaptando a las circunstancias cambiantes a través de una
serie de Acuerdos complementarios. En abril de 1976 se firman nuevos acuerdos de coo
peración con Marruecos ,Túnez y Argelia. Las relaciones con Mauritania se regulan a tra
vés de los Acuerdos de Lomé, al estar este país dentro del grupo ACP (países de Africa,
Caribe y Pacífico). Libia no mantiene relaciones formales de este tipo con la CE.

(78) Con el ingreso de España y  Portugal la naturaleza preferente de los Acuerdos euro
magrebíes, principalmente en lo que se refiere al sector agrícola, pierde su sentido. Los
mecanismos de protección exterior se refuerzan y, sobre todo, se pone en marcha la
preferencia acordada a los países comunitarios dentro de la Política Agrícola Común
(PAC). La industria textil es otro de los sectores más afectados. En la década de los
noventa, la combinación del principio de ‘preferencia comunitaria” con la extensión del
sistema de preferencias generalizadas a países de Europa del Este hace temer un arrin
conamiento.
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grarse en este sistema económico global. El conjunto de países posee
coyunturas económicas altamente deficitarias (79). La débil acumulación
de  capital; el papel sobredimensionado del Estado, sólo en parte corre
gido  por los procesos de liberalización económica de los ochenta, unido
a  la crisis del Estado distributivo; la corrupción de las elites dirigentes o
las  resistencias a reformas estructurales necesarias mientras se aplican
otras que suponen un elevado coste social son sólo algunos de los múlti
ples factores que marcan estas deficiencias (80). La situación de crisis se
ha visto agravada en los últimos años por la caída del precio de produc
tos  clave en la economía de estos países (hidrocarburos y fosfatos) o por
el  peso de la deuda externa (política de inversiones con recurso a présta
mos ya iniciada en los años setenta) (81). Todo ello provoca en los años
ochenta el deterioro de los equilibrios financieros, con déficits presupues
tarios alarmantes que no han podido ser controlados en la década poste
rior. Esta pérdida de autonomía se produce en un contexto de auge de las
ideas económicas liberales en el ámbito ideológico, y de refuerzo de los
imperativos de la economía internacional global. Muchas partes del pla
neta se ven imposibilitadas para negociar en igualdad de condiciones con
los  grandes actores económicos y han de aceptar el dictado de medidas
por  parte de actores exteriores. Los principales organismos financieros
internacionales (FMI o BM), las grandes potencias del centro del sistema
(UE) o grandes actores económicos como las empresas transnacionales
influyen en el día a día de la toma de decisiones a escala nacional. Estas
políticas ya no sólo son impuestas por los Estados del Norte, sino que
siguen una lógica macroeconómica difícil de controlar.

En tercer lugar, los intentos de concertación regional para hacer frente
a  la situación, como se verá, han sido hasta el momento infructuosos.
Como afirma R. Grasa, la estructura económica y financiera actual reviste
una  doble forma triádica y tetraédrica, que combina flujos económicos

(79) Ver Quid Aoudia (1996).
(80) La mayor parte de países optaron en los años setenta por una estrategia de desarrollo

basada en la substitución de importaciones gracias a medidas aduaneras y la constitu
ción de un importante sector productivo público. Posteriormente, estos países tuvieron
que aplicar pianes de ajuste estructural (Marruecos en 1983, Túnez en 1986, Argelia en
1994), cuando los modelos de desarrollo autocentrado se agotaron. Estos planes de
ajuste eran obligados si deseaban obtener el reescaionamiento de la deuda contraída en
este período o acceder a nueva, pero suponían aumentar las cargas a aquellos sectores
más desfavorecidos dentro del espectro social.

(81) Sobre un análisis del proceso de ajuste estructural y la crisis de los años ochenta desde
una  perspectiva político-social ver López García (1996: 248-250).
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especialmente densos entre tres polos: UE, EE.UU. y Japón (la tríada eco
nómica) (82). Estos flujos a su vez se extienden desde este centro hacia
zonas periféricas preferentes. La intensidad de los flujos en el interior de
este conglomerado contribuye a la regionalización del sistema (83). En el
caso  del Mediterráneo occidental estos fenómenos son visibles, por una
parte, en la densidad de las relaciones económicas entre Europa y los paí
ses del Magreb (84). El proyecto de Partenariado Euromediterráneo ini
ciado en Barcelona en noviembre de 1995 seha de entender desde esta
perspectiva. El establecimiento de una Zona de Libre Comercio en el área
para el año 2010 (85) pretende racionalizar las relaciones de Europa con
sus vecinos próximos siguiendo los ejemplos de América con el TLC, la
región del Pacífico con el APEC o del AFTA en el contexto asiático. Desde
el  punto de vista europeo, la iniciativa del Partenariado es una oportuni
dad  para la Unión de presentarse como unapotencia con imagen de blo
que comercial equivalente a la de otros conjuntos. Asimismo, subyace el
deseo de aumentar la presencia europea en una región en la que cada vez
está más presente EE.UU. Por parte magrebí, el desarrollo integrado de un
mercado regional en el  norte de África puede entenderse como una
opción estratégica para hacer frente a la mundialización de la economía y
al  mismo tiempo es una respuesta a la consolidación de bloques regiona
les en su entorno inmediato.

Por  otra parte, la creación de la UMA se inserta también en este pro
ceso generalizado de regionalización de la economía (86). Péro este pro
ceso de integración se ha visto hasta ahora abocado al fracaso. Los diri
gentes magrebíes han sido incapaces de expresarse de manera colectiva
con  una sola voz y tampoco han sabido desarrollar mecanismos que a
medio o largo plazo faciliten esta función. Esto ha provocado que su papel
en  las grandes negociaciones internacionales perdiese fuerza. En relación
con  la Comunidad, el  resultado es la  repetición del viejo esquema de
acuerdos bilaterales. A pesar de que en el contexto de los noventa se
quiere otorgar un barniz de multilateralismo a las relaciones regfón-región,

(82) GRASA (1997).
(83) La complejidad del fenómeno es puesta de relieve por el hecho de que los procesos de

regionalización por una parte constituyen la afirmación del carácter exclusivo de unas
relaciones (fragmentación) y, al mismo tiempo, potencian la integración mundial con la
creación de grandes bloques-mercado.

(84) Sobre el tema ver el trabajo de Barbé (1999).
(85) Sobre el partenariado ver los diferentes artículos aparecidos en la revista británica Medi

terranean Politics.
(86) MEZRAN (1998).
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la  continuidad con los períodos anteriores es mayor de lo que parece. En
el  caso ya apuntado del Partenariado Mediterráneo, los Estados magre
bíes que han firmado hasta el momento acuerdos de cooperación en este
marco han intentado obtener las mejores condiciones para sus productos
durante las negociaciones bilaterales y adelantarse a los otros países de
la  región (87). A pesar de las dificultades a corto plazo que supondrá la
creación  de esta zona para muchas empresas y  sectores productivos
magrebíes, estos efectos deben ser aceptados como un mal menor si no
se  quiere quedar “descolgado” en las relaciones con los vecinos del norte
(88). No se está en condiciones de exigir otra cosa.

Todo ello prefigura una integración en el sistema económico interna
cional  caracterizada por la dependencia y  la vulnerabilidad económica
extrema.

Concertación regional y estructura de poder en la región

Se ha dejado para uno de los últimos apartados uno de los temas con
siderados centrales para comprender algunos de los hechos antes expli
cados y, sobre todo, los desafíos a los que se enfrenta la región. Se trata
de  la falta de concertación regional y las dificultades que han encontrado
estos países para edificar una identidad o, al menos, una política común.
Esta cuestión se encuentra ligada a la propia estructura de poder en la
región (cuestión de la hegemonía y el equilibrio del poder) y a las dinámi
cas que han dominado todo el período hasta la actualidad.

(87) El Partenariado sí ha tenido este carácter multilateral en relación con otros temas y ha
estado de gran utilidad para potenciar el diálogo entre los estados ribereños, plantear
cuestiones espinosas (democracia y  derechos humanos), otorgar protagonismo a la
sociedad civil e incentivar una miríada de iniciativas paralelas muy interesantes (Feliu
2000).

(88) Los efectos inmediatos de la creación de la Zona de Libre Comercio para estas econo
mias serán negativos en un primer momento debido a la falta de competitividad de los
productos magrebíes. El impacto de la apertura de sus aparatos productivos será espe
cialmente grande sobre el sector industrial. Se calcula que entre 1/3 y 1/2 de algunos
sectores comerciales quebrarán irremisiblemente (Ould Aoudia 1996: 24). Se ha de
recordar además que la Zona únicamente contempla productos en los que Europa tiene
una ventaja clara (no así por ejemplo los productos agricolas, ni se prevé la libre circu
lación de personas). El aumento (sustancial) de la ayuda europea a estos países ha de
paliar en parte estos efectos. El resto, la UE espera que pueda ser salvado a través de
la  llegada masiva de inversiones a la región. Esta llegada es difícil que se produzca en
el  volumen deseado, ya que la región no es atractiva para los inversores, que prefieren
zonas de Asia o de América Latina para sus operaciones.
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No todos los Estados ocupan la misma posición en el interior del sistema
internacional. La ubicación de un Estado en ésta depende no tanto de su
poder en términos cuantificables como de su situación con respecto al resto
de  Estados. El concepto de poder es un concepto relativo que ha de tener
en cuenta varios elementos contextuales. Su estudio requiere singularizar las
relaciones entre Estados basándose en dos elementos: equilibrio entre las

)      potencias y jerarquía entre los diferentes Estados. En relación con el primer
elemento, en el caso del Magreb ningún Estado puede ser considerado
potencia más allá de los confines regionales. Con respecto a qué Estados
ejercen de potencias regionales, sin duda Marruecos y Argelia son los países
mejor situados para ejercer el liderazgo de la región a pesar de sus debili
dades evidentes (89). El mecanismo de equilibrio hace aquí referencia a la
existencia de una correlación de fuerzas entre Marruecos y Argelia, y al des
pliegue de una política de contención mutua (90). Las relaciones intramagre
bíes se han caracterizado por la rivalidad constante entre las dos potencias.
Esta pugna se desarrolla principalmente en el ámbito político-diplomático y
sólo  muy puntualmente se muestra como un conflicto abierto. En todo
momento se procuró que el enfrentamiento no provocase un aumento de la
tensión que desembocase en un conflicto armado de consecuencias impre
decibles. La guerra de las arenas de 1963 fue un episodio aislado, que no
volvió a repetirse. Con posterioridad la rivalidad se canalizó a través de la
interposición de otros actores (apoyo argelino al Frente Polisario).

La  estructura de poder en la región durante la guerra fría es pues bipo
lar, con una situación de relativo equilibrio de fuerzas entre los dos países
y  una imposibilidad de los tres países restantes de cambiar la correlación
de  fuerzas. Este equilibrio es facilitado —pero como se ha visto, no dic
tado— por las alianzas exteriores.

La  principal preocupación del resto de Estados (Mauritania, Libia y
Túnez) —que introducen el elemento jerárquico en la estructura descrita—
ha sido evitar que alguno de los grandes se haga con el liderazgo abso

(89)  El término de potencia regional es de formulación reciente; surgió en el período de cre
ación de nuevos Estados durante el proceso de descolonización generalizada tras la
Segunda Guerra Mundial. Como su nombre indica, las potencias regionales ejercen su
influencia en un ámbito geográfico restringido. Las potencias regionales pueden ser
Estados marcados por la debilidad pero que se encuentran en una situación comparati
vamente superior a la de los Estados vecinos.

(90) Seguramente Argelia tiene mayores potencialidades para ejercer el liderazgo en la
región, pero por circunstancias diversas (guerra fría, fracaso del experimento económico
autocentrado, etc.) esta posibilidad no se ha concretado hasta el momento.
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luto  de la región y, por lo tanto, pueda amenazar a su propia seguridad. En
esta dirección, unas alianzas se sucedieron a otras desde principios de los
años setenta. Estos tres Estados se aliaron alternativamente con Marrue
cos o con Argelia sin que nunca llegase a producirse una triple alianza que
hiciera frente al bipolarismo magrebí. El juego de pactos, que un análisis
superficial calificaría de aleatorios, pretendía debilitar a un rival a través de
un  acuerdo con terceros u otras veces era la respuesta a una alianza pre
via  de otros actores. Pocas veces los objetivos declarados (la causa de la
unidad árabe, cooperación económica, etc.) eran los objetivos reales.

La  mayor parte de alianzas tuvieron una vida breve. El eje Rabat-Argel
dominó todo el proceso, y la temperatura de las relaciones entre las dos
potencias regionales marcó la evolución del conjunto de la región. No se
entrará aquí en una descripción detallada de todos estos movimientos.
Desde el retorno de Libia al seno magrebí a mediados de los años setenta
tras  sus aventuras mediorientales (91), todo el proceso estuvo marcado
por  el conflicto en el Sahara Occidental. Los diferentes países fueron rede
finiendo sus posiciones a favor o en contra de las políticas marroquí y
argelino-saharaui. La alianza entre Argel y Trípoli fue el dato más significa
tivo  durante la segunda mitad de los años setenta, aunque más que una
alianza se trató de compartir durante un tiempo objetivos en campos muy
concretos (92). A pesar de ello, esta alianza desafió al débil eje Rabat
Nouakchott e hizo ver a Marruecos que la victoria militar en el Sahara sería
más  difícil de conseguir de lo que creyó en un primer momento. Éste
último pacto se rompió en 1979 tras la retirada mauritana del Sahara (93).

(91) La admiración gaddafiana por el ideal panarabista y por la figura de su principal líde el pre
sidente egipcio G. A. Nasser, hace temer al resto de países magrebíes la entrada de un ele
mento de inestabilidad en la región. En diciembre de 1969 los dos países firman el Pacto
de Trípoli, que establece una alianza revolucionaria entre Egipto, Sudán, Libia y, un año más
tarde, Siria. Estos movimientos libios provocan una breve entente entre el resto de países
magrebíes. Marruecos reconoce finalmente a Mauritania e inicia un acercamiento a Argelia
para fijar las fronteras comunes. Las relaciones entre Egipto y Libia se deterioraron tras la
guerra del Yom Kippur (1973) y el posterior acercamiento del país del Nilo a Israel.

(92) Libia y Argelia concretaron su voluntad de cooperación con la firma de una Declaración
conjunta que incluyó un pacto de defensa mutua. Al igual que las otras alianzas del perí
odo, la desconfianza entre los dos paises (que compiten sobre todo en el ámbito africano)
convirtió este pacto en una mera declaración de intenciones sin aplicación práctica.

(93) Marruecos y Mauritania firmaron con España los Acuerdos tripartitas de Madrid el 14 de
noviembre de 1975, por los cuales la potencia colonial se retiraba del territorio y traspa
saba su administración a los das países magrebíes hasta que la Yemaa o Asamblea del
Sahara se manifestase sobre el destino final del territorio. El esfuerzo de la guerra que
se  inició a principios de 1976 no pudo ser sostenido por el débil estado mauritano, que
vio  como tropas del Frente Polisario llegaban incluso a asediar la capital del país.

—  56  —



Las alianzas siguieron sucediéndose a lo largo de los años. La década
de  los ochenta, inmersa en un clima de segunda guerra fría, siguió domi
nada por el antagonismo entre las potencias regionales. Argelia desplegó
en  estos años una amplia ofensiva diplomática para conseguir el máximo
reconocimiento para la RASD y posibilitar su ingreso en la OUA. Esta acti
vidad también se dirigió hacia el Magreb. En 1983 firmó un Tratado de Fra
ternidad y Concordia con Túnez, facilitado por el temor de este país a una
intervención libia en su territorio (94). Mauritania se unió poco después al
Tratado; Como respuesta, en agosto de 1984, Marruecos y Libia firmaron
a  su vez el Tratado de Uxda que instituye una Unión Arabe-Africana (95).
Se  puede afirmar que en ese momento se había llegado al punto culmi
nante de la división del Magreb en bloques antagónicos. Queda claro que
las  respectivas alianzas eran meramente instrumentales y que los obstá
culos para su ulterior desarrollo eran enormes (96).

Este punto culminante en la fractura magrebí también marcó el inicio
de  un descenso de la tensión y el progresivo acercamiento de los diferen
tes  actores. Los años 1985 y 1986 fueron años de transición, en los que
se produjeron los primeros contactos significativos entre dirigentes. A par
tir  de aquí, el proceso de reconciliación se aceleró. En 1987 Hasán II y
Chadli Bendjedid se reunieron en la localidad de Akid Lufti bajo los bue
nos  oficios del rey Fahd de Arabia Saudí. La destitución de Burguiba por
el  hasta entonces primer ministro, Zin Abedin Ben Ah en noviembre de
1987 permitió un acercamiento entre Túnez y Libia. Los dos países rea
nudaron sus relaciones diplomáticas y firmaron un Tratado de Coopera
ción.  Finalmente, en mayo de 1988 ya todos los países magrebíes tenían

(94) En 1980, un grupo de hombres armados traspasó la frontera común y realizó un ataque
sobre la localidad tunecina de Gafsa con el objetivo de promover una rebelión popular.
En todo momento se interpretó que la acción, a pesar de que los asaltantes no eran
libios, había sido orquestada por este país.

(95) El viaje de Gaddafi a Rabat en junio de 1983 (el primero realizado al reino) ya testimonia
un  cambio en sus tumultuosas relaciones. La visita sorprendió dado el apoyo libio al
Frente Polisario. Gaddafi en sus declaraciones durante su desplazamiento glosó las des
ventajas de los mícroestados y declaró que Libia ya había hecho todo lo posible por la
RASD, y que ahora era el turno de la OUA. En contrapartida, los dirigentes marroquíes
no realizaron ningún comentario sobre la intervención libia en el Chad.

(96) El raid estadounidense sobre Trípoli y Benghazi de abril de 1986 convenció a Marruecos
de  la dificultad de mantener esta alianza. Asimismo las relaciones de Libia con Túnez
habían empeorado notablemente tras la expulsión masiva de trabajadores tunecinos en
1985 y el posterior cierre de las fronteras comunes. En verano de 1986 Libia y Marrue
cos  pusieron fin a su breve unión.
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delegaciones diplomáticas en el resto de países, tras la reanudación de
relaciones entre Marruecos y Argelia después de un lapso de tiempo de
más de diez años.

Muchos son los factores que contribuyeron a una actitud más realista
de  los Estados magrebíes. Sin duda un factor importante fue los cambios
en  el contexto internacional, que vivió el final de la guerra fría. A este ele
mento  se unieron muchos otros: preocupación creciente por los movi
mientos islamistas y búsqueda de legitimidad, cansancio de sostener los
esfuerzos de guerra en el Sahara (97), etc. Entre todas las causas que faci
litaron el acercamiento hay que destacar una especialmente apremiante:
las  dificultades económicas por las que atraviesan estos Estados. Ya se
ha  apuntado la idea de que el hecho de que Europa se cierre sobre sí
misma (la Europa-fortaleza) era contemplado por estos países como una
amenaza directa a  su propia seguridad, una amenaza económica que
podía  tener graves consecuencias sobre el campo político-social. Los
desafíos a los que se enfrentaban estos países eran muy parecidos, inde
pendientemente de las opciones de desarrollo económico por las que
hubiesen optado en los años anteriores. Esta homogeneización de las
problemáticas a que se enfrentaban los Estados magrebíes fue decisiva
en  e  momento en que se tomó la decisión de crear una organización
común: la Unión del Magreb Árabe (98). El objetivo principal era trabajar
hacia la armonización total de políticas en diferentes campos, aunque era
en el campo económico en el que se especificaban los resultados a obte
ner. El artículo 2 establece que el objetivo es: “[...]  obrar progresivamente
en  la instauración entre ellos de la libre circulación de personas, bienes,
servicios y capitales”.

Lamentablemente, la concertación fue de corta durada. La paraliza
ción  de la organización se produjo bien pronto, bajo el peso de una serie
de  acontecimientos que hacen su aparición a  principios de los años

(97) Las partes en conflicto se reunieron en Ginebra en agosto de 1988 y declararon su
acuerdo sobre la necesidad de celebrar un referéndum según las modalidades estable
cidas  por Naciones Unidas. En enero de 1989, Hasán II recibió por primera vez de
manera pública a una delegación del Frente Polisario que había viajado a Marrakech. Un
plan de paz fue aprobado por el Consejo de Seguridad en junio de 1991.

(98) Hay que recordar que los intercambios intraregioriales se limitan a un 6% del comercio
exterior total. Los cinco Jefes de Estado magrebíes firmaron el 17 de febrero de 1989 en

•  Marrakech los textos fundacionales, que incluyen una Declaración común, un Tratado
sobre la creación de la Unión y  un Programa de acción. El Tratado, basado en el de
Uxda, contiene un preámbulo y 19 artículos. El objetivo de integración únicamente se
insinúa vagamente en el preámbulo.
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noventa, y cuyas consecuencias se prolongan a lo largo de la década.
Entre estos acontecimientos destacan tres por sus efectos sobre el con
junto de la región: el estallido de la guerra del Golfo, la guerra civil en Arge
lia y el embargo sobre Libia a resultas del asunto Lockerbie (99). El primer
asunto pone en evidencia las dificultades de desarrollar una política exte
rior  mínimamente armonizada y, sobre todo, en un ámbito tan cercano y
“propio”  como es el árabe (100). Los países magrebíes, actuando como
UMA, fueron muy activos como facilitadores en los primeros momentos
de  la crisis, pero ya entonces se evidenció la existencia de divergencias
importantes (101). Para poner aún más de relieve estas disonancias,
Marruecos envía un contingente militar “simbólico” a Arabia Saudí. En la
comprensión de las diferentes posiciones tomadas por estos regímenes
es  importante considerar tanto el factor interno (la “causa iraquí” moviliza
de  manera espectacular a las respectivas poblaciones), como las presio
ns  externas y las respectivas visiones ideológicas. En todo caso, durante
todo  el proceso no se intenta armonizar las posiciones y las divergencias
perturban las relaciones en el interior de la UMA.

Más  grave es la situación creada por el golpe militar en Argelia de
enero de 1992 y el posterior inicio de una guerra que se ha cobrado más
de  100.000 víctimas. La crueldad de conflicto sitúa el centro de interés de
las  autoridades argelinas en la dinámica interna, creando un cierto “vacío”
argelino. Además, afecta a las relaciones con los Estados vecinos (mci-

(99) A estos acontecimientos mayores se han de añadir otros factores no menos importan
tes:  bloqueo de los procesos de democratización iniciados a finales de los años
ochenta, propagación de los movimientos islamistas y, por lo tanto, miedo a una ‘con
taminación” en los países vecinos o continuación de los antagonismos personales
entre dirigentes.

(100) Los Estados magrebíes no logran construir una posición común con respecto a la inva
sión de Kuwait por parte iraquí, y aún menos sobre la intervención de la coalición inter
nacional liderada por Estados Unidos. Los votos en Naciones Unidas y la Liga Arabe
así  lo reflejan. Sólo una vez finalice la guerra, las declaraciones y políticas de estos
Estados vuelven a encontrar un nexo común.

(101) En la reunión ministerial de la Liga Arabe de 3 de agosto de 1990 en El Cairo, Maurita
nia se abstiene en la votación condenatoria de Irak debido a la importante ayuda mili
tar  aportada durante su conflicto con Senegal; Libia no acude; mientras los tres miem
bros  restantes condenan la  invasión. La situación se  complica en  la  cumbre
extraordinaria de la Liga Arabe de 10 de agosto, celebrada en la misma ciudad, en la
que se discute la solicitud de ayuda de los países del Golfo dirigida a las fuerzas arma-
das árabes y extranjeras. En esta ocasión Túnez no acude, ya que rechaza toda inter
vención no árabe, Marruecos vota por la condena de la agresión y el envío de socorro,
Libia lo hace en contra, Argelia se abstiene en una muestra de moderación y, por
último, Mauritania otorga su apoyo con importantes reservas. Es difícil concebir posi
ciones más dispares.

—  59  —



dentes fronterizos provocados por comandos en estas zonas y miedo a
una infiltración de elementos “terroristas”). La situación tiene su máxima
expresión en el cierre de las fronteras entre Argelia y Marruecos tras un
atentado en Marrakech en verano de 1994 que cuesta la vida a ciudada
nos españoles.

Por  último, el asunto Lockerbie contribuye aún más a bloquear a la
recién creada organización, debido a la “falta de solidaridad” con el régi
men de Gaddafi de que dan muestra los hermanos magrebíes (102). Éstos
aceptan las sanciones decretadas por Naciones Unidas contra Libia, si
bien retóricamente siguen afirmando la desproporción de éstas y la polí
tica  de doble rasero de la comunidad internacional.

CONCLUSIONES

Una de las primeras conclusiones a extraer de lo expuesto hasta el
momento es la posición marginal que ocupa el Magreb en elinterior del
sistema internacional. La conversión del Mediterráneo en un escenario de
guerra fría revalorizó el papel de la zona, quedando el Magreb situado a
medio camino de dos regiones de especial relevancia: el centro de Europa
y  Oriente Medio. Ahora bien, en todo momento la región era percibida
como de tercer orden (no para Europa) y su importancia estaba ligada a la
evolución de  las regiones colindantes. Los países del norte de África
nunca fueron centrales en las relaciones internacionales, ni siquiera en
pleno curso de la guerra en el Sahara Occidental.

El final de la guerra fría ha comportado una perdida adicional de la rele
vancia para el Magreb. Este hecho no ha sido todo lo radical que se espe
raba debido a la importancia otorgada en las agendas occidentales a la
“cuestión islamista”. El auge de los movimientos radicales en la región ha
querido ser presentado por los propios regímenes norteafricanos como la

(102) Dos ciudadanos libios son acusados por EE.UU, Reino Unido y Francia de haber colo
cado  una bomba en el avión de la Pan Am que sobrevolaba la ciudad escocesa en
1988. 270 personas mueren en el atentado. El 21 de enero de 1992, el Consejo de
Seguridad vota por unanimidad la resolución 731 que pide la extradición de los acusa
dos  a EE.UU. o el RU. Como Libia no acepta hacerlo, en marzo de 1992 una nueva
resolución (748) impone nuevas sanciones a partir del día 15 de abril. Se suspende
entonces el tráfico aéreo y la exportación de armas a Libia. Otro asunto parecido tam
bién sigue su curso legal: la implicación libia en otro atentado, esta vez contra un avión
de la UTA que estalla cerca de la frontera entre Chad y Níger en 1989 y en el que murie
ron  170 personas.
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nueva amenaza que ha de sustituir a la mano soviética. La necesidad de
revalorizar la importancia de la región a ojos de Occidente es imperiosa,
dada la debilidad de la coyuntura económica y la situación de dependen
cia  de estos países. Mostrar esta amenaza también es de utilidad para
determinados sectores en la administración americana o de los países
europeos, que aplican esquemas del pasado a la nueva situación para
poder  mantener viejas estructuras remozadas (103). La presencia isla
mista se convierte en el principal imán de las ayudas exteriores, unido a la
imagen de una población que desborda los límites marítimos con sus
pateras para alcanzar El Dorado europeo. Otro elemento que ha evitado
una mayor margínación de la zona es la voluntad estadounidense de ejer
cer  el liderazgo occidental en la región (intervención en las crisis sucesi
vas en la exYugoslavia, interés por la situación en Oriente Medio o activa
ción  de la cooperación transatlántica) (104). La pérdida de peso de la
región en lo político y lo militar es aún más evidente, como se ha visto, en
el  campo económico. Al mismo tiempo, los dividendos extraídos por los
países magrebíes de la diversificación de sus relaciones exteriores (hacia
el  mundo árabe, africano o hacia el conjunto del Tercer Mundo) son esca
sos. A pesar de ello, estos países intentan adaptar los objetivos de su polí
tica  exterior a las nuevas circunstancias internacionales aprovechando los
vínculos establecidos en las décadas anteriores. Muestra de ello es la
celebración de una cumbre de la OUA a finales de 1999 en Argel bajo la
presidencia de una figura histórica, Buteflika; o la creación por Libia en
febrero de 1998 de una Comunidad de Estados Sahelo-saharianos junto a
Burkina, Mali, Níger, Chad y Sudán. Todas estas iniciativas se producen en
un  contexto totalmente nuevo, en el que el discurso ideológico ha dejado
paso  a  una evaluación sin empaques de las respectivos intereses. El
hecho de que los tiempos han cambiado puede ser simbolizado por el
establecimiento de relaciones diplomáticas entre Mauritania e Israel el 31
de  octubre de 1991, en una ceremonia celebrada en Washington. Esta
decisión si bien provoca la repulsa de la Liga Árabe, dificilmente puede
provocar en el momento actual un efecto que recuerde ni lejanamente a la
firma de la paz por Egipto veinte años atrás.

Siguiendo con  la  panorámica de la  región, el  esperado relevo de
Marruecos por Argelia como aliado privilegiado de Estados Unidos en la

(103) De todas maneras, Estados Unidos ha mantenido una política pragmática en la zona,
apostando por establecer contactos con las principales oposiciones islamistas en la
región, en previsión de su posible llegada al poder.

(104) LESSER (1996).

—  61  —



región no se ha producido, postergado por la guerra civil en este país.
Tampoco Libia ha acercado posiciones a la potencia americana, a pesar
de  los gestos del coronel Gaddafi, ésta vez debido al asunto Lockerbie
que  ha envenenado las relaciones entre los dos Estados durante toda la
década de los noventa (105).

Otro elemento a destacar es la vulnerabilidad extrema de la región fente
a  factores externos. La situación de dependencia, la extraversión econó
mica de estos países, marcada por la asimetría, la necesidad de llegada de
ayuda y financiación exterior, el flujo de inmigrantes, son elementos que
anclan a la región en el sistema internacional, pero desde una posición Sur-
Norte. Los imperativos de la globalización ponen aún más de relieve la irre
versibilidad del proceso a corto plazo y la dificultad de buscar vías autóno
mas de desarrollo. Los obstáculos a una concertación regional no mejoran
la  situación. En un momento en que la regionalización es la principal res
puesta a los desafíos económico-financieros y sociales de la posguerra fría,
la  región se muestra incapaz de unir fuerzas para afrontar el reto.

Esta situación es difícil que cambie a corto plazo, aunque a finales de
la  década la perspectiva es bastante más optimista que unos años atrás.
La  sucesión sin traumas de Hasán II por su heredero, el actual Mohamed
VI;  el proceso de reconciliación nacional en el que se empeña el nuevo
presidente argelino, A. Bouteflika; o el final del embargo a Libia son datos
importantes que convierten el momento actual en un previsible período de
transición. Ahora bien, los desafíos son aún muy grandes. Quizá el princi
pal sea la cuestión de la democratización de los regímenes, el respeto de
los derechos humanos y del buen gobierno. La situación en el conjunto de
la  región se ha caracterizado hasta el momento por el ejercicio del poder
por  exclusión. Incluso en el caso marroquí —el único que ha seguido una
evolución positiva tras el bloqueo de las reformas en el resto de países al
iniciarse la década—, aún queda mucho camino por recorrer antes de eli
minar los rasgos autoritarios del sistema.

(105) El 27 de febrero de 1998 el TIJ establece que tiene jurisdicción sobre el asunto y cele
bra una audiencia en la que la parte libia expresa su voluntad de que los acusados sean
juzgados en Libia o en un país neutral. El mes de agosto EE.UU. y el RU aceptan que
los  dos sospechosos comparezcan delante de la justicia holandesa y sean juzgados
según la ley escocesa. Gracias a la mediación saudí y sobre todo sudafricana, el 23 de
marzo de 1999 Gaddafi anuncia por televisión su disposición a entregar los sospecho
sos de haber atentado contra el avión de la Pan Am. Los ciudadanos libios llegan el 5
de  abril a la base militar aérea de camp Zeist, cerca de Utrecht, cumpliendo con el
deseo libio de que sean juzgados en territorio neutral. Este gesto permite que final
mente las sanciones contra Libia sean levantadas.
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Un  segundo desafío no menos importante es compaginar desarrollo
económico con justicia social. Las fracturas sociales que atraviesan las
sociedades magrebíes se han reforzado en los últimos años, configurando
una sociedad a dos velocidades. La democracia deja de tener sentido si
buena parte de la población queda descolgada de los beneficios del pro
greso. La necesaria reestructuración económica, ineludible en el momento
actual, debe pues tomar en consideración este elemento.

Más allá del ámbito interno se impone la edificación de un nuevo orden
regional. La asistencia de Bouteflika a los funerales de Hasán II puede ser
un buen principio para una reconciliación que no puede ser de nuevo pos
tergada.  La cuestión del Sahara Occidental aún está allí, y  debe ser
resuelta sobre la base de este nuevo espíritu. La constitución de un eje
Rabat-Argel debe ser sin duda el pilar en el que sustente la nueva confi
guración magrebí. La UMA, que ha logrado sobrevivir a todos estos ava
tares, puede convertirse en el esqueleto que de vida a la nueva arquitec
tura  regional. El anquilosado concepto de  poder y  de  lucha por  la
hegemonía —tan arraigado en la mentalidad de los viejos líderes regiona
les— ha de dejar paso a una nueva cultura política, que tome nota de los
cambios acaecidos en el sistema internacional y en sus reglas de funcio
namiento. En definitiva, la cosa es tan sencilla y tan complicada como
fijarse como retos de futuro tres objetivos repetidos hasta la saciedad en
múltiples foros internacionales: “paz, democracia y desarrollo”.
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EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MAGREB:
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Por JosÉ MARÍA MELLA MÁRQUEZ

INTRODUCCIÓN

El  hecho más sobresaliente de las economías magrebíes en las dos
últimas décadas es la fuerte ralentización del dinamismo de crecimiento
observado en relación con períodos anteriores. Esta ralentización del cre
cimiento económico en su conjunto caracteriza también al sector manu
facturero. No obstante, estos negativos resultados han afectado en mayor
medida a Argelia, Libia y Mauritania que a Marruecos y Túnez. La evolu
ción  de la agricultura continúa dependiendo mucho más —como es bien
sabido— de factores climáticos que del necesario cambio estructural de
la  economía.

Desde el punto de vista de la estructura económica, cabe decir que el
sector manufacturero posee un peso marginal en el PIB, la mayor parte de
su  producción está constituida por industrias de muy débil valor añadido
de  primera transformación y no se ha desarrollado aún, con una determi
nada  envergadura, una industria dinámica de bienes intermedios y  de
capital  de una cierta complejidad. La agricultura, aunque ocupa todavía
una parte importante de la población activa, presenta una aportación a la
producción reducida, sin relación alguna con la población empleada. Sin
duda,  la bajísima productividad —cuando no nula— del empleo agrario
explica perfectamente este tan desproporcionado fenómeno de elevada
tasa  de población rural y  baja producción agraria. El sector servicios
absorbe la mayor parte del empleo; aunque su preponderancia no refleja
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en  modo alguno el pertil propio de las economías desarrolladas, en las
que la terciarización va acompañada de una dinamización económica y de
un  proceso de modernización, ya que el contenido de esos servicios no
viene dado por actividades avanzadas sino de carácter tradicional, pro
pios de una economía informal.

A  estos rasgos hay que añadir la existencia de una mano de obra
abundante, no cualificada (caracterizada por una elevada tasa de analfa
betismo) y de muy reducida productividad; un bajo nivel de dotación de
infraestructuras, la falta de capitalización de las empresas y  la todavía
pesada carga de la deuda externa, entre otros factores, para entender la
debilidad  productiva de las economías magrebíes y  los desniveles tan
patentes en términos de renta per cápita con los países del Mediterráneo
Norte.

Es evidente también que el funcionamiento de la economía se ha visto
profundamente afectada por factores extraeconómicos de gran trascen
dencia:  los cambios institucionales derivados de los nuevos acuerdos
internacionales (finalización de la Ronda Uruguay y creación de la OMC,
acuerdos de libre comercio con la UE, fundamentalmente) con la mayor
apertura al exterior, el ascenso del integrismo islámico con sus negativas
consecuencias en términos de inseguridad y pérdida de confianza, la ines
tabilidad política generadora de incertidumbre, las elevadas desigualda
des en la distribución de la renta que quiebran la asistencia de una mínima
cohesión social y la presencia de sectores públicos burocratizados, ren
tistas  presa fácil de la corrupción e ineficientes que asfixian el imprescin
dible  protagonismo de la sociedad civil.

El  planteamiento metodológico seguido se basará en el análisis de la
evolución económica de los países del Magreb (medida por su PIB y/o su
PIB per cápita), a partir de la consideración conjunta e integrada de:

—  Los factores productivos: población y capital humano; el territorio,
los  recursos naturales y el medio ambiente; la tecnología; las infra
estructuras; los recursos financieros.

—  Las  instituciones nacionales e  internacionales: sector  público,
empresas, familias, acuerdos con la UE y el GATT, la política eco
nómica aplicada.

—  Los actores políticos, económicos y sociales: el Estado, empresa
rios, trabajadores, mujeres, grupos de presión y ciudades, teniendo
en cuenta el contexto cultural e ideológico propio del mundo árabe
magrebí.
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UN PASADO DE LUCES Y SOMBRAS

La  actual fase de liberalización y desregulación ha situado a las eco
nomías del Magreb —como le sucede, por lo demás, a las del resto del
mundo— en una posición que implica profundas reformas dirigidas a ase
gurar una mayor integración de los países en las nuevas exigencias del
mercado mundial y a adaptar las estructuras productivas al nuevo con
texto  de  globalización económica. Las economías magrebíes fueron
adoptando —a lo largo de los años 80— los denominados “programas de
ajuste estructural” (de acuerdo con la terminología de su patrocinador, el
Fondo Monetario Internacional), que están basados en una política con
una doble vertiente: una primera vertiente de “estabilización”, tendente al
logro a corto plazo de los equilibrios fiscales y de balanza de pagos; y una
segunda de “reformas estructurales”, orientada a la consecución a medio
plazo de una mejora en la eficiencia del funcionamiento del sistema pro
ductivo, al aumento del nivel de competitividad de la economía y a la ele
vación de la tasa de crecimiento económico.

Estas políticas de ajuste —aplicadas con diferentes matices a las con
diciones específicas de cada país— han dado en general como resultado
inicialmente una reducción del déficit comercial por incremento de las
exportaciones, pero  posteriormente han  generado dificultades en el
comercio de manufacturas debido al contenido fuertemente importador
de  estas-economías. Los indicadores de contribución al saldo corriente
muestran una configuración semejante: fuerte contribución positiva de los
servicios (turismo) y/o de las transferencias, y muy negativa de las mer
cancías y de la carga de los intereses. Las perspectivas de futuro —que
veremos más tarde— son inciertas, pero indudablemente los procesos de
desarrollo de estos países necesitarán de fuertes importaciones de bienes
de  capital y de bienes de consumo para una población con mayor renta
que, de no verse compensadas por un mayor dinamismo de las exporta
ciones, llevarán a un desequilibrio creciente del sector exterior de estas
economías.  -

El objetivo de reducción del déficit de ahorro se ha acometido con una
cierta liberalización del sistema financiero —para aumentar los depósitos
bancarios y los fondos prestables— y con un control del déficit público,
a  través de una reducción de los gastos y un incremento de los ingresos.
Ahora bien, la evolución del ahorro y la inversión depende fuertemente de
la  relación existente entre los sectores público y privado de cada econo
mía. Y así ha sucedido que Túnez, por ejemplo, ha visto limitada sucapa
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cidad  interna para financiar la inversión por la incapacidad de la Admi
nistración Central para evitar la caída de los ingresos fiscales, que —por
el  contrario— en el caso de Marruecos se ha visto mejorada por un sen
sible  incremento de los impuestos sobre la renta y las tasas sobre bienes
y  servicios. De cualquier manera, tanto en los dos países citados como
en  los restantes, la capacidad de limitación del gasto se ha revelado insu
ficiente.

En definitiva, la situación económica de estos países ha mejorado con
siderablemente en el curso de los últimos años como consecuencia de los
programas de ajuste estructural, los cuales han permitido estimular las
exportaciones, mejorar la situación financiera, controlar los déficits inter
nos  y externos y elevar la tasa de crecimiento en un contexto de menor
inflación (Mella,1997). El progreso realizado —en la transición de unas
economías administradas verticalmente a otras economías en las que las
empresas dispongan de un clima más favorable a la iniciativa privada— es
indiscutible. Sin embargo, el proceso de reformas motivadas por el ajuste
estructural ha sido insuficiente y se ha encontrado en su desarrollo con
importantes escollos: por un lado, un impresionante coste social difícil
mente asumible sin medidas de compensación y apoyo a los colectivos
más desfavorecidos; y, por otro, el ritmo propuesto de ejecución de las
reformas no ha tenido y no tiene en cuenta con frecuencia la capacidad
de  gestión de unas administraciones públicas lentas y muy burocratiza
das, y la resistencia al cambio de los agentes económicos —acostumbra
dos  a situaciones de búsqueda de rentas no productivas— para no per
der  sus posiciones de privilegio en un nuevo entorno más competitivo
(Zaim y Jaidi, 1995).

De  ahí que deban enfatizarse las prioridades básicas de una estrate
gia  futura: la restauración de los cimientos de la estabilidad macroeco
nómica (el control del gasto público, la  reforma fiscal y el  restableci
miento de un tipo de cambio real y competitivo), la racionalización del
sector  público para hacerlo más ágil y eficaz, la apertura creciente de la
economía al resto del mundo y, “last but no least”, la puesta en marcha
de  un importante programa social de compensación por  los efectos
negativos en términos de desigualdad de renta, desempleo y empobreci
miento de importantes capas de la población que en caso contrario pon
drían en cuestión la continuidad, la estabilidad y la cohesión de cualquier
proyecto de desarrollo.
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UN  PRESENTE CON SERIOS INTERROGANTES

Pero,  ¿cuál es, en términos globales, la situación actual del creci
miento económico de los países del Magreb, los cambios en curso y las
medidas adoptadas?

El  crecimiento económico de Marruecos ha fluctuado significativa
mente en años recientes, debido en lo fundamental a la dependencia del
sector  agrícola respecto a los recursos hídricos derivado de las eventuali
dades climáticas, que hace variar enormemente la contribución de la agri
cultura al PIB según sea el año lluvioso o seco. Las elevadas tasas de cre
cimiento demográfico han hecho disminuir las tasas de crecimiento de la
renta per cápita. Los niveles de ahorro doméstico —mucho menores que
en  otros mercados emergentes— tienden también a fluctuar con mayor o
menor  fortuna según el  crecimiento económico del  país. La deuda
externa, tanto en relación al PIB como con las exportaciones, es cierta
mente considerable. Las presiones sociales han ocasionado que se man
tengan los subsidios al consumo en bienes alimentarios básicos, en las
prestaciones sanitarias y en los servicios educativos. Las tasas de infla
ción  —bajas para los estándares de la región— han disminuido intensa
mente, a pesar del incremento del déficit fiscal y  la liberalización de las
importaciones. La fortaleza del dirham explica dicho comportamiento, a lo
que  debe añadirse la debilidad de la demanda interna. El desempleo es,
no  obstante, masivo, crónico y de carácter urbano. El rápido crecimiento
(a una tasa anual media del 3%) de la población joven en edad de traba
jar, sin crecimiento comparable en los puestos de trabajo creados, explica
el  crecimiento de un desempleo que está afectando muy especialmente a
los  jóvenes graduados universitarios y a los escolares cualificados que no
encuentran empleo en el momento de buscar su primer puesto de trabajo.

Esta situación —coherente con las relativamente reducidas tasas de
crecimiento y de inversión— ha llevado al gobierno a la necesidad de aco
meter una política de reformas económicas basadas en la profundización
del  programa de privatización (ya iniciado en años anteriores, concreta
mente, en 1982), la atracción de un mayor volumen de inversiones extran
jeras  y el lanzamiento de un programa de modernización industrial (lla
mado  de “mise á niveau”). Sin embargo, el progreso en el  proceso de
privatizaciones es lento y no exento de múltiples dificultades de variado
signo. Los flujos de inversión extranjera no acaban de expandirse signifi
cativamente; en algunos casos, por motivos de incertidumbre política,
excesiva burocracia o falta de comunicación con los potenciales inverso
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res y, en otros por la desviación de las inversiones hacia otros mercados
alternativos considerados más atractivos. Y  el  programa de “mise á
niveau” tendrá todavía que superar la prueba de los obstáculos institucio
nales y legales, los elevados costes financieros y fiscales, la debilidad de
las  infraestructuras y de los recursos humanos y tecnológicos, y, en fin,
establecer un entorno favorable a la creación y el desarrollo de las empre
sas.  Desde luego, la voluntad firme del gobierno para sortear estos obs
táculos es una condición esencial del logro de los objetivos establecidos
en  el programa de “mise á niveau”.

El  crecimiento económico de Argelia depende fuertemente del precio
del  petróleo, de tal manera que las expansiones y contracciones de la
economía están en relación directa con las subidas y bajadas del precio
internacional de los crudos. Las posibilidades de diversificación econó
mica  hacia otros sectores productivos son todavía limitadas, muy espe
cialmente para el capital extranjero. La economía subterránea o informal
se ha convertido en el “sector más dinámico” de la economía y se estima
que  puede alcanzar el 38% del empleo no agrícola y el 20% de la renta,
lo  que no deja de ser preocupante por lo que implica de succión de recur
sos para el sector público —evasión de impuestos, pagos a la seguridad
social— y de obstáculo para la modernización y la reforma económicas.
Los tipos de interés continúan bajando gracias a una cada vez más redu
cida  tasa de inflación. Los ingresos presupuestarios tienen como fuente
principal los impuestos sobre los hidrocarburos, lo que unido a la debili
dad  de los precios del petróleo y al incrementado de la deuda pública
(hasta aproximadamente un 100% del PIB), hacen de Argelia una econo
mía especialmente vulnerable al tipo de cambio y a las fluctuaciones inter
nacionales de los tipos de interés. A esta debilidad debe añadirse otra
—no  menor— relativa a  la dificultad del sector privado para crear los
puestos  de trabajo perdidos en la reconversión del sector público. Se
estima  que alrededor de un 40% de la fuerza de trabajo del país se
encuentra desempleada o subempleada —entre ella, un 70% de los jóve
nes—, lo que plantea la necesidad de desarrollar una industria no petro
lera con capacidad de generación de empleo.

La  política económica seguida —para dar respuesta a los problemas
mencionados— viene marcada por la reforma del sector público y la con
tinuación del proceso de privatizaciones, cuyo ritmo está determinado por
la  evolución política general del país y el grado de confianza y transpa
rencia percibido por los inversores, tanto extranjeros como nacionales.
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El  crecimiento económico de Túnez —antaño basado principalmente
en la agricultura, el petróleo y los fosfatos— descansa actualmente en una
economía más diversificada, en la que los sectores manufactureros y el
turismo desempeñan un papel relevante. Esta diversificación ha dotado a
la  economía tunecina de una relativa flexibilidad ante eventuales “shocks”
tanto  internos como externos. Las presiones inflacionistas —provocadas
por  aumentos salariales y alzas de la demanda doméstica— han sido rela
tivamente bien controladas por una política monetaria estricta y la apuesta
competitiva frente al exterior. El crecimiento anual de la población (1,6%)
—el  menor de los países árabes— es el resultado evidente de un mayor
nivel de vida, de la mejora de la salud y de la educación y de la creciente
incorporación de la mujer al mundo laboral. Según estimaciones oficiales,
un  60% de los tunecinos forman parte de la “clase media”, lo que indu
dablemente ha conducido a una cierta estabilidad social. La renta per
cápita  es —con excepción de Libia— la más elevada del Magreb. Sin
embargo, en el pasivo de la economía tunecina hay que contar con  una
tasa de desempleo todavía elevada —la tasa oficial se eleva a un 15,6%—,
lo  que representa un desafío y una pesada carga sobre todo para la pobla
ción  joven, la más afectada. En este contexto, las medidas de reforma
adoptadas persiguen tres objetivos: primero, elevar la tasa media de cre
cimiento económico a un 6% para combatir los altos niveles de desem
pleo, mediante la expansión de las inversiones y la elevación de las expor
taciones, derivadas de la  mejora de la eficacia, la  productividad y  la
competitividad de la economía; segundo, reducir el déficit público a nive
les  inferiores al 2% del PIB desde el 4% actual, a través de una mayor
eficiencia del sistema impositivo; y, tercero, comprimir aún más la tasa de
inflación tratando de converger con la media de la UE (1,6%). La meta no
es  otra que liberalizar la economía y adaptarla a los patrones dominantes
de  sus competidores europeos. La vía para alcanzar esa meta está
basada  en un vasto plan de reformas que afecta a la rivatización  de
empresas públicas, a la liberalización del sistema financiera y al mercado
de  trabajo, a la supresión de las barreras a las importaciones y a la inver
sión  extranjera y  a la  incentivación de la  inversión privada doméstica
especialmente de las pequeñas y medianas empresas.

La economía de Libia está dominada por el sector de los hidrocarburos
(que representa el 95% de los ingresos por exportaciones), los intentos
oficiales para promover el desarrollo de la agricultura y las manufacturas
han tenido poco éxito y el conjunto del sistema productivo —excepto el
sector  energético— se encuentra nacionalizado desde los años seténta
bajo el control del Estado. Las sanciones impuestas al país por las Nacio
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nes Unidas en 1992 —por el conocido caso Lockerbie— y la debilidad del
precio internacional de los hidrocarburos han ocasionado graves pérdidas
a  la economía libia desde entonces y han sido un factor esencial de la dis
minución del nivel de vida de la población. La incertidumbre en torno a las
sancioñes ha impedido la realización de un proceso de inversiones en
infraestructuras y en la agricultura, así como la renovación de la base pro
ductiva —vía importaciones de los necesarios equipos— para hacer más
eficiente la industria petrolera y de refino. Sin embargo, incluso en esas
adversas condiciones, Libia no ha perdido nunca de vista que la asisten
cia  externa resulta fundamental para el desarrollo de su industria petro
lera, siempre ha tratado adecuadamente a las compañías extranjeras del
sector y continúa solicitando activamente la participación de las mismas
en  las sucesivas licitaciones realizadas.

La  inflación —a pesar de la ausencia de datos oficiales fiables— se
estima en torno a un 25-30% anual (según el “EIU’S Worldwide Cost of
Living Survey”), los salarios han ido muy por detrás del aumento del coste
de  la vida durante la pasada década, los niveles de desempleo —sobre
todo  de los jóvenes— supera el 30% (aunque ello no impida la contrata
ción  de trabajadores extranjeros cualificados) y el nivel de vida ha bajado
considerablemente a pesar de que los productos básicos (trigo, harina,
azúcar y té) están fuertemente subvencionados.

La  política económica no parece observar cambios significativos, la
continuidad parece la regla en materia de subvenciones y de estricto con
trol  de las importaciones y de las actividades del sector privado de la eco
nomía, manteniendo el sector energético como aquel que disfruta de un
tratamiento más prudente y coherente, a pesar de la “hiperdependencia”
del  conjunto de la economía respecto al mismo.

La  economía de Mauritania —basada en tres pilares: la agricultura, la
minería y, sobre todo, la pesca— es fuertemente vulnerable o dependiente
de  las incidencias periódicas de la región y las plagas de langosta, los
cambios en los precios de las mercancías y el agotamiento de algunos de
sus recursos básicos. La producción nacional es manifiestamente insufi
ciente  para cubrir el consumo doméstico incluso en los años más pro
ductivos; consumo que, a su vez, está estimulado por un fuerte estirón
demográfico (el más alto de la región, un 2,6% anual) y el éxodo rural
hacia las dos principales ciudades del país. Es el país con el menor nivel
de  renta per cápita de la región y con un elevado nivel de población en
condiciones de pobreza (por encima del 50%), aunque en una proporción
decreciente a lo largo de la década de los 90. Otro pasivo importante es
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el  enorme peso de su deuda externa (208% del PIB), si bien las institu
ciones financieras internacionales (Banco Africano de Desarrollo y Banco
Mundial) han seguido manifestando su confianza en el país, otorgándole
los créditos de refinanciación correspondientes.

La política económica descansa en un importante esfuerzo de diversi
ficación de la actividad económica hacia otros sectores (fosfatos, yesos,
mármoles, brillantes, oro, fundición de hierro e industria mecánica) y orien
tado  a la reducción de la dependencia de la pesca y del mineral de hierro,
yla  aplicación de reformas para mejorar la competitividad del sector pri
vado de la economía y atraer a los inversores extranjeros, la privatización
de  las empresas públicas, el control de la explotación de los recursos pes
queros, la liberalización del comercio exterior, la flotación del tipo de cam
bio y la convertibilidad de la moneda nacional. Debe decirse que la direc
ción  de la economía ha sido valorada positivamente por los organismos y
observadores internacionales, en la medida en que ha logrado resultados
favorables en materia de control de la inflación, el déficit fiscal, la reforma
del  sector financiero, la promoción de la inversión privada y la lucha con
tra  los niveles de pobreza extrema.

Pero al análisis por países de la situación económica no excluye que
ampliemos nuestra visión del Magreb hacia otras dimensiones extraeco
nómicas o sociales como las que el Programa de las Naciones Unidas
para  el  Desarrollo (PNUD) contempla en su  concepto de desarrollo
humano (1). En efecto, muy brevemente, podemos afirmar —teniendo en
cuenta algunos de los principales factores definitorios del concepto de
desarrollo relativos a la educación (tasas de alfabetización y de analfabe
tismo), la salud (tasa de mortalidad infantil y número de médicos por habi
tante), los equipamientos sociales (acceso de la población al agua pota
ble) y la promoción de la mujer (grado de acceso de la población femenina
a  la educación y analfabetismo)— que Túnez y Libia destacan por los más

(1) El PNUD considera que el propósito final del desarrollo es expandir la capacidad de la
población para “ganarse la vida”, posibilitarle el cultivo de sus talentos e inquietudes,
aumentar sus habilidades profesionales y humanas y darle la oportunidad de vivir con dig
nidad y  autoconfianza. Los medios para alcanzar tal propósito pueden ser diversos:
aumentando el stock de capital físico, introduciendo nuevas tecnologías, cambiando las
instituciones, promoviendo incentivos. Igualmente importantes y a veces aún más impor
tantes, son las inversiones en capital humano —la provisión de educación y formación
profesional, la creación de empleo yoportunidades para adquirir habilidades laborales, la
existencia de la atención primaria de salud y una nutrición más adecuada, el gasto en
investigación y la búsqueda de nuevas fuentes de información— (Véase Griffin y Khan,
1992, citado por Moghadam, 1998).
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altos  niveles relativos alcanzados, situándose Argelia en una posición
intermedia, secundada a un nivel inferior por Marruecos, quedando rele
gada —a una posición muy alejada de los niveles promedio del Magreb—
Mauritania en cualquiera de los índices de medición utilizados. Más con
cretamente, es evidente que —con independencia de que todos los paí
ses del Magreb deban todavía hacer un largo y prolongado esfuerzo en el
tiempo para elevar sus niveles de desarrollo humano— Marruecos y Mau
ritania tienen que acrecentar las inversiones educativas y sanitarias —con
centrándolas, muy especialmente, en la población femenina—, y Libia y
Argelia deben estimular la participación de la mujer en la vida laboral.

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y FACTORES DE DESARROLLO

Una estructura socioeconómica poco diversificada, desarticulada y
bloqueada

La estructura económica del Magreb tiene rasgos comunes, pero tam
bién profundamente diferentes. Es evidente que la posesión de petróleo
permite establecer una tipología de los países árabes y, en consecuencia,
de  los países magrebíes (Lorca y Escribano, 1998). En efecto, los países
magrebíes no petroleros (Marruecos, Mauritania y Túnez) presentan ras
gos  más comunes entre sí (mayor peso del sector agrario y de las manu
facturas) que los países petroleros (Argelia y Libia) con potentes sectores
energéticos y menor peso del resto de las ramas industriales.

El  sector agrario es todavía muy intensivo en mano de obra, emplea
una parte importante de la población activa (aproximadamente la mitad en
Marruecos y Mauritania y casi un tercio en Túnez), no logra incrementar
sus  reducidos niveles de productividad (por problemas de concentración
de la tierra en pocas manos y absentismo, falta de recursos hídricos, insu
ficiente capitalización de las explotaciones, bajo nivel técnico de los agri
cultores), tiene un carácter dual (una parte está orientada a la exportación
—productos hortofrutícolas—, dispone de tierras irrigadas y es más pro
ductiva;  otra parte —agricultura tradicional— sirve al  mercado interno,
está  expuesta a las incidencias climáticas y es poco productiva) y, final
mente, su capacidad productiva es limitada, irregular e incapaz de satis
facer  las demandas alimentarias (cereales y productos ganaderos) de una
población en rápida expansión y crecientemente urbana. En consecuen
cia,  el recurso a las importaciones de cereales y otros bienes alimenticios
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es  inevitable (Crespo, 1999). El subsector pesquero —fundamentalmente
en  los bancos costeros marroquí y mauritano— representa un importante
sector  productivo y exportador, está experimentando en los últimos años
una reducción de las capturas —en el caso marroquí— como consecuen
cia  de la sobreexplotación de los años 80 (lo que obliga a una extensión
de  dos a cuatro meses el  período de descanso o  pausa pesquera) y
sufriendo reducciones de la renta de exportación (por descenso de pre
cios),  está tratando de desarrollar un cada vez mayor número de “joint
ventures” con socios extranjeros y, en el caso del gobierno de Rabat, no
está dispuesto a renovar en las actuales condiciones el acuerdo pesquero
con  la UE que ha expirado a comienzos del año 2000.

El sector industrial exhibe —como ya se ha dicho— una doble faz. Por
un  lado, cabe observar una industria orientada hacia el desarrollo de los
sectores manufactureros (Marruecos y Túnez) y, por otro, se está en pre
sencia de una industria cuyo centro de gravedad gira fundamentalmente
en  torno a la explotación de las fuentes energéticas de los hidrocarburos
y  el gas natural (Argelia y Libia). Mauritania adolece de un sector manu
facturero ínfimo y solamente la minería del hierro tiene una cierta entidad
productiva y exportadora.

El  desarrollo de la industria manufacturera se está viendo estimulado
por  un proceso de privatización —todavía incipiente—, la promoción de
la  inversión —especialmente de procedencia extranjera— y la búsqueda
de  una mayor presencia en los mercados exteriores; a través del pro
greso técnico, la cualificación de la mano de obra y de los niveles de pro
ductividad,  así como del aumento de la calidad de los productos y su
adecuada comercialización. La meta no es otra que incrementar los nive
les  de competitividad de las empresas manufactureras magrebíes en los
mercados de la Unión Europea, para hacer frente a los desafíos de los
acuerdos de libre comercio. Esto es lo que realmente se persigue con los
actuales programas de modernización industrial (llamados de “mise á
niveau”), puestos en marcha por los gobiernos marrroquí y tunecino. En
todo  caso, estos programas deberán tener en cuenta: a) que el desarro
llo  del sector es fuertemente dependientes de las importaciones de bie
nes de capital, piezas de repuesto y materias primas procedentes de los
países desarrollados; b) que sus especializaciones productivas —en las
ramas de la agroalimentación, los textiles y los fertilizantes químicos— a
pesar de su crecimiento reciente, pueden sufrir problemas de mercado,
al  ser sectores de demanda media o débil; y c) que deberán buscarse, en
consecuencia, nuevas oportunidades de  diversificación e  integración
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productivas —a través de alianzas de  mercado, acuerdos de fusión,
atracción de capital foráneo— para formar un tejido industrial cada vez
más complejo y completo.

La  industria energética —heredera de un gravoso legado de centralismo
estatal e ineficiencia productiva (todavía bien presente en la actualidad)— ha
estado experimentando una transformación en su composición (sobre todo
en Argelia) en virtud de la cual el petróleo ha perdido peso en beneficio de
la  producción de gas natural y gas licuado, debe superar los efectos de las
sanciones de las Naciones Unidas y Estados Unidos (en el caso de Libia) en
materia de obsolescencia de las plantas y pérdidas de productividad, nece
sita  incorporar nuevas tecnologías de prospección y extracción, y proseguir
el  esfuerzo de incorporación de la iniciativa extranjera mediante la extensión
de  contratos con compañías internacionales y el aumento de la confianza
en  la inversión -  país mediante la reducción del riesgo político.

El sector de los servicios está constituido por un variado “cajón de sas
tre”  de múltiples actividades de muy reducida productividad relacionadas
con  el comercio y la restauración, los transportes y las comunicaciones, la
banca y los servicios públicos. Una parte, no pequeña, obedece a los pre
supuestos de una economía informal urbana (intermediación comercial y
servicios personales); otra parte, no menos importante, está vinculada a un
Estado “sultanista” burocrático inspirado en objetivos más rentistas o clien
telistas que en metas favorecedoras del desarrollo económico (servicios
públicos); y otra, en fin, también unida al sector público, por anteriores pro
cesos de nacionalización, sujeta a fuertes relaciones de control y regulación
estatal (transportes, comunicaciones e intermeciación financiera). Obsér
vese que la aparente terciarización del Magreb podría caracterizarse por
tres  rasgos que se entrelazan sin solución de continuidad: la subterciari
zación propia de economías que no han resuelto todavía los problemas de
almacenamiento, el transporte y la comercialización de productos; la hiper
terciarización improductiva y  parasitaria derivada del sobredimensiona
miento de las actividades estatales y paraestatales; y la infraterciarización
inherente a la inexistencia o insuficiencia manifiesta de oferta de servicios a
las empresas (asesoría, consultoría y otros) tan necesaria para el desarrollo
del tejido productivo. Dada la importancia de los mismos en todo proceso
de  desarrollo económico, centrémonos, a continuación, en cuatro subsec
tores claves para el futuro del Magreb: el turismo, los transportes y  las
comunicaciones, las finanzas y la administración pública.

El turismo (concentrado en Marruecos y Túnez) se está recuperando en
los  últimos años —después del retroceso experimentado como conse
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cuencia de la “guerra del golfo”, el terrorismo islamista y la reacción inter
nacional—, representa un sector clave como generador de divisas y crea
dor  de empleo, posee factores de atracción importantes (exotismo, patri
monio  histórico, diferenciación cultural, sol, playa, nuevos productos,
oasis y desierto), y viene recibiendo últimamente participaciones extran
jeras  que mejoran su capacidad de gestión y el servicio al cliente. Sin
embargo, adolece todavía de una insuficiente base hotelera y de mf raes
tructuras y servicios de calidad, los niveles de ocupación de los estable
cimientos y  los ingresos medios por turista son bajos, el envejecimiento
de  la oferta —por falta de inversión de reposición— es importante, el nivel
de  diversificación a pesar de las oportunidades es reducido, y las venta
jas  en precios se están viendo fuertemente erosionadas por la competen
cia.  La conjunción de esfuerzos entre los sectores privado (extranjero y
nacional) y público puede resultar decisivo en la promoción comercial y en
la  búsqueda de nuevos mercados, la mejora de la infraestructura de trans
portes y del entorno medio ambiental, y en la creación de un clima favo
rable al desarrollo de la actividad (formación de la mano de obra, clasifi
cación de los centros turísticos, control de calidad y en fin, la siempre
imprescindible seguridad exigida por el consumidor de turismo) (Lorca y
Escribano, 1998).

Los transportes y las comunicaciones no están a la altura de los reque
rimientos de una economía moderna y representan al día de hoy un obs
táculo  muy serio, que está hipotecando las oportunidades de desarrollo
de  la región. La revolución en los sistemas logísticos y los avances en la
integración de los diferentes modos de transporte, la cada vez mayor
movilidad de factores y  productos y los progresos en los campos de la
telemática y  la transmisión de la  información permiten minimizar . los
stocks, disminuir enormemente los costes de transporte, y despachar las
mercancías con puntualidad y en perfecto estado de calidad. El Magreb
deberá proceder sin mayores dilaciones a una mejora sustancial de sus
servicios de transporte (terrestre, aéreo y  marítimo), atraer la inversión
extranjera hacia los necesariamente grandes proyectos de inversión (par
ticularmente, las autopistas), privatizar los monopolios nacionales del sec
tor  en el contexto de liberalización y desregulación de los actuales mer
cados del transporte, prestar una atención prioritaria al transporte urbano
que  condiciona grandemente el logro de economías de aglomeración en
las ciudades y poner al día la red de telecomunicaciones a través de la ins
talación de los sistemas digitales y de fibra óptica para no incurrir en des
ventajas competitivas que afecten al funcionamiento del conjunto de la
economía.
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Las finanzas se organizan sobre la base de una herencia cargada por
una deficiente gestión y una constante interferencia política propia de una
banca estatalizada, la progresiva presencia actual de los bancos interna
cionales, la apertura hacia una mayor liberalización del mercado de divi
sas, la adopción de medidas de regulación o prudencia financiera, en con
sonancia con las de una banca moderna (niveles de provisiones, ratios de
suficiencia financiera, papel supervisor del banco central y  otras) y  la
mayor actividad del mercado de capitales (Bolsas de Casablanca, Túnez
y  Argel). No obstante, todavía se hace esperar la convertibilidad del dir
ham marroquí como lo ha hecho el dinar tunecino, el desarrollo del toda
vía  reducido subsector de los seguros y  una mayor competencia inter
bancaria  que  permita una mejora de  los servicios prestados y  una
disminución de los tipos de interés (teniendo en cuenta las necesidades
de  las PYME y de las microempresas). A lo que hay que añadir la necesi
dad  del aumento del stock de liquidez, del número de empresas cotizan
tes,  así como de las oportunidades de inversión en bolsa, que a su vez
están condicionadas por la evolución del programa de privatizaciones, la
resistencia de las empresas nacionales a acudir al mercado de capitales y
la  atracción de las empresas extranjeras. No se puede olvidar tampoco
que  la puesta en marcha del euro influirá sobre los regímenes de tipo de
cambio del Magreb, emplazando a los diferentes países ante la opción de
“anclaje” o no “anclaje” nominal al euro (Femise, 1999).

Las  administraciones públicas magrebíes —herederas directas de
todos  los defectos del Estado francés de la primera mitad del siglo que
acaba— han desarrollado de manera exagerada la creación del empleo
público y en los sectores para-administrativos en detrimento de la crea
ción  de empleo en los sectores directamente productivos. Un nuevo
puesto de trabajo en la administración no resulta, en general, de un estu
dio  serio que justifique su necesidad. Surge esencialmente de la relación
de  fuerzas existente entre los responsables de la administración pública y
los  encargados de los diferentes ministerios demandantes. Si los primeros
están poco motivados —que es lo que suele suceder— para hacer una
gestión  rigurosa del dinero del  Estado, los segundos bien al contrario
están fuertemente interesados en aumentar su influencia, su clientela y su
prestigio.  Esa es  una de las causas del crecimiento espectacular del
número de funcionarios que, por ejemplo en Argelia, representa casi un
tercio de la población ocupada total (BEDRANI Y ELLOUMI, 1998). Es evi
dente, pues, la necesidad de una reforma del conjunto de las administra
ciones públicas, que transforme —en un sentido menos burocrático, más
funcional y eficiente— el sistema organizativo y administrativo del Estado.
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Factores de desarrollo necesitados de fuerte potenciación

El  análisis de la  capacidad de producción del Magreb requiere un
conocimiento lo más exacto posible de los factores productivos. Aquí tra
taremos los siguientes: la población y el empleo, los recursos naturales,
las  infraestructuras, la tecnología y  los empresarios. Además, dada su
importancia en el contexto de la región magrebí, este estudio tendrá en
cuenta algunas condiciones limitantes de los mencionados factores en el
desarrollo, como son las relativas al éxodo rural versus el crecimiento de
las ciudades, la insuficiencia alimentaria versus la nutrición, el papel de la
mujer en las economías árabes y la falta de recursos hídricos.

Población y empleo: urgencia de la mejora del capital humano

El tratamiento de la población seguido aquí se basa en el nuevo enfo
que adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población
de  El Cairo (septiembre de 1994), que tiene en cuenta el entorno educa
tivo,  sanitario, nutricional, cultural, territorial y de “genero” de un determi
nado espacio geográfico más allá de la simple consideración de las tasas
agregadas de natalidad y mortalidad. En efecto, la percepción del creci
miento de la población magrebí se ha modificado en los últimos años y ha
pasado  del pesimismo (crecimiento explosivo)  a  un cierto optimismo
demográfico (caída considerable de la tasa de fecundidad), debido a los
efectos sobre el crecimiento vegetativo —entre otros factores— de los
niveles de instrucción, la mayor participación de la mujer en la esfera labo
ral, la creciente urbanización y la influencia del modelo occidental de fami
lia  restringida.

En este mismo sentido, los datos más recientes parecen mostrar que
asistimos ya a una significativa desaceleración del crecimiento demográ
fico en el Magreb, pues existía una sobreestimación de las tasas de fecun
didad  (Courbage, 1997); aunque es innegable que los niveles alcanzados
de  estabilización de la población y su potencial de crecimiento son toda
vía bastante elevados. A pesar de que los gastos presupuestarios de los
gobiernos en materia educativa y sanitaria han sido importantes, las tasas
de  alfabetización y  formación profesional de la población así como las
posibilidades de acceso a los servicios de salud —sobre todo en el medio
rural— permanecen todavía a unos niveles muy bajos. La situación de
Marruecos —en comparación con los restantes países del Magreb, a
excepción de Mauritania— es la que presenta peores registros, no sólo en
términos de niveles de alfabetización, sino también en las tasas de matri

—  83  —



culación (tanto en enseñanza primaria como secundaria, sobre todo de las
mujeres) y  en el porcentaje de gastos en educación sobre el Producto
Nacional Bruto. En este punto Túnez muestra un camino a seguir, tanto en
términos  cuantitativos como cualitativos (reforma de secundaria, refor
zando  las enseñanzas técnico-científicas y  de gestión empresarial); si
bien, la enseñanza superior ha mejorado sus instalaciones pero ha olvi
dado  la calidad de los curricula y la formación del profesorado.

Los  niveles de salud han mejorado considerablemente (esperanza de
vida,  mortalidad infantil, acceso a los servicios sanitarios), aunque aquí
también Marruecos presenta peores resultados, especialmente en lo rela
tivo  a las desigualdades entre el rural y la ciudad, que son todavía enor
mes. En estas condiciones, el éxodo rural es una consecuencia tan inevi
table  como  el  crecimiento rápido y  desordenado de  las  ciudades.
Ciertamente, el proceso de urbanización es irreversible (la tasa de urbani
zación o porcentaje de población urbana sobre la población total pasará
de  57,4% en 1995 a 61,5% en el año 2015), pero con un ritmo de evolu
ción  en desaceleración, pues las tasas estimadas de crecimiento de la
población urbana del período 1970-1 995 se reducen fuertemente en los
años  1995 a 2015. Aunque ello no impide que las ciudades mayores de
750.000  habitantes sigan siéndolo cada vez en mayor medida. Esto
implica una demanda en aumento de vivienda para los nuevos habitantes
urbanos y para los que ya lo eran (pero sin vivienda digna); así como de
puestos de trabajo, alimentación y servicios sanitarios, educativos y de
agua potable. Sin embargo, en este terreno los desajustes entre oferta y
demanda son patentes en las ciudades, aunque todavía más en el mundo
rural. El problema de la pobreza aparece así en primer plano.

La pobreza es una “realidad de múltiples caras” (Femise, 1999). Al lado
de  una pobreza “clásica”, caracterizada por condiciones de vida materia
les  miserables, se desarrolla una pobreza “moderna” de  origen más
reciente, ligada al éxodo rural y a los cambios estructurales derivados de
las  modificaciones en la asignación de los recursos (básicamente la pér
dida  de peso de la agricultura y la intensificación de los cultivos, la pre
sión demográfica y el aumento de la tasa de actividad femenina, la dismi
nución del papel del Estado como empleador y la limitación de las ayudas
sociales). Esta pobreza “moderna” es claramente de carácter urbano, se
caracteriza por la exclusión de una buena parte de la población (en torno
a  un 20% de la misma, si se establece el umbral de la pobreza en 50$ de
ingresos por mes) del mercado de trabajo, de la sociedad de consumo, de
la  vivienda y de la legalidad (informalidad urbana, criminalidad, delincuen
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cia y droga), que le lleva al aislamiento, a la formación de espacios de mar
ginalidad y de “guetos”. Estos niveles de pobreza pueden medirse en tér
minos de renta per cápita (y de su distribución), pero también —como
hace el PNUD— en niveles de desarrollo humano versus pobreza humana.
Las posiciones de los países del Magreb no son, a este respecto, nada
halagüeñas (ver PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano, 1995). Tam
bién aquí, en relación a la pobreza, las mujeres llevan la peor parte: las
mujeres pobres son más pobres que los hombres. Es lo que se conoce
como  “feminización de la pobreza”, debido a que los niveles de ingresos
son  menores y los de desempleo mayores para las mujeres pobres que
para los hombres, tanto en las ciudades como en el campo (World Bank,
1994 y 1995).

Por otra parte, la baja en las tasas de fecundidad, que influye sobre la
disminución del tamaño medio de la familia, tiene un efecto sobre la
reducción de las diferencias sociales entre ricos y pobres, en el descenso
de  los niveles de pobreza (Cered, 1989 ), en una menor demanda de la
mujer en las tareas de crianza de los hijos y en su mayor participación en
las actividades laborales. Conviene, pues, que nos detengamos —siquiera
brevemente— en señalar algunos rasgos del papel de la  mujer como
fuerza de trabajo en las economías del Magreb. De acuerdo con estudios
recientes (Moghadam, 1998), la subutilización de la población femenina y
las diferentes formas de segregación por razones de género —como es el
caso del Magreb— ocasionan una ineficiente asignación de los recursos
humanos, representan un obstáculo al desarrollo económico y, en conse
cuencia, provocan una pérdida de bienestar para el conjunto de la socie
dad.

Pues bien, en los casos de Marruecos y Túnez —que son los países,
en  la actualidad, que han ido más lejos en el proceso de liberalización
económica y de integración en la economía global— se puede observar
que  la apertura al exterior ha conducido a una mayor participación de la
mano de obra femenina —asalariada y, sobre todo, no asalariada— en la
industria  manufacturera de exportación (textiles y  confección, cuero y
agroalimentación, básicamente); aunque también en los puestos de tra
bajo  informales de  autoempleo, trabajos a  tiempo  parcial, empleos
domésticos y artesanos e incluso en trabajos familiares no pagados (como
venía siendo tradicional en la agricultura). En el caso de Argelia (no dispo
nemos de estudios para Libia y Mauritania), y a pesar del fuerte contenido
patriarcal y patrimonial de la familia y de la presión islamista que sostiene
que un puesto de trabajo de una mujer es un puesto de trabajo quitado a
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un  hombre, la participación laboral de la mujer —aún siendo menor que
en  Marruecos y Túnez, dado el peso de la industria pesada en el país— es
cada vez mayor como forma de buscar un ingreso para hacer frente al cre
cimiento del desempleo y de los precios, al deterioro de los salarios y a la
eliminación de los subsidios estatales. El crecimiento de la fuerza laboral
femenina en Argelia se ha dado sobre todo en los servicios públicos (edu
cativos,  sanitarios, administrativos) y  profesionales (debido a su mayor
nivel de instrucción), siendo previsible también su incremento en el futuro
a  medida que la economía se diversifique hacia otros sectores exporta
dores e intensivos en empleo.

Territorio, recursos naturales y medio ambiente: ineludible protección

El  enorme espacio territorial del Magreb —Argelia es el segundo país
mayor de África y Libia el cuarto, después de Sudán y del Congo Kins
hasa— contrasta con la reducidísima franja costera mediterránea y atlán
tica  donde se concentra la mayor parte de la población (urbana) y de la
actividad económica, estando el resto de la superficie ocupada por mon
tañas y desierto. Aquí la geografía física (muy especialmente el clima y los
suelos) condiciona —como en muy pocos lugares— la geografía humana
y  económica: la superficie útil es muy reducida, los terrenos son poco fér
tiles,  las precipitaciones bajas e  irregulares, las sequías frecuentes, el
agua escasea, el suelo es árido cuando no desértico y, por tanto, la pro
ductividad agrícola es baja. Ciertamente, el Magreb es rico en recursos
naturales: fosfatos en Marruecos y Túnez; petróleo y gas natural en Arge
lia,  Libia y Túnez; pesca en Marruecos y Mauritania; aunque no hay que
dejarse llevar a engaño, pues las limitaciones de los modelos de desarro
llo  basados en la explotación exclusiva de los recursos naturales son, a
estas alturas, de sobra conocidas (Sid Ahmed, 1989).

Ahora bien, el entorno físico-ecológico magrebí está seriamente ame
nazado por la utilización abusiva de los recursos naturales, por los proce
sos  de industrialización y urbanización, por la falta de conciencia medio
ambiental y la insuficiencia de los sistemas de gestión aplicados. En este
sentido, parece oportuno afirmar que no es la falta de suelo cultivable sino
la escasez de agua (2), lo que representa y representará todavía más en el
futuro  el obstáculo principal al desarrollo magrebí. El incremento de la

(2) Convendría matizar que el problema de la escasez del agua no se plantea tanto del lado
de su potencial, propiamente dicho, como de su gestión ineficiente. Véase Cóte, 1998.
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demanda de agua está estrechamente vinculado a la intensificación de la
agricultura exportadora de regadío, a las necesidades industriales y ener
géticas, al crecimiento demográfico y a la hipertrofia del sistema de ciu
dades litoral-costero. La época de gestión de la oferta (política hidráulica
basada en la construcción de grandes pantanos) debe ceder definitiva
mente el paso a la gestión de la demanda, que permita economizar el con
sumo agrario y urbano de los recursos hídricos.

La desertificación —reducción más o menos irreversible de la cubierta
vegetal— es el resultado no sólo de factores climáticos que ocasionan
sequías recurrentes más o  menos duraderas, sino también de factores
antrópicos asociados a la presión demográfica sobre el  suelo (conse
cuencia, a su vez, del desempleo y al subempleo en los sectores no agra
rios de la economía), a la fuerte orientación hacia la ganadería extensiva y
al  excesivo pastoreo y al abandono inversor del Estado en la lucha contra
la  pérdida o el empobrecimiento de la base vegetal del territorio (Bedrani
y  Elloumi, 1998).

Recursos tecnológicos: un serio desafío

La  industrialización sin  progreso técnico —como es  el  caso del
Magreb—, compitiendo exclusivamente vía precios, conduce inevitable
mente al descenso en los salarios reales para mantener el margen de bene
ficios  en el valor añadido, a la incapacidad de ampliación del mercado
doméstico y a la falta de incentivos de promoción de las industrias más
dinámicas e innovadoras. En este contexto, la apertura actual del Magreb
a  partir de un enfoque competitivo —que permita, con ganancias de pro
ductividad, aumentar los salarios sin disminuir los beneficios— convierte a
los  sistemas nacionales de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo,
en  piezas centrales de los recursos productivos (Sid Admed, 1998).

Sin  duda, este es un planteamiento que representa un serio desafío (y
una gran ambición) para los países del Magreb, frente al cual deben salir
airosos si quieren situarse en la senda del desarrollo a medio y largo plazo
en  este umbral del nuevo siglo. Ello exige la superación de pasados fraca
sos  en las políticas de transferencia de tecnología (Mella, 1999) mediante
su  inserción real en el tejido productivo local, la vinculación del sistema
científico y  tecnológico a las necesidades industriales de los países, el
aumento del prestigio y el reconocimiento social de la formación en carre
ras técnicas y  de ingeniería, y en fin, la superación de la dificultad para
pasar de la investigación aplicada al desarrollo industrial (Daguzan, 1998).
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Infraestructuras de transportes y comunicaciones: reclaman inversiones

La  evolución del transporte de personas y  mercancías en el Magreb
muestra que está dominada por los modos de transporte terrestre, funda
mentalmente por la carretera. A su vez, la red de carreteras crece a una
tasa  anual —en el entorno del 5%, en cualquiera de los países analiza
dos—, muy inferior al ritmo de crecimiento del tráfico (alrededor del 9%),
sufre una degradación continúa por factores naturales y un deterioro pro
gresivo en la calidad de la oferta debido al volumen creciente de motori
zación de la circulación y de la concentración de la demanda en las zonas
urbanas  costeras mediterráneas y  atlánticas. Las expectativas futuras
están condicionadas por la elasticidad de la demanda (3): los datos indi
can  que la demanda de transporte crecerá todavía a un ritmo mayor que
el  conjunto de la economía de los diferentes países. El déficit en infraes
tructuras de transportes terrestres será, por tanto, un hecho, si la oferta
pública (y privada) en este campo no crece a un mayor ritmo que el PNB.
Y, dado el carácter estratégico de las mismas en los flujos de bienes y per
sonas, convendrá que los agentes públicos y privados estén a la altura de
las  necesidades para evitar estrangulamientos en el funcionamiento efi
ciente del sistema productivo.

En este mismo sentido, el desarrollo de la economía de la información
en  el Magreb requiere una adecuada infraestructura de telecomunicacio
nes (internet, telefonía, transmisión de datos, ...)  y  la introducción de las
nuevas tecnologías de la comunicación en la vida cotidiana. Sin embargo,
la  situación actual está caracterizada por una información escasa, desac
tualizada y  concentrada en las grandes ciudades; por unas infraestruc
turas  claramente insuficientes (baja densidad de teléfonos, reducidísima
penetración telefónica en las regiones rurales, ineficacia de los servicios),
y  por la inexistencia de comunicaciones directas entre los diversos países,
que  se ven obligados a relacionarse entre ellos a través de los países del
norte con los consiguientes sobrecostes (Saoud, 1997).

(3)  La elasticidad de la demanda mide cuanto varía ésta cuando crece un 1 % el PNB. Las
elasticidades  de los cinco países del Magreb se situaban, en 1974, en un intervalo del
1,85  (Túnez) y  2,30 (Mauritania) y, en  1994, entre un  1,50 (Túnez) y 2,25 (Mauritania)
siendo,  para este año,  1,70 (Argelia), 1,45 (Marruecos) y 2,10 (Libia). En el caso de  los
países  europeos,  estas  elasticidades  o  son  unitarias  o  menores  que  uno.  Véase
Ammons,  1997.
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Empresas y empresarios: renovación y cooperación

Las  empresas magrebíes —ante el entorno actual de mayor compe
tencia  internacional— sufren una importante erosión en sus anteriores
ventajas relativas (el menor coste de la mano de obra, la disponibilidad de
ciertos  recursos naturales, agrícolas y otros, y la proximidad geográfica
del  mercado europeo), dado que han aparecido países emergentes com
petidores del Magreb con menores costes laborales (China y Tailandia, por
ejemplo), las materias primas han perdido el carácter decisivo de antaño
como  factor de competitividad y los costes de transporte por unidad de
producto  han descendido por mejoras tecnológicas. Además, el tejido
empresarial —especialmente el formado por los sectores manufacture
ros— adolece de debilidades estructurales serias de diversa naturaleza:
estratégicas (ausencia de una visión a medio plazo, enfoque competitivo
clásico basado en la explotación de los costes), productivas (gestión tay
loriana, controladora o rígida de la fuerza de trabajo, no delegación de res
ponsabilidades, falta de diálogo y concertación, muy insuficiente fiabilidad
contable y de control de costes, reducido nivel de tecnificación y de for
mación de los recursos humanos), de entorno (costes elevados de orden
financiero  y  fiscal, de infraestructuras de transportes y  equipamiento
inmobiliario, de la energía, juntamente con la inexistencia de adecuados
servicios a las empresas y la lentitud burocrática de las relaciones con la
administración) y  comerciales (desatención a las necesidades del mer
cado y a su segmentación, a la calidad de los productos, al prestigio de
las  marcas, y  estrechez de la demanda interna) (Said Saadi, 1996, El
Kaouachi, 1996).

En  la perspectiva del modelo de partenariado euromediterráneo plan
teado  en la Conferencia de Barcelona, los empresarios magrebíes pre
sentan un doble perfil. Por un lado encontramos el predominio del empre
sario  rentista (temeroso de la competencia externa, acusador del Estado
por  su falta de apoyo y propenso a invertir sus recursos en otros activos
más  seguros y  rentables, como los inmobiliarios) y, por otro, están los
empresarios que sostienen la capacidad competitiva y  exportadora de
algunos sectores (textil, agroalimentación, turismo, ...)  y  que aparecen
como  una nueva clase empresarial, todavía no consolidada —con oríge
nes en los cuadros superiores de la administración y la empresa pública,
y  titulados universitarios en las escuelas de ingenieros y de administración
empresarial— caracterizada por su capacidad de gestión, organización e
innovación, y dotados de una lógica modernizadora, profesional y abierta
al  exterior (Tangeoui, 1998, Denieuil y  Bíchir, 1998). Es evidente que el
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futuro  empresarial del  Magreb depende de la  consolidación de este
segundo tipo de empresarios y de las alianzas entre ellos, de la supera
ción  de las debilidades de entorno anteriormente mencionadas y del éxito
de  las políticas industriales llevadas a  cabo por  los correspondientes
gobiernos.

DEL LIBRECAMBIO AL DESARROLLO: UN LARGO CAMINO POR
RECORRER

Como es sabido, los acuerdos de librecambio entre Marruecos y Túnez
(4) con la UE consisten básicamente en la eliminación total de las restric
ciones que todavía subsisten al libre acceso de las exportaciones indus
triales magrebíes al mercado europeo, el desarme tarifario gradual —redu
cido  al principio, pero más intenso después, desde principios del nuevo
milenio hasta el año 2010— de las importaciones industriales proceden
tes  de la UE y la llamada “excepción agrícola” en virtud de la cual los inter
cambios de este sector no entran en el marco del librecambio, debiendo
replantearse nuevamente sus condiciones de acceso en el año 2000. Los
efectos de estos acuerdos, a modo de “shock” externo se apreciarán a
medio  plazo en cuatro campos distintos: el  cambio presupuestario, la
oferta productiva, el ajuste social y la relación Sur-Sur (Femise, 1999).

El  efecto estático del cambio presupuestario és una pérdida directa de
ingresos fiscales por el mismo valor que los derechos aduaneros suprimi
dos. Sin embargo, el efecto total es diferente e implica una sustitución fis
cal  (el derecho suprimido puede beneficiar al productor por disminución
de  costes e incremento del margen y/o al consumidor vía reducción del
precio) y una reacción de adaptación de los agentes económicos durante
el  período previo de cuatro años hasta que los derechos desaparecen. En
un  estudio realizado para el caso de Marruecos (CMC, 1998) se estima
que  el impacto del desmantelamiento tarifario se produce en los sectores
menos productivos fiscalmente, el efecto presupuestario es/será por tanto
relativamente débil (5) (aunque más acusado durante los primeros años) y
el  efecto favorable sobre las empresas exportadoras representa un claro

(4) El acuerdo con Argelia sigue en proceso de negociación. Libia y Mauritania no se han
planteado la realización de tal acuerdo, aunque por razones distintas.

(5) En el caso de Túnez, el efecto no será tan débil, debido a que la proporción de las impor
taciones procedentes de la UE y el porcentaje de derechos aduaneros sobre las mismas
son mayores.
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factor  compensador de la pérdida fiscal. En consecuencia, se necesita
una política sectorial de mejora de la oferta exportable y una reforma fis
cal  que reajuste la estructura de los ingresos públicos vía aumento de la
imposición directa e indirecta (impuesto sobre el valor añadido, IVA, e
impuesto sobre la  renta de las personas físicas) y,  sobre todo, por la
mejora de la eficiencia del sistema tributario (6).

Los  efectos sobre la oferta son los más importantes a largo plazo,
debido al nuevo contexto de mayor presión competitiva que se materiali
zará en términos de reducción de costes, racionalización de los sistemas
de  producción, necesidad de ganancias de productividad y búsqueda de
nuevos mercados. En este sentido, habrá que tener muy en cuenta que
sobre el mercado europeo compiten también fuertemente los países asiá
ticos y los PECO (países de Europa Central y Oriental), que coinciden con
los  países magrebíes en los mismos sectores y con niveles de costes y
productividad semejantes. Esto implica que la competitividad no coste
desempeñará un papel decisivo, de manera que deberá presentarse una
gran  atención a la calidad/diferenciación/diseño de los productos, a la
capacidad tecnológica y de innovación de los procesos productivos y a la
mejora de las redes de distribución comercial en términos de mayor fiabi
lidad y menor tiempo de respuesta a las demandas del mercado.

Los  efectos sobre la oferta productiva variarán en función de los sec
tores, de su grado de apertura previa y de su nivel de competitividad. Los
sectores más expuestos a la competencia de los productos, procedentes
de  la UE son los que han estado más protegidos, aunque los más perju
dicados  serán aquellos que carezcan de ventajas comparativas (papel,
vehículos industriales, pieles curtidas), frente a los que las posean (hila
dos,  calzado de cuero, plásticos, bebidas, material eléctrico, industrias
metálicas) que podrán aprovechar las ventajas de la apertura al exterior.
Existen también actividades competitivas (agroalimentaria y fertilizantes)
que  soportarán bien la competencia y no competitivas (bienes interme
dios) poco protegidas que podrán verse afectados en cierta medida.

El  ajuste social está condicionado por la caída de la población activa
agraria (aparejada al cambio estructural provocado por la apertura exte
rior) en beneficio de la extra-agraria (industria y servicios), el incremento

(6) La vía del incremento del IVA tiene sus limitaciones. La primera es que difícilmente en un
contexto de liberalización, el gasto aumenta. La segunda es que el incremento del IVA
puede perjudicar a la actividad económica privada.
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de  la tasa de actividad femenina, la presión del desempleo urbano en el
mercado de trabajo, el incremento de la marginalidad y la pobreza en las
ciudades, la tendencia a la baja del empleo público y el desplazamiento
del  empleo hacia las actividades más favorecidas por el proceso de libe
ralización económica.

Un cuarto efecto del acuerdo de librecambio —en este caso, de carác
ter  potencial— es la posible intensificación de las relaciones comerciales
horizontales Sur-Sur. La debilidad actual de los intercambios intramagre
bíes —que deja un margen todavía muy amplio de expansión— y la evo
lución  observada en otros procesos de integración, con ciertos perfiles
similares (Mercosur y Sudeste Asiático) permiten pronosticar la intensifi
cación  futura del comercio manufacturero magrebí, lo que convertirá al
mercado interno en un importante factor, nada despreciable, en términos
de  desarrollo económico.

El  coste del no Magreb es cada vez más evidente

La asociación de librecambio euromediterránea ha planteado de nuevo
(7) la cuestión de la integración económica del Magreb y de los costes de
su  no integración (8). Ciertamente, en el actual contexto de globalización
y  regionalización de la economía mundial (Mella, 1997), la  unidad del
Magreb se convierte no solo en una condición necesaria para la profundi
zación  de la integración euromediterránea, sino también resulta funda
mental en el proceso de subintegración regional en el seno de la región
euromediterránea (Regnault, 1998). Las razones de tal supuesto descan
san  en la necesidad de superación de la enorme fragmentación del mer
cado interno, incapaz de incentivar y atraer tanto al capital nacional como
al  extranjero, en la importancia de alcanzar una mayor dimensión econó
mica (en el año 2000 la población del Magreb se elevará a 80 millones de
habitantes) con las correspondientes ganancias de escala vía desapari
ción  de las fronteras, en el aumento de la capacidad de innovación regio
nal  al reducir los costes medios de las actividades de l+D (investigación y

(7) Con anterioridad ha habido diferentes intentos fallidos, o con resultados muy modestos
por diferentes razones, en torno a la constitución de la Unión del Magreb Arabe, pero ello
no  invalida en la hora actual la necesidad de una mayor integración de los países magre
bíes (Lorca y Escribano, 1998; Mahiou, 1998).

(8) Véase el dossier sobre perspectivas euromediterráneas y el coste del no Magreb en LAn
nuaire de la Méditerranée, 1998, pp. 91 -232.

—  92  —



desarrollo) e incrementar las externalidades tecnológicas, en la estandari
-zación de las legislaciones nacionales para adaptarlas a los nuevos regí
menes de política comercial y a las actuales políticas de “mise á niveau”
(o  de competitividad), y en la imprescindible existencia de una voluntad
política común para enfrentar el desafío del librecambio y de la coopera
ción euromediterránea.

No  obstante, debe aclararse de inmediato, como cuestión fundamental
a  tener en cuenta y previa a cualquier diseño de política económica, que la
creación de una zona de libre cambio no asegura por ella misma ningún pro
ceso de industrialización y desarrollo, si bien puede estimular mejoras de
eficiencia en la asignación de los recursos productivos (Sid Ahmed, 1995).

En  fin, nótese que la apuesta del librecambio sitúa a los países del
Magreb en un nuevo escenario extraordinariamente exigente (en materia
de  cambios económicos, sociales, políticos y culturales) en el que la siem
pre presente cuestión del desarrollo económico se plantea como telón de
fondo. Sin embargo, el paso del librecambio al desarrollo no es inmediato,
implica un largo camino a recorrer, y exige la puesta en práctica de políti
cas coherentes y ambiciosas.

PERENTORIEDAD DE POLÍTICAS CON AMBICIÓN DE FUTURO

La necesidad de cambio en el Magreb implica un ambicioso programa
de  reformas políticas (y de política económica), que no defraude una vez
más las merecidas expectativas de mejora del nivel de vida de la pobla
ción.  Este programa, sin duda exigente en sus contenidos, se basaría en
una amplia panoplia de políticas macroeconómicas, sectoriales y horizon
tales, que —a continuación— brevemente se exponen.

Las economías del Magreb deben esforzarse en crear sus propias ven
tajas comparativas dinámicas; a través de la acumulación de capitalfísico,
humano y tecnológico, lo que exige políticas orientadas a la inversión en
equipamientos asociados a la difusión masiva de conocimientos y de tec
nologías avanzadas. Esto es, las políticas macroeconómicas (comerciales,
monetarias y financieras) deben subordinarse a las políticas sectoriales y
horizontales, que persiguen el cambio estructural/social e institucional,
hacen emerger las capacidades de aprendizaje e investigación, crean las
condiciones para una mayor iniciativa empresarial y de los diversos acto
res sociales y, en definitiva, promueven la elevación del nivel de compe
titividad de las economías. Desde este punto de vista, los mecanismos de
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mercado son insuficientes y se necesita un papel activo del Estado en el
desarrollo de una masa crítica de recursos relativa a las infraestructuras
de  transportes y telecomunicaciones, las cualificaciones profesionales y
las  dotaciones científico-técnicas.

Advirtamos, sin embargo, que desde el punto de vista de las po/fticas
macroeconómicas, el Magreb no es un conjunto homogéneo. Mientras
Marruecos y Túnez han avanzado de modo notorio en el camino liberali
zador de sus regímenes comerciales con el exterior, el resto de los países
(Argelia, Mauritania y, sobre todo, Libia) se encuentran todavía muy ale
jado de una organización comercial abierta y moderna ajena a la tutela y
al  intervencionismo estatal (Escribano, 1998). En todo caso, como he
señalado en otro lugar (Mella, 1997), el Magreb necesita “una política eco
nómica y comercial basada en un compromiso a largo plazo para evitar
estrategias de sustitución de importaciones, que proporcione un entorno
o  marco en el cual las empresas nacionales —al experimentar la presión
de  la competencia— propendan a la realización de mayores ritmos de
inversión que les permitan mejorar sus capacidades de producción, de
innovación y de dirección empresarial”. Además, como ya se ha dicho
más arriba, la pérdida de capacidad recaudatoria, provocada por una polí
tica comercial liberalizadora, debe compensarse con la realización de una
reforma fiscal que restablezca el protagonismo de las figuras impositivas
de  una administración tributaria eficiente, equitativa y moderna.

Por  otra parte, la polftica financiera se apoya —fundamentalmente en
Marruecos y Túnez— en un sistema financiero sometido desde hace años
a  un proceso de reformas, tanto más importantes cuanto que el acceso al
crédito  y el coste del mismo representan el principal obstáculo para el
crecimiento de las empresas (en especial de las pequeñas y medianas)
(9). Ahora bien, esas reformas de carácter liberalizador —tanto del sistema
bancario como de los mercados monetarios y de capitales— no están a la
altura de las necesidades del desarrollo empresarial, por varias razones: la
liberalización ha sido más ficticia que real en el sentido de que no ha esti
mulado una competencia orientada a la reducción de los tipos de interés,
los márgenes de intermediación bancaria son excesivos, las garantías exi
gidas a las empresas prestatarias son leoninas y la banca domina en la
bolsa y las empresas no financieras se muestran reticentes para participar
en esta última por temor a la pérdida de control de sus compañías. En rea

(9) Observatoire de L’Economie Marrocaine, “Enquite aupres des entreprises”, Rabat, 1997.
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lidad,  lo que está sucediendo es que —tanto el gobierno como los ban
cos y las empresas— encuentran no pocas dificultades para adaptarse a
las nuevas condiciones de mayor competencia (Jaidi y Zaim, 1998). Adap
tación  imprescindible para que el proceso de industrialización no se vea
sometido a un serio cuello de botella, en un marco caracterizado por las
restricciones financieras de un programa MEDA muy limitado y unas inver
siones extranjeras con unos montantes a todas luces insuficientes para
contribuir significativamente a la modernización económica del Magreb.

Mención aparte merece la “overhang debt situation” del conjunto de
las economías, que requiere la revisión de los límites de las políticas pre
téritas  de reestructuración y conversión de la deuda, la disminución del
stock y el servicio de la misma a niveles compatibles con tasas de creci
miento más elevadas (7,8%) y duraderas, y la puesta en marcha de nue
vos  mecanismos de cooperación financiera internacional capaces de per
mitir  una adecuada financiación de las políticas de desarrollo.

Desde el punto de vista de las políticas sectoriales, deberá tenerse en
cuenta que la “excepción agrícola” va a experimentar sin duda modifica
ciones a partir del año 2000, tanto desde el lado de la PAC (Política Agra
ria  Comunitaria) como del lado de los sistemas de protección vigentes en
los países del Magreb. Es evidente que se impone una solución negociada
por ambas partes (UE y países del Magreb), que busque un punto de equi
librio  entre dos posiciones extremas: la autosuficiencia alimentaria (que
implicaría el mantenimiento de los sistemas de protección cerealista en el
Magreb y  la sobre-explotación de unos recursos hídricos baratos) y  la
apertura total de los mercados europeos a los productos magrebíes (que
crearía fuertes reacciones negativas de los agricultores de algunos pro
ductos  hortofrutícolas, en especial de las regiones españolas mediterrá
neas). La alternativa no parece ser otra que una liberalización progresiva,
que permita tener en cuenta los intereses de ambas partes para que en el
necesario proceso de transición se lleven a cabo las reformas de las
estructuras agrarias afectadas, en el sentido de la elevación de la produc
tividad  de las explotaciones, el incremento de la eficiencia en el uso del
agua, la reducción de costes y precios, la diversificación productiva y la
puesta en práctica de una mayor cooperación euromediterránea (empre
sarial, tecnológica y comercial) en materia agroalimentaria (Mella, 1999a).

La  política industrial, en coherencia con los rasgos estructurales del
sector ya expuestos, deberá estimular la competitividad de los factores de
producción nacionales, crear un entorno favorable para el desarrollo de las
empresas y definir una estrategia a medio plazo basada en criterios selec
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tivos de especialización/competitividad. Esta estrategia tendría por objeti
vos la promoción de “clusters” de actividad (10), capaces tanto de respon
der  a la competencia internacional como de crear tejido industrial domés
tico.  Es evidente que el perfil de esta política es de un profundo calado, que
requiere por definición un lugar central en el diseño de toda la política eco
nómica. La estabilidad del crecimiento económico del Magreb depende de
un  proceso de industrialización intenso y diversificado, que evite la depen
dencia de sus economías tanto de factores climáticos como del monocul
tivo  de los sectores energéticos. En consecuencia, la política industrial
estará estrechamente vinculada a políticas horizontales (relativas al capital
humano, los equipamientos tecnológicos, las infraestructuras económicas,
la  protección medioambiental y la promoción empresarial), que facilitan las
mejoras de eficiencia de todo el sistema productivo.

La política educativa, dirigida a la valorización de los recursos huma
nos,  concentrará su atención en la superación del grave problema de
analfabetismo masivo (sobre todo, en el medio rural y entre las mujeres)
mediante la generalización de la enseñanza primaria a toda la población,
la  mejora de la formación profesional para elevar el nivel del “saber hacer”
de  los trabajadores en el sistema productivo, el desarrollo de la formación
y  la recualificación en el puesto de trabajo, como instrumento de reciclaje
permanente, y, en fin, el logro de una universidad de calidad con curricula
adaptados a las necesidades (tecnológicas y de gestión empresarial) del
mercado de trabajo y a las exigencias de excelencia en los campos de la
enseñanza, la  investigación y  la  cooperación científica internacional.
Desde luego, el éxito de tal política descansa indudablemente en la for
mación permanente de los propios enseñantes, en la creación de una
“cultura de empresa” (que vea a ésta no solo como un lugar de produc
ción  constantemente necesitado de nuevas competencias, sino también
de  diálogo y  negociación, facilitando así la transición a una economía
social de mercado), en la dinamización de los agentes sociales afectados
(instituciones educativas, padres, profesores, alumnos, asociaciones
empresariales y profesionales), en una gestión moderna y eficaz del sis
tema educativo y, en definitiva, en la disponibilidad de suficientes medios
financieros tanto públicos como privados (11).

(10) Porter define los “clusters” o grupos de actividad, basándose en tres criterios: la capa
cidad de atracción de las inversiones extranjeras, las posibilidades reales de exportación
y  la creación de efectos inducidos sobre el resto de la economia. Porter,1991.

(11) En el caso de Marruecos, las encuestas realizadas en el ámbito de la educación ofrecen
suficientes datos sobre los que basar una política educativa de alcance. Véase conseil
National de la Jeunesse et de ‘Avenir, 1998.
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La polftica tecnológica (12) asegurará eÍ éxito de la transferencia del
“saber hacer” exterior cuando en los países receptores se desarrollen sis
temas nacionales de ciencia y tecnología fuertemente conectados al sis
tema productivo (toda transferencia sin participación estrecha de la con
traparte doméstica está condenada al fracaso, por eliminar los procesos
de  asimilación y aprendizaje, esenciales para la difusión de las innovacio
nes), se promocione en mucha mayor medida la formación/investigación
de  ingeniería y ciencias aplicadas, se fomenten instituciones públicas y/o
privadas (parques y centros teónológicos, centros de empresas e innova
ción, laboratorios de estandarización, certificación y medida, fundaciones
universidad-empresa, oficinas de transferencia de los resultados de la
investigación y organismos y agencias de fomento de la innovación) pro
motoras de la “interfaz” entre las esferas de la investigación y la produc
ción  y, claro está, se establezcan unas prioridades de acción adecuadas
a  las necesidades y objetivos previamente identificados por las propias
empresas (Mella, 1999b).

La  política de infraestructuras de transportes y  comunicaciones —

tantas veces preterida por las políticas de ajuste financiero— es merece
dora de un status estratégico debido a los efectos multiplicadores de la
dotación de capital público en la eficiencia y la productividad de las eco
nomías, como ha quedado bien demostrado en conocidas investigaciones
(Aschauer,1 989). Además, la revolución en los sistemas logísticos permite
minimizar los stocks de mercancías, optimizar el proceso de distribución
“justo  a tiempo” y satisfacer las necesidades del cliente en las nuevas
condiciones de venta de los productos. Por tanto, se requiere un plan
director de infraestructuras a medio plazo para el conjunto de la región
magrebí, que satisfaga varios objetivos fundamentales: el desarrollo de
redes  de transporte multimodales (por carretera, vía férrea, marítima,
aérea y tubería) que permitan la interconexión rápida y en buenas condi
ciones, tanto de los países del Magreb entre sí, como de éstos con la UE
—especialmente reforzando el eje Magreb-Península Ibérica—, la amplia-

(12) La existencia de una integración y coordinación de las políticas tecnológicas nacionales
—en  el ámbito del Magreb— propiciaría la aparición de importantes economías de
escala en este campo (Alcouffe, 1996). Téngase en cuenta que el mercado tecnológico
se  caracteriza por una información imperfecta (las innovaciones no son conocidas ni
están disponibles para todos los países usuarios), por las externalidades que se logran
por la participación de un número suficiente de agentes en las redes tecnológicas y, en
consecuencia, por la necesidad de que el apoyo público en esta materia sea conside
rado como una cuestión de Estado, ajena a las peripecias de la coyuntura política.
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ción de los sistemas viários de autopistas y autovías, la mejora de la acce
sibilidad a las grandes ciudades y del tráfico urbano, la cooperación euro-
mediterránea en materia de grandes puertos de contenedores para com
petir  en el mercado internacional, el apoyo decidido a las infraestructuas
y  servicios de telecomunicaciones (vía satélite, fibra óptica y otras) que
permitan beneficiarse al máximo de las nuevas tecnologías de la informa
ción,  y la organización de mercados de transportes transparentes y efi
cientes capaces de atraer los ingentes recursos que demandan los ante
riores proyectos de inversión.

La polftíca medioambiental —lejos de ser considerada como un lujo de
los  países ricos— debe basarse en la “carta magrebí” para ¡a protección
del  entorno y el desarrollo sostenible (13). En efecto, no hay duda de que
la  protección de los recursos hídricos exige la racionalización de su uso
(14), el tratamiento de las aguas usadas y su posterior reutilización. Y la
lucha contra la contaminación requiere la prevención, la eliminación y la
gestión de los efectos negativos de cualquier fuente (agrícola, urbana,
industrial o turística), que suponga un despilfarro de los recursos natura
les.  Sin embargo, el éxito de esta política —aparte de su extraordinaria
subsidiariedad, respecto al modelo de desarrollo seguido— depende en
gran medida de la sensibilidad ambiental —todavía reducida— de los ciu
dadanos, de la calidad de los mecanismos institucionales y legislativos
puestos en práctica, de la descentralización a nivel local de los programas
medióambientales y de la adecuada financiación de los mismos a través
de  los nuevos mecanismos basados en alguna forma de pago del recurso
por  parte del usuario y en el intercambio de naturaleza por deuda (15).

La  política de promoción de empresas —basada en una prioridad
explícita hacia las PYMES (Pequeñas y medianas empresas y, también, las

(13) Esta carta, que fue adoptada en 1992 —ipero no ratificada todavía, para su entrada en
vigor, por ninguno de los Estados!— por los Jefes de Estado de la Unión de Estados de
la  UMA en materia medioambiental, es muy importante; dado el carácter transfronterizo
e  internacional de los problemas ecológicos. El Plan Azul para el Mediterráneo, auspi
ciado por Naciones Unidas, es un buen ejemplo a seguir (Véase Kerdoun, 1998).

(14) La racionalización de su uso implica una reestructuración sectorial del crecimiento econó
mico. La exportación de agua a través de la agricultura intensiva debería ser cuestionada
y debería incentivarse la utilización del gas natural en la producción de electricidad.

(15) Este intercambio entre deuda y naturaleza consistiría en una negociación en la que el
país deudor del Magreb —una vez determinado el montante de la deuda— se compro
mete a financiar los proyectos ambientales presentados y  que serían realizados por
empresas de los países acreedores de la UE. El saneamiento de aguas, el tratamiento
de residuos y la contaminación atmosférica en las ciudades son buenos ejemplos en los
que podrían realizarse una cooperación euromagrebí. Véase Benachenou, 1998.
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microempresas) (16)— debería incidir en la creación de un entorno favo
rable, en el reforzamiento de las necesarias ventajas competitivas y en la
regeneración del potencial de competencias internas. La creación de un
entorno favorable está en estrecha conexión con las restantes políticas ya
mencionadas: la política financiera para facilitar el acceso al crédito en
condiciones idóneas de tipo de interés, la política de formación para ele
var  el nivel profesional de los recursos humanos, la política tecnológica
para impulsar el cambio y la innovación, la política de infraestructuras para
acompañar de suficiente capital público al sistema productivo y, en fin, la
política medioambiental para conservar los recursos escasos y mejorar la
calidad de la producción. El reforzamiento de las ventajas competitivas
requiere situarse respecto a la competencia, tanto en términos de pro
ductos como de mercados. Esto significa, por un lado, desarrollar nuevos
bienes/servicios de media y alta gama, lanzar colecciones propias y esti
mular  las funciones de comercialización/marketing; y,  por otro, buscar
nuevos segmentos de clientes e insertarse en los circuitos internacionales
de  distribución. La regeneración de las competencias empresariales inter
nas  implica nuevas formas de gestión de carácter estratégico con una
visión  de medio plazo, la renovación de las tecnologías y  los equipos
empleados, la realización de actividades de l+D, la formación de la mano
de  obra, así como su integración en el seno de la empresa y, en definitiva,
la  búsqueda de la eficiencia productiva. Es evidente que todos estos cam
bios implican una transformación cultural de empresarios, trabajadores, y
la  cooperación en forma de partenariado con empresarios extranjeros,
particularmente europeos y de otros países del Magreb.

En definitiva, es evidente que un programa tal de políticas públicas —

como  el anteriormente propuesto— demanda una resuelta voluntad polí
tica —por parte de los gobiernos del Magreb— mantenida en el tiempo, la
concertación de los agentes públicos y privados (sociales y políticos) en
torno  a los objetivos fundamentales del cambio y el apoyo amplio de los
medios creadores de opinión pública así como de la población.

(16) Las microempresas desempeñan un papel importante en la revitalización del tejido pro
ductivo y son (pueden ser) subcontratas de empresas de mayor tamaño. La mejora de
la  productividad y de la calidad de producción de las mismas dependerá de la instala
ción de centros de difusión de la innovación, de la formación de los empresarios afec
tados, de la asociación de los mismos, de la formación de redes y “cluster” locales y el
desarrollo de formas de crédito adaptadas (como pone de manifiesto la experiencia en
la  ciudad de Casablanca). Véase Femise, 1999,
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A  MODO DE CONCLUSIÓN: DESARROLLO, COHESIÓN Y LIBERTAD

Un  futuro de esperanza para el Magreb debe descansar en el creci
miento y desarrollo económicos, pero también en la cohesión social y en
la  libertad política.

El  desarrollo económico está asociado al crecimiento del PIB real per
cápita durante largos períodos de tiempo (en tasas anuales superiores al
3%),  a la transformación estructural de la economía y  a la estabilidad
macroeconómica (Naqvi, 1995, citado por  Sid Ahmed, 1998). Una tasa
rápida de crecimiento de la economía —en los países del Magreb debería
situarse en ritmos no inferiores al 6%— es una inexcusable condición del
desarrollo. Pero ello exige un peso creciente de sector manufacturero y
del  resto de los sectores extra-agrarios en el conjunto de la economía. El
desarrollo económico magrebí implica garantizar la estabilidad del creci
miento, que solo puede alcanzarse evitando las fluctuaciones propias de
un sector agrario altamente dependiente de las condiciones climáticas. Al
mismo tiempo, el logro de niveles superiores de renta per cápita depende
de  elevaciones de la productividad únicamente alcanzables con la incor
poración de fuertes ritmos de progreso técnico inherentes a todo proceso
de  industrialización (17). Pero ello exige un peso creciente del  sector
manufacturero y del resto de los sectores extra-agrarios en el conjunto de
la actividad económica; es decir, un cambio profundo en la estructura sec
torial  de las economías. La estabilidad macroeconómica requiere, en fin,
una  moderación de las tasas de inflación y de los saldos en las cuentas
de  las administraciones públicas y del sector exterior.

Sin  embargo, el logro de una tasa sostenida de crecimiento (y desa
rrollo) a largo plazo no es posible sin un mínimo de cohesión social. Es
más, la evidencia empírica parece mostrar que los países que más crecen
a  lo largo del tiempo son aquellos en los que existe una mayor equidistri
bución de la renta (Blank, 1994). Además, no debe olvidarse que el desa

(17) La productividad del trabajo, en la que realmente se sustenta el crecimiento de la renta
per capita, es no solo más elevada en las ramas industriales, sino que aumenta en ellas
de  manera más rápida. Sucede también que la expansión de los servicios está estre
chamente asociada al crecimiento de la industria, porque depende de la demanda que
recibe de ésta y porque necesita de los medios de producción que le proporciona,
auténtica fuente de progreso técnico. Asi pues, el proceso de desarrollo económico
deberá contar necesariamente con el crecimiento de la industria; de lo contrario, se vería
sometido a un poderoso grillete que impediría el despliegue de las posibilidades poten
ciales del conjunto de la economía.
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rrollo lleva consigo la ampliación de las clases medias, que dotan de una
mayor estabilidad (política y social) a los países, lo que a su vez es una
fuente de progreso económico.

Por tanto, aunque el desarrollo económico requiere elevadas tasas de
inversión, no debe considerarse al desarrollo social como una forma de
consumo negativa —en tanto que succionadora de recursos— para el cre
cimiento, sino como un modo de inversión correlacionado positivamente
con  el mismo. De ahí que el papel del sector público sea muy importante
en  la lucha contra la pobreza, creando sistemas de seguridad social, pero
también —dado el carácter rural de la pobreza y el éxodo a la ciudad, que
crea en buena medida la pobreza urbana— programas de desarrollo rural
centrados en la creación tanto de actividades agrarias como extra-agra
rias (18). Naturalmente, el éxito de estos programas requiere la identifica
ción precisa de quiénes son realmente pobres, la focalización de los mis
mos en la promoción de las mujeres, el impulso de la educación en las
zonas rurales, el aumento de las facilidades de acceso a la tierra y al agua
por  parte de los campesinos pobres, la provisión de sistemas de crédito y
la  implementación descentralizada de los proyectos de desarrollo.

La  envergadura de  tales transformaciones económicas y  sociales
demanda la reforma en profundidad de los actuales aparatos de los Esta
dos  (administrativa, jurídica y legalmente, pero sobre todo políticamente)
para evitar la monopolización del poder político, liberar las fuerzas de una
sociedad civil cada vez más organizada, y promover la descentralización
política y  el acercamiento de la administración al ciudadano. En otras
palabras, el cambio económico hacia mayores niveles de vida y bienestar
de  la población está reclamando instituciones propias de un Estado de
derecho; que aseguren las libertades democráticas, el protagonismo de
los  poderes locales (muy especialmente, en las ciudades), el diálogo entre
puntos de vista discrepantes y el consenso de las diferentes fuerzas polí
ticas  en torna a los objetivos fundamentales de los países, como partes
inseparablemente unidas a una nueva cultura en las actuales sociedades
árabes del Magreb en este umbral del siglo XXI.

(18)  En este sentido, la experiencia de otros países —como la de Méjico— en donde se ins
trumentan  ‘Programas de Desarrollo Regional Sostenibles” —que tienen por objeto la
elevación de la calidad de vida de la población por medio de la promoción de inversio
nes  en infraestructuras, la inducción de sistemas productivos locales eficientes econó
mica  y  ambientalmente, el  fortalecimiento de  la  capacidad  local  de  desarrollo y  el
aumento de la participación social— puede ser de gran interés. Véase Guevara, 1 999.
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La  década de los años 90 en el Magreb está caracterizada por la cri
sis  de legitimidad de unos Estados-Nación que, cuatro décadas después
de  haber conseguido la independencia, se mostraron incapaces de hacer
frente a las expectativas y demandas de unas sociedades en vertiginosa
transformación.

Los  diferentes regímenes, independientemente de sus orientaciones
ideológicas, se encontraron sometidos a tensiones similares, como la cri
sis  del Estado distributivo, el desarrollo del malestar social y la emergen
cia  de formas de contestación liberal e islamistas. La respuesta a estos
desafíos se produjo primero en el plano económico y  luego en el plano
político. La  respuesta económica consistió en liberalizar la economía y
aceptar —ante las  presiones del FMI y del Banco Mundial— el desen
ganche parcial de la actividad económica de unos Estados hipertrofiados.
El  tránsito a opciones liberales en lo económico estuvo acompañado en
lo  político por el inicio de procesos ‘otorgados” de apertura con los que
las elites dirigentes intentaban salvar unos regímenes contestados y pre
servar sus posiciones privilegiadas en los mismos.

El alcance de esos procesos fue limitado y varió de un país a otro impi
diendo —salvo en Marruecos— la puesta en práctica de una alternancia
política. En Argelia, Túnez y Mauritania se han afianzado unos “pluralis
mos autoritarios” que pese a su fachada pluralista se resisten a compartir
el  poder con otros sectores de la sociedad. Los regímenes magrebíes se
han mostrado reacios a profundizar en un camino del que se beneficiarían
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fundamentalmente los movimientos islamistas que se han consolidado en
todos  los países de la región, incluido Libia, como las movimientos que
mejor canalizan los deseos de cambio de una población que en términos
generales se ha empobrecido en una década en la que se han agudizado
las desigualdades sociales.

Las expectativas de cambio con las que empezó la década (1) se des
vanecieron rápidamente. El desencadenamiento de la guerra civil argelina
influyó en la forma en la que el resto de regímenes gestionaron los proce
sos  de transición política interfiriendo en las relaciones intermagrebíes y
con  la Unión Europea. Este factor junto a la crisis de Lockerbie y la no
resolución del conflicto del Sáhara Occidental paralizaron el proyecto de
integración regional que con el nombre de la Unión del Magreb Árabe
habían lanzado los cinco jefes de estado magrebíes en 1989.

La  reintegración de Libia a la sociedad internacional tras el acuerdo
con  Estados Unidos y Gran Bretaña para juzgar el caso Lockerbie, la lle
gada al trono de Mohamed VI en Marruecos y su voluntad de profundizar
en  la democratización del país y la dinámica conciliadora del nuevo presi
dente argelino Abdelaziz Buteflika han creado un nuevo contexto regional
que  genera posibilidades de cambio frente al inmovilismo de la década
que ahora acaba.

Este artículo está consagrado a analizar la evolución política de Arge
lia,  Túnez, Libia y  Mauritania durante la década de los 90. El caso de
Marruecos no es analizado debido a que las contribuciones de Bernabé
López y Domingo del Pino en esta misma obra lo hacen con detalle.

ARGELIA: UN CONFLICTO CIVIL CON REPERCUSIONES REGIONALES

Argelia ha sido de los cinco Estados magrebíes el que sufrió una colo
nización más larga. Francia inició su presencia allí en 1830 y no le conce
dió  la independencia hasta 1962 después de una larga guerra de libera
ción  nacional. La experiencia colonial argelina no sólo se diferencia de la
de  sus vecinos magrebíes por la duración sino también por la intensidad

(1) Un reflejo de esas expectativas puede encontrarse en la obra Elecciones, Participación y
Transiciones políticas en el Norte de Africa en la que se recogen los trabajos y debates
del coloquio que con el mismo título organizó en mayo de 1990 el Seminario de Sociolo
gía del Mundo Arabe de la Universidad Autónoma de Madrid dirigido por Bernabé López
García.
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con  la que fueron alteradas sus estructuras sociales así como por haber
conocido  un régimen jurídico diferente. Desde mediados del siglo XIX
Argelia  pasó a formar parte del territorio nacional francés, aunque los
argelinos conocidos con el nombre de “musulmanes” no se convirtieron
en  ciudadanos franceses hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
La  consideración de los departamentos argelinos como territorio nacional
de  la República Francesa y  la existencia de un importante colectivo de
europeos asentados en el territorio contribuyó a que la experiencia des-
colonizadora argelina también fuera más cruenta y larga que la de Túnez
y  Marruecos. Argelia tuvo que arrancar la independencia a Francia por las
armas entre 1954 y 1962 en una guerra que causó un millón de muertos.

El nacionalismo es la principal referencia ideológica de un régimen que
reivindica su legitimidad en nombre de la revolución y de la memoria de
los  muertos caídos en la lucha por la independencia. El régimen argelino
se  sustentó en el Frente de Liberación Nacional, la burocracia y el ejército,
desempeñando éste último un papel central en la vida política del país.
Pese al mito de un estado unitario el poder aparecía ligado a la existencia
de  diferentes grupos que encontraban su razón de ser en la existencia de
una jerarquía de relaciones personales. La potencia e importancia de cada
uno  de estos grupos o clanes estaba directamente relacionada con su
capacidad para distribuir prebendas a sus integrantes así como para ase
gurarles la impunidad. Todas las organizaciones de tipo horizontal (sindi
catos, unión de agricultores...) estaban dirigidas por cuadros que depen
dían de algún clan, perpetuando esquemas propios de una concepción
patrimonial y clientelar de la vida política (Etienne 1986: 273-295).

Durante el mandato de Ahmed Ben Bella (1962-1965), la clase diri
gente  argelina estaba integrada por numerosos clanes y facciones, no
teniendo ninguno de ellos el poder suficiente para dominar el sistema polí
tico  en su totalidad. De 1965 a 1978 Argelia fue gobernada por un redu
cido  grupo de personas, originarias del Este del país y que, al ámparo de
la  figura de  Huari Bumedian, coparon la dirección política del mismo.
Durante este periodo la élite dirigente argelina se amplió configurándose
como  un “sistema tecnocrático”, integrado tanto por los máximos res
ponsables del cuerpo de oficiales como por los principales dirigentes de
la  organización del partido único (FLN), y por representantes de la buro
cracia civil que se había formado alrededor del Ministerio de Industria y de
las  principales empresas públicas (Yefsah 1982: 99-1 89).

La  muerte de Huari Bumedian en diciembre de 1978, después de una
larga enfermedad, planteó el problema de su sucesión sin que hubiera un
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candidato designado para sustituirle. Ante esta situación, la cúpula del
ejército impuso a uno de sus oficiales como sucesor de Huari Bumedian.
Chadli  Benyedid, miembro del Consejo Revolucionario desde 1965 y
comandante de la región de Orán, fue ratificado por el congreso del FLN
celebrado en enero de 1979 como el único candidato del partido para
ocupar la presidencia de Ja República, al ser el oficial con mayor antigüe
dad  y con el grado más elevado del ejército argelino.

Del  modelo al contramodelo argelino

Las  dificultades para obtener la independencia contribuyeron a con
vertir al pueblo argelino en uno de los grandes héroes de la lucha antiim
perialista de los años sesenta igual que el pueblo vietnamita. El prestigio
adquirido al final de una de las más largas guerras de liberación nacional
contribuyó a alimentar el mito de un “modelo argelino” sustentado en la
actitud  revisionista que el nuevo Estado tenía ante la sociedad interna
cional. Argelia prestó durante los años sesenta y setenta un importante
apoyo a los movimientos de liberación nacional que todavía luchaban por
alcanzar su independencia ya fuera en el sudeste asiático o en el África
portuguesa (Lassassi 1988). La diplomacia argelina fue especialmente
activa en el Movimiento de los Países No Alineados y en las organizacio
nes  internacionales impulsando numerosos proyectos tendentes a redefi
nir  el marco de las relaciones internacionales superando la bipolaridad
imperante en un contexto de Guerra Fría y reclamando un nuevo “Orden
Económico Internacional” (Grimaud 1984: 293-309).

En el ámbito económico el “modelo argelino” se basó en la búsqueda
de  un desarrollo autocentrado con el que pretendía acabar con los lazos
de  dependencia económica con la antigua metrópoli y edificar un Estado
nacional. Para alcanzar esos objetivos Argelia apostó por una estrategia
industrialista que de acuerdo con su proyecto de un “Nuevo Orden Eco
nómico  Internacional” intentaba evitar la extraversión de su economía
mediante un desarrollo autocentrado basado en la  creación de  una
“industria  pesada industrializadora” convertida en motor del desarrollo
económico. Esta estrategia, que requería grandes inversiones de capital,
no  fue financiada por la plusvalía nacional sino por la renta energética.
Este modelo populista de desarrollo que pretendía evitar la dependencia
económica acentuó, sin embargo, la dependencia tecnológica y también
alimentaria al marginar al sector agrícola (Brahimi 1991: 87-249).

Desde 1965 la política económica argelina se basó en Ja planificación
socialista y en el establecimiento de grandes empresas estatales entre las
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que  sobresalía la Sonatrach responsable de la gestión de los hidrocar
buros, principal riqueza del país. Trás la llegada de Chadli al poder se ini
ciaron una serie de reformas económicas que sin cuestionar los funda
mentos de esa política pretendían su reestructuración permitiendo una
participación limitada del sector privado en la economía (Ayubi 1998: 540-
542). Esta política económica fue financiada gracias a los ingresos proce
dentes de la exportación del petróleo y del gas natural (Dahmani 1999: 31-
37). La renta energética, incrementada tras las crisis del petróléo de 1973
y  1979, permitió al régimen argelino financiar un pacto social tácito. El
Estado aseguraba el bienestar, la seguridad, la educación y el empleo a
cambio de la pasividad política de la población. Las altas tasas de creci
miento demográfico así como un rápido proceso de urbanización acelera
ron  durante los años setenta las transformaciones de la sociedad argelina
(2). El relajamiento de los controles autoritarios tras la llegada de Chadli al
poder  favoreció la emergencia de nuevas demandas en álgunos sectores
de  la sociedad: la minoría lingüística bereber reivindicó durante la prima
vera  de 1980 sus derechos culturales negados después de la indepén
dencia en aras de la reafirmación de la identidad árabe del país cuestio
nada  durante la  colonización (Metref 1996: 25-30 y  Benrabah 1999);
algunos colectivos de mujeres se opusieron al nuevo código civil de 1984
que  perpetuaba su condición de inferioridad y aparecieron los primeros
grupos  islamistas que cuestionaban la  política religiósa del  Estado y
demandaban la aplicación de la Charla o ley islámica.

Mientras el  régimen pudo asegurar el bienestar de la población las
voces  contestarias no abandonaron su carácter minoritario y se mantuvo
la  paz social. Sin embargo el  repentino hundimiento del mercado del
petróleo en 1986 (el precio del barril paso de 30 a 10 dóláres) obligó a un
reajuste en la estrategia económica que pasó por una reducción del gasto
público en sectores y ámbitos socialmente sensibles dificúltahdo la inser
ción  laboral de una nueva generación d  argelinos; En éste contexto de
desenganche de un Estado providencia que había cubiértGIas necesida
des  mínimas de la población es donde hay que insertar las revueltas de
octubre de 1988, violentamente reprimidas por el ejército.

(2) En el momento de alcanzar la independencia la población argelina era de 10 millones.
En el año 2000 superará los 30 millones. La esperanza de vida ha pasado de 47 años en
1962 a 67 años. La mortalidad infantil ha descendido desde el 16,8% hasta el 5,5%. La
tasa de escolarización se ha incrementado desde el 25% en 1970 hasta el 70%. (Quandt
1999: 151).
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La  fascinación por el modelo argelino entre los medios progresistas
europeos hizo que el desencadenamiento de la crisis que analizaremos en
las páginas siguientes provocara un profundo estupor. ¿Cómo era posible
que  precisamente un país progresista como Argelia se viera inmerso en
una  guerra civil y  estuviera sometido a la amenaza de creación de un
Estado islámico? La inestabilidad política y el clima de violencia que ha
conocido Argelia durante los años noventa ha contribuido a que la imagen
internacional de Argelia cambiara convirtiéndose en un contramodelo para
sus vecinos (Safir 1996: 140-1 42).

La revuelta de octubre de 1988 y la estrategia liberalizadora de Chadli

Ante el bloqueo del sistema político y social en el que se encontraban el
régimen argelino tras la explosión social que sacudió al país en octubre de
1988 el presidente Chadli puso en marcha un proceso otorgado de apertura
política, al que se oponía una parte importante del aparato del FLN, con el
que  intentaba superar el déficit de legitimidad puesto de manifiesto en los
esloganes coreados contra su persona durante los disturbios (3).

La  relegitimación de  un régimen que,  independientemente de  su
fachada constitucional, había desarrollado formas autoritarias de ejercicio
del  poder, fue buscada desde el propio sistema. La legitimidad del cam
bio  democrático se convirtió en el  eslogán utilizado por el  presidente
Chadli para pilotar una transición con la que aspiraba a perpetuarse en el
poder. El inicio del proceso estuvo acompañado de medidas liberaliza
doras en el ámbito político (indulto de la mayor parte de presos políticos)
y  de reformas institucionales y legislativas (reforma de la Constitución en
1989, elaboración de una nueva ley de partidos políticos y de prensa ...).

La  institucionalización del pluripartidismo se tradujo en la atomización
de  la oposición al ser legalizadas varias decenas de partidos “laicos” y

(3)  Gran parte de los esloganes coreados durante las movilizaciones de octubre estuvieron
dirigidos  contra el presidente Chadli: “Muera  chadli!  Abajo Chadli!’.  Aunque era cierto
que  personificaba a un Estado que no satisfacía las expectativas de la generación nacida
tras  la Independencia algunos análisis consideran que representantes de la vieja guardia
del  partido, ayudados quizás por la temida Seguridad Militar (SM) aprovecharon la oca
Sión  para actuar contra chadli. (Quandt 1999: 54-58).

(4)  El islamismo en Argelia no es homogéneo sino que está fragmentado. El principal de todos
ellos  es el Frente Islámico de Salvación (FIS) creado en 1989 y dirigido por Abbasi Madani
y  Ah Belhay. A diferencia de este que agrupaba un amplio espectro de tendencias, el Movi
miento  de la Sociedad Islámica (Hamas) encabezado por Mahfud Nanah y el Partido de la
Nahda  Islámica dirigido por Abdallah Djeballah tenían una base social más limitada y esta
ban  muy vinculados a la personalidad de sus fundadores (Kapil 1991: 103-111).
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tres formaciones islamistas (4). La función asignada a estos partidos, sin
gran clientela política, no era tanto la de la alternancia sino la de legitimar
con  su existencia y participación en los comicios electorales el proceso de
cambio político puesto en marcha. La entrada de una oposición “laica”
atomizada y sin gran’raigambre en la escena política no pudo evitar que
la  lucha política se polarizase entre el FLN y el Frente Islámico de Salva
ción (FIS) que surge con fuerza tras los disturbios de octubre de 1989 con
virtiendose en la fuerza política que mejor canalizaba el descontento con
tra  el régimen.

La  legalización de los movimientos islamistas, principal fuerza socio-
política con capacidad real de alternancia a través de las urnas, se con
virtió  en el principal test para conocer la voluntad real de apertura y de
cambio del régimen durante 1989. La ley de partidos políticos contenía
cláusulas selectivas que limitaban las posibilidad de legalización de aque
llas formaciones asentadas sobre una base confesional, lingüística o geo
gráfica. El contenido de esta ley fue la que permitió justificar, en marzo de
1992, la disolución del FIS, tres años después de haber obtenido su lega
lización en septiembre de 1989.

La  legalización del FIS debe ser analizada a la luz de las luchas inter
nas  existentes en el  FLN como una decisión personal del presidente
Chadli para intentar consolidar su posición en el sistema. El FIS fue lega
lizado para desempeñar dos funciones principales: la primera de ellas ser
vir  de contrapoder al FLN, como medio para neutralizar a los poderosos
adversarios de Chadli y la segunda, bipolarizar Ía escena politica a fin de
neutralizar a las otras fuerzas de oposición, marginándolas y desgastán
dolas en una arriésgada estrategia para romper el aislamiento del presi
dente.

Los  riesgos de esta estrategia quedaron en evidencia cuando —a
pesar de una ley electoral aprobada por una Asamblea dominada por el
FLN y diseñada para favorecer al partido mayoritario— el FIS obtuvo una
importante victoria electoral en las elecciones municipales argelinas cele
bradas el 15 de junio de 1990 consiguiendo canalizar el voto de castigo
de  la sociedad argelina al antiguo partido único (5). El nuevo test al que se

(5) El FIS obtuvo 4,3 millones de votos frente a 2,2 del FLN. con el 33% de los votos y gra
cias a un sistema electoral que premiaba a los partidos mayoritarios el FIS obtuvo el con
trol  de la mayor parte de las comunas urbanas. El FLN obtuvo buenos resultados en el
medio rural, en el sur y en el este del país región de la que procedía un gran número de
oficiales del ejército (Fontaine 1990: 124-140 y Burgat 1990: 5-22).
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enfrentó entonces no sólo el régimen argelino sino toda la región fue el de
saber si se estaba dispuesto a aceptar una de las reglas básicas del juego
democrático, permitiendo la alternancia en el poder después de una vic
toria  electoral. La hipótesis de una República Islámica en Argelia ha con
dicionado  desde entonces el  proceso de apertura política argelina así
como  la forma en la que el resto de dirigentes magrebíes han abordado el
“dossier islamista”.

El  triunfo indiscutible del FIS en la primera vuelta de las elecciones
legislativas celebradas el 26 de diciembre de 1991 —188 escaños sobre
un total de 232 frente a 25 del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) y 15 del
FLN—, aunque perdió más de un millón de votos en relación a las muni
cipales de junio de 1990, mostró los errores de cálculo del régimen arge
lino que había exagerado el desgaste del FIS durante su gestión munici
pal  y durante la Guerra del Golfo y que reincidió manteniendo un sistema
electoral  mayoritario a dos vueltas que favorecía a  la formación más
votada que ya no era el FLN (6). También confirmó como el islamismo
argelino era la tendencia política que mejor trasmitía la idea del cambio y
la  que se percibía como más capaz de deponer el viejo orden postcolo
nial. El FIS encontró su clientela electoral en una nueva categoría social
surgida a los pechos del desarrollismo económico, la de los jóvenes mar
ginados, alfabetizados en masa después de la independencia, poco sen
sibles a la retórica nacionalista, que vivían en la periferia de las grandes
ciudades y que contaban con escasas posibilidades de movilidad social.

Durante su corta vida legal el FIS demostró su capacidad para movili-
zar  y canalizar el descontento de la sociedad argelina pero calculó mal su
fuerza en relación con los militares. El ejército que se consideraba desde
la  independencia defensor de los ideales nacionalistas argelinos y de la
unidad de la patria se sintió amenazado. La estrategia política del FIS
basada en la desacreditación del régimen surgido tras la independencia y
en  una condena activa de la generalizada corrupción existente en el país
contribuyó a que fuera percibido como una amenaza directa contra sus
intereses corporativos lo que justificó su intervención directa en el pro
ceso. Fueron las presiones del ejército las que empujaron en junio de 1991
al  presidente Chadli a declarar el estado de excepción, a sustituir en la
jefatura del gobierno a Mulud Hamruche por Sid Ahmed Ghozali así como

(6) El FIS obtuvo 3,2 millones de votos, el doble de los que consiguió el FLN. El FIS estaba
en posición de ampliar su victoria obteniendo nuevos escaños en la segunda vuelta elec
toral  (Fontaine 1992: 155-165).
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a  ordenar la encarcelación de Abbasi Madani y Ah Belhay, máximos diri
gentes del FIS, después de que éstos desafiaran al régimen convocando
una huelga general e indefinida percibida por los militares como una ten
tativa de hacerse con el poder sin pasar por las urnas.

El  golpe de estado militar de 1992 y el desencadenamiento de la
violencia

La  aplastante victoria del FIS en la primera vuelta de las elecciones
legislativas de diciembre de 1991 empujó a los militares a pasar al primer
plano.  Los generales Belkheir y  Nezzar forzaron al presidente Chadli a
dimitir, la segunda vuelta electoral fue aplazada sine diem, el FIS ilegali
zado y un número importante de sus dirigentes y militantes confinados en
“campos de seguridad” del Sáhara.

En esta primera fase los militares buscaron una autoridad de transición
que  actuara en nombre suyo creando un Alto Comité de Estado, órgano
colegiado que debía guiar los pasos del país durante los dos años siguien
tes.  El ejército, que se reservó el control de la defensa y la seguridad del
país, recurrió a diferentes personalidades para ocupar su presidencia. El
primero de ellos, Muhammad Budiaf, encarnaba la legitimidad nacionalista
aunque tras la  independencia del  país se había exiliado en Marruecos
donde vivía desde hacía 30 años. Asesinado en junio de 1992 en circuns
tancias no aclaradas fue sustituido por Ah Kafi quien designó primer minis
tro  a  Belaid Abdessalam, responsable de la  política industrial argelina
durante el período Bumedian y poco dispuesto a aceptar la receta liberal
preconizada por el Fondo Monetario Internacional para inyectar nuevos
fondos a una economía condicionada por el peso de su deuda exterior
(Abdessalam 1989). En un momento en el que la situación securitaria del
país  se había degradado de forma importante los  militares apostaron
como sustituto en la presidencia del Gobierno por Reda Malek, ex-emba
jador  en Washington y Paris, con posiciones económicas más pragmáti
cas. Malek consiguió el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
reescalonamiento de la deuda externa a cambio de aplicar las recetas
macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional lo que permitió mejo
rar  la situación económica. La firma del acuerdo con el FMI acabó con el
tabú  del reescalonamiento de la deuda externa proporcionando un balón
de  oxígeno a la economía argelina en la que el servicio de una deuda
externa cifrada en 26.000 millones de dólares absorvía la práctica totalidad
de  los ingresos procedentes de las exportaciones de hidrocarburos. La
liberalización de este sector y su apertura al capital extranjero se inscribían
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en  la estrategia del régimen de buscar una recuperación económica que
estabilizara el país, reforzara su devaluada legitimidad y proporcionara al
régimen recursos adicionales con los que financiar su política securitaria.

Durante este período, sin embargo, la situación securitaria del país se
degradó notablemente. El golpe de estado de 1992 y la posterior ilegali
zación del FIS favoreció la radicalización y fragmentación del movimiento
islamista. Los partidarios de un enfrentamiento armado se impusieron e
impulsaron la creación del Movimiento Islámico Armado (MIA) transfor
mado después en el Ejército Islámico de Salvación (EIS). A partir de 1993
comenzaron a surgir un pequeño número de Grupos Islámicos Armados
(GIA) dirigidos por “emires” autoproclamados que reclutaban sus miem
bros  entre los sectores marginales de los bidonvilles del Gran Argel. Muy
motivados por la idea de combatir un régimen ilegítimo y no musulmán a
través de la religión estos grupos propugnaban la yihad como estrategia
para acabar con el régimen.

Desde finales de 1993 el clima de inseguridad y violencia se adueñó
del país causando en los años de conflicto 100.000 muertos y 3.000 desa
parecidos. Los grupos islamistas multiplicaron sus acciones contra las
fuerzas del orden pero también contra ciudadanos extranjeros residentes
en Argelia. Los grupos armados más radicales, los GIA, emprendieron una
oleada de asesinatos selectivos contra aquellos sectores de la sociedad
opuestos a sus tesis, intelectuales, mujeres y periodistas. La población
civil  también sufrió en sus carnes la violéncia siendo objeto de matanzas
colectivas, mutilaciones y degollamientos. Este incremento de la violencia
islamista estuvo acompañado de una intensa represión por parte del ejér
cito  y de las fuerzas paramilitares que organizaron operaciones de repre
salia contra civiles, barrios y aldeas consideradas como feudos islamistas.

1997 y 1998 fueron los años de las principales matanzas colectivas,
intensificadas durante el mes del ayuno, el Ramadán. Pese al discurso ofi
cial  que presentaba el terrorismo islámico como residual las acciones de
los  GIA se hicieron especialmente intensas en la llanura de la Mitiya pro
vocando la muerte y mutilación de familias enteras. La incapacidad del
Gobierno para proporcionar unas condiciones mínimas de seguridad a la
población civil contribuyó a que las voces que acusaban al régimen de
estar implicado en las matanzas y de animar las acciones de los GIA para
así diabolizar al islamismo se hicieran más frecuentes. Esta espiral de vio
lencia provocó el envío de varias misiones internacionales de observado
res pese al rechazo nacionalista de un régimen que las consideró una inje
rencia en sus asuntos internos.
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Ante esta oleada de violencia el ejército tardó en reaccionar. En un pri
mer  momento fue incapaz de combatir y prevenir eficazmente las accio
nes  de estos grupos que actuaban como guerrillas. A partir de 1995 el
ejército comenzó a llevar la lucha armada de un modo más eficaz pero
también más brutal a través de sus unidades de élite conocidas como nin
jas, utilizando la aviación, recurriendo al napaim y a las detenciones arbi
trarias, a las torturas y a las ejecuciones sumarias (Martinez 1998: 229-
259).  Ante la  intensificación de la violencia en 1997 el  ejército se vio
obligado a asociar a la lucha antiislamista a la población civil con objeto
de  garantizar la seguridad de las poblaciones rurales. Los llamados “gru
pos  de legítima defensa” y las “milicias de patriotas”, financiados y arma
dos  por el régimen desde 1994 vieron crecer su número.

El  retorno del ejército a la gestión directa de la crisis

El  clima de guerra civil en el que se encontraba el país empujó al ejér
cito  a pasar al primer plano situando en la cúpula visible del Estado a uno
de  sus miembros. En enero de 1994 el general Liamine Zeroual, que hasta
entonces ocupaba la cartera de defensa, fue designado presidente de la
República consagrando el retorno de los militares a la gestión directa del
poder. El tecnócrata Mokdad Sifi sustituyó en abril de ese año a Redha
Malek en la jefatura del gobierno.

Entre 1994 y principios de 1995 la cuestión central fue la de saber si era
posible encontrar una solución política a la crisis. Zeroual apostó por una
doble estrategia. Por un lado intensificó las acciones represivas contra los
grupos islamistas pero manteniendo abierto el canal de los contactos secre
tos  con los dirigentes encarcelados del FIS. La búsqueda de una solución
pactada no provocaba la unanimidad sino que era rechazada tanto por los
sectores más radicales del FIS como del ejército, los llamados erradicado-
res y acabaría provocando el alejamiento de la vida pública de Zerual.

La  estrategia negociadora con el FIS se sustentaba en el intento de
que  los dirigentes del partido pudieran arrancar una tregua y  una inte
rrupción  de  la  violencia a  los diferentes grupos armados islamistas.
Durante  las negociaciones se  hicieron patentes las diferencias entre
Abbasi  Madani y Ah Belhay, dirigentes históricos del FIS encarcelados
desde 1991, así como la escasa capacidad de influencia de éstos sobre
los  GIA. En julio de 1995 se interrumpieron los contactos responsabili
zando  el régimen a los dirigentes históricos del FIS del fracaso de las
negociaciones.
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Entretanto el resto de actores políticos no permanecieron pasivos y
buscaron un salida a la crisis. Auspiciada por la comunidad católica de
San Egidio representantes de la Liga Argelina de Derechos Humanos, del
FLN, convertido en un partido de oposición, del Frente de Fuerzas Socia
listas (FFS) de Hocine Ait Ahmed, del Movimiento para la Democracia en
Argelia (MDA) de Ahmed Ben Bella, del partido de los Trabajadores (PT) de
Luisa Hanun así como algunos dirigentes del FIS en el exterior aprobaron
en  Roma en enero de 1995 una plataforma política reclamando el retorno
a  la legitimidad de las urnas y la búsqueda de una salida negociada a la
crisis. Entre los puntos de aquel documento que mostraba los intentos de
un  sector del FIS por salir de su aislamiento a través de la vía política se
encontraba el rechazo de la violencia como medio para alcanzar o mante
nerse en el poder; la oposiçión a cualquier forma de dictadura, el retorno
del  ejército a los cuarteles, la liberación de los dirigentes del FIS y de
todos  los presos políticos y el fin de la ejecuciones extrajudiciales. Esta
propuesta de apertura democrática fue ignorada por el régimen quien la
descalificó considerando que el tiempo jugaba a su favor y que su gestión
securitaria de la crisis le permitiría sobrevivir e imponerse. En su rechazo
a  esta propuesta contó con el apoyo de los partidos más críticos hacia las
tesis  islam istas como el RCD de Saad Saadi o el Tahadi que consideraron
la  Plataforma de Roma como una maniobra para ayudar al FIS.

Los intentos de institucionalización política del régimen

Desde su llegada a la presidencia de la República Zerual puso en prác
tica  una política que buscaba restablecer la legitimidad institucional a tra
vés de las elecciones. Las diferentes formaciones políticas, aunque recha
zaron participar en el “Diálogo Nacional” propuesto por la presidencia de
la  República, acabaron aceptando el proyecto de restablecimiento de la
estabilidad institucional.

En  noviembre de 1995 tuvieron lugar las elecciones presidenciales a
las  que concurrieron cuatro candidatos. Celebradas en un momento de
calma  y  en un clima competitivo dieron una victoria creíble al  general
Zerual que obtuvo un 61 % de los votos (7). Estos comicios, con el índice

(7) Cuatro candidatos obtuvieron el número de firmas suficientes requeridas por la nueva ley
electoral  para concurrir a las elecciones presidenciales. Junto a Liamine Zerual optaron a
la  más alta  magistratura del Estado el dirigente de Hamas Mahfud Nanah, el secretario
general  del RCD, Said Saadi yNuredine  Boukrouh del islamizante Partido de la Renova
ción  Argelina. Nanah obtuvo un 255%  de los votos, Saadi el 9,6 y Boukrouh el 3,8 (Fon
taine  1996: 107-118).
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de  participación más elevado desde la municipales de 1990, un 75,3%,
pese al boicot del FIS, del FFS y del FLN que consideraron que el retorno
de  la paz debía preceder a cualquier acción electoral, legitimaron al nuevo
presidente y generaron un clima de optimismo en la población que anhe
laba  una rápida salida de la crisis. Tras las elecciones se constituyó en
diciembre de 1995 un nuevo gobierno presidido por Ahmed Uyahya en el
que junto a tecnócratas del gabinete anterior participaron dos miembros
del  partido islamista Hamas, un disidente del FIS y un representante del
Partido de la Renovación Argelina (PRA). La cartera de defensa seguía en
manos de Zerual.

En noviembre de 1996 fue aprobada en referéndum pero sin gran entu
siasmo una nueva Constitución que reforzaba los poderes presidenciales
al  otorgarle el derecho a designar una tercera parte de los miembros de
una  segunda cámara, el Consejo de la Nación, con competencias para
censurar la labor de los diputados (Gourdon 1996: 36-48).

En junio de 1997, después de un período sangriento en el que las
matanzas de civiles se habían multiplicado, se celebraron las elecciones
legislativas en las que participaron todas las formaciones políticas salvo el
FIS.  Este proceso electoral fue presentado por el  régimen como una
muestra de su voluntad de salir de la espiral de violencia que sacudía al
país. Para evitar sorpresas como las de 1991 el régimen obligó a los dos
partidos de sensibilidad islamista a modificar su denominación: el Movi
miento de la Sociedad islámica conocido por Hamas según sus iniciales
en  árabe pasó a denominarse Movimiento de la  Sociedad por la Paz
(MSP) y el partido de la Nahda islámica eliminó este último adjetivo de su
denominación. También se optó por un sistema proporcional a nivel de
Wilayas con el que evitar una aplastante mayoría de la fuerza más votada.
La  principal novedad de los comicios fue, sin embargo, la emergencia de
un  nuevo partido impulsado desde la presidencia de la República. El Rea
grupamiento Nacional y Democrático (RND), creado cuatro meses antes,
se  alzó con la victoria obteniendo 155 escaños. Los partidos islamistas
supieron canalizar una parte del anterior voto FIS y obtuvieron una cuarta
parte de los sufragios. El MSP obtuvo 69 escaños y el Nahda 34. El FLN,
con  64, quedó como tercera fuerza política del país. Los partidos berbe
ristas FFS y RCD, obtuvieron 19 escaños cada uno (Djerbal 1997: 149-
180) .  Tras las elecciones se formó un gobierno de coalición presidido por
Uyahya en el que los principales ministros conservaron sus carteras pero
en  el que se integraron miembros del FLN y del  islamista MSP con cua
tro  ministerios y tres secretarías de Estado cada uno confirmando la cre

—  119  —



ación de un polo islamo-conservador asociado por el régimen a la gestión
gubernamental. EL MSP recibió el delicado ministerio de Industria y Res
tructuraciones en un momento en el que la política de saneamiento de las
empresas públicas iba a obligar a realizar millares de despidos.

Ese mes de octubre tuvieron lugar las elecciones locales y regionales
argelinas con las que debía concluir el  proceso de institucionalización
política. Los resultados aseguraron al régimen el control de la vida política
local  a costa de restarle credibilidad en unos comicios sin observadores
internacionales que dieron la victoria al RND y al FLN. Los electos locales
y  regionales fueron los encargados de elegir a 2/3 de los miembros del
Consejo de la Nación, la segunda cámara creada en la Constitución de
1996. De los 96 escaños elegidos por sufragio indirecto en esta cámara
80 correspondieron al RND, 10 al FLN, 4 al FFS y 2 al MSP. Otros 48 esca
ños fueron otorgados por designación presidencial a personalidades pró
ximas al régimen.

Las  elecciones presidenciales de abril de 1999 y las perspectivas de
una  salida negociada para la crisis

La  inesperada dimisión de  Liamine Zerual en septiembre de 1998
obligó  a los diferentes actores a reposicionarse ante la elección de un
nuevo presidente de la República. La dimisión de Zerual fue la conse
cuencia lógica de las desavenencias surgidas entre diferentes facciones
de  la cúpula militar argelina. Un sector de la misma encabezado por el
general Laman, jefe del Estado Mayor, y por Tawfiq Mediene responsable
de  la Seguridad Militar, veía con malos ojos los intentos del general Zerual
de  reforzar su autonomía frente al grupo de oficiales que le había desig
nado buscando, sin el consenso de la cúpula militar, una salida negociada
a  la crisis. El presidente Zerual y su consejero, el también general Moha
med  Betchine, habrían sido partidarios de un diálogo con el FIS que per
mitiera sentar las bases de una entente nacional tras seis años de guerra
civil.  Los generales Laman y Mediene por el contrario formaban parte de
la  tendencia “erradicadora” partidaria de continuar la represión hasta el
aniquilamiento del último islamista.

El clima de violencia salvaje que reinaba en el país durante el otoño de
1997 abrió una ventana de oportunidad para avanzar en la búsqueda de
una  salida negociada a la crisis. La escalada de horrores alcanzó princi
palmente aldeas y pequeñas poblaciones de los alrededores de Argel y de
la  zona este del país. Los ataques de los grupos armados causaron ver
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daderas carnicerías decapitando, mutilando o quemando vivos a mujeres
y  niños ante la pasividad del ejército lo que suscitó interrogantes sobre su
actuación y de nuevo sobre las posibles implicaciones en las matanzas.
Pese  a las reticencias argelinas varias misiones de observadores y  una
delegación de la ONU visitaron el país durante 1998 para informarse sobre
el  terreno de las causas y los actores de la violencia, Intentando marcar
las  distancias frente a los CIA, presuntos responsables de las sangríentas
matanzas de civiles, el FIS modificó su estrategia y anunció su disponibi
lidad  para declarar un alto el fuego unilateral. En este contexto hay que
insertar los gestos conciliadores de la presidencia de la República libe
rando a varios dirigentes del FIS, entre ellos a Abbasi Madani, trasladado
a  arresto domiciliario y apartando de la lucha antiterrórista a algunos ofi
ciales partidarios de las tesis errad icadoras.

Las  desavenencias en el seno del ejército se hicieron visibles cuando
el  alto estado mayor cortocircuitó las negociaciones entre el FIS y la pre
sidencia de la República, alcanzando directamente un sorprendente com
promiso de tregua por parte de Madani Mazrag máximo dirigente del Ejér
cito  Islámico de Salvación, brazo armado del FIS. Las diferencias entre
ambos  clanes, filtradas a la prensa, se hicieron especialmente intensas
durante el verano de 1998 cuando Zerual y Betchine sufrieron una cam
paña de desprestigio mediático con acusaciones de fraude en el proceso
electoral que le había llevado a la presidencia o con denuncias sobre los
negocios turbios de Betchine.

La  dimisión de Zerual confirmó una realidad no explicitada jurídica
mente y negada por la cúpula militar: el ejército está en Argelia por encima
de  la presidencia y niega al Gobierno la autoridad necesaria para la direc
ción  del Estado (8). La crisis desencadenada por la dimisión de Zerual
mostró no sólo las contradicciones internas de un régimen fragmentado y
dominado por los intereses personales sino también la fragilidad del entra
mado constitucional puesto en pie desde 1995 confirmando la necesidad
de  encontrar una solución pactada sin  excluir a  ningún grupo (Martín
1999: 61-62).

La división del ejército impidió como siempre había ocurrido antes que
la  cúpula de oficiales designara un candidato único. Este hecho contri
buyó,  sin duda, a dar mayor credibilidad a la elección presidencial ani

(8) Véase Lahourari Addi, “L’armée algérienne se divise” en Le Monde Diplomatique, n.° 540
(marzo de 1999), pp. 8-9.
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mando a siete candidatos a presentar las 75.000 firmas de apoyo nece
sarias para poder concurrir al mismo. Entre los siete candidatos sólo Ait
Ahmed  representaba a su partido el FFS. El resto eran independientes
aunque había tres militantes del FLN que reclamaban el apoyo del antiguo
partido único (Mulud Hamruche, Ahmed Taleb Ibrahimi y Abdelaziz Bute
flika). Ahmad Djbala, fundador del partido islamista de la Nahda, no contó
con  el apoyo de esta formación de la que se había autoexcluido presen
tandose como independiente igual que el ex-primer ministro Sifi Mokdad
y  el responsable de la IV wilaya durante la guerra de liberación nacional,
Jatib  Yusef (Amina 1999: 20-23).

La  candidatura de Abdelaziz Buteflika, ministro de asuntos exteriores
durante el período Bumedián y artífice del prestigio internacional de Arge
lia  en aquella época, fue a la que el régimen decidió dar su apoyo al ser el
que  mejor se acercaba a los “criterios de gobernabilidad” considerados
como indispensables por la cúpula militar. Buteflika contó con el apoyo del
sector  no erradicador del ejército, con el de la seguridad militar y con el de
cuatro partidos próximos al régimen el FLN, el RND, el Nahda y el MSP (9).

Las elecciones marcaron el retorno, todavía no oficial, del FIS a la vida
política. Por primera vez tras el golpe de estado de 1992 no boicoteó el
proceso sino que recomendó el apoyo a uno de los candidatos indepen
dientes, Ahmed Taleb Ibrahimi, hijo de un dirigente de la Liga de Ulemas
Argelinos y responsable de la política de arabización durante el período de
Bumedián. Taleb Ibrahimi, partidario desde el  inicio de la  crisis de un
estrechamiento de los lazos entre el FLN y el FIS, podía desempeñar una
labor  mediadora entre el FIS y el régimen.

Las acusaciones de fraude masivo en los colegios electorales itineran
tes  del sur del país y en las votaciones celebradas en el extranjero fue el
argumento invocado por seis de los candidatos para anunciar conjunta
mente su retirada del proceso un día antes de la celebración general de
los  comicios. La negativa del Gobierno a retirar las papeletas de los can
didatos invocando impedimentos legales y el reparto oficial de votos otor
gan  una credibilidad limitada al proceso. Según los resultados oficiales
Abdelaziz Buteflika habría obtenido el 75,9% de los votos. El resto de can-

(9)  El apoyo del MSP a Buteflika sólo llegó después de que fuera desestimada la candida
tura de su líder, Mahfud Nanah, al no poder acreditar su participación en la guerra de libe
ración nacional. El apoyo a Buteflika no contó con la aquiescencia de todos los sectores
del partido.
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didatos no habrían logrado alcanzar entre todos ellos el 25% de los sufra
gios. Taleb lbrahimi habría obtenido el 14% y Abdallah Djaballah el 3,9%.
La tasa de participación oficial fue del 60,2% (10).

Abdelaziz Buteflika llegó a la presidencia de la República debilitado por
el  boicot del resto de candidatos al proceso. Su principal objetivo desde
entonces ha sido buscar una fuente de legitimidad propia que reforzara su
posición en el sistema y le permitiera ensanchar su margen de autonomía
respecto al ala del ejército y a las fuerzas políticas que le habían apoyado
en  las elecciones y de las que dependía en el Parlamento.

Durante la campaña electoral sus llamamientos a una reconciliación
nacional le habían permitido conectar con la aspiración compartida de la
población argelina de restablecer la paz y la seguridad en el país. Desde
su  llegada al poder Buteflika va a transformar ese objetivo en el eje cen
tral  de su acción de gobierno defendiendo que la batalla contra la violen
cia  islamista no debe limitarse a la acción represiva sino que debe ir
acompañada de una política de mano tendida. En ese marco hay que
insertar varias medidas: el acuerdo definitivo de abandono de la violencia
con  el brazo armado del FIS, cuyo máximo dirigente ofreció en junio la
colaboración del EIS en el combate contra los GIA; la amnistía concedida
a  principios de julio a miles de islamistas que no estuvieran implicados en
delitos de sangre así como la “ley de concordia civil” que ofrece la rein
serción condicional a los islamistas no implicados en asesinatos colecti
vos,  violaciones o atentados en lugares públicos que se entreguen a las
autoridades antes del 13 de enero de 2000. 300 islamistas habrían solici
tado  acogerse a los beneficios de esta ley en septiembre de 1999 (11).
Esta política conciliadora ha sido complementada con la oferta realizada
al  FIS para que volviera al juego político con una nueva denominación y
sin  la participación de sus dirigentes históricos Abbasi Madani y Ah Bel-
hay (12).

La aprobación parlamentaria y la entrada en vigor de la “ley de concor
dia  civil” no ha impedido a Buteflika organizar en septiembre de 1999 un
referéndum sobre la misma con el que pretendía hacer olvidar las condi
ciones controvertidas de su elección. La pregunta formulada en la con
sulta (“,Está a favor o en contra de la iniciativa del presidente de la Repú

(10)  Véase Elecciones presidencia/es en Argelia, 15 de abril de  1999, CERI, Madrid 1999.
(11)  Le Monde, 18/9/1 999, p. 3.
(12)  Véanse las declaraciones del  presidente argelino al  Financial Times citadas por  ABC,

20/7/1999,  p. 37.
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blica tendente a la realización de la paz y la concordia civil?”) vinculaba
directamente la paz y la reconciliación nacional a su persona. Ningún par
tido  pidió el no en una votación que contó con una tasa de participación
del  85% y en la que la “ley de concordia civil” fue plebiscitada con un
98,6% de los votos. La intensidad de la violencia se ha reducido notable
mente desde el inicio de este proceso aunque algunos grupos de los GIA
han  continuado cometiendo atentados fundamentalmente contra miem
bros de las fuerzas de seguridad.

Abdelaziz Buteflika no sólo pretende la vuelta a la normalidad en el
interior del país sino también restablecer el peso que durante los años
setenta tuvo Argelia en la esfera internacional. El ex-ministro de asuntos
exteriores de Bumedián ha aprovechado la celebración en Argel de la
cumbre de la Organización para la Unidad Africana para mostrar simbóli
camente la voluntad de Argelia de salir de su aislamiento internacional y
regional. La presencia del presidente argelino en los funerales de Hasán II
muestra la voluntad de Buteflika de normalizar las relaciones con Marrue
cos y relanzar el proceso de integración regional.

¿Conseguirá Buteflika encontrar un margen de autonomía que le per
mita  ejercer los amplios poderes que la Constitución de 1996 otorga al
presidente de la República? Las tentativas anteriores de Budiaf o Zerual
no  incitan al optimismo. La incapacidad de los grupos islamistas para
derribar el régimen no ha impedido, sin embargo, la consolidación en los
diferentes procesos electorales de una cuarta parte del electorado arge
lino en posiciones cercanas al islamismo (este porcentaje podría aumen
tar  si volviera a participar en los mismos el FIS). Esta realidad sociológica
excluye cualquier salida de la crisis que no sea política y pactada si se
pretende acabar con lo que el régimen argelino continúa denominando
“violencia residual” y restablecer una convivencia nacional que favorezca
la  estabilidad y atraiga las inversiones necesarias con las que sentar las
bases de una economía productiva menos dependiente de los vaivenes
del mercado de los hidrocarburos que permita mejorar una difícil situación
económica que puede provocar estallidos sociales. Una parte del ejército
lo  había comprendido asociando al ejercicio del poder a los grupos isla
mistas  legales (MSP y  Nahda). La estrategia conciliadora de Buteflika
coincide en muchos aspectos con las propuestas del Pacto de San Egi
dio  rechazadas en 1995 por la inmovilista cúpula militar. Un pacto o con
trato  nacional que restablezca la confianza podría proporcionar estabili
dad  a  una  sociedad  más  plural  de  lo  que  el  discurso  oficial
homogeneizador pretende. La superación de una cultura de la violencia
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percibida por algunos sectores marginales como una forma de movilidad
social (Martinez 1998: 369-377) puede no ser una tarea fácil en un país en
el  que una parte de la población civil ha sido armada por el Gobierno. Las
dificultades del presidente Buteflika cinco meses después de su llegada a
la  presidencia para formar Gobierno o la resistencia de la cúpula militar
argelina hacia su política de normalización con Marruecos reflejan, como
nos  lo ha demostrado la reciente historia del país, que la actitud del ejér
cito  será en cualquier caso decisiva y condicionará el éxito de la estrate
gia  de Buteflika.

TÚNEZ: ENTRE EL ÉXITO ECONÓMICO Y EL AUTORISMO
PRESIDENCIALISTA (13)

Entre los estados del Magreb Túnez es el que goza de una mejor ima
gen internacional como país estable y seguro donde se puede disfrutar de
unas económicas vacaciones o donde se puede invertir gracias a su esta
bilidad política y a sus posibilidades de crecimiento. Frente a la guerra civil
argelina las autoridades tunecinas, igual que las marroquíes, se presentan
como  modelos de estabilidad y éxito económico. Expresiones como la
“Suiza del Magreb” o el “Singapur del Mediterráneo” han sido utilizadas
por  el presidente Ben Ah para resaltar el éxito del “milagro tunecino” con
elevadas tasas de crecimiento económico que han permitido en los últi
mos años la mejora del nivel de vida de la población. Estos resultados han
sido  aplaudidos tanto por  las instituciones financieras internacionales
como  por la Unión Europea que ha escogido a Túnez para ensayar su
nueva política mediterránea definida en la Conferencia de Barcelona de
1995 mediante la firma de un Acuerdo de Asociación que prevé en el hori
zonte del 2010 la creación de una zona de libre comercio.

Esta buena imagen internacional no se ha visto afectada por el refor
zamiento del carácter autoritario del régimen. Bajo una fachada pluralista
la  oposición legal ha sido amordazada, se ha reforzado el carácter hege
mónico del Reagrupamiento Constitucional y Democrático (RCD), verda
dero  partido-Estado, y se ha reforzado el carácter policial del régimen
denunciados por organizaciones internacionales de derechos humanos
como Amnistía Internacional y Human Rights Watch: los arrestos arbitra

(13)  El análisis del caso tunecino se inspira ampliamente en mi trabajo “Luces y sombras del
modelo  tunecino”, Meridiano CERI, n.° 25, (1999), pp. 24-28.

—  125  —



nos  contra dirigentes de la oposición, la censura de la prensa y la tortura
se han hecho cada vez más frecuentes. Este endurecimiento es justificado
por  el régimen como la única alternativa posible para asegurar una esta
bilidad que asegure prosperidad e impida a Túnez caer en la espiral de
violencia y enfrentamientos civiles que conoce su vecina Argelia. La difícil
conciliación entre el respeto a los derechos humanos y las necesidades de
la  represión antiislamista caracterizan la vida política tunecina de los últi
mos años. Pese a la inquietud manifestada por el Parlamento Europeo en
mayo de 1996 ante el “inquietante deterioro de la situación de los dere
chos humanos”, Túnez sigue siendo percibido por los países occidentales
como  un polo de estabilidad en una región percibida a través del prisma
argelino.

Del  Burguibismo al Benalismo: el “golpe de estado constitucional”
del  7 de noviembre de 1987

En  1987, 30 años después de que Habib Burguiba llegara a la presi
dencia  de la  República, Túnez se encontraba sumido en un clima de
desencanto. La senilidad de un presidente vitalicio obsesionado desde
mediados de los años ochenta en combatir al Movimiento de la Tenden
cia  Islámica y las incertidumbres de un proceso sucesorio caracterizado
por  las “intrigas palaciegas” de la clase dirigente tenían sumido al país en
un  clima de parálisis y desesperanza teñida de dificultades económicas
debido  a la caída del precio del petróleo y al descenso de las remesas
enviadas por los emigrantes.

En este contexto el 7 de noviembre de 1987 un equipo médico inca
pacitó  para el ejercicio de sus funciones al Presidente Habib Burguiba,
artífice de la modernización del país. En virtud de la Constitución le suce
dió  en la jefatura del Estado el primer ministro, el general Zine el Abidine
Ben Ah, acabando con lo que el sociólogo tunecino Abdelkader Zghal cali
ficó como la “última república civil del mundo árabe”. El nuevo presidente
aprovechó el caudal de legitimidad generado por el cambio para poner en
marcha un programa de apertura política y liberalización económica en un
momento en el que gran parte de los regímenes de partido único iniciaban
transiciones hacia el pluripartidismo.

Este programa de “regeneración nacional”, explicitado en la “declara
ción del 7 de noviembre”, fue acompañado de una serie de medidas libe
ralizadoras que contribuyeron a crear un nuevo clima de confianza en el
país: la presidencia vitalicia fue eliminada en la Constitución de julio de
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1988, centenares de presos políticos fueron liberados —entre ellos Rachid
Gannuchi máximo dirigente del Movimiento de la Tendencia Islámica—, la
legislación de excepción fue suprimida. Para mostrar simbólicamente su
voluntad  de  cambio democrático el  presidente Ben Ah incluyó en el
gobierno a varios dirigentes de la Liga Tunecina de Derechos Humanos,
permitió el regreso de numerosos exiliados del período burguibista, pro
movió  la ratificación de los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos así como la apertura en Túnez de una sección nacional
de  Amnistía Internacional. También fueron aprobadas una nueva Ley de
prensa y una Ley de partidos políticos que consagraba el pluripartidismo
pero que limitaba las posibilidades de inserción en el sistema de aquellas
formaciones que hicieran alguna referencia al Islam en su denominación.
Junto al Reagrupamiento Constitucional y Democrático (RCD) —heredero
del  PSD, antiguo partido único— y  al Movimiento de los Demócratas
Socialistas (MDS), Ettaydid (heredero del antiguo partido comunista tune
cino)  y el Partido de Unidad Popular (PUP), creados durante el efímero
experimento de apertura política puesto en marcha por Burguiba a princi
pios  de los años ochenta, fueron legalizados otros tres nuevos partidos
políticos:  la  Unión Democrática Unionista (UDU), el  Reagrupamiento
Socialista Popular (RSP) y el Partido Social Liberal (PSL).

Estos siete partidos tomaron parte en las elecciones legislativas del 2
de  abril de 1989. El Movimiento de la Tendencia Islámica también concu
rrió a las elecciones presentando listas independientes en espera de que
fuera  aceptada su petición de legalización con una nueva denominación
—partido de la Nahda— que eliminaba las referencias al islam. Los resul
tados  clarificaron el mapa electoral mostrando una bipolarización entre el
RCD, que obtuvo los 141 escaños en disputa y el 79,5% de los votos, y
el  partido de la Nahda, que sin obtener ningún escaño debido al sistema
electoral de lista mayoritaria a una vuelta recogió el 14% de los votos pese
a  no presentar candidaturas en todos las circunscripciones del país.  El
resto de partidos de la oposición laica no llegaron a obtener entre todos
ellos el 5% de los votos (Hernando de Larramendi 1991: 312-319).

La crisis argelina y el reforzamiento autoritario del régimen

La  negativa a legalizar al partido de la Nahda, principal fuerza política
con  posibilidades de alternancia, mostró los límites del proceso de aper
tura  política iniciado tras la llegada al poder de Ben Ah. La sólida implan
tación electoral y espacial del partido islamista en las elecciones legislati
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vas  de abril de 1989 en las que, pese a no presentar en sus listas a nin
guno de sus principales dirigentes, llegó a obtener en la periferia de algu
nas  ciudades —incluida la capital— un porcentaje de votos cercano al
25%, y el deterioro de la situación en Argelia tras la victoria del Frente Islá
mico de Salvación (FIS) en la primera vuelta de las elecciones legislativas
de  diciembre de 1991 empujaron al régimen de Ben Ah a modificar su
estrategia frente al movimiento islamista tunecino optando por la vía de la
confrontación: la solicitud de legalización del partido de la Nahda fue defi
nitivamente rechazada y los dirigentes de la organización comenzaron a
ser  perseguidos y encarcelados siendo acusados de conspirar contra la
seguridad del Estado. La débil oposición legal aceptó las limitadas posi
bilidades de inserción en el sistema que le ofrecía el régimen prestando a
cambio su apoyo tácito a la manera de gestionar el dossier islamista.

La guerra civil en Argelia acrecentó el temor a un contagio islamista legi
timando la deriva autoritaria de un régimen que justificaba el reforzamiento
del  control policial del país y las crecientes restricciones a la libertad de
expresión y asociación como la única vía posible para combatir y contener
el peligro islamista al que se enfrentaba su vecina Argelia. La represión con
tra  los islamistas es presentada por las autoridades como una medida
necesaria para “proteger la democracia” (Grimaud 1995: 389-402).

La  libertad de expresión y de acción política van a estar supeditadas a
la  seguridad. Para el benalismo, prolongación del presidencialismo bur
guibista, la seguridad —aún a costa del respeto a los derechos huma
nos— es garantía de estabilidad política y por tanto de prosperidad eco
nómica.  La crisis  argelina se  convierte en  la  principal coartada que
legitima el reforzamiento del carácter autoritario del régimen. Ben Ah tiene
un estilo de gobierno personalista y se apoya en las fuerzas de seguridad,
que  en los últimos años han visto multiplicados por cuatro sus efectivos,
lo  que le da mayor autonomía frente al Reagrupamiento Constitucional y
Democrático, en el que gradualmente emerge una nueva generación de
tecnócratas que deben su posición al presidente. Para Ben Ah la demo
cratización es un proceso lento y gradual que exige la educación de la
población en la responsabilidad y los deberes que acompañan a los privi
legios de la ciudadanía (Murphy 1997: 114-1 22).

La  gestión del dossier islamista

La gestión del dossier islamista ha estado acompañada desde 1987 de
una serie de medidas que perseguían arrebatar al partido de la Nahda el
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monopolio de la legitimidad religiosa así como privarle de sus principales
vías de implantación social.

Desde su llegada al poder Ben Ah marcó cierta distancia frente al lai
cismo de Burguiba. Sin cuestionar el avanzado Código de Estatuto Per
sonal el nuevo presidente promovió una serie de medidas intentando rea
propiarse del espacio y del discurso religioso. En los primeros meses de
su  mandato Ben Ah realizó la peregrinación a La Meca, reabrió la univer
sidad  religiosa de La Zaytuna y autorizó la retrasmisión por televisión de
las cinco llamadas a la oración.

En el plano educativo impulsó una reforma educativa que acometió la
reforma de los manuales escolares eliminando de los mismos las visiones
tradicionales y las formulaciones dogmáticas de los principios del Islam.

La amenaza integrista también ha actuado como un revulsivo para ate
nuar las desigualdades sociales. En el plano social Ben Ah, consciente de
que las formaciones islamistas suelen reclutar a gran parte de sus seguido
res entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad, impulsó en 1993
la  creación de un Fondo de Solidaridad Nacional destinado, según la Ley de
Finanzas de 1993, a “financiar las intervenciones decididas por el Jefe del
Estado a favor de las categorías sociales con un nivel de renta bajo y de las
aglomeraciones desprpvistas de las infraestructuras básicas”( Zamiti 1998:
708). La creación de este Fondo, alimentado por las aportaciones de las
empresas públicas y privadas y de los ciudadanos en la cuenta corriente
26/26, tenía una clara dimensión política intentando transmitir el compro
miso del Presidente en su lucha contra la pobreza. Ben Ah suele visitar los
barrios y regiones menos desarrolladas decidiendo las posibles actuacio
nes. Los ingresos generados por los conciertos de Michael Jackson o Gil
bert  Becaud fueron destinados al Fondo reforzando el prestigio del pro
grama. Desde su creación el Fondo ha distribuido 13.000 viviendas y de
aquí al año 2000 se habrán beneficiado del mismo 176.000 familias, es decir
cerca de un millón de tunecinos. Luchando de esta forma contra la pobreza
y  la exclusión el gobierno no sólo intenta limitar el coste social de las políti
cas liberales sino que también intenta combatir eficazmente el islamismo en
uno de los espacios donde éste se mueve con mayor soltura.

El  deterioro de la situación de los derechos humanos

Desde su llegada al poder el régimen de Ben Ah concedió gran impor
tancia a la problemática de los derechos humanos. La asunción de este
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discurso’ perseguía legitimar al  nuevo presidente de cara a  la opinión
pública nacional, tras los excesos del último período burguibista, y ante la
sociedad internacional en un contexto de cambios a escala regional y glo
bal  (Feliú 1997: 141 -1 67).

Igual  que otros países de la región el régimen tunecino apostó por
nacionalizar el dossier y promover una extensa “burocracia de los dere
chos  humanos” vinculada al ejecutivo —como el Comité Superior de los
Derechos Humanos y  de  Libertades Fundamentales— al  tiempo que
intensificaba sus intentos de domesticación de la  independiente Liga
Tunecina  de  Derechos Humanos (LTDH), organización pionera en  el
mundo árabe que se había significado por su activa defensa de las liber
tades públicas durante los últimos años del período burguibista.

Desde principios de los años noventa la práctica cotidiana contradice
la  retórica oficial de defensa de los derechos humanos. A la represión con
tra  los islamistas iniciada en 1991 se van a unir las persecuciones y el
acoso contra aquellas militantes de la LTDH y de los partidos de la oposi
ción  que cuestionan o critican la política presidencial. En 1992 fue modi
ficada la Ley de Asociaciones en una maniobra que perseguía neutralizar
a  la LTDH que desde hacía unos meses denunciaba “el deterioro sin pre
cedentes”  del ejercicio de las libertades fundamentales y  el  “creciente
recurso a la práctica de la tortura”. Después de su disolución temporal la
Liga  Tunecina de Derechos Humanos adaptó sus estatutos a la nueva
legislación en 1994 pero quedó debilitada por el acoso a sus miembros y
las  restricciones impuestas a sus actividades. En septiembre de 1997 su
vicepresidente Khemais Ksila fue condenado a tres años de cárcel acu
sado  de alterar el orden público después de que difundiera un comuni
cado en el que denunciaba el acoso al que estaba sometido y la violación
de  los derechos humanos en el país.

La  represión contra la oposición laica, que había mostrado un apoyo
tácito  a la represión contra los islamistas, se hizo especialmente intensa
en  1995 poco después de que Mohamed Moadda, secretario general del
MDS, enviara al presidente de la República un memorándum en el que
denunciaba que “Túnez vivía una vuelta al partido único hegemónico y
dominador” y acusaba al régimen de utilizar el miedo al islamismo para
justificar su autoritarismo. En febrero de 1996 fue condenado a 11 años de
cárcel acusado de mantener relaciones comprometedoras con Libia. Khe
maYs Chemari, miembro del burá político del MDS y ex-secretario general
de  la LTDH, fue condenado en julio de 1996 a cinco años por divulgar
“secretos de Estado”. Los dos gozan desde diciembre de 1996 de liber
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tad  condicional concedida por el Presidente de la República sin posibili
dad  de ejercer ninguna actividad política.

Un pluralismo otorgado

Sin  cuestionar los fundamentos autoritarios del régimen, el presidente
Ben Ah se ha esforzado por contrarrestar la imagen negativa que de ello
se  derivaba a través del reforzamiento de la fachada pluralista de las ins
tituciones y de los procesos electorales.

La  ausencia de diputados de la oposición en el Parlamento elegido en
1989  había dotado a la cámara de diputados de un monolitismo poco
acorde con la imagen democrática que el país se esforzaba en presentar.
Ante  la necesidad de dar cabida en el Parlamento a una oposición laica,
debilitada y sin gran base social, sin poner en peligro la hegemonía del
RCD se recurrió a realizar una modificación parcial de la Ley Electoral que
muestra las prevenciones del régimen ante un juego político abierto y
competitivo. El sistema electoral de lista mayoritaria a una vuelta que favo
rece al partido mayoritario —el RCD— es mantenido en 144 de los 163
escaños. Para facilitar la entrada de las fuerzas políticas de oposición en
el  Parlamento se introduce una enmienda que prevé el reparto proporcio
nal a nivel nacional de los otros 19 escaños entre aquellos partidos que no
hayan obtenido ningún diputado. Gracias a esta cuota se garantizaba el
carácter multicolor de la cámara de diputados desviando la competición
electoral entre los seis partidos de la oposición. En las elecciones legisla
tivas de mayo de 1994 el MDS consiguió 9 diputados, Ettajdid 4, el PUP
y  la UDU 3 respectivamente. Sin embargo en las elecciones municipales
celebradas en mayo de 1995 la oposición sólo obtuvo seis concejales y
perdió el único ayuntamiento que controlaba.

Para “hacer avanzar el proceso pluralista” el presidente Ben Ah coinci
diendo  con el décimo aniversario de su llegada al  poder anunció una
nueva reforma de la Ley Electoral que permitiría a la oposición disponer en
las  elecciones legislativas del 24 de octubre de 1999 de al menos el 20%
de  los escaños del Parlamento mediante el aumento del número de esca
ños  que se disputarían a nivel nacional con un sistema proporcional. Un
mecanismo similar será introducido para asegurar la presencia de la opo
sición en el poder municipal.

Coincidiendo con las elecciones legislativas tendrán lugar las terceras
elecciones presidenciales desde que Burguiba —quien todavía vive en
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Monastir— fuera apartado del poder. En 1989 y en 1994 sólo presentó su
candidatura Zine el Abidine Ben Ah quien fue plebiscitado con el 99% de
los  votos. Para corregir esta anomalía, impropia de un régimen que se
define  como democrático, el  presidente de la  República anunció en
noviembre de 1998 una reforma limitada de la Constitución. Para poder
ser  candidato antes se exigía contar con el respaldo de 30 grandes elec
tores  (diputados o  presidentes de Consejos Municipales). Disponiendo
únicamente de 19 diputados y de ningún alcalde los partidos de la oposi
ción  tenían serias dificultades para presentar candidaturas. La reforma
permite que puedan optar a la presidencia de la República los presiden
tes  o secretarios generales de cualquier partido político a condición de
que  lleven un mínimo de cinco años en el cargo y de que su formación
esté  representada en el  Parlamento. Esta modificación ha  permitido
presentarse como candidatos a los dos únicos dirigente que reúnen los
requisitos exigidos: Mohamed Belhay Amor y  Ahmad Tlili. Secretarios
generales del PUP y de la UDU respectivamente que con un programa cal
cado  al de Ben Ah declararon que concurrían de “manera simbólica”. Si
tenemos  en  consideración el  número de  votos  obtenidos a  escala
nacional por su formación así como la popularidad de sus líderes podre
mos comprender que sus posibilidades de éxito son bastante limitadas.

Este  marco limitado perpetua el papel marginal de la oposición en el
sistema y parece apuntar a que la función asignada por Ben Ah a estos
partidos no es la de la alternancia sino la de legitimar a través de su exis
tencia y cooptación el carácter democrático del Benahismo. En esta línea
se inscribe la ley sobre financiación de los partidos políticos aprobada en
1997  que concede a cada partido representado en el  Parlamento una
suma fija de alrededor de 75 millones de pesetas anuales.

El  reto de la zona de libre comercio

Desde su llegada al poder en 1987 el presidente Ben Ah aceleró el pro
ceso de liberalización y apertura de la economía tunecina inspirado en las
directrices marcadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Interna
cional. Los resultados han sido muy positivos. Entre 1987 y 1997 el PIB ha
crecido una media anual del 4,3% pese a que hubo dos años de sequía.
Esta tasa de crecimiento ha permitido a Túnez situarse a la cabeza de los
países del Magreb con un PIB anual por habitante de 2.000 dólares, supe
rior al de Argelia. La mitad del PIB está ligada a las exportaciones. El défi
cit  corriente de la balanza de pagos ha caído al 3,5% del PIB. El desarro
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Ib  del sector turístico y las remesas enviadas por los emigrantes contri
buyen al equilibrio de la balanza de pagos.

Los  indicadores sociales también son buenos y por supuesto mucho
mejores que los del resto de países del Magreb: la mortalidad infantil ha
caído  a menos del 30%, la tasa de crecimiento demográfico ha pasado
del  2,4 al 1,7% y la pobreza ha retrocedido cinco puntos afectando al 6%
de  la población.

La  mejora del nivel de vida de la población que ha acompañado a
estos  resultados económicos podría explicar el  acomodamiento de la
población al autoritarismo de un régimen que ofrece seguridad y bienes
tar  a cambio de manos libres en los asuntos políticos.

Este relativo bienestar no puede ocultar sin embargo que Túnez se
enfrenta los próximos diez años al  reto de digerir el  Acuerdo de Libre
Comercio firmado con la Unión Europea y las transformaciones de todo tipo
que le acompañan. El acuerdo abre a Túnez la vía de integrarse en el espa
cio  económico euromediterráneo pero comporta el riesgo de deteriorar la
situación social mientras los primeros resultados macroeconómicos se pro
duzcan. El éxito depende de la rapidez y eficacia con el que las empresas
tunecinas se adapten a la nueva situación y de la capacidad de las autori
dades tunecinas para atraer inversiones extranjeras y gestionar los dese
quilibrios sociales que se deriven del proceso (Moroy 1998: 672-675).

LIBIA  ANTE EL RETO DE LA REINTEGRACIÓN EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL

Libia  es  el  único país magrebí que tras su  independencia no ha
seguido la senda del pluripartidismo. Ubicadoal este de la región magrebí
Libia  actúa como espacio de transición entre el  Magreb y  el  Oriente
Medio. Varios factores han favorecido una evolución polftica y económica
diferente a la de sus vecinos del Magreb.

Libia fue el único país magrebí que no fue colonizado por Francia sino
por  una pequeña potencia como Italia que perdió su  imperio colonial
durante la segunda guerra mundial. Después fue Protectorado británico
hasta obtener su independencia bajo un régimen monárquico en 1951.

Junto  a  un pasado colonial diferente Libia dispone de importantes
yacimientos de hidrocarburos. Esta economía rentista cuenta, además,
con  una población de 5,7 millones, mucho más reducida que la de la
vecina Argelia lo que contribuye a que la renta per cápita de Libia sea la
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más elevada del continente africano. El elevado excedente financiero pro
cedente de las exportaciones de hidrocarburos ha sido destinado a finan
ciar  una política agrícola que persigue como objetivos estratégicos la
autosuficiencia alimentaria aunque esté reñida con la rentabilidad econó
mica (14), así como a la puesta en marcha de una industria petroquímica
de  transformación de los hidrocarburos con la que el régimen libio ha per
seguido desde 1969 alcanzar su autonomía política y económica. La renta
petrolera ha permitido al régimen libio asegurarse el  consenso político
interno gracias a una distribución bastante equitativa de la riqueza para
tener una activa presencia en la escena internacional donde ha puesto en
práctica una política de apoyo a los movimientos de liberación nacional
así como de búsqueda de la unidad árabe.

Ha sido precisamente su activo papel en la esfera internacional lo que
ha contribuido a deteriorar la imagen del régimen libio en Estados Unidos
percibido como la encarnación de todo aquello que Washington detes
taba en los asuntos internacionales: ayuda a grupos terroristas, oposición
a  una solución negociada en Oriente Medio y  voluntad de debilitar las
posiciones norteamericanas en el mundo. La conflictividad cíclica entre
ambos países desde finales de los años setenta (crisis cíclicas en el golfo
de  Sidra (15), bombardeo sobre Trípoli y  Bengazi en 1986) alcanza su
punto culminante en 1991 cuando Libia es acusada de ser la responsable
del  atentado de Lockerbie que había acabado con la vida de todos los
pasajeros del vuelo de la Panam que explotó en el aire cuando sobrevo
laba esa ciudad escocesa. La imposición de sanciones por parte de la

(14) En este contexto se inscribe la construcción del “Gran río artificial” construido entre
1983 y  1994 por una compañía surcoreana. Este  proyecto pretende transportar las
aguas subterráneas situadas en el desierto libio al sur del país hasta el norte del país lo
que debería permitir duplicar la superficie de tierras cultivables y disminuir la dependen
cia  alimentaria del país. La rentabilidad de este faraónica obra de ingeniería civil
dependerá de la duración efectiva de las reservas situadas en las capas fréaticas del
desierto. En 1991 la firma británica Brown & Root, responsable del estudio técnico de
viabilidad, las evaluó en 400 años, sin embargo, expertos independientes redujeron la
duración a 50 años (Hernando de Larramendi 1992: 488).

(15) El rechazo de Estados Unidos a la decisión unilateral de Trípoli de ampliar sus aguas
jurisdiccionales incluyendo en las mismas el golfo de Sidra ha creado un foco de ten
siones cíclicas entre ambos países. La presencia recurrente de navíos norteamericanos
de la VI flota en esas aguas se ha saldado con escaramuzas armadas en algunas oca
siones. En 1981 dos cazas libios fueron abatidos por aviones norteamericanos; en 1986
los navíos de Estados Unidos destruyeron un puesto de defensa antiaérea en respuesta
a  los ataques libios.
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ONU en 1992 se añadió a las que Estados Unidos y la Unión Europea
habían establecido en los años 80 y convirtieron a Libia —igual que a
Irak— en uno de los “Estados parias” de la postguerra fría. Su aislamiento
internacional durante los últimos ocho años ha tenido importantes conse
cuencias empujando al régimen a hacer gala de grandes dosis de prag
matismo flexibilizando sus posiciones ante el  reto de sobrevivir en un
entorno internacional en transformación.

La entrega en abril de 1999 a la ONU de los dos ciudadanos libios acu
sados por la justicia escocesa de ser los responsables del atentado, el ini
cio  del juicio en Holanda, el levantamiento de las sanciones de la ONU y
el  restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el  Reino Unido
abren una nueva etapa que coincide con el trigésimo aniversario de la lle
gada al poder del coronel Muammar Gadaifi en la que Libia se enfrenta al
reto de reintegrarse al sistema internacional y de avanzar en el camino de
la  liberalización política y económica.

De  la monarquía sanusí a la Yamahiriyya o el gobierno de las masas

Entre 1951 y 1969 Libia fue gobernada por el rey Idris 1 de la dinastía
sanusí  vinculado a la  cofradía religiosa del mismo nombre que había
desempeñado un activo papel en la lucha contra el colonizador.

El  primero de septiembre de 1969 un grupo de 12 oficiales libres, muy
influidos por el presidente Nasser y su ideología panarabista, se hicieron
con  las riendas del país tras un golpe de Estado. Los jóvenes militares
encabezados por Muammar al-Gadafi reprodujeron en una primera etapa
el  modelo de partido único que el presidente Nasser había implantado
durante los años 60 en Egipto. La Unión Socialista Árabe, a semejanza de
su homónima egipcia, se convierte desde 1971 en el partido único media
dor  entre el Consejo del Mando Revolucionario y el pueblo encargado de
avanzar en la puesta en marcha de una revolución nacionalista. Durante
este período los bancos extranjeros son nacionalizados, el Estado asume
el  monopolio del comercio exterior y toma el control de las compañías
petroleras.

Las resistencias internas a esos cambios desde dentro de la estructura
burocrática heredada de la Monarquía contribuyeron a acelerar el proceso
de  reformas impulsadas por Gadafi, que fue adquiriendo un mayor prota
gonismo en lá vida política del país, convirtiendose desde el discurso de
Zuara  en 1973 en el ideólogo de una revolución basada en un sistema
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político  novedoso cuyas bases ideológicas quedarían recogidas en El
Libro Verde publicado entre 1975 y 1978. La culminación de este proceso
tuvo  lugar en 1977 con el establecimiento de la Yamahiriyya o gobierno de
las  masas.

El  pensamiento político de Gadafí

El  proyecto político de Gadafi puede resumirse en la búsqueda de un
objetivo fundamental: reunificar la Nación Árabe eliminando los vestigios
de  la  dominación occidental entre los que sobresale la existencia del
Estado de Israel. La puesta en marcha de una democracia directa con la
que  pretende vencer las resistencias internas que liberen a las “masas” de
los  obstáculos que los regímenes políticos introducen a su voluntad uni
taria  es el corolario en el ámbito político interno (Burgat 1996: 62-63).

La  negación de la democracia representativa es el eje fundamental de
la  ideología de Gadafi recogida en El Libro Verde. En la primera parte del
libro Gadafi presenta un modelo institucional piramidal organizado a par
tir  de los Congresos Populares de Base reunidos sobre una base territo
rial  (barrios y municipalidades) o sectoriales que reagrupan a la totalidad
de  los ciudadanos libios mayores de edad y de Comités Populares, sus
instancias ejecutivas. Los miembros de Comités Populares no son elegi
dos  ni disponen de un mandato representativo sino que están únicamente
delegados para transmitir las decisiones de los escalones de base a las
instancias superiores de coordinación. Los delegados de los Congresos
Populares de Base se reúnen una vez al año en el seno de un Congreso
Popular General, instancia legislativa suprema cuyos secretarios constitu
yen  el Comité Popular General que realiza las funciones de Gobierno.
Cada uno de los 15 Comités Populares Generales Sectoriales está dirigido
por  un secretario general que es el equivalente de un ministro.

En 1977 Gadafi promovió la creación de Comités Revolucionarios des
tinados a alentar la participación política en los Congresos Populares de
Base y a defender la revolución (Mattes 1996: 89-111). Rápidamente se
implantaron en el  ejército, controlando los medios de comunicación y
supervisando el funcionamiento del entramado institucional disponiendo
de  un  aparato judicial propio, el  Tribunal Revolucionario, que  opera
durante los primeros años de la década de los ochenta en condiciones
particularmente arbitrarias. La mayor parte de sus miembros proceden de
las  capas más desfavorecidas de la sociedad por lo que su adhesión a
estos comités representa para ellos una oportunidad de movilidad social
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en  la medida que pueden ser reclutados por el servicio diplomático, la
administración o las empresas públicas.

Aunque no figure formalmente en la estructura del poder ejecutivo el
coronel Gadafi, que se reserva desde 1986 el título honorífico de “guía de
la  revolución”, ejerce un poder real a través del control del ejército y del
aparato de seguridad nacional y del control de los mecanismos de coop
taci’ón de los comités revolucionarios.

La  segunda parte del Libro verde aborda la cuestión económica. El
mismo principio de supresión de los intermediarios es aplicado al ámbito
económico bajo el eslogan movilizador de “Asociados, no asalariados”. A
partir de 1978 comenzó a aplicarse un proyecto de redistribución interna
de  la riqueza. Los Comités tomaron el control de las empresas privadas al
tiempo que el comercio privado fue abolido.

El pensamiento político de GadafC de carácter neo-salafí, tiene una pro
funda base religiosa que se inscribe en la corriente reformista que pretende
un  retorno a los fundamentos del Islam intentando dar un significado al
texto coránico conciliable con su proyecto político. El Gadafismo defiende
un  islam basado en el Corán desprovisto de todas las desviaciones y las
interpretaciones múltiples introducidas por los ulemas. Las contradiccio
nes existentes entre diversos hadices de la sunna o tradición islámica y el
texto  del Corán le llevan a defender que muchos de estos hechos y tradi
ciones atribuidas al profeta fueron introducidos posteriormente para servir
a  los intereses coyunturales de los actores políticos durante los primeros
tiempos del Islam. Por lo tanto rechaza la sunna y la Charla o ley islámica
y  considera al Corán como única fuente normativa del derecho islámico lo
que le ha granjeado la animadversión de los ulemas y también de los movi
mientos islamistas. Además Gadafi defiende una interpretación del código
del  estatuto personal más avanzada reivindicando el papel de las mujeres
en  la sociedad y oponiendose —sin haberlo trasladado al ámbito legisla
tivo— a la prohibición de la poligamia (Djaziri, 1996: 83-89). Libia es ade
más el único país musulmán cuyo calendario no comienza con la hégira del
profeta Muhammad de Medina a La Meca sino que lo hace desde la fecha
de  la muerte del profeta Muhammad.

La  “primavera de Trípoli” y el inicio de una tímida apertura política y
económica

Desde principios de los años ochenta varios factores empujaron al
coronel Gadafi a poner en marcha un proceso de apertura política limitada
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con  el que intentaba hacer frente al creciente descontento interno fruto de
la  disminución de los ingresos procedentes del petróleo, al impacto social
de  la humillante derrota militar en el Chad y al electroshock que sobre el
país tuvo el bombardeo británico y norteamericano de 1986 sobre las ciu
dades de Trípoli y Bengasi.

Entre 1982 y 1986 la caída del precio del petróleo y la depreciación del
dólar redujeron los ingresos libios de 22.000 millones de dólares en 1986
a  10.000 en 1985. La cura de austeridad que acompañó a esta reducción
drástica de los ingresos afectó a la credibilidad del régimen y a la forma
como  éste era percibido en los medios urbanos. El inicio de la austeridad
postpetrolera estuvo acompañada de la expulsión en 1985 de los prime
ros  contingentes de trabajadores extranjeros principalmente egipcios y
tunecinos.

El  bombardeo americano sobre Trípoli y Bengasi en abril de 1986 tuvo
lugar en este contexto de dificultades financieras y provocó una profunda
conmoción en Gadafi. El ataque fue efectuado en represalia por la pre
sunta  intervención de los servicios secretos libios en el atentado que
costó  la vida en una discoteca berlinesa a varios soldados norteameri
canos (Flores 1998: 35-37). La débil movilización de la población libia ante
el  primer enfrentamiento directo con los Estados Unidos así como la limi
tada  solidaridad recibida del mundo árabe y  magrebí y  la  neutralidad
soviética afectaron profundamente al coronel Gadafi cuya residencia reci
bió  el impacto de las bombas provocando la muerte de una de sus hijas
adoptivas. El raid norteamericano marca el inicio de una reevaluación y
reposicionamiento en el plano interno y externo del régimen.

En su huida hacia adelante el régimen intensificó su implicación en la
guerra civil chadiana con el objeto de preservar el control libio sobre la dis
putada franja de Auzu, rica en uranio. La humillante derrota del ejército
libio  a manos de las fuerzas chadianas de Hissene Habre tuvo importan
tes  repercusiones no sólo en el ámbito interno sino en el realineamiento
regional de Libia. La captura de soldados y  oficiales de alta graduación,
las pérdidas de equipamiento militar pero sobre todo la deserción de altos
oficiales y de soldados de la tropa que se unieron a las fuerzas de oposi
ción libias, que con apoyo norteamericano, intentaban desde Chad derro
car  al régimen libio contribuyeron a acelerar el proceso de apertura polí
tica  y económica a partir de 1987 con el que el régimen intentaba aliviar
el  creciente malestar popular y salvaguardar el sistema político.
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En el ámbito económico Gadafi modificó su lectura de la doctrina eco
nómica recogida en el Libro verde y autorizó la reapertura del pequeño
comercio, la reactivación de los zocos, el desarrollo de las actividades
artesanales, levantó el  monopolio sobre el comercio exterior, aceptó el
desarrollo del sector turístico y puso en marcha una pseudo privatización
de  la pequeñas y  medianas empresas que en poco tiempo llevó a que
4.000 empresas se acogieran al nuevo régimen tacharukiyya, parecido al
de  las cooperativas. El sector del petróleo y la industria pesada que gene
ran la mayor parte de los ingresos continuaron bajo el férreo control esta
tal  y la apertura de la economía libia al exterior sigue limitada a estos sec
tores (Djaziri 1996: 112).

Esta liberalización, especialmente visible en el comercio, mejoró con
siderablemente el ambiente interno del país y fue acompañado de una
prudente  apertura política. Las manifestaciones más visibles de esta
Perestroiska (Vandewalle 1997: 268) consistieron en lalimitación del poder
de  los Comités Revolucionarios que habían cometido importantes abusos
y  en la puesta en marcha de un proceso de institucionalización del poder
y  de la afirmación de algunos derechos individuales. En este marco hay
que insertar la promulgación en 1988 de la Carta Verde de la libertad y los
derechos en Libia que, por primera vez, codificaba una serie de principios
jurídicos pero no otorgaba a los ciudadanos libios los derechos políticos
o  civiles contemplados tradicionalmente por el derecho internacional (16).
Los Tribunales Revolucionarios fueron sustituidos por nuevos Tribunales
Populares, varios centenares de presos fueron liberados después de que
el  coronel Gadafi, conduciendo un bulldozer, derribara los muros de la pri
sión central de Trípoli, las fronteras con Túnez fueron reabiertas y la opo
sición  en el exilio fue invitada a retornar al  país. Ese mismo año fue
creado un “Premio Coronel Gadafi de derechos humanos”. Estos gestos
fueron contrarrestados rápidamente por otras medidas que limitaron el
alcance del proceso.

(16) Argumentando que Libia era una Yamahiriyya en la que el pueblo ejercía el poder direc
tamente Gadafi consideraba que algunos derechos y libertades eran innecesarios: no
existía prensa libre porque los ciudadanos podían expresarse libremente en los Congre
sos de/pueblo, ni tampoco existía derecho de huelga porque los libios eran propietarios
de  las fábricas en las que trabajaban. Tampoco se permitía la existencia de grupos de
oposición porque la oposición sólo podía manifestarse dentro del sistema a través de
los Congresos y Comités (Djaziri 1996: 173).
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La crisis de Lockerbie y el aislamiento internacional de Libia

Desde 1986 Estados Unidos había impuesto un embargo comercial y
financiero en virtud del cual el comercio con Libia está controlado por el
Departamento del Tesoro y todos los bienes libios en el país congelados.
Gran  Bretaña también congeló los bienes libios depositados en el país
después de la muerte de un policía británico a las puertas de la embajada
libia en Londres (Flores 1998: 26-34). Ese mismo año la Comunidad Euro
pea impuso sanciones a Libia limitando la venta de armamento y la movi
lidad de sus diplomáticos en territorio europeo.

En el marco del proceso de apertura política y económica iniciado a
mediados de los años ochenta Trípoli multiplicó sus iniciativas conciliado
ras hacia los países occidentales. A partir de 1988 aceptó la idea de una
paz en Oriente Medio. Sus buenos oficios facilitaron la liberación de varios
rehenes franceses en Líbano detenidos por el grupo palestino Abu Nidal
cuya sede en Libia fue desmantelada. Los lazos con el IRA y otros grupos
terroristas comenzaron a ser rotos al tiempo que Trípoli mantuvo una acti
tud  moderada durante la segunda guerra del Golfo en 1991. Estos gestos
no  modificaron la firme posición norteamericana contra el régimen libio
pero sí permitieron a éste mejorar sus relaciones con Francia quien actuó
como  mediadora intentando normalizar las relaciones Libia-Unión Euro
pea. París failitó  a Trípoli su participación, en octubre de 1990, en la reu
nión de Argel del “grupo 5+5”. que reunía a los 10 países del Mediterráneo
Occidental.

El  proceso de acercamiento a las cancillerías europeas se vio inte
rrumpido a finales de 1991. En noviembre de ese año el juez francés La
Bruguiére llegó a la conclusión de que los servicios secretos libios se
encontraban detrás del atentado contra el DC-1 O de la compañía francesa
UTA que había explotado sobre el desierto de Níger en septiembre de
1989 causando 170 muertos. Las ordenes de captura internacionales dic
tadas  contra cuatro ciudadanos libios fue seguida poco tiempo después
por  el anuncio de los responsables americanos y británicos anunciando la
inculpación de otros dos ciudadanos libios en el atentado contra el Boeing
de  la Panam que explotó sobre la ciudad escocesa de Lockerbie en 1988
causando 270 muertos.

A  partir de este momento la administración norteamericana endureció
su  posición hacia Libia sentando las bases de una estrategia basada en
invocar las acusaciones de terrorismo para desacreditar al régimen libio y
convencer a la ONU de la necesidad de imponerle mayores sanciones si
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no  modificaba su política (17). En marzo de 1992 el Consejo de Seguridad
de  la ONU aprobó la  resolución 748 en la que Libia era calificada de
“Estado terrorista” y se le imponía un embargo sobre los suministros mili
tares y los enlaces aéreos en dirección a Libia. En 1993 una nueva reso
lución  reforzó las sanciones introduciendo restricciones a la importación
de  ciertos equipamientos petroleros y exigió a Trípoli que entregase a las
autoridades británicas y francesas a los presuntos responsables de los
atentados contra los aviones de la Panam y de la UTA.

Entre 1992 y 1999 el enjuiciamiento de los ciudadanos libios acusados
de  estar involucrados en el atentado de Lockerbie ha estado en el centro
de  las relaciones exteriores de Libia. Trípoli se ha negado a entregar a los
sospechosos proponiendo desde el principio que éstos fueran juzgados
en  un país tercero que asegurase la neutralidad del proceso. La inicial
negativa  británica y  norteamericana a  aceptar esa  contrapropuesta
enquistó  la  cuestión permitiendo que  las  sanciones internacionales
impuestas sobre Libia fueran reconducidas cada seis meses. Estados Uni
dos  ha intentado durante este período, sin éxito, ampliar las sanciones al
ámbito de las exportaciones de petróleo intentando agravar las dificulta
des  internas y contribuir a la caída de régimen del coronel Gadafi. En 1996
el  presidente Clinton firmó la Iran and Libya Sanctions Act promovida por
el  senador D’Amato en la que se preveían represalias comerciales contra
cualquier empresa del mundo que realizase inversiones superiores a 40
millones de dólares en el desarrollo del sector petrolero y  gasístico en
Libia o Irán (18). Aunque la Unión Europea rechazó formalmente la aplica-

(17) Un informe del Departamento de Estado de 1991 consideraba a Trípoli como ‘uno de los
principales financiadores del terrorismo internacional”. Según este informe Gadafi finan
ciaría las actividades del Frente Popular de Liberación de Palestina del general Ahmed
Yibril responsable de varios atentados en Alemania contra intereses norteamericanos.
Ese mismo documento acusaba a Libia de financiar a los grupos islamistas palestinos
así como de mantener contactos con el IRA y el Partido de los Trabajadores del Kurdis
tán,  el partido comunista de Filipinas y otros movimientos sudamericanos (Djaziri 1996:
pp.  109-110).

(18) Esta ley obliga al presidente de los Estados Unidos a a poner en práctica al menos dos
de  una lista de seis medidas contra las compañías que inviertan más de 40 millones de
dólares en los sectores del petróleo o el gas de Libia o Irán. Entre las medidas contra las
empresas infractoras se incluyen: sancionar las importaciones; denegar créditos del
banco de importación y exportación de Estados Unidos; rechazar licencias de exporta
ción de mercancías y tecnología reguladas; limitar préstamos bancarios de Estados Uni
dos  a empresas infractoras y prohibir que los bancos que financien esa clase de pro
yectos negocien títulos del gobierno de Estados Unidos. Véase Instituto de Estudios
Estratégicos de Londres “Las guerras comerciales entre EEUU y  la UE” en El País,
22/8/1 996, p. 32.
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ción  extraterritorial de la legislación de Estados Unidos a países terceros
Washington confiaba en que los europeos se volvieran más cautelosos a
la  hora de invertir en la conservación y mejora de la explotación de los
recursos petroleros libios (19).

El  embargo decretado por la ONU mostró a Libia en toda su crudeza
el  alcance de su aislamiento en un entorno internacional en transforma
ción tras la desaparición de la Unión Soviética y la consolidación de Esta
dos  Unidos como la única gran superpotencia a escala planetaria. Aunque
la  URSS se mantuvo en un discreto segundo plano durante el bombardeo
americano de 1986 la estructura bipolar del sistema internacional permi
tió  entonces a Trípoli intentar utilizar las bazas que ésta ofrecía solicitando
su  adhesión al  Pacto de Varsovia. El nuevo marco internacional de la
“postguerra fría” ha impedido a Libia encontrar un contrapeso con el que
impedir la imposición de las sanciones por parte del Consejo de Seguri
dad  de la ONU. El embargo, aunque no afectó al sector de los hidrocar
buros,  vital para la economía libia y para la supervivencia del régimen,
reforzó el síndrome de aislamiento internacional y contribuyó al deterioro
de  la situación socioeconómica en el interior del país.

Desde 1992 el régimen libio ha concentrado sus esfuerzos en intentar
levantar el embargo y evitar el reforzamiento de las sanciones propugnado
por Estados Unidos. Para alcanzar ese objetivo Trípoli privilegió una estra
tegia  de corte economicista, combinada con gestos políticos puntuales
(20), con la que intentaba evitar el alineamiento de la Europa continental
con  las tesis  británicas y  norteamericanas. Las estrechas relaciones
comerciales con los países europeos que reciben el 90% de las exporta
ciones  libias de petróleo y  derivados (21) se vieron intensificadas con
importantes inversiones de la Líbyan Arab Foreign Investment Company
(LAFICO) en Alemania, Italia, Suiza y  España principalmente en el sector

(19) Véase Ignacio Cembrero, “La Unión Europea advierte a EEUU que sus sanciones cóntra
Irán y Libia son ilegales” en El País, 7/1/1 996, p. 3.

(20) En 1992 la gran Yamahiriyya pierde su carácter popular y socialista en su denominación
oficial. Ese mismo año son disueltas las mazabas, campamentos de base de la revolu
ción así como el Congreso del Pueblo Arabe. En mayo de 1993 en un intento de sedu
cir al poderoso lobby judío norteamericano un grupo de judíos libios es enviado en pere
grinación a Jerusalén (Burgat 1996: 95).

(21) Italia, Alemania, España, Francia y Bélgica son los cinco principales importadores de
-   petróleo libio. Las importaciones de Italia cubren el 51% de sus necesidades, las de Ale

mania el 13% y las de Francia el 5%. Véase “Marchés Tropicaux et Méditerranéens’
16/4/1999, p. 791.
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de  los hidrocarburos, la industria y las finanzas (22). Con el anuncio de lici
taciones internacionales para construir infraestructuras por valor de más
de  11.000 millones de dólares después de siete años de embargo Trípoli
esperaba conseguir una flexibilización de la posición de aquellos países
que aspiraban a obtener los contratos en un momento en el que el fin de
las  sanciones se veía como próximo (23).

La  entrada en vigor en 1996 de la Ley D’Amato y el temor a un refor
zamiento de su aislamiento empujo a Libia a multiplicar sus gestos de
conciliación intentando mejorar la imagen internacional de la Yamahiriyya:
se  anuncia la reducción del presupuesto del ministerio de defensa, se
detiene  la construcción de la fábrica de armas químicas de Tarhunah,
denunciada por Estados Unidos, se disminuye el apoyo financiero, militar
y  logístico a diferentes movimientos de liberación en todo el mundo y se
establecen relaciones diplomáticas con El Vaticano (Callies de Salles
1998: 136).

El funcionamiento de la Unión del Magreb Árabe creada en 1989 se vio
seriamente afectado por la crisis de Lockerbie que junto a la crisis política
interna argelina, contribuyó al bloqueo de la organización magrebí y a una
reorientación de la política exterior libia hacia el África subsahariana en
dónde  intenta desempeñar un liderazgo regional basado en su  labor
mediadora en las disputas interafricanas y en la cooperación económica.
Pese a su desencanto hacia el mundo árabe Trípoli se vio obligado a refor
zar  sus lazos con Túnez y Egipto, que junto con la isla de Chipre se con
virtieron  en sus puertas de salida al exterior mientras se  mantuvo el
embargo aéreo sobre el país. La amenaza compartida frente al islamismo
contribuyó a reforzar los lazos con estos países, aliados de Washington en

(22) Las inversiones libias en Europa son especialmente relevantes en Alemania donde la Lib
yan Oil lnvest (LOl) controla la refinería Holborn de Hamburgo y varias empresas de distri
bición de aceite de motor y de gasolina en la antigua RDA. Sólo las inversiones en la anti
gua Alemania del Este fueron estimadas en 1993 en 2.000 millones de dólares. La LOl tiene
importantes participaciones en otras refinerías y empresa petroquímicas europeas. La LOl
dispone a través de la empresa italiana Tamoil de una importante red de estaciones de ser
vicio en España, Suiza, Italia, Hungría y Francia. La LAFICO ha incrementado sus inversio
nes en otros sectores a partir de 1992 comprando la cadena de hoteles Metropole al grupo
Lohrno y ampliando su participación en la FIAT o en el Banco di Roma. Los beneficios
obtenidos de estas inversiones habrían permitido a Libia compensar la reducción de sus
ingresos petroleros y atenuar los efectos del embargo. La LAFICO también ha incremen
tado  durante los años 90 su participación en los procesos de privatización de Túnez,
Egipto y Marruecos donde controla el 3,5% del capital de la ONA importante holding vin
culado a la corona. Véase Djaziri (1996): 112-119, así como Ridha Kéfi, ‘L’a, de contour
nerun embargo” en JeuneAfrique, n.° 1988, (1999), pp. 44-46.

(23) Véase Jeune Afrique,  n.°  1966, (1996), p. 6.

—  143  —



la  región, que  actuaron como abogados de la causa libia ante Estados
Unidos durante el embargo.

El África subsahariana se consolida a mediados de los noventa como
el  espacio de sustitución escogido por Libia para romper su aislamiento
internacional. Aprovechando las redes que en el siglo pasado había tejido
la  cofradía Sanusí en el África negra (Martel 1991. 46-47), dónde desem
peñó un importante papel en la expansión del Islam, el coronel Gadafi pro
movió  la creación en Trípoli en febrero de 1998 de una Comunidad de
Estados  Sahelo-Saharianos (COMESSA) integrada por  Libia, Burkina,
Mali, Níger, Chad y Sudán (24). Los dirigentes de estos países fueron los
primeros que rompieron unilateralmente el embargo tras la cumbre de la
OUA de Uagadugu llegando por vía aérea a Trípoli para participar en los
actos  conmemorativos del 29.° aniversario de la  llegada de Gadafi al
poder.

El  deterioro de la situación socioeconómica y la emergencia de una
oposición  ¡siamista

Las consecuencias del embargo se hicieron sentir de forma importante
en el ámbito interno. El flujo de petrodólares había mantenido hasta enton
ces a Libia a salvo de los dificultades sociales y económicas que conocían
sus vecinos magrebíes mediante una equitativa redistribución de ventajas
materiales que había alcanzado a todos los sectores de la población. La
prolongación de las sanciones y la reducción de la renta petrolera durante
los  años noventa originó un deterioro de la vida cotidiana agudizando las
contradicciones internas del régimen. Para mantener los equilibrios finan
cieros y evitar el recurso al endeudamiento externo el gobierno puso en
marcha una política de reducción del gasto público y contención de las
importaciones que contribuyó a reactivar el mercado negro y provocó un
aumento vertiginoso de los precios y de la inflación cercana al 600% en
1997. La contención del gasto público provocó un deterioro de los servi
cios  sanitarios y educativos, una reducción del nivel de vida de los fun
cionarios y un aumento del paro y las desigualdades sociales.

Ante  el  creciente malestar y  descontento de la población urbana el
régimen  se  ve  obligado a  endurecer sus posiciones combatiendo la

(24) Véase Cherif Ouazani, “L’Union aux forceps” en Jeune Afrique, n.° 1936, (1998), pp. 20-23.
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corrupción y los brotes de oposición en un intento de reforzar su control
sobre  la sociedad libia, debilitado tras la pérdida de atribuciones de los
Comités Revolucionarios (Mattes 1996: 109). En 1995 se decreta la expul
sión  de  los trabajadores extranjeros en  situación irregular y  al  año
siguiente se pone en marcha una campaña de limpieza y  moralización
pública destinada a acabar con el mercado negro y con un “sector comer
cial  privado  parasitario” al que se acusaba de ser el responsable de la
córrupción que vivía el país. En mayo de ese mismo año son creados 81
comités  de limpieza encargados de erradicar esas nuevas “formas de
capitalismo, laxismo e inseguridad” y combatir la corrupción, el tráfico de
drogas, el alcohol y el comercio ílicito de divisas (Gobe 1998: 509-51 1).

El  descontento generado por la degradación de la situación socieco
nómica ha sido canalizado por los grupos islamistas que han aprovechado
ese clima para desafiar al régimen convirtiendose en la principal amenaza
para su continuidad. Su presencia es especialmente activa en la región de
Bengasi y en el nordeste del país donde concentran sus acciones arma-
das a partir de junio de 1995 (25). En 1998 reivindican un atentado fallido
contra el coronel Gadafi. La represión de los dirigentes islamistas, muchos
de  ellos veteranos de la guerra de Afganistán, está acompañada por una
recurrente descalificación verbal de sus postulados por parte del “Guía de
la  Revolución” que los acusa de apostatas. Gadafi, sin embargo, ha ins
trumentalizado el temor que provoca la amenaza islamista en Occidente y
en  algunos países árabes vecinos presentandose como una barrera con
tra  la expansión del islam radical en sus intentos por ganar respetabilidad
internacional con la que obtener el fin de las sanciones (26).

Para combatir el desarrollo de los movimientos islamistas, el régimen
libio,  igual que ya habían hecho sus vecinos magrebíes y árabes, impulsa
una campaña de “reislamización” desde lo alto recuperando el control de
las  mezquitas y poniendo en vigor en 1994 la Charla o ley islámica. Esta

(25) La oposición islamista está fragmentada y ha concentrado sus acciones en la Cirenaica.
Se  pueden distinguir varios grupos principales: el Grupo Islámico Combatiente Libio,
dirigido por un veterano de la guerra de Afganistán: el Movimiento de los Mártires Islá
micos que se presenta como una escisión del anterior; el Grupo de los partidarios de
Dios. Los contactos entre estos grupos y la también fragmentada oposición laica asen
tada principalmente en Londres son limitados. Sus diferencias no impiden a la oposición
laica en el exterior aplaudir y difundir las acciones islamistas en el interior del pais (Gobe
1998: 503-506; García 1999: 23-40).

(26) Véase cherif Ouazani, “Kaddafi contre les Afghans” en Jeune Afrique, n.° 1954, (1998),
pp.  24-26.
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política está acompañada de una intensificación de la represión contra la
oposición islamista y  laica que alcanza a Mansur el Kikhia, líder de la
Alianza Nacional Libia, desaparecido en extrañas circunstancias en El
Cairo.

El  deterioro de la situación en el interior del país ha estado acompa
ñado de un debilitamiento de las alianzas tribales y de un estrechamiento
de  la base social sobre la que se apoyaba el régimen. El fallido intento de
golpe de estado en 1993 de un grupo de oficiales en Bani Walid encabe
zados por el coronel Garrum de la poderosa tribu de los Warfala apunta
en  esa dirección (27). La caída en desgracia del coronel Jallud, uno de los
oficiales libres que derrocó al rey Idris en 1969 y número dos del régimen
hasta 1998, parece mostrar un creciente aislamiento del coronel Gadafi en
el  interior del país (28). El restablecimiento en 1998 de los castigos colec
tivos  para los cómplices de actos de subversión, violencia armada y des
viación religiosa en una sociedad en la que las tribus siguen desempe
ñando un papel central (Davis 1987) es un indicador de que las tensiones
en  el nordeste del país no han desaparecido (29).

La  reintegración de Libia al sistema internacional

1999 será recordado en Libia por ser el año del levantamiento de las
sanciones de la ONU y de la reintegración del país a la sociedad interna
cional.

En marzo un tribunal francés condenó a cadena perpetua en rebeldía
a  seis ciudadanos libios por su participación en el atentado contra el avión
de  UTA y dictó ordenes de captura internacional contra ellos. Entre los
condenados se encontraba Abdalla Senusí, ex-número dos de los servi
cios  secretos libios y yerno de Gadafi. Pese a no haber entregado a los
condenados la disponibilidad libia a asumir las indemnizaciones civiles
decretadas por el tribunal ha levantado los obstáculos a la normalización
entre  París y Trípoli.

(27) Véase Samir Sobh, ‘Kadhafi met  fin  aux alliances tribales”  en La Vie Économique,
17/1/1997, p. 30.

(28) Véase Ridha Kéfi, “Kaddafi-Jalloud: duel  ou duo?”  en Jeune Afrique, ná 1962-1963,.
(1998), pp. 24-27.

(29) Algunos analistas consideran que la contestación y los disturbios en el nordeste del país
están conectados “más con la desafección tribal que con el crecimiento de los movi
mientos islamistas en los países vecinos” (García 1999: 28).
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El 5 de abril de 1999 los dos acusados libios en el caso Lockerbie fue
ron entregados a un representante del secretario general de Naciones Uni
das  para que fueran juzgados por un tribunal escocés en un país tercero,
Holanda, que había cedido una antigua base militar para el desarrollo del
proceso. Aunque esta solución había sido propuesta por Libia, el coronel
Gadafi e*igió antes de entregar a los acusados garantías de que los sos
pechosos no serían interrogados por  responsables de los servicios de
seguridad norteamericanos o británicos así como que ninguna otra per
sona o responsable libia sería llamado a declarar. También exigió el com
promiso de que no sería culpado ningún país y de que el juicio sería exclu
sivamente penal (Rojo 1999: 19). La mediación del presidente sudafricano
Nelson Mandela y de Arabia Saudí fue vital para alcanzar un compromiso
en el que todas las partes hicieron concesiones.

En virtud del acuerdo alcanzado el Consejo de Seguridad suspendió
las  sanciones impuestas a Libia en 1992. La Unión Europea siguió los
pasos de la ONU levantando sus sanciones pero no Estados Unidos que
todavía mantiene en vigor el arsenal de sanciones unilaterales impuestas
a  Libia desde mediados de los años ochenta.

La flexibilización y el pragmatismo libio entregando a los dos acusados
y  aceptando que si son condenados cumplan la pena en una cárcel esco
cesa ha permitido encontrar una vía de solución a un asunto que corría el
riesgo de comprometer el futuro del régimen. La aceptación de este com
promiso por parte norteamericana no respondía únicamente a la insisten
cia  de sus socios europeos sino que también podría haber estado influida
por  una reevaluación de su política hacia el continente africano en su con
junto  en el que el Coronel Gadafi goza de gran simpatía y apoyos.

El  coronel Gadafi ha podido festejar el 30 aniversario de su llegada al
poder  el 1.0  de septiembre de 1999 en un contexto esperanzador, sin la
espada de Damoclés del embargo internacional. Los ingresos proceden
tes  del petróleo se han incrementado alcanzado un nivel similar al que
tuvieron durante la guerra del Golfo gracias a que la reducción de cuotas
aprobada en la reunión de la OPEP celebrada en Ginebra en marzo de
1999 ha permitido que el precio del barril duplique su valor alcanzando los
23  dólares en el mes de agosto.

Este clima de bonanza económica ha ido acompañado de una norma
lización de sus relaciones con los países occidentales. En julio Libia rea
nuda sus relaciones diplomáticas con Gran Bretaña después de compro
meterse a colaborar en la investigación sobre el tiroteo que acabó con la
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vida  de una policía británica ante la embajada de Libia en Londres. En
septiembre es invitada oficialmente por la Unión Europea a sumarse al
proceso euromediterráneo iniciado en Barcelona (30). Los enlaces aéreos
se  han restablecido y la Lybian Airlines ha firmado un acuerdo de coope
ración con la compañía Alitalia. Las compañías europeas se preparan para
participar en las oportunidades de negocio que el sector de los hidrocar
buros y la construcción de infraestructuras ofrecen en los próximos años.
La  subexplotación de los recursos petroleros a causa de las sanciones
hace especialmente atractivo el mercado libio con la salvedad de los lími
tes  que las cuotas asignadas por la ONU pudieran establecer. La compa
ñía italiana de hidrocarburos (ENI) y la compañía nacional libia de petró
leos  han firmado un acuerdo de  5.500 millones de  dólares para el
desarrollo conjunto de las reservas de petróleo y gas natural que prevé la
construcción de un gasoducto que unirá la costa libia con la península ita
liana a través de Sicilia (31).

El  África subsahariana se ha consolidado como el espacio de influen
cia  desde el que Trípoli quiere lavar su mala imagen internacional. Tras el
levantamiento de las sanciones la diplomacia libia ha intensificado su acti
vidad  multiplicando sus gestiones mediadoras en los numerosos conflic
tos  que sacuden al continente africano. En abril de 1999 el coronel Gadafi
consiguió un acuerdo de alto el fuego entre las partes enfrentadas en la
República Democrática del Congo que prevé el envío de un contingente
de  soldados libios para preparar el despliegue de una fuerza africana de
paz. Aprovechando este éxito diplomático el coronel Gadafi ha ofrecido su
mediación en las guerras civiles de Sudán y Sierra Leona así como en el
conflicto que enfrenta a Etiopía con Eritrea (32). En esta misma dirección
hay  que inscribir la celebración de una cumbre extraordinaria de la OUA
en  Libia coincidiendo con el 30 aniversario de la revolución para estudiar
la  reforma y revitalización de la organización panafricana. La reactivación
del  proceso de integración magrebí y su incorporación al proceso euro-
mediterráneo son las próximas citas en las que la diplomacia libia puede
volver a mostrar su voluntad de transformarse en un factor de estabilidad
en  la región.

A  pesar de los cambios introducidos desde 1987 el régimen libio sigue
caracterizándose por  no tolerar ninguna forma de oposición y  por  la

(30)  Véase aI-Hayat, 14/9/1 999, p. 5.
(31)  Véase Jeune Afrique, n.° 2017, (1999), pp. 50-51.
(32)  Véase “Márchés Tropicaux et Méditerranéens”, 11/6/1999, p. 1221.
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ausencia de un régimen de control institucional efectivo. La libertad de
prensa no existe y la situación de los derechos humanos no mejora según
el  último informe de Amnistía Internacional hecho público en agosto de
1999 (33). El fin del aislamiento diplomático en un momento en el que la
recuperación de los ingresos procedentes del petróleo puede acallar el
malestar social hace poco probable a corto plazo una profundización en
el  proceso de liberalización política. La oposición islamista no parece estar
en  condiciones de derrocar al régimen y la redistribución como antaño de
ventajas materiales a la población puede favorecer un restablecimiento de
las  alianzas con otros grupos tribales.

En el ámbito económico el régimen se verá obligado a encauzar la ges
tión  errática de una economía así como a profundizar en el proceso de
liberalización para atraer inversiones extranjeras con las que recuperar el
atraso tecnológico en el que se encuentra el sector de los hidrocarburos
después de ocho años de sanciones y para desarrollar el negocio del gas
natural. Enesta línea hay que inscribir el anuncio de una nueva ley de
hidrocarburos de corte liberal que abrirá nuevas zonas de prospección y
explotación al capital extranjero y con la que el régimen intenta convencer
a  las grandes compañías norteamericanas para que presionen a la admi
nistración estadounidense para conseguir el levantamiento de las sancio
nes que todavía mantiene sobre Libia. A diferencia de los países europeos
Estados Unidos se muestra todavía cauto y continúa exigiendo garantías
sobre el abandono del apoyo al terrorismo así como pruebas de que Libia
no  dispone de armas de destrucción masiva. La prolongación del juicio de
Lockerbie le proporciona la justificación para su política de “wait and see”.

MAURITANIA

Mauritania, situado en la periferia del mundo árabe, es el único país
magrebí que no está bañado por las aguas del mar Mediterráneo y que
está a medio camino entre la arabidad y la africanidad.

Desde que Francia le concedió la independencia en 1960 el Estado
mauritano ha tenido que hacer frente a la fragilidad de su estructura socio
económica así como a un entorno regional que inicialmente consideró su
independencia como una maniobra del colonizador francés para preservar
sus  intereses económicos en un territorio que durante mucho tiempo

(33) Véase EJ País, 1278/1999, p. 4.
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había formado parte del Africa Occidental Francesa (AOF). La denomina
ción  oficial del Estado —República Islámica de Mauritania— muestra la
voluntad de subrayar explícitamente el principal rasgo integrador de una
población numéricamente reducida —2,3 millones de habitantes—, pero
étnicamente compleja. El 70% de sus habitantes son arabo-bereberes,
tradicionalmente pastores nómadas y  comerciantes, y  el 30% restante
negro-africanos de varias etnias —toutcouleurs, peuhls, ulofs, soninké—
tradicionalmente sedentarios a  orillas del  río Senegal. Las diferencias
entre  la comunidad arabo-bereber, que ha monopolizado los centros de
decisión política desde la independencia, y las diferentes etnias africanas
han sido recurrentes en temas como la educación y la política de arabiza
ción, la orientación exterior del Estado —hacia el mundo árabe o hacia el
Africa subsahariana— o la distribución de las nuevas tierras irrigadas en la
orilla  del río Senegal tras la construcción de presas reguladoras de su
cauce.  Este último aspecto fue el detonante de los violentos enfrenta
mientos en 1989 entre la población arabo-bereber y  negro-africana en
Mauritania y Senegal.

A  este débil grado de integración nacional se une la escasez de recur
sos económicos de un país fundamentalmente desértico. La dependencia
exportadora del mineral de hierro y cobre se ha visto limitada los últimos
años por el incremento de los ingresos procedentes de la explotación pes
quera del litoral atlántico así como por la puesta en explotación de nuevas
tierras irrigadas en la llanura del río Senegal.

El  Estado mauritano, que no fue reconocido hasta finales de los años
60  ni por Marruecos ni por gran parte de los países árabes (34) concentró
sus esfuerzos bajo el impulso del “padre de la nación” y primer presidente,
Mujtar Uld Dadah, en intentar crear una conciencia nacional y obtener el
reconocimiento de la sociedad internacional.

En sus frontera norte el hecho de que Marruecos reivindicara Maurita
nia como parte integrante de su territorio contribuyó a que la política exte
rior mauritana estuviera centrada en intentar crear un estado tapón que le
separara geográficamente del reino jerifiano. Es en este contexto geopo
lítico donde hay que insertar la sorprendente alianza entre los hasta enton
ces  antagonistas —Marruecos y  Mauritania— para repartirse el  Sáhara
Occidental tras la retirada española del territorio en febrero de 1976. Con

(34) Túnez fue el único país que reconoció la independencia de Mauritania en 1960.
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la  anexión de Río de Oro, la  zona sur del antiguo Sáhara español, el régi
men mauritano aspiraba a reforzar su seguridad. El desencadenamiento
de  un imprevisto conflicto armado y el hecho de que el Frente Polisario
concentrase entre 1976 y  1978 sus acciones militares sobre Mauritania,
más vulnerable que Marruecos, agudizó las contradicciones internas entre
la  mayoritaria comunidad arabo-bereber, —próxima cultural, lingüística y
étnicamente a  la  población del  Sáhara Occidental— y  la  comunidad
negro-africana indiferente ante un oneroso conflicto que amenazaba con
poner en peligro los cimientos del Estado.

En este contexto el ejército intervino en 1978 derrocando al presidente
Uld  Dadah. Desde 1978 se han sucedido varias juntas militares encabe
zadas por Uld Salek, Uld Buceif, Uld Haidalla y Uld Taya. Pese a sus dife
rentes orientaciones ideológicas y afinidades regionales todas ellas coin
cidieron  en  la  necesidad de  poner  fin  a  la  “aventura saharaul”
reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática, buscando una
neutralidad en el conflicto.

En  su frontera sur  las diferencias entre las comunidades arabo
bereberes y negro-africanas estallaron en 1989 en un conflicto entre Sene
gal  y Mauritania con importantes repercusiones en el interior de ambos
países. La explotación de las nuevas llanuras irrigadas tras la apertura de
dos  nuevas presas en el río Senegal fue la causa de violentos enfrenta
mientos entre ambas comunidades. El saqueo de varias tiendas de árabo
bereberes mauritanos en Dakar y  otras ciudades senegalesas provocó
una violenta reacción en el interior de Mauritania contra los senegaleses
asentados en el país así como contra aquellos sectores negro-africanos
más  críticos á la presencia árabo-bereber en la gestión de los asuntos
políticos del país. A la expulsión de los ciudadanos seriegaleses del país
se  unió la de aquellos ciudadanos mauritanos que habían obtenido la
nacionalidad después de 1966. Entre las víctimas de esta “purga étnica”
se  encontraban importantes funcionarios, militares y  universitarios así
como  poblaciones enteras del valle del río Senegal. El retorno de estos
expulsados se ha convertido desde entonces en un elemento de fricción
en  las relaciones con Senegal y  de inestabilidad en el interior del país
(Marchesin 1996: 332-335).

Mauritania continua, cuarenta años después de su independencia, inten
tando consolidar su articulación como Estado mejorando la relaciones inter
comunitarias. Durante los años 90 esas tensiones siguen presentes no sólo
en  la fragmentación del campo político y en las luchas cIánicas por el poder
sino también en temas como la política educativa o la arabización.
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Igual que el resto de países magrebíes Mauritania comienza a principios
de  la década de los años 90 un proceso de apertura política caracterizado
por  el tránsito hacia el pluripartidismo. Este proceso lanzado oficialmente
en  1991 mediante la elaboración de una .nueva Constitución que  consa
graba el retorno a la vida parlamentaria respondía tanto a la necesidad del
régimen militar del presidente Uld Taya por mejorar su imagen internacional
tras  la guerra del Golfo como a las presiones internas del país.

El  proceso de apertura política que ha permitido la creación de 22 parti
dos  políticos, la instauración de la libertad de prensa y la celebración perió
dica  de elecciones legislativas y presidenciales no se ha visto acompañada
de  la emergencia de una oposición fuerte con capacidad de alternancia. La
vida  política está monopolizada por el partido Republicano Democrático y
Social (PRDS) próximo al coronel Uld Taya quien fue elegido presidente en
1992 con el 66% de los votos en unas elecciones disputadas en las que su
oponente Ahmed Uld Dadah, líder de la Unión de Fuerzas Democráticas
(UFD), obtuvo el 33% de los sufragios canalizando el apoyo del resto de
fuerzas de oposición. Las elecciones presidenciales de 1997 en las que fue
reelegido Uld Taya fueron boicoteadas por la oposición.

En las elecciones legislativas el PRSD ha obtenido la práctica totalidad
de  los escaños en el Parlamento. En 1992 la oposición boicoteó los comi
cios.  En 1996, sin embargo, el proceso electoral fue competitivo pero la
legislación electoral y la desunión de la oposición contribuyeron a que la
oposición obtuviera únicamente un escaño.

BIBLIOGRAFÍA

ABDESSALAM, BaAID: “Le gaz algérien, stratégies et enjeux”. Bouchene, Argel 1989.
ADDI, L.AHOUAR: “L’Algérie et la démocratie”. La Découverte, París 1994.

“Les mutations de la société algérienne”. La Découverte, París 1999.
AMINA OUENZAR, IMAN: “El reajuste político en Argelia” en Meridiano CERI, n.° 27,

(1999), pp. 20-23.
AYuBI, N.zIH: “Política y sociedad en Oriente Próximo: la hipertrofia del estado

árabe”. Edicions Bellaterra, Barcelona 1998.
BENRABAH, MOHAMED: “Langue et pouvoiren Algérie”. Histoire d’un traumatisme Un

guistique, Séguier, París 1999.
BEssIs, JuuEUE: “La Libye contemporaine”. L’Harmattan, París 1986.
BRAHIMI, ABDELHAMID: “L’économie algérienne”. Dahlab, Argel 1991.
BURGAT, Fçois:  ‘La mobilisation islamiste et les élections algériennes du 12 juin

de  1990” en Maghreb-Machrek, n.°  129, (1990), pp.5-22. y  LARONDE, ANDRÉ: “La
Libye”. Que sais-je?, n.° 1634, Presses Universitaires de France, París 1996.

—  152 —



CALLIES DE SALlES, BRUNO: “Libye: évolution favorable” en Défense Nationale, abril
1998, pp. 130-145.

DAGUEZAN, JEAN-FRANÇOIS: “Le dernier rempart? Forces armées et politiques de
défense au Maghreb”. Publisud, París 1998.

DAHMANI, AHMED: “L’Algérie á I’épreuve: économie politique des reformes 1980-
1997”. L’Harmattan, París 1999.

DAURE-SERFATY, CHRISTINE: L’ Harmattan, París 1993.
DAVIS, JOHN: “Le systéme libyen: les tribus et la revolution”. Presses Universitaires

de  France,  París  1987.
DESRUES, THIERRY y  MOYANO, EDUARDO: “Cambio, gobernabiidad y  crisis en el

Magreb”. CSIC, Córdoba  1997.
DJAzIRI, MONCEF: “État et societé en Libye”. LíHarmattan, Paris 1996.
DJERBAL, DAHO: “Les  élections  legislatives  de 5 juin 1997 en Algérie: enjeux politi

ques,  logiques  et  acteurs”  en  Maghreb-Machrek,  n.°  157, (1997), pp. 149-1 80.
ETIENNE, BRUNO: “El clientelismo en Argelia” en Gellner Ernest y otros, “Patronos y

clientes en las sociedades mediterráneas”. Júcar Universidad, Madrid 1986, pp.
273-295.

FELIÚ, LAURA: “El movimiento de los derechos humanos en Túnez en un contexto
de cambio polftico y de emergencia de la sociedad civil” en Desrues,  THIERRY Y
MOYANO, EDUARDO: “Cambio, gobernabilidady crisis en el Magreb”, CSIC, Cór
doba 1997, pp. 141 -1 67.

FONTAINE, JEAN: “Les élections locales algériennes du l2juin  1990: approche statis
tique et géographique” en Maghreb-Machrek, n.° 129, (1990), pp. 124-140.
“Les élections législatives algériennes. Résultats du premier tour” en Maghreb
Machrek, n.° 135, (1992), pp. 155-165.
“Les élections présidentielles en Algérie” en Maghreb-Machrek, n.° 151, (1996),
pp.  107-118.

FLORES, CHARLES: “Les ombres de Lockerbie: une analyse des relations anglo
libyennes”. Editions EPO, Bruselas 1998.

GARCÍA, LEOPOLDO: “El Islamismo y la oposición en Libia”. Madrid 1999.
GHADAFI, MUAMMAR: “El libro verde”. Public Establishment for publishing, advertising

anddistribution, Trípoli 1978.
GOBE, ERIC: “Libye: chronique intérieure” en Annuaire de líAfrique du Nord 1996,

CNRS. París 1998, pp. 503-51 5.
GOURDON, HUBERT “La  Constitution algérienne du  28 novembre de  1996” en

Maghreb-Machrek, n.° 156, (1996), pp. 36-48.
GRIMAUD, NICOLE: “La politique extérieure de l’Algérie”. Karthala, París 1984.

“La spécifité tunisienne en question” en Politique étrangére, n.° 2, (1995), pp.
389-402.

HADJADJ,  DJILL..AU: “Corruption et démocratie en Algérie”. La dispute, París 1999.
HERNANDO DE LARRAMENDI, MIGUEL:  “Chronique internationale 1991” en Annuaíre de

l’Afrique du Nord, CNRS, París 1992, pp. 478-548.
“Frentismo electoral y  democracia en Túnez (1959-1989)” en López García,
Bernabé y otros (eds.), “Elecciones, participación y transic!ones polfticas en el
Norte de Africa”. Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Madrid 1991,
pp.  295-319.

LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: “Sistemas polfticos del Magreb actual”. MAPFRE, Madrid
1996.

—  153 —



“La política exterior de Marruecos”. Editorial MAPFRE, Madrid 1997.
“Luces y sombras del modelo tunecino”, Meridiano CERI, n.° 25, (1999), pp.
24-28.

KAPIL, ARUN: “Les partis ls/amistes en Algérie: eléments de presentation” en Magh
reb-Machrek, n.° 133, (1991) pp. 103-111.

LASSASSI, AssAssl: “Non-Alignement and Algerian Foreign Policy”. Aldershot 1988.
LAMCHICHI, ABDERRAHIM: “Le Maghreb face á l’islamisme”. L’Harmattan, París 1997.
LEVEAU, RÉMY “Le sabre et le turban. L’avenir du Maghreb”. FranAois Bourin 1993.
LÓPEZ GARCIA, BERNABE Y FERNÁNDEZ SUZOR, CECILIA: “Introducción a los regímenes

y  Constituciones árabes”. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985.
MARTIN MUÑOZ, GEMA; HERNANDO DE LARRAMENDI, MIGUEL: “Elecciones, participación

y  transiciones políticas en el Norte de Africa”. Instituto de Cooperación con el
Mundo  Arabe, Madrid  1991.

MARTEL,  ANDRÉ:  “La Libye 1835-1990: essai de géopolitique historique”. Presses
Universitaires de France, París 1991.

MARCHESIN, PHILIPPE: “Tribus, ethnies etpouvoiren Mauritanie”. Karthala, París 1992.
“El  sistema político mauritano” en Hernando de Larramendi, Miguel y  López
García,  Bernabé, “Sistemas po/fticos del Magreb actual”. Editorial MAPFRE,
Madrid  1996, pp. 284-348.

MARTÍN  MUÑOZ,  GEMA:  “Violencia y elecciones en Argelia. Los comicios presiden
cia/es deI 15 de abril de 1999” en Nova Africa, n.° 5, (1999), pp. 57-68.

MARTINEZ,  LUIS: “La guerre civile en Algérie”. Karthala, París 1998.
MA1TES, HANSPETER: “The rise and fail of the Revolutiona,y Committees” en Vandewa

Ile, Dirk,  “Qadhafiís Libya: 1969 to 1994”. Mac Millan Londres 1995, pp. 89-112.
“Mauritanie, Un tournant démocratique?”, en Politique Africaine, n.° 55, 1994.

METREF  AREZKI: “La question berbére: quand le po//tique capture /‘identitaire” en
Maghreb-Machrek,  n.° 154, (1996), pp. 25-30.

MURPHY, EMMA C: “Ten years on Ben AIi’s Tunisia” en Mediterranean politics, Vol 2,
N.°  3 (1997), pp. 114-122.

MOROY, FRANCK: “Tunisie: chronique intérieure” en Annuaire de l’Afrique du  Nord
1996,  CNRS, París 1998, pp. 671 -690.

QUANDT,  WILLIAM B.: “Societé et pouvoir en Algérie: la décennie des ruptures”. Cas-
bah  editions, Argel 1999.

Rojo,  PEDRO: “Lockerbie, cambios y perspectivas” en Meridiano CERI, n.° 27,
(1999),  pp. 15-19.

SAFIR,  NADJI:  “Origines et dimensions internationales de la crise” en  Manceron,
Gules:  “Algérie: comprendre la crise”. Editions Complexe, Bruselas 1996, pp.
139-15 1.

SOUDAN, FNçOIS:  “Le marabout et le colonel: la Mauritanie de Quid Daddah á Quid
Taya”. Jalivres, París 1992.

VANDEWALLE, DIRK: (Ed.), “Qadhafi’s Libya: 1969 to 1994”. Mac Millan Londres 1995.
“Libia”  en Hernando de Larramendi, Miguel y  López García, Bernabé (eds.).
Colección  El Magreb. Editorial Mapfre,  Madrid 1996, pp.225-282.

YEFSAH, ABDELKADER: “Le processus de iégitimation du pouvoir miitaire et la consti
tution de i’Etat en Algérie”. Editions Anthropos, París 1982.

ZAMITI,  KHALIL: “Le Fonds de Solidar/té Nationale: pour une approche sociologique
du  politique” en Annuaire de l’Afrique du Nord 1996. París, CNRS, 1998, PP.
705-712.

—  154  —



CAPÍTULO CUARTO

ESPAÑA Y EL MAGREB: PERCEPCIONES
MUTUAS DE GEOMETRÍA VARIABLE



ESPAÑA Y EL MAGREB: PERCEPCIONES MUTUAS DE GEOMETRÍA
VARIABLE

Por DOMINGO DEL PINO GUTIÉRREZ

INTRODUCCIÓN

La  búsqueda de la perfección, en materia de relaciones entre países o
sociedades diferentes, no es un ejercicio en el que se deban agotar los
gobiernos o los colectivos humanos. La perfección es mística, pugna inte
rior  del ser humano consigo mismo, mientras que  los estados y  los
gobiernos, que gestionan lo cotidiano, intentan hacerlo de la manera más
aceptable para todos. Así ocurre también en las relaciones entre ciudada
nos  de países diferentes. Entre todos, menos tal vez entre españoles y
marroquíes.

Una parte de los españoles está notablemente insatisfécha de sus per
cepciones de los marroquíes y  magrebíes en general que sugieren las
encuestas, y otra parte les ignora, cuando no les rechaza. Para los prime
ros  no existe el justo medio salomónico, sino un cierto misticismo que
lleva a no conformarse con aceptar las cosas como son y a exigir una per
fección  poco humana, que requiere de la opinión pública más de lo que
ésta quiere o puede dar.

Ese deseo de perfección en esta pasional relación entre individuos y
sociedades, es ante todo español y da lugar a que en cada ocasión resulte
más aparente lo que queda por hacer que en el camino ya andado. Los
marroquíes, por el contrario, según mi experiencia de muchos años de
corresponsal de prensa en Marruecos, no parecen cuestionarse su ima
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gen  colectiva de España y  los españoles, aunque se muestran tan exi
gentes con la nuestra de ellos como nosotros mismos.

Los españoles estamos sometidos por ello a una doble presión moral,
la  que nos imponemos y la que nos impone la otra parte, que hace suyos
los  reproches que nos dirigimos a nosotros mismos y añade algunos pro
pios,  pero sin caer en la tentación de realizar ese ejercicio de grandeza
que supone la autocrítica.

Naturalmente, el que la otra parte no analice su actitud en las relacio
nes  bilaterales desde una postura autocrítica no es o no debe ser obstá
culo  para que intentemos subsanar la ignorancia propia y eliminar nues
tros  prejuicios sobre Marruecos y  los marroquíes, pero sí nos invita a
atemperar nuestra impaciencia.

Los  marroquíes acaparan lo esencial de nuestras percepciones del
“otro”,  del mediterráneo sur, magrebí y musulmán. La relación de España
con  Argelia, Túnez, Libia, Mauritania y el Sahara occidental fue menos
intensa que con Marruecos a lo largo de la historia. Sólo con el Sahara
occidental fue estrecha en la segunda mitad de este siglo XX pero ello
ocurrió, al igual que con Argelia, en una época en que las ideologías con
dicionaron notablemente las percepciones.

En estos dos casos, y en menor medida con respecto a Mauritania, la
politización de la imagen colectiva del otro le confiere a las percepciones
de  argelinos y saharuis un carácter marcadamente diferente a las que de
largo tiempo, de manera consistente y  constante, están ancladas en el
subconsciente colectivo español con respecto a los marroquíes. Hablar
de  percepciones mutuas en el Magreb es prácticamente hablar de per
cepciones entre españoles y marroquíes. Las imágenes politizadas de
argelinos y saharauis, por el contrario, tienden a cambiar cuando cambian
las condiciones políticas e ideológicas que les dieron lugar.

En  tiempos modernos, la visión del “otro’  está muy supeditada a la
familiaridad con que éste se introduce en nuestra vida cotidiana y a la
regularidad y la  frecuencia con que de él estamos informados. Durante la
última década, aproximadamente, se ha producido un silencio relativa
mente importante sobre Marruecos y los marroquíes que contrasta con el
alboroto informativo de la década anterior y sobre todo de la de los años
setenta en que se gesta y se inicia el problema del Sahara occidental.

En tiempos recientes hemos avanzado notablemente en el tratamiento
informativo siempre conflictivo de la pesca, la inmigración, la cooperación,
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los  intercambios económicos, e incluso en la actitud hacia la competen
cia  que representa Marruecos en la Unión Europea para los productos
agrícolas españoles. Dos evoluciones en materia de política internacional
lo  han hecho posible: la aceptación por Marruecos a principios de la
década de los años ochenta del referéndum de autodeterminación en el
Sahara occidental, y la “prise en charge” por parte de la Comisión Euro
pea  de las negociaciones sobre la pesca con Marruecos a partir de la
adhesión de España a la Unión Europea, también a mitad de la década de
los  años ochenta.

Los  efectos benéficos de  esta etapa están confirmados por  ese
segundo puesto de presencia económica logrado por España en Marrue
cos,  y por la disminución y en algunos casos práctica eliminación de las
fricciones en la prensa a que daban lugar el conflicto del Sahara occiden
tal,  las negociaciones sobre la pesca, el tránsito de cítricos marroquíes por
suelo  español, Ceuta y  Melilla, etc. Todos esos asuntos siguen en la
agenda,  pero la disminución de la intensidad informativa contribuye a
amplificar el  buen tiempo de las relaciones económicas.

Al  acercarnos al año 2000 el proceso, en lo que al Sahara occidental y
la  pesca concierne, parece levemente revertir al crecerla incertidumbre
tanto sobre la celebración del referéndum en sí misma como que de cele
brarse la parte  que vea su postura desairada lo acepte. Los apremios
recientes de  Rabat para que  España asuma directamente de  nuevo
aspectos de su relación pesquera con Marruecos y el retorno al poder, al
menos a parte del poder, de aquel nacionalismo desplazado de él por
medios artificiosos prácticamente desde 1963, y el fallecimiento del rey
Hassán II, contribuyen a acreditar la impresión de posible nuevo ciclo en
las  relaciones entre los dos países.

Las circunstancias “ambientales” entre España y Marruecos han mejo
rado sustancialmente en relación con 1975 o 1978, por ejemplo, pero las
percepciones mutuas, las españolas hacia Marruecos en todo  caso,
según sugieren los sondeos, no han mejorado como lo han hecho las rela
ciones económicas.

Las  encuestas que se han llevado a cabo en los últimos años, aún
siendo incompletas por versar sólo sobre la inmigración, un aspecto poco
representativo de lo que globalmente relaciona a dos sociedades, confir
man  una continuidad en la percepción más bien negativa y difusa de los
españoles hacia sus vecinos del sur. El país y el fallecido rey Hassán II son
valorados pobremente, y la confianza en un futuro de cooperación y esta
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-.  bilidad está muy por debajo, casi a contracorriente, de la realidad econó
mica que han configurado los estados y los gobiernos. Las percepciones
mutuas, pues, parecen responder a una climatología que les es propia.

La  frustración española por esa falta de progreso en este dominio es
más intuitiva que científica, porque la derivamos de la visión, ésta sí más
documentada, que  tenemos del  inmigrante. Seguimos, pues,  persi
guiendo el sueño de la perfección y flagelándonos de mala conciencia por
los  sentimientos sobre los marroquíes que nos atribuyen los sondeos de
opinión aunque, como dice el escritor brasileño Paulo Coelho (1), “nadie
debería sufrir nunca persiguiendo sus sueños”.

No  existen recetas para modificar ese estado de cosas aparentes en
las  encuestas y la realidad no parece suficiente para modificar las per
cepciones mutuas. Sin embargo, y aparte de la notable mejoría señalada
en  el ámbito de la economía, es un hecho que las ideologías han men
guado, en España como en el resto de Europa, y que la amenaza que cre
íamos proceder del integrismo radical y terrorista se queda en la intuición
de  un riesgo perspectivo. Primero porque han remitido los extremismos, y
segundo porque comenzamos a establecer la diferencia entre la expresión
radical, terrorista y minoritaria de ese Islam y la moderación de la mayo
ría.

Durante más de la mitad de la  década que ahora finaliza la  Unión
Europa, en parte por iniciativa de España, trató de condicionar proyectos
y  ayudas a la evolución de las reformas democráticas y en particular a la
evolución de los derechos humanos en los países del Mediterráneo sur. En
numerosos casos esto fue interpretado por parte de las sociedades civi
les de estos como un intento de Occidente de imponer valores que con
sidera universales. El resultado, según afirmaba en un reciente coloquio el
investigador francés Francois Burgat, fue una mayor demanda de “dife
rencia” y una mayor reafirmación de la propia cultura en esas sociedades.

Ante  la inexistencia de un estudio científico sobre las percepciones
mutuas sólo cabe intentar inventariar los factores de todo tipo que confi
guran un imaginario colectivo sobre el “otro” y en cuyo marco, sin duda,
tendrán  que  navegar las relaciones hispano-magrebíes en  la  primera
década de este siglo.

(1) COELHO, PAULO: “LAlchimíste”. Edit. Anne carriere, 1994, París.
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En el caso que nos ocupa, a los elementos históricos y modernos que
intervienen en toda percepción se superpone en tiempos muy recientes la
visión general de Occidente sobre el mundo árabe y musulmán, y la visión
del  mundo musulmán y  de los fundamentalistas islámicos sobre Occi
dente.

Pero aunque Islam e islamismo sugieren religión, es un hecho que los
extremismos han surgido con mucha mayor fuerza en los países más
pobres y dentro de estos en las regiones o bolsones de marginación. El
mensaje subyacente en ello es que el mundo no está tan fragmentado por
la  cultura y la religión como parece, sino por esa división que se ha con
vertido en signo de nuestro tiempo entre ricos y pobres que, para muchos
analistas, será la verdadera causa de conflicto en los años venideros.

Esa manifestación de la globalización comienza a tener como conse
cuencia, a mi entender perniciosa, la introducción de una dimensión “civi
lizacional” y en cierta medida sindicada en lo que no eran más que rela
ciones entre estados. A diferencia del pasado, en que la pertenencia al
grupo  nacional era la que proporcionaba seguridad, ahora es la civili
zación, en el caso del Islam, convertido en una especie de civilización-
clase, la que parece proporcionar el marco securizante.

Occidente tendrá que familiarizarse con los problemas y los asuntos e
incluso con el léxico que aporta el otro y tendrá que incorporarlos al habi
tualmente racional y en definitiva occidental arsenal conceptual y lingüís
tico,  si en los próximos años queremos dialogar. En lo que concierne a las
percepciones hispano-marroquíes nada sugiere que en la próxima década
vaya a invertirse radicalmente el proceso, lento, de adaptación de las imá
genes subconscientes, pero es cierto que éstas tendrán como tienen
ahora una influencia muy limitada sobre la realidad de la relación presente
en  beneficio de los problemas económicos.

SEGURIDAD,  UN CONCEPTO GLOBAL

La  seguridad, vivir en seguridad, es una de las ambiciones más funda
doras de todos los colectivos humanos que, en su actuación individual o
conjunta,  crean riqueza y  patrimonio que desean conservar, ampliar y
transmitir. La riqueza no es sólo capital y  bienes materiales, sino todo
aquello que hace progresar a la humanidad, es decir las capacidades inte
lectuales y técnicas, la calidad de vida, y la cohesión del grupo a través
de  su cultura. El medio ambiente, la igualdad ante la ley, la lengua, la cul
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tura,  la religión, la igualdad de oportunidades de acceso a la riqueza y a
su  reparto, y el respeto de los derechos humanos, son igualmente facto
res intrínsecos de seguridad.

Las revoluciones cambian de manera forzada estos datos pero por la
inseguridad que introducen regresan tarde o temprano a su punto de par
tida,  sin que ello haya sido obstáculo para que, hasta el presente, el uso
de  la fuerza esté muy arraigado como recurso para la solución de los con
flictos  de intereses. En los próximos años de este siglo, no obstante,
como ya ocurría en las postrimerías del recién concluido, la fuerza militar
no  será muy útil en los conflictos derivados de la pobreza, en relación con
las  grandes migraciones legales y clandestinas a que ésta y un excesivo
crecimiento demográfico dará lugar, ni en la inestabilidad cultural que de
ello  pueda derivarse.

En tiempos recientes los vecinos del sur han mostrado un gran interés
en  definir como global, es decir alimentaria, cultural, ambiental, social,
laboral, y no estrictamente militar, su concepción de la seguridad cuando
en  los foros de reflexión conjunta sobre el Mediterráneo occidental se ha
hablado de “seguridad compartida” y “prevención de conflictos”. Los diá
logos,  sin embargo, al menos los académicos, han parecido más bien
monólogos en que cada parte expone sus ideas con escasa considera
ción a las del otro.

Los  sectores de opinión dispuestos a ese tipo de diálogo-monólogo
han  ido menguando. Actuaciones conjuntas como las occidentales en la
guerra del Golfo, Somalia, Bosnia, Kosovo o Timor, eminentemente milita
res, no pudieron, por ese motivo, dejar de ser valoradas de manera dife
rente al norte y al sur del Mediterráneo.

Esa concepción global de la seguridad incluye ahora a la inmigración en
relación con la cual el sur considera importante, adicionalmente a la solu
ción  de los problemas prácticos que ésta implica, que la familia de inmi
grantes pueda vivir reconciliada consigo misma y que no se introduzca en
su seno ninguna inseguridad cultural como a la que podrían dar lugar unos
hijos que las sociedades que les acogen integran pero que involuntaria
mente convierten en culturalmente irreconocibles para sus padres.

Las diferentes políticas europeas hacia el mediterráneo, Política Global
Mediterránea, Política Mediterránea Renovada, Par-tenariado Euro-Medi
terráneo y, por  último, la Zona de Libre Cambio para el año 2010, que
parecen sucederse las unas a las otras sin que la anterior haya cumplido
todos  sus objetivos, aunque incluyen aspectos limitados destinados a

—  162  —



crear  una cierta conciencia común, parecen carecer de una estrategia
global para evitar el deterioro de los sentimientos de copertenencia a una
misma área mediterránea. Esos sentimientos son ahora tanto más difíciles
de  mantener por cuanto el mediterráneo lo comparten dos civilizaciones
diferentes y una de ellas al menos en constante reafirmación de las dife
rencias. Ese sentimiento de copertenencia fue, sin embargo, el que desde
un  punto de vista humano dio coherencia en los siglos pasados al con
junto  mediterráneo, uno de los más influyentes e importantes.

La globalización, la revolución del siglo próximo, que crea para el capi
tal,  las ideas y la información, un espacio supranacional sin muchas ata
duras, que coincide paradójicamente con un mundo atomizado que cada
vez  más camina a dos o tres velocidades distintas, está dando lugar a
unas incertidumbres no conocidas hasta ahora. En ese marco global la
información, que dominan y casi monopolizan agencias y medios occi
dentales, coloca a la disposición de todos, con la misma importancia y sin
ninguna jerarquización relacionada con los intereses del colectivo que las
recibe, una masa indigerible de noticias que parece que producen una
cada vez mayor inseguridad cultural. La pobreza de unos países, que se
extiende en igual proporción que la riqueza de otros, se traduce igual
mente en inseguridad existencial y física.

Todos esos factores combinados han permitido a la sociología nortea
mericana crear algunos de los “esloganes” publicitarios más llamativos e
inquietantes de nuestros tiempos como el presunto fin de la historia (2) y
la  guerra de civilizaciones (3) que a la inseguridad añaden un temor de
proporciones apocalípticas. Afortunadamente, la historia no ha terminado
y  el choque de civilizaciones es aún una preocupación por el momento de
iniciados.

Los reproches cada vez mejor definidos y más importantes que desde
las  otras culturas se formulan contra la civilización occidental parecen
darle  la razón indirectamente a Samuel Huntington. Pero, aunque con
viene no exagerar ni minimizar los conflictos entre civilizaciones y mucho
menos las fricciones actuales y las posibles en la próxima década entre
España y el  Magreb, sí es importante precisar que en ningún lugar del
mundo resultan más ajenas y exóticas esas teorías que en ese inmenso

(2)  FUKUYAMA, FNcIs:  “El fin de la historia ye! último hombre”. Amon Books, 1993.
(3)  HUNTINGTON, SAMUEL: “The clash of civilizations and the remaking of world Order”. Touschs

tone  Books, 1998.
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espacio de superposición cultural y humana que constituye el Norte de
Marruecos y Andalucía, muy en especial Ceuta, Melilla, Nador y Tetuán, y
en  menor medida Canarias, el Sahara y Mauritania. En él las civilizaciones
no  han dejado de chocar diariamente en los últimos 14 siglos con —si se
permite la licencia literaria— toda normalidad.

LA MUERTE DEL REY HASSÁN II

El  fallecimiento el pasado 23 de Julio del rey Hassán II constituye, en
el  área geopolítica del Mediterráneo occidental, un acontecimiento impor
tante.  Con todas las reservas que parece oportuno expresar en relación
con  la abusiva tendencia a describir la historia por períodos estancos —

nuevo milenio, nuevo siglo, nueva década, nueva etapa— como si no
tuviera una continuidad por sí misma y cada día no se construyera sobre
el  anterior, la muerte del monarca marroquí ofrece la oportunidad de pro
poner una reevaluación del presente sobre todo en el propio Marruecos.

Durante ese casi medio siglo de reinado de Hassán II, la vida política
marroquí ha estado caracterizada por la centralidad de la monarquía o
mejor dicho de la figura del primero príncipe heredero y desde 1961 rey
Hassán II. Tan central fue esa figura que para muchos marroquíes y en
especial para los que representan quienes hoy detentan una parte del
poder administrativo y político, la renovación de las elites y el relevo gene-
racional se retrasó tanto que se saltó una generación.

El  “aggiornamiento” político fue pospuesto hasta tiempos muy recien
tes,  y la evolución institucional y constitucional, hasta su homologación
con  el entorno de civilización con el que el rey Hassán II deseaba asociar
a  su país, fue abordada con tanta reticencia por el fallecido monarca que
muchos la consideran aún embrionaria. El joven rey Mohamed VI tendrá
que afrontarla en los próximos años y acomodar las tensiones que susci
tarán  los intereses afectados y los hábitos políticos muy enraizados que
deberá extirpar.

En lo que a los medios de comunicación españoles concierne, la figura
del  rey Hassán II, nunca objetivamente tratada en España, atrajo y aca

•  paró poderosamente la capacidad critica de medios y mediadores. El gran
conocedor de España y  actualmente ministro de Información marroquí,

(4) L.ARBI MESSARI en el coloquio “España-Marruecos” organizado por la Universidad com
plutese de Madrid en Miraflores de la Sierra el 6 de julio de 1998.
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Larbi Messari (4) parecía compartir este punto de vista cuando antes del
fallecimiento del monarca decía que “España asocia todo con la persona
del  rey para insinuar que los conflictos se deben a sus caprichos. No ven
que  hay una sociedad y un estado fuerte detrás de esos moros que dis
cuten”.

Su  desaparición debería permitir que españoles y marroquíes dejára
mos de una vez por todas, como pedía en un reciente coloquio el profe
sor  Juan Montabes (5), de la Universidad de Granada, de flagelarnós inne
cesariamente por  el  pasado y  de implicarnos emocionalmente en los
conflictos de intereses que acompañan a toda relación económica entre
países y que en los demás casos se resuelven con normalidad.

La  tentación de reflexionar a partir de esta coyuntura es grande para
los  españoles que desde diferentes esferas de actividad profesional nos
interesamos por Marruecos porque la reflexión tiene ahora connotaciones
de  inventario. En este trabajo concreto se trata de hacerlo sobre los flujos
de  información entre los dos países y las percepciones mutuas de espa
ñoles y marroquíes.

EL  PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Conviene primero hacer dos salvedades que tomo prestadas del filó
sofo  Fernando Savater y del sociólogo Amando de Miguel. El primero
afirma  que el estar superabundantemente informado de todo, como lo
estamos hoy, no significa necesariamente mejor ni mayor conocimiento.
Informarse, dice, es recibir y almacenar imágenes, datos, palabras o tex
tos,  mientras que conocer es clasificar, jerarquizar e interiorizar la infor
mación.

El  sociólogo Amando de Miguel sostiene, por su parte, a contraco
rriente con el pesimismo generalizado sobre los efectos devastadores que
pueden tener a medio plazo las televisiones, sobre todo las llamadas tele
basuras, que los mensajes televisivos —yo añadiría informativos en gene
ral— nunca caen en vacío sino que el individuo los percibe según su pro
pia personalidad y cultura. Dicho con otras palabras, que la mayoría de las
veces sólo se asimila y sólo se cree lo que se está predispuesto a creer o
asimilar.

(5) Coloquio de 1993 “Islam y Occidente, las condiciones para el diálogo”, Granada, 1993.
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Esa abrumadora abundancia de información que nos llega desde los
lugares más recónditos del planeta, dificulta que se cumpla lo que antaño
era  un principio básico —el  interés de la  información está en función
directa de la distancia geográfica del escenario en que ésta se produce—
y  casi obliga a que las televisiones sobre todo informen con frecuencia de
manera a veces incompleta, a veces incorrecta y a veces superficial.

Más de una vez he oído decir a algún colega periodista que el mundo
no  es más que aquella realidad de la que se ocupan los medios. Así con
siderado el asunto, que es como en la práctica sucede, es lógico que el
atlas diario de la información presente una geometría extraordinariamente
variable. Se sugiere que esta realidad, mucho más ostensible en el pre
sente  que en tiempos pasados recientes, se debe en gran medida a la
evolución de la propiedad de los actualmente grandes y  concentrados
medios de comunicación, y al carácter de las empresas que los poseen
animadas, como cualquier otra empresa comercial, por las cuentas fina
les de resultados.

En mi opinión se trata de resultados, pero también de opciones infor
mativas de “diseño” que parecen partir del principio de que la comunica
ción  es preferentemente espectáculo y de que en materia de información
las opiniones públicas se han de interesar por lo que los medios publican
y  no al revés, como parecía ocurrir antes.

Si  se excluye el área de interés vital para el país o la civilización a la
que  el medio pertenece y de la cual suele informar de manera sistemática
y  continuada, el entorno inmediato de países con los cuales, aunque per
tenezcan a otra área cultural, mantenemos relaciones económicas muy
estrechas,  queda prácticamente ahogado entre el mar de informaciones
del  resto del planeta que por otra parte solo parece ser noticia cuando
estalla. Con las excusas de rigor por las excepciones que existen, se
puede  afirmar que  ha declinado la preocupación por  informar de una
manera constante de las aspiraciones de pueblos, países y continentes
enteros, que sólo tienen cabida en los medios modernos cuando en ellos
ocurren catástrofes naturales, matanzas, y golpes de estado.

Más de la mitad de la humanidad y en esa mitad incluyo al Magreb y a
Marruecos, queda fuera  del menú informativo no catastrófico que cada
madrugada seleccionan las grandes agencias de noticias internacionales,
todas  ellas, por añadidura, occidentales.

Los  periódicos no diarios que suplían en parte esa carencia de infor
mación sistemática del “otro” del sur han desaparecido o desaparecen
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progresivamente del panorama informativo español y hoy más que nunca
estamos en lo que con don Jacinto Benavente podríamos llamar “alegre y
confiada”  pero caótica aldea global de  la  información. El periodismo
actual, desde ese punto de vista, contribuye a la cohesión del entorno de
civilización en que se desarrolla, pero refuerza el desencuentro con las
otras civilizaciones, propicia la aparición de estereotipos e ideas precon
cebidas. A ello se une la  angustia vital que introduce en los ánimos la
información de tanta catástrofe que no se ve compensada porque se
omite informar sobre la normalidad.

Para dificultar la comprensión más aún, ese resto del mundo parece
amenazar con los excesos ocasionales en que se ven envueltos algunos
de  sus países que a veces desemboca en terrorismo, o por los emigran
tes  que exporta a un ritmo y unas condiciones que una parte de las opi
niones públicas occidentales considera preocupante.

En ese caos informativo, la contribución de los medios de comunica
ción a crear imágenes del “otro” de diferente civilización es con frecuen
cia  negativa. Sería no obstante exagerado atribuirle a los medios de infor
mación y a los informadores la capacidad de configurar por sí solos las
percepciones de los ciudadanos sobre el “otro”, tanto más en el momento
presente en que medios y mediadores atraviesan una crisis de confianza
y  en que prevalecen las opciones informativas de la empresa propietaria
del  medio y cada vez menos las de los periodistas.

Afortunadamente las percepciones mutuas de españoles y marroquíes
no  las inducen solamente, ni siquiera principalmente, los medios de comu
nicación. La historia, que aporta una visión más reconfortante de los hechos
porque cada cual la interpreta a su manera, la literatura, que suele sacar a
flote  lo más profundo del subconsciente colectivo, y una notable e indes
tructible intuición popular, contribuyen de manera efectiva a darles forma.

En tiempos modernos, el contacto sin intermediarios que proporciona
el turismo, las relaciones económicas en general, la promiscuidad humana
y  cultural de situaciones fronterizas tan peculiares como las de España
con Marruecos y otros países del Magreb en el Campo de Gibraltar, Ceuta
y  Melilla, Málaga y su entorno, y la presencia numerosa y en ascenso de
una  numerosa inmigración, determinan percepciones que perduran con
mucha mayor fuerza que las que podríamos llamar de “a diario” sugeridas
por  los medios de comunicación.

Así  es que las opiniones públicas española y  magrebí tendrán unas
ideas positivas o negativas sobre el otro, pero éstas no son el resultado
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exclusivo de la visión que transmiten los medios de información, aunque
ésta  última incida más en la acción de los actores políticos por su con
temporaneidad con los hechos y sobre todo por la importancia que esos
mismos actores le conceden.

La visión que españoles y magrebíes tienen del otro y en particular la
de  españoles y marroquíes, entre los cuales los contactos históricos fue
ron  más constantes y frecuentes, responde a todos esos factores. Mejora
con  mayor lentitud de lo que las políticas de Estado o de gobierno exigen,
pero quizá más rápidamente de lo que la persistencia de contenciosos e
¡ ntereses contradictorios permitiría esperar.

Los  intentos de las agencias de noticias del sur de unirse para prote
gerse del monopolio abrumador que ejercen las agencias occidentales
sobre la información y proponer un menú alternativo o complementario del
restrictivo que aquellas difunden cada día del mundo, no han tenido aún
resultados palpables. La Pan African News Agency, PANA, envía a los
hilos  diariamente noticias que parecen comunicados oficiales, o vice
versa.  Sus buenas intenciones chocaron primero con la dificultad que
entraña establecer un menú informativo para medios oficiales de un
número tan considerable de países gobernados por regímenes muy dife
rentes, y luego con el carácter oficial de las informaciones que transmiten.
Como  consecuencia de ambos factores los medios de comunicación
occidentales perdieron todo interés por los contenidos que proponen.

El  mismo impacto limitado tiene la FANA (Federación de Agencias de
Noticias Arabes) creada en 1994 y cuyo objetivo no parece ser tanto la
legítima defensa frente a una información occidental que consideran ses
gada y parcial con relación a sus países, como la protección frente a infor
maciones adversas o criticas. Fayez al Sayegh, director de la agencia siria
SANA decía, no obstante, en una de las últimas reuniones celebradas por
FANA que “La intercepción de información extranjera crea ansiedad en
algunas sociedades acerca de sus tradiciones, sus valores, sus modos de
comportamiento” y estimaba que “los medios locales tienen la responsa
bilidad de restablecer el equilibrio”.

Menos futuro todavía parece tener el otro proyecto, más ambicioso
aún,  de Alianza de Agencias de Prensa del Mediterráneo, constituida en
1991 por trece países ribereños más Mauritania y Portugal y que se pro
ponía  la  misión casi  imposible de fomentar una “cultura periodística
común” y diseñar una “perspectiva común de la información en el Medi
terráneo”.
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LA TRANSICIÓN EN ESPAÑA Y MARRUECOS

España y Marruecos han recorrido este siglo en direcciones opuestas.
España ha perdido en él, desde la guerra hispano-cubano-norteamericana
de  1898, todas sus colonias y  protectorados. Marruecos, en mucho
menos tiempo, ha logrado constituirse un territorio que en gran medida no
había formado parte permanente y orgánica del espacio geográfico que
en algunas etapas de su historia sirvió de base al Estado. El hecho de que
ese espacio territorial lo haya conseguido en confrontación con España,
para  mayor inconveniente por etapas que hicieron que se mantuviese
siempre viva la movilización nacionalista contra los españoles, y que aún
no  considere cerrada esa fase de su historia, ha marcado la relación pos-
colonial y posprotectoral entre los dos países e influido en las percepcio
nes  contemporáneas de las respectivas opiniones públicas, que se ins
criben además sobre un imaginario colectivo de enfrentamiento familiar,
religioso, político y militar.

En tiempos recientes, por el contrario, España y Marruecos parecen deri
var  un cierto acercamiento del hecho de haber logrado, salvando las lógicas
diferencias, un consenso interno para una transición política pacífica. Hasta
prácticamente 1975 la oposición en ambos países tuvo una relación traumá
tica con sus respectivos regímenes. España inició su transición en ese año
aunque ésta se preparaba desde casi una década antes y en Marruecos se
afirma en los dos o tres últimos años que ha comenzado la suya.

En ese contexto surgió la voluntad política de los dos Estados, a par
tir  sobre todo de la década de los años ochenta, de propiciar y favorecer
la  creación de un cuadro de intercambios económicos y  humanos que
permita contemplar el futuro desde una interrelación económica y de coo
peración amplia y  sólida en cuyo marco pueda solventarse civilizada-
mente la eventualidad de tensiones territoriales residuales.

La similitud de objetivos políticos simbolizados en las respectivas tran
siciones, salvando las naturales diferencias de entorno de civilización,
permitieron a España proponerse y a Marruecos admitirla como referencia
de  transición. El diseño funciona bien en lo  económico y en lo político
entre  Estados, pero va a remolque de la falta de porosidad humana. Las
diferencias de cultura y civilización y la distancia que impone la lengua,
dificultan la tarea.

La  impaciencia de los agentes económicos y de los gobiernos por la
lenta evolución de las relaciones humanas y de las percepciones mutuas
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se  comprende, aunque a veces contraste con los escasos medios dedi
cados a intentar mejorarlas. En cualquier caso, españoles y magrebíes no
están  relacionados prácticamente por ninguna cooperación significativa
en  lo social, cultural, deportivo, o informativo, de la misma manera que no
parecen funcionar las relaciones entre partidos políticos, sindicatos y aso
ciaciones  profesionales. En esas circunstancias es,  una vez más, el
estado o el gobierno el que asume las iniciativas de acercamiento.

EL  PAPEL DE LAS ENCUESTAS

Las  encuestas de opinión, un trabajo teóricamente científico y asép
tico,  cuando se dedican a  medir las percepciones entre españoles y
magrebíes, no siempre ayudan a valorar correctamente la percepción del
otro.  El problema, por supuesto, no es la encuesta en sí misma, sino la
metodología empleada. La mayoría de ellas conciernen a los inmigrantes
y  esa calidad, como la de toda pobreza, suscita con frecuencia los más
inconfesables rechazos, con toda independencia de la nacionalidad.

Los españoles, muchos de los cuales en los años cincuenta y sesenta
fueron a su vez emigrantes y objeto en su momento, incluso en Europa,
del  mismo rechazo que  hoy padecen nuestros vecinos marroquíes y
magrebíes, turcos, latinoamericanos y de otras nacionalidades. Estamos
pues cualificados para comprender el entorno agresivo en que se desen
vuelve la vida de un inmigrante y para saber que el rechazo al emigrante
pobre se extrapola con frecuencia al ciudadano medio del país de origen
de  ese inmigrante.

España y los españoles son conscientes de este aspecto del problema
como  lo demuestra las medidas administrativas y educativas destinadas
a  evitarlo y la reprobación de la sociedad cuando se producen actos de
racismo o xenofobia. La Unión Europea lo es también y varias recomen
daciones de la Comisión Europea a los medios intentan, como la Declara
ción del Consejo de Europa de Viena de octubre de 1993, o la Declaración
de  Intenciones del Comité de Programación de la EBU (European Broad
casting Union) de 26 de octubre de 1994, combatir a medio y largo plazo
la  formación de esos sentimientos.

Las  propuestas, que reflejan esas buenas intenciones, preconizan una
justa  representación de la multicultura de Europa en los programas de
radio y televisión, y proclaman que éstos no deben perjudicar ni ofender
en modo alguno la igualdad de derechos o la dignidad de los seres huma
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nos ni incitar en ninguna manera al racismo, la xenofobia o el nacionalismo
destructivo.

Estas recomendaciones son tan detalladas que aparte de invitar a las
cadenas de televisión a que recurran a expertos comentaristas de la más
diversa procedencia cuando se trata de hablar de los asuntos de esos
otros países y colectivos, exigen que se evite el sensacionalismo, la mani
pulación de los sentimientos o temores del público, los estereotipos y los
prejuicios, e incluso piden que se pronuncien correctamente los nombres
extranjeros.

VISIÓN NEGATIVA RECÍPROCA

Cuando nuestros vecinos reflexionan entre ellos o conjuntamente cón
nosotros sobre las relaciones entre europeos y magrebíes en general, es
con  frecuencia para actualizar y poner a punto su batería de agravios.
Nuestra mala conciencia debería verse al menos aliviada por la reciproci
dad  con que en el sur, salvaguardando las amistades personales, se per
cibe  al vecino del norte. He incluido como anexo de este trabajo un aná
lisis llevado a cabo por mí sobre el tratamiento de España y los españoles
en  la prensa marroquí durante el primer semestre de 1989. La elección de
ese  período de tiempo no es arbitraria y coincide con la etapa en que se
negociaba el primer viaje oficial a España del rey Hassán II.

El  resultado del análisis es que los medios de comunicación marro
quíes tratan a España y a los españoles de forma muy parecida a como
los  medios españoles tratan a Marruecos y a los marroquíes.

En el caso de España y el Magreb esos que podríamos llamar meca
nismos habituales de creación de imágenes entre los pueblos están hoy
muy  condicionados por el carácter puntual e irregular de la información
que los distintos medios, audiovisuales y escritos, transmiten del otro, por
la  voluntad de los Estados de influir sobre las percepciones en beneficio
de  sus objetivos en un momento determinado y por la diferencia de con
texto  cultural que dificulta o deforma la comprensión de los hechos.

En  España se dan algunas particularidades singulares en lo que a la
percepción del “otro” magrebí concierne. Debido a la vecindad geográ
fica,  la historia dejó un poso de familiaridad cultural y humana en cinco
regiones, Andalucía, Canarias, Norte de Marruecos, Sahara occidental y
Mauritania, que trasciende con mucho, en tiempos normales y en coyun
turas excepcionales, la percepción que del otro se tiene en las otras regio
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•pes españolas y  magrebíes. No existen estudios científicos específicos
sobre este aspecto de la cuestión en ninguno de los dos países pero basta
ser  originario de -esas zonas para ser consciente de la fuerza interior y la
implicación emocional con que se viven acontecimientos que en otras lati
tudes son normales, corrientes e incluso intrascendentes entre dos países
vecinos. El hecho concomitante de que el Sur de España y el Norte de
Marruecos sean o crean ser las regiones más deprimidas y en cierto modo
más  descuidadas por los respectivos poderes centrales, infunde en las
dos  regiones una especial solidaridad.

La  africanidad de Ceuta y  Melilla y el peculiar contacto cotidiano y
transfronterizo que  de esa posición geográfica se  deriva confiere un
carácter peculiar a las percepciones recíprocas en ambos espacios huma
nos.  Son, además, los principalmente concernidos por la problemática
actual hispano-marroquí, pesca, reivindicación marroquí de las dos ciuda
des  españolas y los peñones, agricultura competidora, y primera puerta
de  entrada de las grandes migraciones y de las pateras. Por eso Andalu
cía y el norte de Marruecos, las regiones donde más se sienten las dos
grandes nostalgias de —al Andalus y el Protectorado—, están más impli
cadas  en  la  relación hispano-marroquí que cualquier otra comunidad
española o región marroquí.

Ambas constituyen, salvando las obvias distancias de desarrollo polí
tico, económico y administrativo, una especie de “bled siba” por supuesto
hoy  sólo doliente de ambos países en donde el hecho diferencial es pre
cisamente la interrelación de sus respectivos problemas. Se trata de un
espacio humano donde el estado es percibido con mayor desenvoltura
que en las demás regiones (6).

PERCEPCIONES EN TIEMPOS NORMALES Y EN TIEMPOS DE
FRICCIONES

Las percepciones mutuas a través de los medios de comunicación res
pectivos son tributarias de esta climatología y tienen por lo tanto una geo
metría variable. “Grosso modo” podemos distinguir, en lo que a la infor
mación  que aparece en los medios de comunicación se refiere, dos

(6) BERNABÉ LÓPEZ GARCIA le llama enorme espacio físico en el que las dos culturas se sola
pan  y confunden; espacio de transición cultural” (Coloquio organizado por el CERI el
29/10/1994 sobre “Marruecos y España en los medios de comunicación”).
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grandes situaciones perfectamente diferenciadas: la información sobre el
otro  en tiempos de fricciones (sobre el Sahara, Ceuta y Melilla, la pesca,
o  la inmigración) y la información en tiempos normales.

Si  la información sobre el “otro” en tiempos normales carece de ner
vio,  de constancia y de regularidad, tanto en España como en Marruecos,
como ha ocurrido en los últimos años, no sucede lo mismo en tiempos de
controversias y conflictos. Cuando uno de esos periodos de fricciones
llega, y han llegado con frecuencia a todo lo largo del conflicto del Sahara
occidental, desde prácticamente 1973 hasta que Marruecos aceptó la
celebración de un referéndum de autodeterminación en la primera parte
de  la década de los años ochenta; o con motivo de cada negociación del
convenio de pesca hasta que la Comisión Europea asumió la negociación
a  partir del ingreso de España en 1986, los medios de comunicación pasa
ron automáticamente al estado de beligerancia.

En esos casos la tradicional fraternidad, la amistad secular, el pasado
y  la historia compartidos y otras invocaciones rituales, quedaron tempo
ralmente en hibernación hasta pasada la tormenta. En cada ocasión, en
Marruecos sobre todo, se impuso la defensa pura y simple, unanimitaria y
con todas las armas periodísticas disponibles, de los intereses propios. En
esos casos los medios de información marroquíes resonaron con extraor
dinaria e inusual unanimidad, dispararon con toda la batería de reproches
históricos y  recientes, y  se prodigaron en advertencias subliminales o
explícitas sobre la necesidad de apurarlos contenciosos territoriales que
ellos mantienen abiertos.

El  carácter central y  centralizador del  estado marroquí facilita esa
inmediata y unánime movilización no sólo de los medios sino de los par
tidos  políticos y de las instituciones detrás de un objetivo, un ejercicio difí
cil,  por no decir imposible, para los medios españoles. Igualmente difícil
es  la gradación de la respuesta y de las emociones populares, perfecta
mente rodada en Marruecos, donde además las réplicas en la prensa son
siempre un grado superior a las interpelaciones que las motivan.

MITIFICACIÓN DEL PASADO Y LA POLITIZACIÓN DEL PRESENTE

Una  característica sobresaliente de las relaciones entre españoles y
marroquíes en tiempos recientes es la politización de los problemas bila
terales, que se superpone a la mitificación del pasado, y que es un reflejo
de  la propia politización del escenario español hasta la consolidación de
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la  transición. El conflicto del Sahara occidental, el régimen marroquí, la
oposición política maroquí y los propios partidos políticos de Marruecos,
han  sufrido y sufren las consecuencias de esa politización que, posible
mente por inercia, continúa y que se resiste a actualizar posiciones fijadas
en  la década de los años cincuenta, sesenta o setenta.

La  cuestión del Sahara es un caso paradigmático que ha afectado a
las relaciones entre España y Marruecos durante prácticamente dos déca
das.  La percepción ideológica del problema en España, con una opinión
pública  y unos comunicadores fuertemente sensibilizados por el Frente
Polisario, tiene que ver más con la actitud hacia el régimen marroquí que
con  el  independentismo saharaui. Como  contrapartida, en  algunos
momentos de esas fricciones entre españoles y  marroquíes, la prensa
marroquí o algunos responsables con sus declaraciones transmitían la
impresión de que los españoles eran los causantes de todos los proble
mas confrontados por ellos en ese frente.

Es de agradecer, pues, que un intelectual marroquí de la talla de Fatalá
Ualalú, en la actualidad ministro de Finanzas, reconociera, en el trans
curso  de dos de sus viajes a España, la responsabilidad de la izquierda
marroquí y del Ejército de Liberación Nacional, en lo primeros años de la
independencia de Marruecos en abierta e incluso armada oposición al
régimen del fallecido rey Hassán II, en la aparición de la voluntad inde
pendentista de los saharauis.

La pesca en aguas marroquíes, cuyo entorno y estatuto final se ha ido
configurando a partir de las condiciones obtenidas por España en los
Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, por ese mismo motivo no escapó
a  esa politización de los problemas que durante mucho tiempo pareció
incorporada  a las relaciones entre los dos países. Fue una politización
que  también afectó de manera notable a las relaciones entre España y
Argelia y a la percepción de los argelinos y su régimen por los españoles.

La  reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla, siempre reiterada en los
intercambios humanos, las negociaciones económicas y comerciales y los
momentos de conflicto, y que un embajador español calificó de “necesa
ria  cláusula de estilo” marroquí, constituyó un factor de distorsión que
debilitó con frecuencia la posición negociadora de los españoles y sirvió
en bandeja el enfrentamiento dialéctico a través de los respectivos medios
de  comunicación. El subconsciente colectivo, al igual que la intuición en
bolsa, parece haberlo descontado de antemano al persistir en su visión
negativa de Marruecos.
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Pocas veces una negociación sobre la pesca fue abordada sólo como
lo  que en verdad es, la acomodación de dos intereses económicos com
petitivos. Ese reflejo ideológico puede subyacer aún en lo que hoy parece
ser  el fundamento de la postura del nuevo gobierno marroquí al respecto:
“España no puede venir, y simplemente pagar y pescar. Tiene que coope
rar  además con Marruecos”, una condición que ahora suscita la mejor
acogida.

La  prensa tuvo, y  en menor medida tiene, una influencia frecuente
mente negativa sobre la relación hispano marroquí, pero más bien por la
irritación que produce entre los gobernantes y por los entorpecimientos
que causa en las diferentes negociaciones y en las relaciones bilaterales,
que entre los pueblos respectivos. Algo, sin embargo, ha debido cambiar
positivamente a ese respecto porque  los gobiernos favorecen ahora,
aunque de forma modesta, el acercamiento y conocimiento entre perio
distas de ambos países.

Hace años confiábamos en que la televisión española captada en el
norte  de Marruecos y hoy en todo el país, mejoraría la percepción de los
españoles y de sus instituciones por los marroquíes. Diez años después
de  regar literalmente el territorio marroquí con imágenes, las percepciones
marroquíes de España han cambiado menos de lo que se esperaba y por
el  contrario la televisión española comienza a ser acusada de fomentar las
ansias de emigrar de miles de marroquíes (7). Curiosamente, una encuesta
reciente indica que sólo un 2 por ciento de los marroquíes que emigraron
a  España incitados por la televisión, considera que la realidad se parece
al  “paraíso” con que la televisión les hizo soñar (8).

Ello se debe quizá a que a los medios de comunicación se les suele
exigir  demasiado y  a veces se le imputan a sus informaciones conse
cuencias de las que no son ellos solos responsables. Creo sinceramente
que  su principal obligación es contar lo que sus corresponsales ven y
oyen,  de manera veraz y  objetiva, pero sin  ninguna consideración de
carácter  político, ideológico, diplomático o empresarial. Las relaciones
entre Marruecos y España, como entre todos los países, son vivas y con
flictivas  y  la  palpitación y  el  conflicto son inherentes a toda relación
humana.

(7) RONDA, JAvIER: “La información en Marruecos y la influencia de los mensajes audiovisuales
españoles”, tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 1999.

(8) Ut supra.
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Los gobernantes coinciden rara vez sobre este aspecto de la cuestión,
aunque existan algunas excepciones como la que recuerdo por parte del
hace años ministro de Información marroquí, Abdelhuahed Belekzis, que
me  dijo en una ocasión en su despacho: “Bueno, nosotros no estamos
con  frecuencia de acuerdo con lo que usted escribe sobre Marruecos,
pero reconocemos que ha logrado que los españoles lean todos los días
algo sobre nuestro país. Eso era lo importante para empezar. Ahora con
fiamos  en que comiencen a hablar y escribir de nosotros con la misma
naturalidad con que lo hacen de cualquier país europeo”.

ISLAM  Y OCCIDENTE EN LAS PERCEPCIONES

Sobre la idea, siempre en evolución, que españoles y marroquíes se
han formado los unos de los otros influyen todos los factores antes men
cionados y que le son propios, y al mismo tiempo las percepciones típi
cas  entre las civilizaciones, Islam y Occidente, a la que cada cual perte
nece  y que son las llamadas a perdurar y predominar en los próximos
años.

Identificar las percepciones mutuas desde el prisma religioso o de civi
lización  es  cuando menos un  ejercicio agotador, por  complejo, que
réquiere primero solucionar la incógnita, al menos en el caso de la visión
de  Occidente por el Islam, de quién la refleja de una manera más fide
digna,  los islamistas radicales, o el Islam oficial y  contemporáneo, y si
estos la derivan de los preceptos contenidos en el Corán.

En cuanto a lo último, la dificultad estriba en que el Corán prescribe tal
diversidad de actitudes hacia la “gente del libro”, cristianos y judíos, que
todas  las interpretaciones pueden encontrar en él justificación. La más
concreta, porque fue la aplicada por el propio profeta Mahoma a partir del
famoso Pacto de Najran y que recoge el derecho musulmán posterior, es
la  que considera protegidas a las otras tribus cristianas y judías que vivían
en tierra conquistada por el Islam.

En  cuanto a los extremistas del Islam una precisión preliminar me
parece necesaria. El radicalismo islámico no es sólo insatisfacción por la
“indiferencia económica y cultural” de Occidente hacia los pueblos más
pobres. Moderados y radicales parecen compartir la idea de que Occi
dente es un lugar corrompido y descreído donde la familia se ha disuelto,
donde  la mezcla de los sexos en la vida diaria ha conducido a la depra
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vación de las costumbres, y donde el dinero ha sustituido al Dios único en
el  corazón de los seres humanos, según la expresión del actual diputado
marroquí y animador de un grupo “islamista” moderado Abdelilá Benkirán.

Los  “islamistas” afirman que eso les preocupa no por los occidentales
mismos, sino por los numerosos inmigrantes de sus países en Europa que
para el año 2025 se calcula que serán 25 millones, las tres cuartas partes
musulmanes.

Occidente y algunos occidentales parecen, a su vez, muy influidos por
las  contingencias presentes del Islam, por el terrorismo realmente espec
tacular de algunos grupos radicales, y por las transformaciones de ciertas
prácticas sociales que la presión de los radicales fuerza en lo que con
cierne al estatuto de la mujer y por el retorno de tradiciones que a los occi
dentales se le antojan anacrónicas, relacionadas en su mayor parte con la
mujer y la familia, pero también con la democracia y la participación ciu
dadana.

De  ahí a asimilar el espacio humano de Islam con el terrorismo y los
anacronismos históricos, sólo hay una pequeña frontera que la prensa
occidental pasa con frecuencia. Los marroquíes afirman que ellos sienten
ante  esas presentaciones la misma irritación que los españoles sentiría
mos  si la prensa marroquí diera la impresión de que España está domi
nada por el terrorismo de ETA.

Entre las sociedades marroquí y española se abre paso con mucha
dificultad  la realidad cotidiana que es mucho más compleja y que está
muy  alejada de esas caracterizaciones que se derivan de situaciones
extremas. La condición de la mujer es sin duda el capítulo donde más vio
lentamente chocan las percepciones mutuas entre Islam y Occidente y
aquel en que con mayor agudeza se plantea el dilema para los occidenta
les  de apoyar las aspiraciones liberadoras y modernistas de un sector,
probablemente minoritario pero importante de las sociedades musulma
nas,  o mantener un perfil bajo para evitar roces y fricciones.

Para los islamistas, no obstante, la “obsesión” del occidental por la
condición de la mujer musulmana surge en el siglo XIX cuando Occidente
se convierte en colonizador y con ese discurso sobre la mujer intenta jus
tificar  e incluso alentar la hostilidad hacia los árabes y  los musulmanes.
Los  musulmanes en general acogen esa preocupación de los occidenta
les sobre la mujer musulmana con gran irritación quizá conscientes de que
este capítulo constituye el talón de Aquiles de esa “modernidad en el res
peto de las tradiciones” que ellos afirman estar construyendo.
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Los  occidentales, por su parte, responden que la condición femenina
en  el mundo musulmán no es ni una preocupación interesada ni típica
mente occidental. Es ante todo, sostienen, una preocupación de las muje
res  musulmanas. La abundante literatura sobre ello escrita por mujeres
musulmanas reconforta ese punto de vista que los musulmanes en gene
ral  pretenden que no es más que un espejismo al que le han dado pasa
porte  para viajar la prensa y los medios de comunicación occidentales.

Uno  de los argumentos de choque más generalizados contra Occi
dente es la supuesta disolución de la familia y la depravación que según
ellos resulta de la promiscuidad de los sexos en las escuelas, los trabajos,
el  ocio y  las actividades extralaborales. El “islamista” tunecino Rachid
Ganuchi (9), entre otros, parecía ser de esa opinión cuando afirmaba que
si  llegaba al poder en Túnez “velaría porque la mezcla de sexos no esti
mulase la depravación”.

LOS DESENCUENTROS

Es verdad, como afirma el intelectual marroquí Ibrahim al Jatib (10),
que  “no existe ninguna comunicación entre Islam y  Occidente y  cada
grupo  parece cegado por su propia cultura e ideas preconcebidas”. Al
Jatib  agrega que a diferencia de lo que él entiende que octirre con los
medios de comunicación árabes, “para los occidentales nada, ni nadie,
temporal o espiritual, profano o sagrado, está al abrigo de criticas”. Según
él,  “el marroquí es incapaz de reconocerse en los medios de comunica
ción  occidentales”.

La  invitación a cualquier musulmán del mundo a dar muerte al escritor
británico Selman Rushdi por su obra “Los Versos satánicos”, contenida en
una “fatua” dictada por el extinto Imán Jomeini de Irán, ha inducido pode
rosamente en tiempos recientes a una percepción sesgada del Islam. La
guerra de Argelia y su secuela de horrores y terrorismo desde 1992 ha
reforzado esa impresión y encerrado en un círculo de tiza a todos aque
llos que hasta hace poco deseaban aún dialogar pero que hoy creen todo
diálogo inútil por considerar a cada cual atrincherado en posiciones ina
movibles.

(9)  GANUCHI, RACHO: “Siyo estuviera en e/poder’, entrevista concedida al periodista marro
quí  Hamid Berrada y publicada por el mensual Jeune Afrique Plus, de febrero de 1990.

(10)  IBRAF-BM AL JATIB, Coloquio “Cultura y Democracia”, ICMA 1996.
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A  esos desencuentros de carácter religioso e ideológico se unen otros
de  carácter práctico. La participación occidental en la guerra del Golfo,
junto  con la actitud Occidental y especialmente norteamericana hacia
Israel y el conflicto de Oriente Medio, son los casos más ilustrativos de la
diferente percepción de los hechos de carácter internacional. Para las opi
niones públicas árabes la intervención liderada por Estados Unidos a favor
de  Kuwait en 1991 no fue más que un acto en defensa del petróleo barato
y  de los valores norteamericanos. La intervención militar en Kosovo, en
defensa de una comunidad musulmana de un país europeo, no dio lugar,
por  el contrario, a los reconocimientos que teóricamente debió de haber
suscitado.

Todo ello ha ocultado y oculta lo que el fundamentalismo pueda tener
de  positivo en tanto que búsqueda de una identidad mal definida y pre
servación de una cultura erosionada por el atractivo que ejerce la cultura
vecina, triunfante en lo económico, científico y social. Personalidades tan
poco sospechosas de poder alentar extremismos o revoluciones como el
propio rey Hassán II, han afirmado compartir esas ambiciones de los fun
damentalismos, sin que ello le impidiese condenar y reprimir los extremis
mos de la manera más firme.

LAS  PERCEPCIONES A TRAVÉS DE LA HISTORIA

La  historia es el sedimento a través del cual se filtran, moldean y con
figuran las percepciones globales recíprocas y la inspiración más impor
tante  para esa retórica interpretativa y  mediatizada, de invocaciones
rituales,  a  que  con frecuencia recurren unos y  otros.  Unos porque
desean enfatizar el carácter supuestamente benigno y de progreso de la
conquista musulmana de España; otros porque se esfuerzan por encon
trar  aspectos positivos en la pasada acción exterior de  España que
modulen de alguna forma la expulsión de judíos y moriscos, la inquisi
ción,  la  colonización y  el  protectorado. Intelectuales e  historiadores
parecen llevar ese pasado común con mucha mayor incomodidad que
los  propios pueblos.

Uno  de los estereotipos tan ritual como innecesario, mimado por los
musulmanes y compartido por numerosos occidentales, nos sugiere que
el  Islam se extendió con tanta rapidez debido precisamente a la bondad
de  sus conquistas. Las fuentes históricas más contemporáneas con los
hechos suelen ser menos indulgentes con la realidad, al relatarla, que los
historiadores del  presente. La historia de la  conquista de Al  Andalus
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legada por Ibn al Kardabus (11) escrita en el siglo VI de la Hégira (XII de la
era cristiana) deja constancia de que aquella fue como cualquier otra con
quista  militar y política. lbn al Kardabus, qUe en su época, la del islam
triunfante y en pleno esplendor en la Península ibérica, no se siente obli
gado a rendir ninguna pleitesía moral al contar los hechos, refiere con toda
naturalidad y sencillez cómo las iglesias fueron destruidas, las ciudades
cristianas arrasadas, las campanas transformadas en lámparas gigantes
para  las mezquitas, y las cabezas cortadas de los cristianos cuidadosa
mente apiladas para que sobre ellas pudieran los almuédanos llamar a la
oración.  Otro actor tan cualificado del siglo XII (de n.e) como el  califa
Yacub al Mansur se jactaba de no haber dejado en todo el Occidente islá
mico  iglesia ni sinagoga en pie y durante su reinado los judíos y los cris
tianos o se islamizaron o tuvieron que  emigrar (12).

La  tendencia equivalente a rodear de “bondad” la reconquista, y de
generosidad la actuación de las ordenes militares religiósas en países de
infieles, a atribuirles supuestas misiones civilizadoras a las guerras nece
sarias para la colonización y el protectorado, constituyen de parte de los
españoles un  intento similar por  adaptar el  pasado a  concepciones
modernas. La historia, obviamente, fue como fue y lo mejor es no intentar
incidir en ella a posteriori con interpretaciones sino asumirla.

En  cualquier caso, a  las pretensiones musulmanas de  expansión
rápida  y  relativamente pacífica del Islam responde Alexandre de Saint
PhaIle (13) que “el cristianismo se extendió con la misma o mayor rapidez
que el Islam y además por la sola fuerza de la fe ya que no constituyó ejér
cito  alguno ni tenía ambiciones políticas”.

Hace ya más de quince años, cuando un grupo de periodistas marro
quíes  exponían en el consulado francés de Marraquech ante el nuevo
ministro socialista Claude Cheysson la lista de agravios que a juicio de
ellos entorpecerían-la ambiciosa política mediterránea del nuevo gobierno
en  Paris, éste contestaba con evidente ánimo de zanjar la cuestión de
forma salomónica: “Hace siglos que el Norte y el Sur del Mediterráneo nos
combatimos y nos invadimos. Nosotros llegamos hasta Jerusalén y voso
tros  hasta Poitiers. Por el otro lado, los turcos llegaron hasta Viena. Luego

(11)  ABU MARUAN ABDELMALIK IBN AL KARDABUS AL TAWZAZI, “Kitabu-l-lktifai fi Ajbari-l-Julafa’i” (El
libro  de lo suficiente acerca de las noticias de los Califas), traducido por la Dra. Marga
rita  La Chica Garrido, Facultad de Filosofia y  Letras de Alicante.

(12)  CSIC, Al Andalus, Vol XXI, Fase 2, Madrid-Granada, 1956, pag. 382.
(13)  SAINT-PHALLE, ALEXANDRE DE: “De  Saint Paul á Mahomet”, Gallimard, 1952.
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nos  cubrimos de elogios, nos cortejamos y en resumen, cooperamos y
comerciamos”.

El  profesor de origen palestino Bichara Khader (14) describe así la
secuencia de las intervenciones occidentales en lo que los árabes consi
deran su decadencia: Primero las Cruzadas, segundo la colonización, ter
cero  la creación del estado de Israel, cuarto la agresión tripartita contra el
Egipto de Nasser, y quinto las dos guerras del Golfo (Irak e Irán). El inves
tigador francés, Francois Burgat (15) precisa aún más la etapa colonial en
lo  que  concierne al  Magreb y  señala que Argelia estuvo colonizada
durante 132 años (1830 a 1962), Túnez durante 75 años (desde 1881 bajo
protectorado), 53 años Mauritania, 40 años Libia y 44 años Marruecos.

Desde esa edad media islamizada que concluyó en España, cristianos
y  musulmanes no han podido convivir en paz y mucho menos en promis
cuidad. El estallido de las sociedades multiconfesionales más emblemáti
cas de los tiempos modernos, Líbano, Chipre, Israel y Yugoslavia desafía
los  voluntarismos políticos e ideológicos mostrando sus fracasos y ofre
ciéndose como materia informe para la reflexión y el estudio científico.

Las teorías de Huntington, pero no sólo él, sino otros muchos antes,
como  el escritor Bernard Lewis, que en una conferencia dictada en El
Cairo  sobre Fundamentalismo Islámico predecía que era inevitable que
chocarán las culturas islámica y occidental, contribuyen a que se extienda
por  algunos sectores de opinión pública la percepción del  radicalismo
procedente del Islam como uno de los riesgos de la próxima década.

Los  avisos que transmite la remisión de las manifestaciones violentas
y  terroristas son con frecuencia ignorados. No obstante pocos estudiosos
se  aventurarían a confirmar hoy lo que el profesor Mustafá Sehimi, de la
Universidad de Rabat, decía en 1993 en un coloquio celebrado en Gra
nada: “el islamismo radical ha pasado de ser un extremismo verbal a con
vertirse en la única alternativa en Argelia y Túnez”.

En  un artículo titulado “Que vienen los musulmanes” (16) el periodista
egipcio Atef Gamri respondía a Lewis y pretendía que “la pasada consigna
de  que vienen los comunistas ha sido sustituida en Occidente por Que vie
nen  los musulmanes”. El autor norteamericano John Espósito había sido

(14) JADER, BIcHARA: “Convivencia Mediterránea, El Partenariado euromediterráneo”, coloquio
Philip  Morris de Madrid 1995.

(15) BUAGAT, FRANc0Is: “L’lslamisme au Magreb la voix du Sud” Payot, 1995.
(16) AL AHRAM WEEKLY, 17-23 marzo 1994.
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con  anterioridad más explícito y había visto el problema desde otro ángulo
al  afirmar que “la necesidad de Estados Unidos de encontrar un sustituto
al  fantasma soviético es en gran medida un imperativo económico”.

LAS MIGRACIONES HUMANAS ¿UN RIESGO?

El  otro riesgo que Europa o  algunos europeos parecen contemplar
para los años próximos procede de las posibles migraciones masivas pro
cedentes del sur. Aunque las cifras varían según quien las elabore pare
cen  aceptables las que indican que para el año 2015 el Magreb contará
con  120 millones de habitantes, el doble que en la actualidad. Cinco años
antes,  Marruecos, con 40 millones de habitantes, la mitad de ellos con
menos de 15 años, habrá superado la población de España. Se trata de
cifras importantes cuyo impacto en el Mediterráneo occidental no puede
ser  de ninguna manera minimizado.

Teniendo en cuenta que a fines de los años 80 la población extranjera
de  la Comunidad Europea era de 13,1 millones de personas, la cifra de 25
millones de inmigrantes para el año 2025 no parece exagerada pero ese
aumento es, en cualquier caso, superior al aumento de la población de
toda  Europa en el mismo período de tiempo previsto en diez millones de
personas (entre 1982 y 2025).

La  percepción de esa problemática varía según la aprecien progresis
tas  o conservadores y de nuevo igualmente existe una cierta literatura
científica que presenta esa tendencia con tonos menos dramáticos y por
supuesto menos amenazadores para una Europa cuya población no crece
sino que envejece, y que por falta de jóvenes que trabajen corre el riesgo
de  no poder garantizar el futuro de los mayores que ya han trabajado.

Los árabes, y muy en particular los pueblos musulmanes de la cuenca
sur  del Mediterráneo, que son los que reivindican con el apoyo de la his
toria  una interacción positiva con la civilización occidental, se quejan asi
mismo de lo que consideran negativa deliberada de los occidentales a
reconocerles su contribución al progreso científico, social y cultural de la
propia civilización occidental y en definitiva de la humanidad.

En el Congreso islamo-cristiano celebrado en Córdoba en octubre de
1986,  y  en congresos posteriores, algunos participantes establecieron
inventarios completos de las aportaciones árabes a la ciencia y el pro
greso no reconocidas y olvidadas por los occidentales en medicina, astro
nomía, matemáticas, navegación y otros muchos dominios.
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El  profesor ya citado Bichara Jader ha escrito que “los árabes recla
man que Europa reconozca la contribución árabe a lá civilización europea
y  se quejan de que en Europa la opinión publica es ampliamente hostil a
los  árabes y lamentan que en los programas escolares se haga rara vez
mención de los temas árabes e islámicos”. En el seminario organizado en
febrero de 1993 en Granada por la sección española de la Asociación de
Periodistas Europeos, titulado “Islam y Occidente, las condiciones para el
diálogo”, Abdelilá Benkirán, hoy diputado independiente en el parlamento
marroquí y en 1993 director del periódico Ar Rai y al mismo tiempo del
islamismo moderado marroquí, decía que los valores de la civilización
occidental  no son universales, que Occidente aplica sus valores a los
demás de forma injusta y que pretende erigirse en ejemplo para el mundo,
algo  que sólo puede lograr mediante demostraciones de fuerza. “Noso
tros,  proclamaba Benkirán, tenemos nuestra propia identidad civilizado
nal y nuestra personalidad histórica”.

LAS PERCEPCIONES EN LA LITERATURA

No  existe una narrativa significativa ni magrebí ni española cuyo tema
sea el otro o en la que el otro ocupe una parte central de la narración, pero
sí  una abundante producción científica e histórica reciente que convierte
cuando menos en paradójico el hecho de que los españoles que nos inte
resamos por las cuestiones del Magreb recurramos a las fuentes france
sas e ignoremos a las españolas. El excelente trabajo de clasificación de
fuentes  llevado a cabo por Rodolfo Gil Grimau (17) e inspirado por el
embajador Alfonso de la Serna, aunque interrumpido en el tomo 1, recoge
16.172 referencias.

Una lista de los autores españoles que más contribuyeron al conoci
miento de Marruecos, con una calidad científica nada envidiable a los de
otros países colonizadores, es imposible y sería injusta por las omisiones
a  que podría dar lugar. Baste reseñar que a ello contribuyeron por igual
religiosos, militares, civiles, exploradores y aventureros románticos. Estos
últimos, enamorados además del país, lo recorrieron como musulmanes
y  proporcionaron una fuente inagotable de datos de la vida cotidiana en
tierras del Islam.

(17) GIL GRIMAU, RoDoLFo: “Aproximación a una bibliografía española sobre el Norte de Africa
1830-1980’, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1982.
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Ah Bey el Abassi (Domingo Badia y Lebdlich) o el “Moro vizcaíno” (José
María Murga), dos grandes figuras de una etapa de la historia de la huma
nidad  en que  el  valor personal era imprescindible, son curiosamente
menos conocidos, no obstante, entre los españoles, que el inglés Walter
Harris, sin duda menos ambicioso en su exploración y de todas maneras
un  caso excepcional entre los europeos.

Se  trata de un capital científico de valor poco reconocido y  menos
conocido del gran público cuya difusión debiera tal vez ser estimulada.

Excepcional es en la literatura “común” la novela autobiográfica de
Driss Buissef Rekab “A la sombra de Lalla Chafia”, escrita primero en fran
cés  y luego traducida al español, que, al menos en la primera parte del
relato describe, con una naturalidad muy de agradecer, las peripecias de
un  niño hijo de un matrimonio mixto entre marroquí y española. El perso
naje de la novela, el propio Driss, sufre con tal nobleza y ausencia de ren
cor  los prejuicios con que en cada ámbito cultural se trata a ese “niño
mixto” que su caso podría servir de ejemplo para las múltiples situaciones
traumáticas a que esos matrimonios dan lugar en la actualidad.

Pero la literatura que aproxima a las civilizaciones entre ellas no con
tenta  a todos. Existe un número importante de escritores magrebíes en
lengua extranjera, principalmente el francés, que a lo largo de años han
logrado traducir a la racionalidad occidental las realidades de su cultura y
su  civilización. Pero hoy día existe otro grupo, cada vez más numeroso,
que  sostiene, de la misma manera que en el siglo pasado se culpó a los
orientalistas de dar una visión deformada y romántica, europeizada, del
Islam, que esos intelectuales que se expresan en lenguas extranjeras
“conscientemente o  no han  llevado a  Occidente a  percibirnos a  su
manera. Son cómplices”, pretende el escritor argelino Rachid Mimuni,
“que  les han reconfortado y dado buena conciencia”.

Otro convencimiento muy generalizado entre los árabes y musulmanes
son  las famosas dos pesas y dos medidas que aplica Occidente en los
conflictos  mundiales. El conocido poeta árabe Adonis decía reciente
mente en entrevista con el autor que Occidente se interesa con frecuen
cia  por los derechos humanos de ciertos colectivos y ciertas regiones del
mundo mientras ignora ostensiblemente esos mismos derechos en otras
partes del mundo.
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PROYECTOS COMUNES ABANDONADOS O DESCUIDADOS

Los intentos de acercar a unos y otros, fomentados por los gobiernos
o  espontáneos, han sido numerosos en la última década, son menos en la
actualidad y podrían quedar reducidos a su mínima expresión en los pró
ximos  diez años si nadie pone remedio. En lo que a España y Marruecos
concierne recuerdo que el 28 de mayo de 1979 se reunió por primera vez
en  Madrid y el 2 de diciembre del mismo año por segunda vez en Marra
quech  un grupo numeroso de intelectuales españoles y marroquíes. El
propósito, como siempre; era favorecer los intercambios personales y
como  resultado de ellos la comprensión entre sus respectivas sociedades.

El  carácter externo y forzado de la iniciativa acabó quizá con ella. En
cualquier caso la enumeración de los temas incluidos en la agenda de
aquel segundo encuentro por la agencia marroquí MAP sugiere el carác
ter  instrumental que Marruecos quería dar a esos encuentros: “Ceuta y
Melilla, la pesca; la balanza comercial desfavorable para Marruecos; la
situación de los obreros marroquíes en España; el tránsito por la Península
de  los productos agrícolas marroquíes; la falta de objetividad de la prensa
española hacia su vecino del sur; los prejuicios antimarroquíes de los
españoles, etc” fueron los temas tratados, según la MAR De haber sido
así, aquella reunión de intelectuales habría suplantado a los funcionarios
de  los dos gobiernos al abordar temas más propios de la “intendencia”
entre gobiernos que de intelectuales.

De  la misma manera que los intelectuales se han reunido economistas,
periodistas, historiadores, profesores, y al final de cada encuentro se ha
proclamado inevitablemente la voluntad de celebrar un segundo y un ter
cero,  se ha llegado incluso a fijar la fecha del próximo, pero eso rara vez
se ha cumplido.

Pero no solo carecen de continuidad los encuentros entre españoles y
marroquíes. El profesor italiano Roberto Aliboni decía hace unos años (18)
que  ningún proyecto bilateral de los últimos cinco años tuvo continuidad
y  mencionaba conretamente los foros “Cinco + cinco”, “Foro Mediterrá
neo Occidental”, la famosa “Dimensión mediterránea de la OSCE (Organi
zación para la Seguridad y la Cooperación en Europa)”, la CPSCM “Con
ferencia para la Paz, la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo” y

(18)  Alejandría, Egipto, marzo de 1995.
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por  último —en 1995— el “Foro para el Diálogo y la Cooperación en el
Mediterráneo” propuesto por Egipto. Otros analistas han añadido a esa
cadena de propósitos fallidos el “Diálogo euro-arabe”, iniciado en 1972 y
prácticamente muerto una década después.

Incluso los proyectos nacidos al calor de la Conferencia de Barcelona
o  antes y  más específicamente españoles como la  Universidad Euro-
Arabe, que el entonces Secretario de Estado, Luis Yañez, describía como
“foro  de encuentro permanente de reflexión y debate para la renovación
del  pensamiento europeo con respecto al Magreb”; el servicio árabe de
noticias; el Legado andalusí; el comité (de reflexión) Averroes; han redu
cido  su inicial velocidad de crucero. La década que viene merece una
mayor claridad en los objetivos y una mayor constancia en los mecanis
mos ideados para lograrlos.
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ANEXO

ESPAÑA Y LOS ESPAÑOLES EN LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
MARROQUIES

(Análisis de la prensa marroquí del primer semestre de 1989)

Existen numerosos estudios, casi todos ellos parciales, sobre como
vemos los españoles a los marroquíes en especial a través de los medios
de  comunicación. Sin embargo poco sabemos los españoles, de una
manera más o menos científica, acerca de cómo nos ven los marroquíes
a  través de sus propios medios. En mis muchos años de corresponsal en
Marruecos siempre me llamó la atención esta carencia, tanto más notable
por  cuanto los españoles tomamos como moneda contante y sonante y
con frecuencia tenemos mala conciencia debido a las constantes recrimi
naciones marroquíes sobre la manera en que ellos piensan que les des
cribe y retrata la prensa española.

El  presente trabajo es una modesta aportación que tiene como obje
tivo  paliar en parte ese vacío y poner de manifiesto cómo está informado
el  lector marroquí de España y los españoles a través de los medios más
importantes de Marruecos.

Consideraciones generales

El  presente trabajo es un estudio de las informaciones sobre España
publicadas en la prensa de Marruecos y noticias distribuidas por la Agen
cia  marroquí MAP en su servicio en francés entre el 1 de enero de 1989 y
el  31 de Junio del mismo año.

Los  periódicos en francés estudiados fueron Al Bayán (comunista,
PPS); Al Maghrib (del partido Reunión Nacional de los Independientes,
RNI); L’Opinion (del partido nacionalista lstiqlal); Le Matin y Maroc-Soir
(oficialista, matutino y vespertino, propiedad del ministro de Estado, Mulay
Ahmed Alaui). Los periódicos en árabe tomados en cuenta con el mismo
fin  fueron Al Bayán (PPS); Al Mithaq (RNI); Al Alam (Istiqlal) y Sáhara (del
grupo Le Matin).

Aunque el estudio no abarcó a la totalidad de los medios de comuni
cación escrita marroquíes, sí incluyó a aquellos que han publicado o dis
tribuído el 90 por ciento de las informaciones sobre España. Han sido ana
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lizadas, en primer lugar, las noticias de la Agencia MAP, cuyo papel, en
tanto  que único medio de información marroquí con corresponsales en
Madrid, es fundamental para la formación de una opinión y creación de
una imagen de España. La Agencia MAP detenta además, salvo acuerdos
puntuales con otras agencias como AFP y Reuters, el monopolio de la dis
tribución de información a todos los órganos de información marroquíes.

MAP es el único medio marroquí que mantiene corresponsales perma
nentes en España. Las colaboraciones o trabajos firmados relacionados
con  España que rara vez aparecieron en la prensa marroquí en el período
estudiado procedieron ya sea de periodistas de la oficina de MAP en
Madrid, de comentaristas de los propios diarios o de enviados especiales
invitados por el gobierno español. El impacto de esas colaboraciones o
trabajos firmados es secundario en lo  que concierne a la formación de
opinión sobre España precisamente por su carácter episódico.

No  han sido ¡ncluidos en este estudio los periódicos en árabe o fran
cés  que habitualmente se limitan a reproducir las informaciones de la
Agencia MAP sin comentario. Me he circunscrito a aquellos que suelen
orientar la presentación de las noticias con un titular o enriquecerlas con
comentarios propios.

La  primera tarea ha sido clasificar la información sobre España difun
dida  por los medios de comunicación en tres clases simples: 1) informa
ciones positivas para España; 2) informaciones negativas para España y
3)  informaciones neutras para España.

El  segundo empeño ha sido identificar, en función del número de noti
cias que se le han dedicado, los temas sobre España que con preferencia
han tratado en el período analizado tanto la Agencia MAP como los dia
rios  en árabe y francés seleccionados. El resultado cuantitativo de este
análisis es el siguiente:

N.°  de informaciones sobre España
Positivas  Negativas  Neutras

—  Agencia MAP              77      276       167
—Prensaen  francés           43       194       134
—  Prensa en árabe             8        49        23
—Total  Informaciones         128       519       324
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Los  temas preferentemente tratados fueron como sigue:

—  Por la Agencia M,P:  (ordenados en función del número de noticias
dedicadas a ellos:
1) Varios (asuntos triviales); 2) Terrorismo (ETA, asesinatos, atenta
dos,  etc.); 3) Política exterior española; 4) Inmigración (trabajado
res  marroquíes en España); 5) Cooperación, comercio; 6) Política
Interior y Pesca; 7) Droga; 8) Ceuta y Melilla (MAP les llama “pre
sidios”  o “presidios ocupados”); 9) Accidentes y catástrofes natu
rales.

—  Por la prensa marroquí en francés:

1) Visitas de personalidades españolas a Marruecos; 2) Comercio y
relaciones económicas en general; 3) Ceuta y  Melilla; 4) Política
exterior española; 5) Pesca.

—  Por la prensa marroquí en árabe:
Los  mismos aproximadamente que la prensa en francés.

Por periódicos, el que más noticias sobre España publicó en el período
fue  el diario istiqialí L’Opinion. Esto, sin contar la página en español que
publica todos los domingos el mismo periódico, globalmente muy nega
tiva  para España y  que por  sus características merecería un estudio
aparte.  L’Opinion publicó 184 informaciones, de las cuales 66 fueron
negativas para España, 30 meramente informativas y  18 positivas. Le
siguió el diario Al Magrib, con 101 informaciones publicadas, de ellas 44
negativas, 43 informativas y 14 positivas.

Resumen final

La  imagen de España transmitida al lector marroquí por los medios de
comunicación estudiados es pésima. No existe un proyecto sistemático
de  informar sobre España en ninguno de los casos y las informaciones
que se publican contribuyen sin duda a mantener una cierta beligerancia
movilizadora. Es habitual de la oficina de la Agencia marroquí MAP en
Madrid recoger el mayor número de noticias negativas sobre España de la
propia prensa española. Es sin embargo una particularidad interesante de
la  MAP en  Madrid su  capacidad de  “creación” del  hecho noticioso
mediante la realización de encuestas sobre temas españoles o relaciona
dos  con los grupos comerciales, profesionales o políticos próximos a la
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embajada de Marruecos en España, y crea su propio campo de informa
ciones, casi siempre autopropagandísticas (19).

Los  artículos que escriben a su regreso de Marruecos periodistas
españoles invitados por la embajada marroquí son luego recogidos por la
agencia MAP y presentados por la prensa marroquí como representativos
de  la opinión pública española. Algo parecido ocurre con el escritor Juan
Goytisolo (y con menor frecuencia Antonio Gala) cuyas opiniones fre
cuentemente retransmitidas por la MAP son presentadas como ilustrativas
de  las opiniones de la intelectualidad española sobre Marruecos.

La  prensa en árabe, que al igual que la de expresión francesa, en lo
que  concierne a España se alimenta fundamentalmente de la Agencia
MAP, suele endurecer mediante titulares o añadidos propios las noticias
de  la Agencia oficial marroquí.

Las  informaciones que en este estudio he llamado positivas para
España son simplemente aquellas que implícita o explícitamente recono
cen  algún tipo de crédito al gobierno español o a los españoles en parti
cular en algún asunto, casi siempre secundario en relación con la totali
dad  de informaciones sobre la realidad política y social española que se
producen en ese momento dado. En muchas ocasiones son tan breves y
escuetas que lo positivo queda totalmente desdibujado.

Las  visitas de personalidades españolas a  Marruecos proporcionan
abundantes ejemplos de lo dicho. Por ejemplo las tres visitas que más
información generaron en la prensa marroquí en este período fueron la del
ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, la del pre
sidente del Gobierno, Felipe González, y la del presidente del Senado, J.
Federico de Carvajal.

La  prensa marroquí dedicó 26 informaciones a la visita de Federico de
Carvajal, 22 a la de Fernández Ordóñez, y 6 a la de Felipe González. De
las 26 publicadas sobre la visita de Carvajal, 25 fueron positivas y una sola
negativa. El carácter positivo de las 25 citadas es muy relativo ya que de
ellas 9 estuvieron dedicadas a la audiencia que le concedió el rey Hassán
II  y  el  resto a declaraciones de Federico de Carvajal sobre la  misma
audiencia que él calificó de “muy importante”.

(19) El Presidente Director General de la Agencia MAP Abdeljalil Fenjiro lo indicaba así en una
ponencia que presentó en Madrid en 1989 en un Seminario patrocinado por Telefónica.
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De  las 22 informaciones a que dio lugar la visita de Fernández Ordó
ñez, 13 fueron francamente negativas para el ministro y las otras 9 pueden
ser  consideradas como meramente informativas.

La  visita menos valorada en la prensa marroquí de las tres fue, sin
duda,  la del Presidente del Gobierno español, que visitaba Marruecos
además en su calidad de Presidente en ejercicio de la Comunidad Euro
pea.  De las 6 informaciones a que dio lugar su viaje, cuatro pueden ser
consideradas meramente informativas y dos negativas.

El tratamiento que le fue concedido por los medios de información ofi
ciales puede ser calificado de menoscabador de su función y su rango. El
diario oficialista Le Matin dio cuenta de su visita como sigue: “Su Majes
tad  el rey Hassán II recibe al Presidente Felipe González y a un emisario
palestino”. Las fotos del Presidente del gobierno español que publicó la
prensa marroquí fueron las de su etapa de dirigente de la oposición.

El  capítulo más negativo para la imagen de España en el período ana
lizado es el que se refiere a las noticias puramente españolas publicadas.
La  preferencia mostrada por la agencia MAP por las informaciones sobre
actos  terroristas, tanto por el espacio que le dedicaron los periódicos
como por el número de noticias dedicadas al tema, dan una visión caótica
de  España. Esa impresión se ve acrecentada por el número también con
siderable de informaciones relacionadas con el tráfico de drogas, los acci
dentes de carreteras y el presunto o real mal trato que reciben los inmi
grantes marroquíes en España.

La  presentación de las diversas ayudas comunitarias a sectores de la
economía española, presentadas sin  explicar jamás los  mecanismos
comunitarios a que obedece esa devolución de fondos, menoscaba ante
el  lector marroquí la situación de la economía española, cuyos progresos
son  percibidos a través de la prensa marroquí como consecuencia de
esas ayudas comunitarias.

El  tema inmediatamente más tratado y que también generó buena
parte del número de noticias negativas sobre España fue el relacionado
con  la política exterior española en general y las relaciones bilaterales en
particular. Fernández Ordóñez ha sido en este período el ministro espa
ñol  más criticado e incluso denigrado por la prensa marroquí. La presi
dencia española de la Comunidad Europea fue prácticamente escamote
ada  al igual que algunas de las actuaciones españolas que pudieran ser
consideradas como más favorables para el mundo árabe, como la acti
tud  de la Comunidad hacia el conflicto de Oriente Medio en gran medida
estimulada por España.

—  191  —



El  diario Al Magrib pretendía el 25 de mayo de 1989 que “Los intentos
de  mediación de España en el conflicto de Oriente Medio son falsos y
están motivados sólo por el deseo de adquirir imagen de cara a Europa”.

La Agencia MAP sugiere que Rabat hace ingentes esfuerzos por lograr
que  las relaciones hispano-marroquíes sean cordiales, pero que esos
esfuerzos chocan contra la diplomacia o la prensa española.

Otra impresión del lector marroquí que estimula la presentación de las
noticias relacionadas con las relaciones bilaterales entre España y Marrue
cos  es que España teme a Marruecos y se doblega ante sus exigencias.
Así fue presentado, por ejemplo, el proyecto de viaje del ministro Fernán
dez Ordóñez a Marrakech anunciado a raíz de unas declaraciones del rey
Hassán II al diario El País en las que comparaba a ETA con el Frente Poli
sano, y la cancelación posterior de ese proyectado viaje.

La  visita que debió efectuar el rey Hassán II a España en noviembre de
1988, pospuesta por decisión de última hora del  monarca marroquí, dio
lugar  a numerosas informaciones negativas sobre España en el  primer
semestre de 1989. Algunos titulares de periódicos se expresaban así: “La
diplomacia española no se adapta a las nuevas realidades magrebíes”;
“España multiplica sus gestos de mal humor” o “Una actitud rechazable”
aludiendo a la de Fernández Ordóñez suspendiendo su viaje a Marrakech,
mientras que la suspensión del viaje del rey Hassán II a España había sido
considerada como una actitud encomiable del monarca. A este respecto
la  prensa marroquí aludía a “La política de dos caras de España” o consi
deraba “Los desmentidos de la OID, una falta de tacto y cortesía”.

En lo que he considerado noticias positivas para España en este apar
tado  de las relaciones bilaterales está a reacción favorable de la prensa
marroquí a unas declaraciones del ex ministro de Asuntos Exteriores, Fer
nando  Morán, en las que se mostraba partidario de la  presencia de
Marruecos en la CE, noticia que es en realidad positiva para Marruecos
cuyo  rey había solicitado el ingreso en la Comunidad Europea.

La  prensa marroquí transmite la impresión de que España y los espa
ñoles viven obsesionados por el temor a Marruecos y permanentemente
preocupados por los asuntos marroquíes. La exageración y amplitud con
que  la agencia MAP en Madrid recoge declaraciones o gestos favorables
a  Marruecos y críticos con el gobierno español de personalidades abso
lutamente secundarias en la vida política española, contribuye a acreditar
esa impresión.
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La cooperación debería haber sido, en este período analizado, el capí
tulo  que más informaciones positivas hacia España generase porque es
objetivamente aquel aspecto de las relaciones bilaterales en que más se
ha  avanzado, como demuestra la concesión de un crédito a Marruecos
por  valor de 125.000 millones de pesetas en 1988. Sin embargo, de las
155 noticias sobre este asunto encontradas en el período que cubre este
trabajo, 11 son positivas para España, 24 negativas y el resto meramente
informativas.

La  presidencia española de la CE ha pasado muy desapercibida para
la  oficina de la agencia MAP en Madrid, que se ha referido a ella funda
mentalmente para dar cuenta de idas y venidas. Solamente la cumbre
europea de Madrid al final de la presidencia española mereció una mayor
atención de la oficina de la MAP en Madrid, que dedicó, no obstante, más
espacio a las manifestaciones en Madrid del Presidente de la Comisión,
Jacques Delors, que a las del propio Presidente en ejercicio de la CE,
Felipe González.

En materia de relaciones pesqueras y a pesar de que las noticias nega
tivas a que este apartado daba lugar en el pasado han disminuido consi
derablemente desde que la Comisión se ocupa de la gestión del acuerdo
pesquero con Marruecos, de 35 noticias publicadas por la prensa marro
quí  30 son negativas para España y 5 meramente informativas. Los perió
dicos  en árabe son los que mayor número de noticias negativas publica
ron  sobre este asunto.

Análisis pormenorizado de los últimos cuatro meses

—  Mes de abril de 1989: La Agencia oficial MAP:

En este mes las únicas informaciones transmitidas por MAP que reco
gió  la prensa marroquí fueron las negativas para España. A ello se añade
el  gran interés mostrado por la prensa marroquí por Ceuta y Melilla, con
informaciones todas ellas negativas para España y la importancia que la
agencia MAP concedió a un artículo aparecido en la revista Tiempo sobre
un  “Satélite español para espiar a Marruecos”, una información que fue
recogida por toda la prensa marroquí analizada y comentada muy negati
vamente.

Los temas que más abordó MAP en este mes fueron la inmigración y
el  terrorismo en España. Todas las informaciones negativas que MAP
transmitió sobre la inmigración marroquí fueron recogidas por la prensa

—193—



que  añadió comentarios propios que reforzaban su carácter negativo.
Algunos titulares de los periódicos marroquíes de este mes ilustran esta
afirmación: Al Bayán: “América del Sur critica a España. El Magreb a la
expectativa”; “Procesan al asesino del marroquí Abdalá en Madrid”. Al
Magrib: “Manifestación en Madrid contra las restricciones a la entrada de
extranjeros”; “Proceso contra el  policía presunto asesino del marroquí
Abdalá en Madrid”. L’Opinion: “Asesino del marroquí Abdalá, un proceso
que  dura ya ocho años”; “España filtro y  guardia civil de Europa”; “El
defensor  del  pueblo considera sospechosa la  muerte del  marroquí
Abdalá”.

En este mes la redactora de la oficina de la agencia MAP en Madrid,
Amina Harrak, recoge en un artículo propio amplios extractos del informe
del  defensor del pueblo. El artículo de Harrak lleva por titulo “Ver España
y  después morir..” que incluye subtitulados tan negativos como “Odio
policial”,  “Muertes sospechosas de  marroquíes”. “Los  extranjeros”,
afirma Amina Harrak en su artículo, “son expulsados por un sí o por un
no  y se nos dice que la CE obliga a ello...Lo que más temen los marro
quíes es pasar por las dependencias de la policía española: ocurre que
alguno  se  cae  por  la  escalera o  se  hiere porque tropezó con  una
mesa.. Los marroquíes son las primeras víctimas de la xenofobia y del
racismo cuyo auge no cesa de progresar...injurias racistas, insultos de
todo  tipo, bofetadas: algunos policias vuelcan su odio contra inmigrantes
sin  defensa”.

En  este mes España resultó ser, para la MAP, “el segundo país del
mundo  en muertes por  alcoholismo”; aquel en el  que  “descendió el
turismo hacia Canarias”, que sufrió “La mayor sequía en el país vasco en
los  ultimos 45 años”, donde se “duplicó el deficit de la balanza de pagos”
y  “descendió la competitividad española frente a otros países comunita
nos”.  “España” fue también “el país occidental que más atentados terro
ristas sufrió en 1988” y en el que “El tráfico aéreo se vio perturbado por
problemas técnicos y de huelga”.

Durante este mes el  asesor del  presidente norteamericano George
Bush, Robert Wood, dijo en Madrid que Estados Unidos y la OTAN debe
rían apoyar a España en caso de conflicto con Marruecos por Ceuta y
Melilla. La noticia fue rápidamente transmitida por la agencia MAP, reco
gida por todos los diarios y luego objeto de una petición de aclaración por
parte del gobierno marroquí a la embajada norteamericana en Rabat.
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En este mes España detuvo a dos pesqueros marroquíes en aguas de
las  Islas Chafarinas y la  noticia fue difundida por MAP y ampliamente
recogida por la prensa marroquí que habló de que “se configura un nuevo
contencioso” y renovó sus ataques a España a propósito de esas Islas y
de  Ceuta y Melilla. En este mes no hubo noticias favorables a España y ni
siquiera meramente informativas; todas fueron negativas.

—  Mes de mayo de 1989:

Las informaciones más destacadas por MAP este mes fueron las decla
raciones de un tal señor Joaquin Ruibérriz Gómez, vicepresidente de la
Federación Española de Jóvenes Cámaras de Comercio, quien dijo que la
visita del rey Hassán II a España será un “hecho histórico de alta significa
ción”. Joaquin Ruibérriz Gómez se ha convertido en los ultimos meses en el
español más citado y consultado por MAP sobre cualquier motivo de la
actualidad marroquí. Sus declaraciones a la MAP son tan ampliamente reco
gidas luego por la prensa marroquí como las del escritor Juan Goytisolo.

Las  declaraciones de Ruibérriz este mes, solicitadas tres o cuatro
veces,  sobre todo  su  llamamiento a  que  los españoles inviertan en
Marruecos, han recibido mucha más atención y  espacio en la prensa
marroquí que las intervenciones del presidente del gobierno español o
cualquiera de los ministros.

Las informaciones más importantes transmitidas por MAP son negati
vas  para España. Por ejemplo se recoge la noticia de que “la economía
española registró una alta tasa de inflación en abril” y que “España es el
país de la CE que más desequilibrios socio-económicos tiene”. Asimismo
se  informa de “Dos muertos en un ascensor en Bilbao”; “Más atentados
en  Bilbao”; “Otras dos bombas en el país vasco”; “Gendarmes españoles
acusados de contrabando de tabaco” o “Más de 11.000 parados en Ceuta
y  Melilla”.

Un  artículo de la revista Panorama según el cual la amenaza marroquí
y  los submarinos soviéticos eran los dos temores principales de España,
fue  ampliamente recogida por  MAP y  extensa y  negativamente para
España comentada por la prensa marroquí.

En materia de inmigración MAP informó ampliamente de la “denuncia”
de  los embajadores latinoamericanos de las condiciones de entrada en
España, del conflicto entre el ministerio del Interior y el de Asuntos Exte
riores a propósito de los inmigrantes, de la marcha pacífica en Madrid a
favor  de los inmigrantes, etc.
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Las  únicas noticias positivas para España fueron unas declaraciones
del  embajador marroquí en Madrid quien afirmaba que “será reforzada la
cooperación con España en todos los campos” y que “Madrid solicita la
libre circulación de los extranjeros en los países de la CE”.

Una noticia publicada en España sobre un libro de literatura hispano
magrebí fue tratada en 40 lineas, mientras que por el contrario la informa
ción  de que  España vendía a Marruecos material electrónico para la
Defensa por valor de 1 .200 millones de pesetas, recogida de La Vanguar
dia,  fue despachada en cinco líneas. Aún así, la MAP no la distribuyó en
Marruecos en su servicio nacional, sino solamente en un boletín que dis
tribuye  por  abono en  Rabat a  embajadas extranjeras y  oficinas del
gobierno.

—  Mes de junio de 1989:

Las  cobertura de la cumbre europea de Madrid por la MAP ha sido
realmente curiosa. La agencia marroquí informó escuetamente de los des
plazamientos de las personalidades españolas o visitantes extranjeros y
ha dedicado, por el contrario, cuatro amplias informaciones a actividades
de  la cumbre en las que Francia era protagonista, incluidas unas declara
ciones de Jacques Delors en 46 líneas.

Informaciones en las que España fuera protagonista solo hubo una, un
resumen de 75 líneas, distante y aséptico.

En el mismo mes, por el contrario, la visita a Madrid del ministro marro
quí  de Transportes, Mohamed Kabbaj, fue objeto de cuatro informaciones
de  245 líneas en total, mucho más de lo dedicado globalmente a la cum
bre  europea de Madrid y a la presidencia española de la CE en los seis
meses del año. Esa visita, y la inauguración en Madrid de una oficina del
Banco  Marroquí para el Comercio Exterior (BMCE), que dio lugar a tres
informaciones, una de ellas crítica para España por su “poca participación
en  el BMCE”, con un total de 162 líneas, fueron los acontecimientos noti
ciosos para MAP en el mes.

Los accidentes de carreteras dieron lugar a dos informaciones, una de
las  cuales citaba a Europa Press, según la cual “España es el tercer país
de  la CE en accidentes de circulación”. A este capítulo de catástrofes,
siempre reseñadas por MAP, se añade que “dos centrales térmicas espa
ñolas están consideradas como las más contaminantes de Europa” y que
“Los  aviones Mirage F-1 tuvieron que permanecer en tierra hasta que se
averiguasen las causas del choque de dos de ellos”.
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En lo que concierne alas relaciones bilaterales la MAP difundió ocho
noticias todas ellas favorables a Marruecos, y una novena sobre el anun
cio  de la retirada de la política del ministro Fernández Ordóñez. Asimismo,
según la MAP, “los parlamentrios españoles está más preocupados por
los  problemas que puedan surgir a causa de Ceuta y Melilla que por la
amenaza que representa el Pacto de Varsovia”.

Durante este mes Almería se volvió “inhóspita para los inmigrantes
magrebíes”, según una información de MAP recogida de Diario 16 y “las
divisas aumentan en España gracias a la entrada de capital extranjero”.

—  Mes de julio de 1989:

Durante este mes la oficina de la MAP en Madrid transmitió 118 noti
cias,  de las cuales 50 eran negativas para España, 39 meramente infor
mativas, 22 informativas-negativas, 3 informativas-positivas y 4 positivas.

Las  principales de esas informaciones estuvieron relacionadas 13
sobre drogas, 9 sobre accidentes, principalmente de carreteras, 6 sobre
problemas o deficiencias del turismo en España, 5 sobre Ceuta y Melilla y
5  sobre los inmigrantes marroquíes en España.

Las cuatro noticias positivas para España fueron “El triunfo de Arantxa
Sánchez” en siete líneas,; “Los palestinos agradecen la solidaridad del
gobierno español”, “Marruecos es el primer destino de turistas españoles
fuera de la CE” y “El empleo aumentará en un 2,25 por ciento en 1990”.

Durante el  mes la agencia MAP en Madrid solo se ha referido tres
veces en informaciones de menos de 5 líneas al Presidente del Gobierno
(su viaje a Washington del anterior mes de octubre) y a la operación qui
rúrgica sufrida por el ministro Fernández Ordóñez.

En el mismo período de tiempo la MAP ha llevado a cabo una amplia
encuesta entre personalidades españolas sobre la decisión del rey Hassán
II  de hacer que su gobierno considere como aprobadas todas las solicitu
des de inversión extranjera que no hayan sido respondidas en dos meses
por  la Administración marroquí.

El  reconocimiento oficial del islam como confesión en España junto al
protestantismo y al judaismo, tanto tiempo reivindicado por los musulma
nes que viven en España y de cuyas aspiraciones tantas veces se hizo eco
la  agencia MAPI sólo mereció una información de siete líneas de la citada
agencia.
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Abundaron asimismo informaciones transmitidas por MAP sobre dife
rentes ayudas de la CE a determinados sectores de la economía española
en  la línea con la sugerencia subliminal marroquí de que esos sectores
sólo subsisten gracias a esas ayudas y que no son competitivos.

Algunos artículos de la prensa marroquí sobre España

—  Al Bayán (PPS-comunista) 9 de agosto de 1989: título: “España pre
para futuros harkis”. (Resumen) “Entre el primero de enero y el 27
de  julio de 1989 España ha concedido la nacionalidad española a
1.500 marroquíes que residen en los presidios de Ceuta y  Melilla.
Con  la atribución de la nacionalidad a 3.121 marroquíes en 1988, el
proceso  de naturalización está prácticamente concluido porque
solo  se presentaron cinco mil demandas.... España, que multiplica
los  obstáculos a la entrada de marroquíes, no se hubiera mostrado
tan generosa si no se tratase para ella de continuar su programa de
asimilación de  los residentes marroquíes para intentar cortarles
todo  lazo con Marruecos..”

—Al  Bayán 4 de Mayo de 1989: título: “España sigue siendo víctima
de  la sicosis anti-marroquí” (Resumen; se refiere al artículo citado
de  Panorama):

“España erige la desconfianza hacia Marruecos en línea de con
ducta. . .  La  inteligencia española sigue percibiendo las realidades
marroquíes con anteojeras y con a prioris ideológicos... Las fuerzas
de  izquierda en España siguen despreciando nuestro derecho a la
integridad territorial...En el Parlamento español un poderoso lobby
pro-polisario minimiza los éxitos de la unidad en el Magreb. ..España
demuestra que en gran medida todavía no está lista, intelectual y
políticamente para aceptar un diálogo con Marruecos.”

—  L’Opinion (nacionalista lstiqlal) el  14 de  mayo de  1989: Título:
“España contada por los inmigrantes marroquíes” (firmado por la
redactora de la agencia MAP en Madrid, Amina Harrak) (Resumen):
“Jamás una ley fue tan hipócritamente justificada como la Ley de
Extranjería.. .que ha dado lugar a una implacable caza contra los
inmigrantes...En las duchas públicas de La Latina, Embajadores,
Tetuán, los inmigrantés son recogidos casi desnudos para enviarlos
a  Moratalaz, al centro de internamiento para extranjeros indesea
bles... Desde luego, cuando se detiene a un marroquí se le reserva
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un  tratamiento especial.... En la comisaria de Moratalaz, si el dete
nido  no tiene cuidado cerrando los puños dentro de sus bolsillos,
cualquier droga puede ser introducida fácilmente en ellos sin que se
entere...Qué hace un morito como tú,  con un carné de identidad
como  éste...Que sea víctima de una agresión, de un robo o  que
haya perdido su pasaporte, o que alguno de sus hijos haya recibido
gratuitamente una paliza por ahí, el marroquí prefiere evitar a la poli
cía...Cuando un marroquí es detenido con dinero encima, se sos
pecha de él como presunto traficante, si no lleva dinero, dicen que
debe  tratarse de  un ladrón indeseable...La policía, cuando les
detiene, no les enseña una placa profesional, sino que les mete la
pistola  en la nariz... Los policías les dicen: Vuestro gobierno nos
molesta y vosotros venís a España a llenaros los bolsillos”.

—  Agencia MAP, 19 febrero 1989, firmado por Amina Harrak: Título:
“La  condición ‘de la mujer trabajadora marroquí en España”. (Resu
men):  “España, un país famoso exportador de mano de  obra,
cuenta  con tres  millones de  emigrados en  Europa y  América
Latina...Antes de 1956 vivían en Marruecos 200.000 españoles y
unos  10.000 siguen allí... En el terreno reglamentario España no
tiene acuerdos de mano de obra, al margen de algunos privilegios
concedidos a los portugueses y a los latinoamericanos que datan
de  la época de Franco, con ningún otro país del mundo...La mayo
ría  de los cerca de 25.000 marroquíes instalados en España están
en  situación irregular... de ellos 5.000 son mujeres...empleadas
como  niñeras o asistentas.’.. que transfieren a Marruecos la casi
totalidad  de su mediocre salario de 35.000 pesetas.. .cuando en
España el salario mínimo es de 45.000 pesetas...”
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MARRUECOS, SINGULARIDAD DE UNA RELACIÓN HISTÓRICA. EL
MARRUECOS DE MOHAMED VI

Por BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA

MARRUECOS TRAS LA SUCESIÓN

Cuando  se proyectó este libro, el  capítulo referente al  Marruecos
actual se iniciaba con un apartado titulado “Marruecos ante la sucesión”.
Una sucesión que no se veía inminente pero que era contemplada como
la  clave de los retos que el país tenía ante sí. Desde hace unos años el
monarca Hassan II preparaba bajo su control esa sucesión para evitar
traumas, intentando implicar en el  proceso de transición a las fuerzas
sociales que habían encarnado la oposición desde hacía decenios y que
habían encontrado el camino cerrado para una participación eficaz en las
instituciones del país. La muerte súbita del rey que durante 38 años había
dirigido la vida política de su país, acaecida el 23 de julio de 1999, hacía
realidad esa sucesión y obligaba a cambiar el sentido de este apartado e
incluso de este capítulo. No se trata de ver, pues, las expectativas ante
una  sucesión por venir, sino de analizar cómo ha asumido el  poder el
nuevo rey y cómo se le plantea el futuro inmediato.

Hasta que asume el trono a la muerte de su padre, Mohamed Ben Has
san  Alauí, de 35 años, había tenido una imagen tenue a la sombra del
monarca. Apenas un rostro simbólico con escasos años más que su her
mano, Rachid, en la tríada de fotos que presiden desde hace años los
locales públicos en todo Marruecos. Su voz, su pensamiento, sólo empe
zaron a ser escuchados o conocidos cuando sustituyó a su padre para
leer su mensaje ante las Naciones Unidas por causa de una hospitaliza
ción  urgente en Nueva York, o a través de alguna escasísima entrevista
pública como la que los diarios españoles ABC y El Pa(s publicaron en
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mayo de 1997 a raiz de su visita a Madrid. Aunque sin duda el documento
que  nos permite entender de manera global su visión política y económica
acerca de su entorno geográfico es su tesis doctoral, La coopération entre
I’Union Européenne eties pays du Maghreb (1), leída en la Universidad de
Niza en 1993 y en la que puede deducirse una opción clara por una polí
tica de cooperación con la Unión Europea, de integración regional en una
Unión  del Magreb Arabe dinamizada y  de desarrollo de la democracia
tanto en su país como en el conjunto de la región.

La  sucesión se ha hecho según las previsiones escritas en la constitu
ción  y según los hábitos y tradiciones de la dinastía alauí, que reina en
Marruecos desde 1666. El artículo 20 de la constitución revisada en 1996
establece que “la Corona de Marruecos y sus derechos constitucionales
son  hereditarios y se transmiten de padre a hijo entre los descendientes
varones en línea directa y por orden de primogenitura de S.M. el Rey Has
san  II, a menos que el Rey no designe, en vida, un sucesor entre sus hijos
diferente del  primogénito. Cuando no haya descendientes varones en
línea directa, la sucesión al Trono pasará a la línea colateral masculina más
próxima y en las mismas condiciones”. La redaccción del artículo dejaba
una  puerta abierta a una eventual decisión del soberano que permitiese
que  la sucesión pasaáe al segundo de sus hijos, contribuyendo a que pla
neara cierta incertidumbre sobre la vida política marroquí, alimentada por
los  rumores en una sociedad muy dada a ellos como consecuencia del
hermetismo de su vida política (2). Probablemente un error político que
hará que cueste más admitir en el exterior la imagen de un nuevo monarca
cuya  legitimidad no se ha afirmado hasta el último momento.

La  sucesión se ha producido, pues, conforme a la constitución pero
también conforme a la costumbre de la dinastía y a la tradición islámica.
Poco  después de la muerte del soberano, el ministro de Asuntos Islámi
cos  anunciaba que “S.M. Muhammad Ben Hasan ha sido entronizado
después de que los príncipes, los consejeros del rey, los ministros del
gobierno y otros responsables, entre ellos los ulemas, le han jurado fideli
dad”.  Esta fórmula del juramento de fidelidad, la mubaya, es un contrato
entre  el  nuevo soberano y los representantes de la comunidad que se

(1) Nathan Références Internationales, colección “Edification d’un Etat Moderne”, Paris
1994, 237 páginas.

(2) Esta cláusula se había introducido por primera vez en la Constitución de 1972, no exis
tiendo en las dos anteriores.
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remonta en la historia islámica al mismo Corán (azora 48, 10) (3) y que en
la  historia de Marruecos ha servido tradicionalmente para la investidura
del  monarca. La mubaya implica también un compromiso del nuevo rey
para un gobierno justo, efectuado ante los príncipes (los pretendientes), el
entorno de Palacio (los consejeros reales), el Majzén (autoridades y res
ponsables), representantes del pueblo (gobierno de la nación) y doctores
de  la ley religiosa (ulemas). La conformidad con la tradición y la fidelidad
al  modelo profético islámico de instauración del poder político y religioso
ha sido, pues, un elemento buscado a fin de sentar las bases de la legiti
midad  de Mohamed VI en el  momento de su entronización. Pero no
supone, de ninguna manera, una opción política a favor de una retradicio
nalización del poder.

LA  LEGITIMIDAD DEL NUEVO SOBERANO

La  legitimidad, como la de su padre, cuenta con una doble dimensión,
religiosa y política, como reconocen los textos de las diferentes constitu
ciones del reino desde 1962. Así, el artículo 19 define al rey como “Amir
al-muminín (príncipe de los creyentes), Representante Supremo de la
Nación, símbolo de su unidad, garante de la peremnidad y de la continui
dad  del Estado, vigilante del respeto al Islam y de la Constitución, protec
tor  de los derechos y  libertades de los ciudadanos, grupos sociales y
colectividades”. Esa doble dimensión le da al monarca un margen amplio
de  maniobra que le facilitará sin duda su tarea, tanto para integrar a un
islamismo militante que no se ha revelado demasiado radical en su país
como  consecuencia de la habilidad de su padre, como para conducir al
país  por el camino de una más amplia democractización que amplíe su
legitimidad.

Hace unos años, el primo hermano del nuevo monarca y segundo en
el  momento actual en la línea sucesoria, el príncipe Hicham Ben Abdallah
El Alauí, fundador en la Universidad de Princeton del Instituto Trarisregio
nal de Ciencia Política, publicaba un artículo en las páginas de Le Monde
diplomatique (4) en el que aseguraba que “la monarquía marroquí del siglo

(3) Ver el apartado dedicado a “La Baya” en Abdallah Laroui, “Orígenes sociales y culturales
del nacionalismo marroquí”, Colección El Magreb, Editorial Mapfre, Madrid 1997, pp. 81-
92.  La azora del Corán referida dice: “Los que prestan juramento de fidelidad, prestan
juramento de fidelidad a AlIah”.

(4) “La monarchie marocaine tentée paría réforme”, septiembre de 1996.
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XXI  reinará de otra  manera”, insistiendo en que “para  permitir a  la
monarquía convertirse en esta autoridad de referencia, tomar distancia
con  respecto a los asuntos diarios, deberá racionalizar su función a tra
vés  de un nuevo marco legal e institucional”. Una “necesaria adapta
ción”  a los tiempos no haría sino reforzarla, alejándola de la gestión de
lo  cotidiano y permitiéndole cumplir su papel de referencia simbólica.
Sin  duda ese debe ser el objetivo de una monarquía como la marroquí,
aunque  en los tiempos que dure la  inevitable transición política que
Marruecos está viviendo, la posibilidad de que el rey reine y gobierne
podrá facilitar el imprescindible proceso de modernización. En la entre
vista  al entonces príncipe heredero de Marruecos publicada por ABC
en  1997, Sidi Mohamed trataba de equiparar las monarquías constitu
cionales europeas a la marroquí, señalando que, al fin y al cabo, “la per
sonalidad del rey es siempre muy importante”, citando el caso de Bal
duino  de Bélgica o del mismo Juan Carlos 1 cuyo carisma influía en la
vida  política. No hay duda de que ese carisma sólo se construye con el
tiempo,  con la firmeza de unas decisiones adoptadas a tiempo y en el
sentido  correcto  y  que  el  joven  monarca deberá construirla  para
hacerse respetar. El papel de árbitro a que su padre ha jugado entre
partidos opuestos, grupos sociales enfrentados y clanes políticos dife
rentes era una consecuencia de un papel activo en lo cotidiano y de una
hábil  utilización de la doble legitimidad de su poder. Para ser conside
rado  árbitro en un marco conflictivo como el marroquí hay que ganarse
un  respeto encontrando su papel como monarca del siglo XXI. Si la
democracia se va a ir afirmando en Marruecos poco a poco, ello implica
que  la lucha por el poder va a librarse cada vez de manera más des
carnada, por lo que un contrapeso —en expresión de Ibn Jaldún— será
necesario y éste sólo podrá venir de parte de la institución más estable,
la  monarquía. En su  primera alocución dirigida a  la  nación tras  su
subida al trono, Mohamed VI define su tarea como “consistente en dar
orientaciones, consejos oportunos y jugar el papel de árbitro que está
por  encima de toda afiliación”. Parece adivinarse un recentramiento del
papel  del soberano para no monopolizar la escena política aportando,
en  todo momento, sus orientaciones pero sin sustituir a las institucio
nes  representativas. No en balde proclamaba en este mismo discurso
su  extremada fe en “la monarquía constitucional, en el multipartidismo,
en  el liberalismo económico, en la política de regionalización y de des
centralización, en la edificación del Estado de derecho, en la salva
guarda  de los Derechos Humanos y  de las libertades individuales y
colectivas y  en el  mantenimiento de la seguridad y  de la estabilidad
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para todos” (5). Ideas “continuistas”, pudiera decirse, que no suponen
innovación alguna sobre los discursos de última hora de su predecesor
pero que, esgrimidos como bandera desde el arranque de su trono sólo
pueden hacer esperar buen augurio.

LOS POLOS DE LA VIDA POLÍTICA MARROQUÍ

Continuismo también al renovar la confianza en el gobierno de la alter
nancia. El reencuentro en el último año de la vida de Hassan II con el líder
de  la oposición socialista Abderrahmán Yusufi -al que nombró Primer
Ministro en una operación denominada de “alternancia” y justificada en
una victoria pírrica en las urnas por su partido, la Unión Socialista de Fuer
zas Populares-, es quizás el acontecimiento histórico más importante aca
ecido en Marruecos en el último cuarto de siglo, desde la celebración de
la  Marcha Verde con la que recuperó el  Sáhara Occidental. Aconteci
miento decisivo pues supone “un retorno al punto de partida del Marrue
cos  de hace 40 años” (6). Un reconocimiento, al fin y al cabo, tanto por
parte del poder como de la oposición, de cómo debiera haberse enfocado
la gobernabilidad del país en una asociación Trono-Oposición en lugar de
a  través del descrédito mutuo, que ha sido la tónica durante todo este
tiempo.  Pero sobre todo, visto después de la muerte de Hassan II, este
acontecimiento debe interpretarse como una voluntad de reconciliarse
con  la historia, algo a lo que el anterior y fallecido soberano ha dedicado
su  última década, desde que se vio retratado con toda su crudeza en la
obra  de Gilles Perrault Nuestro amigo el Rey (7). Como dejó dicho en la
entrevista que Jean Daniel le hizo en Le Nouvel Observateur pocos días
antes  de su muerte y que ha quedado en cierto modo como un testa
mento político, “el tiempo ha ido haciendo su obra”: dos cambios consti
tucionales significativos en 1992 y 1996 que han ido acercando el país al
modelo de un estado de derecho, marco en el que debe situarse la reali
zación de la alternancia.

Esta alternancia recuerda en cierto modo el “turno de partidos” de la
España de la Restauración, si la escena política marroquí no estuviese tan

(5) Dircuso deI 30 de julio de 1999, reproducido en Le Journal, num. 86, agosto de 1999, pp.
VI-VII.

(6) Así lo calificaba en mi artículo “Del Marruecos virtual: historia electoral de una alternancia
calculada”, en Meridiano Ceri, abril de 1998, pp. 4-10.

(7)  GALLIMARD, Paris 1990. Edición espaáola en Plaza y Janés, Barcelona 1991.
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atomizada en una multiplicidad de partidos políticos. Aunque, debajo de
un  espectro de una veintena de partidos (16 de ellos en el Parlamento
actual), realmente pueden dibujarse dos grandes polos: el del Movimiento
Nacional y el de los partidos próximos a Palacio, el primero reagrupado en
torno  a lo que se denominó la Kutia dimucratiya (el Bloque democrático) y
el  segundo denominado el Wifaq (la Entente) en el momento de las elec
ciones legislativas indirectas de 1993.

EL BLOQUE DEMOCRÁTICO

El primero de los bloques procede del Movimiento Nacional, cuya his
toria  está ligada a la independencia del país. El Partido del Istiqlal (inde
pendencia), fundado en 1944 sobre los cimientos de los primeros núcleos
de  reforma y de resistencia al protectorado, desempeñó un papel activo
en  la entronización de Mohamed V, para convertirse más tarde en rival del
Trono por  el protagonismo político en el  Marruecos independiente. De
este momento, situado entre los años 1955-1 960, data ya la bipolaridad
observable aún hoy de la vida política marroquí. De algún modo, la reali
zación de la alternancia supone el pacto entre la monarquía y el naciona
lismo que no se realizó cuarenta años antes. Rivalidad existió a la hora de
firmar  el traspaso de poderes con la potencia colonial. Si en un país
como Túnez fue el partido neo-desturiano, nacionalista, quien rubricó los
acuerdos junto con el Bey, en el caso de Marruecos, aunque en las nego
ciaciones participara el lstiqlal, el protagonismo definitivo sólo recayó en
Mohamed V. Los primeros años de su reinado se caracterizaron por una
voluntad real de mantener a raya al partido de Allal el-Fassi. Palacio jugó
un cierto papel predominante en el desmembramiento del partido, al ins
talar  en el gobierno al ala más radical del Istiqlal a fines de 1958, acele
rando  así su escisión que daría lugar a la Unión Nacional de Fuerzas
Populares.

Aunque dividido el Movimiento nacionalista en dos grupos, conser
vador uno —el liderado por el-Fassi— y progresista el otro —dirigido por
Mehdi  Ben Barka, Adberrahim Buabid y el actual Primer Ministro, Abde
rrahmán Yusufi—, va a conservar un espíritu común que reaparecerá en
los  momentos de crisis como durante el estado de excepción impuesto
por  Hassan II entre 1965 y 1970 (nacerá entonces la primera Kutia wata
níya,  Bloque nacionalista para oponerse a la constitución de 1970), la
crisis  social que sigue al Ajuste Estructural de 1984 (que concluirá en el
pacto  legislativo y sindical de 1990 y, más tarde, en la creación de la
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Kutia  democrática en 1992) o, por último, en la experiencia de la alter
nancia. El Partido del Istiqlal será dirigido por M’hammed Bucetta a la
muerte de Allal el-Fassi, acaecida en 1973. Incorporado al gobierno en
1977 a raíz del consenso en torno al Sáhara Occidental, retornará a la
oposición desde 1983 tras el descalabro en las elecciones municipales
de  dicho año. La Unión Nacional de Fuerzas Populares se escindirá en
1972, en que Abderrahim Buabid creará la Unión Socialista de Fuerzas
Populares, partido que no será legalizado hasta 1974. Desde entonces,
y  hasta la aprobación de la constitución de 1996, la U.S.F.P. ha mante
nido  un discurso que conciliaba la participación y el rechazo, llamando
a  boicotear los referendums constitucionales de 1980 y  1992, si bien
participando  en las elecciones municipales y  legislativas celebradas
desde entonces.

Otros grupos, también integrados en la Kutia de 1992, hay que situar
los dentro de la onda del Movimiento Nacional. En primer lugar el Partido
del Progreso y del Socialismo, partido fundado por AIf Yata y con una his
toria  tan antigua como el Istiqlal, pues se trata del antiguo Partido Comu
nista  Marroquí surgido en 1945, ilegalizado tanto durante la colonización
como tras la independencia, aunque tolerado y cobrando existencia legal
bajo  el nombre de Partido de la Liberación y del Socialismo (entre 1967-
69) y P.P.S. desde 1974. Aunque de escaso peso en cuanto al número de
militantes y de diputados (8), su importancia real en la vida política ha sido
muy  superior, convertido en un aliado firme de Palacio y  en el primer
defensor de la idea de la alternancia. El otro partido fundador de la Kutia,
la  Organización de Acción Democrática y Popular (O.A.D.P.), proviene de
las  filas del izquierdismo en una curiosa amalgama con la resistencia del
viejo  Ejército de Liberación en el que se forjó su líder Mohamed Ben Said,
elegido diputado por primera vez en 1984. Partido que ha sabido combi
nar cierto testimonialismo con un espíritu crítico que le llevó a ser el único
grupo que pidió el “no” en el referendum constitucional de 1996, lo que le
valió  intrigas por parte del Ministerio del Interior que terminaron con una
escisión de la que salió el Partido Socialista Democrático. La O.A.D.P., a
pesar de formar parte de la Kutla democrática, no ha aceptado formar
parte  del gobierno de alternancia dirigido por Yusufi, aunque lo sostiene
parlamentariamente con un apoyo crítico.

8) Uno, el propio Ah Yata en las elecciones de 1977, dos en las de 1984, 11 en 1993 y 9 en
1997, a los que suma 7 en la Cámara de Consejeros.
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EL  MAJZÉN Y SUS ALIADOS

El otro polo de la vida política marroquí siempre ha estado centrado en
torno  a la figura real y organizado desde lo que ha dado en llamarse el
Majzén, término tradicional que toma su nombre del “almacén” en que se
guardaba el impuesto en especie y, de manera más amplia, el tesoro. Es
cierto que, como dice Abdallah Laroui en su libro citado (9), negarse a tra
ducir  un término puede implicar negarse a analizar lo que significa en cada
contexto. En ese sentido, seguir denominando Majzén en el Marruecos de
Hassan II y que ha legado a Mohamed VI, a las instituciones que han sus
tituido al viejo tándem constituido por el ejército y la burocracia del sultán,
puede suponer un anacronismo. Y sin embargo es un término de uso muy
frecuente, no sólo por los politólogos y observadores extranjeros, sino por
los  propios políticos y periodistas marroquíes. El Majzén es sinónimo del
aparato administrativo regido por el Ministerio del Interior, pero Majzén es
al  mismo tiempo la encarnación de lo retrógrado, los obstáculos al cam
bio,  y en ese sentido viene a significar algo parecido a lo que supuso el
Búnquer en los años de la transición española. Columnistas de renombre
como  Khalid Jamai, redactor jefe del diario en francés L’Opinion del par
tido  del Istiqlal, recurren frecuentemente al término para designar lo que
Marruecos debe superar.

El  Majzén, por otra parte, ha estado encarnado en el Ministro del Inte
rior, Dris Basri, secretario de estado en el Ministerio del Interior desde 1974
y  al frente de este ministerio entre marzo de 1979 y noviembre de 1999.
Conocido como administrativista, autor de una tesis sobre “El Agente de
Autoridad” y de diversos libros entre los que destaca L’Administration terri
toriale. L’expérience marocaine (10), define la  “administración Majzén”
como el sistema tradicional que ha permitido en Marruecos durante mucho
tiempo la gestión de los asuntos locales, el control de las tribus por parte
del poder central, “utilizado por el Protectorado para sus propios fines”. No
otra  cosa puede decirse del Estado instituido tras la independencia, que
adapta todo este sistema con sus pachas, jalifas, almocádenes, jeques y
caídes tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. Todo este apa
rato  de control, sobre todo del mundo rural, ha funcionado como una
máquina al servicio del Trono, como señalaba Rémy Leveau en su obra clá

(9)  Página 77.
(10)  Bordas, Paris 1990.
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sica Le fe!Iah défenseurdu Tráne (11). Aunque, curiosamente, sin organizar
en  un partido para contrabalancear el peso que el  Istiqlal primero y  la
U.N.F.P./U.S.EP. después, tienen sobre el mundo urbano.

Esta paradoja de una armadura administrativa férrea pero una estruc
tura  política débil tiene quizás una explicación. Quizás la misma que llevó
a  dejar en suspenso la eventualidad de un cambio en la figura del suce
sor:  la posibilidad permanente de un juego arbitral entre elementos en
pugna. De este modo, Hassan II estuvo a punto de perder las primeras
elecciones legislativas de la historia del Marruecos moderno frente a los
partidos del Movimiento Nacional, por no haber organizado a tiempo un
verdadero partido real. El Frente para la  Defensa de las Instituciones
Constitucionales (F.D.I.C.) que organizara al efecto Ahmed Reda Guedira
en  1963, se quedó en tablas con los partidos de la oposición. Y aunque el
mecanismo constitucional le permitía jugar con la Cámara Alta en la que
sus  partidarios contaban con amplia mayoría, esta coalición real apenas
duró. Años más tarde, en 1977, se ensayó una experiencia diferente, la de
recomponer un frente real a posteriori, con los electos “independientes”
que  habían pasado el test de jugar el juego de la administración. Fue la
creación del Reagrupamiento Nacional de Independientes creado por el
Primer Ministro Ahmed Osman y en el que reunió una nueva elite oficia
lista con apoyos locales. Años más tarde, cuando se impuso el Programa
de  Ajuste Estructural en 1983, el Fondo Monetario Internacional sugirió al
nuevo Primer Ministro Maati Buabid la necesidad de crear un partido del
poder, de ideología liberal y capaz de encuadrar a nuevas elites. Surgió así
la Unión Constitucional. Pero cada nuevo partido se yuxtaponía a los ante
riores sin englobarlos, quedando en algunos casos fraccionado tras suce
sivas escisiones como consecuencia de una política del Majzén de prac
ticar  el “divide y vencerás” incluso entre sus propias filas.

De este modo, si la oposición tradicional no supo presentar un frente
único, el polo gubernamental también estuvo permanentemente fragmen
tado.

¿EXISTE UN CENTRO POLÍTICO EN MARRUECOS?

En el actual gobierno de alternancia presidido por Abderrahmán Yusufi
se  encuentran ministros pertenecientes a tres de los partidos citados de

11) Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 1976, 2.  ed. revisada 1985.
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la  Kutia democrática: la Unión Socialista de Fuerzas Populares —a la que
pertenece el propio Yusufi y que cuenta con el bloque más nutrido de car
teras—, el Istiqlal y el RP.S., junto a otros de partidos afines surgidos de
escisiones del P.P.S. y de la O.A.D.P. (El Frente de Fuerzas Democráticas
y  el Partido Socialista Democrático (P.S.D.) respectivamente), así como
ministros de dos partidos que se presentan bajo la etiqueta de Centro: el
R.N.I., en otro tiempo claramente oficialista y  el  Movimiento Nacional
Popular,  creado hace escasos años  por  Mahyubi Ahardan, enemigo
encarnizado del lstiqlal a fines de los 50 desde la plataforma del Movi
miento Popular, igualmente oficialista en los tiempos del F.D.I.C. del que
formara parte en 1963.

La  idea de un centro político fue sugerida por Hassan II en uno de sus
discursos con el ánimo de descrispar la vida política, evitando la polariza
ción  entre la Kutia y  el  Wifaq. En la apertura del año legislativo en la
Cámara de Representantes el 12 de octubre de 1996, el monarca dijo con
cebir  la alternancia que deseaba para Marruecos, como “la de dos cam
pos,  dos grupos —y no digo dos partidos—y un centro” (12). La idea de
un  centro, que actúe de fiel de la balanza, de moderador, aparece en
escena: “Cada vez que el  país sienta la necesidad de respirar un aire
nuevo, optará por la alternancia que le aportará un nuevo clima, nuevos
rostros, otra filosofía y otros métodos, a condición de que esta alternan
cia  se opere entre dos grupos con un centro que actúe de manera que los
asuntos se desarrollen “para lo mejor”, como recomienda el Corán” (13).
Dado que  el segundo de los bloques citados, el Wifaq, había dirigido los
asuntos del gobierno durante más de una década y habida cuenta que el
primero de ellos, la Kutia, sufría un estancamiento político como conse
cuencia del descrédito generalizado de todos los partidos del país ante la
población (14), lo que hacía presuponer que no iba a contar con un apoyo
suficiente en las Cámaras si se producía la alternancia, se hacía impres
cindible encontrar partidos visagra, acomodaticios y capaces de negociar
un  apoyo parlamentario. Fue de este modo como recibieron la “investi
dura” de partidos centristas estos dos grupos —R.N.l. y M.N.P.—, sin que

(12) Ver la reproducción del discurso en Le Matin du Sahara et du Maghreb, del 13 de octu
bre de 1996.

(13)/bid.
(14) Por insólito que parezca, los votos obtenidos por la U.S.F.P. y el lstiqlal reunidos son

prácticamente los mismos en 1997 que en 1963: 1.724.376 frente a 1.752.278, y eso
mientras el censo de electores pasó de 4.784.949 en 1963 a 12.790.631 en 1997. Es evi
dente que el Ministro del Interior, responsable de las elecciones y de sus resultados, se
encargó de airear estos datos para aumentar el descrédito de los partidos.
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ni  por ideología ni por función lo sean realmente. Y fue también la razón
por  la que se encontraron impulsados a formar parte del gabinete Yusufi,
convertido así en un gobierno de “centro-izquierda” por decreto.

LOS  PODERES REALES DEL GOBIERNO VUSUFI

La designación de Abderrahmán Yusufi para el puesto de Primer Minis
tro  de la alternancia no sorprendió demasiado a los observadores pues
era  un rumor persistente desde antes de que su partido ganase unos
cuantos escaños más que el resto, para encontrar así una justificación en
las  urnas para plasmar la alternancia. Sin embargo no deja de ser un
hecho sorprendente si se tiene en cuenta la personalidad del candidato.
Hombre clave en la “cultura del rechazo” que practicó su partido durante
casi 40 años hasta la aceptación de la constitución de 1996, nunca ocupó
función  alguna en las instituciones del país desde que la manipulación
electoral le privara de su escaño por Tánger, su ciudad natal, en 1963, en
las  primeras elecciones legislativas. Compañero de Ben Barka (15) en la
gestación de la U.N.F.P., antecedente de su actual partido la U.S.EP., se
mantendrá alejado de las instancias de poder a pesar de varios intentos
por  acercarlo que concluirán con una triple negativa del propio Yusufi (16).
Asociado a los complots de principios de los sesenta (17), vivirá un largo
exilio  hasta mediados los setenta. Dirigente de su partido, ocupará la
secretaría general a la muerte de Abderrahim Buabid ocurrida en 1992.

(15) El “asunto” Ben Barka sigue planeando sobre el Marruecos actual. Se recordará que
este dirigente socialista, antiguo preceptor de Hassán II en sus tiempos de príncipe here
dero,  presidente de la Asamblea Consultiva que actuó de primer Parlamento en el
Marruecos de 1957 y cabeza visible de la oposición a la forma de gobernar de Hassan
II desde su acceso al trono, fue secuestrado en octubre de 1965 en París con la conni
vencia de los servicios secretos marroquíes y elementos de sus homólogos franceses,
desapareciendo su rastro. Su familia ha reclamado siempre su cuerpo y toda la infor
mación sobre un hecho que salpicó directamente al Ministro del Interior de la época,
Mohamed Ufkir, condenado por ello en rebeldía en Francia.

(16) “Maroc: les trois refus de Youssoufi”, en Jeune Afrique n.° 1936, 17-23 de febrero de
1998, p. 6. El artículo se refiere a la negativa a aceptar el puesto de preceptor del here
dero antes de la independencia en razón de su marcado perfil anticolonialista; el de cola
borador del Ministro del Interior Dris Mohammadi, a fines de los cincuenta; y el de emba
jador en la sede de la ONU en Ginebra, también por las mismas fechas. En los dos
últimos casos esgrimió razones de salud.

(17) El Ministro del Interior Dris Basri, en la entrevista realizada por El País del 18 de julio de
1999, recordaba que “no se olvide que incluso el actual primer ministro formó parte de
una organización que auspiciaba acciones tendentes a destruir el Estado”. Lo hacía para
justificar “no poner todo patas arriba” a la hora de pedir responsabilidades a los tortu
radores y a quienes cometieron excesos.
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Pero  las maniobras de la administración en las elecciones indirectas de
1993 le llevarán a un nuevo autoexilio hasta 1995, que contribuyó a con
solidar su aureola de hombre independiente e íntegro.

Otros  candidatos estuvieron en juego para presidir el gobierno de la
alternancia: el del dirigente del lstiqlal M’hamed Bucetta, antiguo Ministro
de  Asuntos Exteriores entre 1977 y 1983; el de Ahmed Osman, ex-Primer
Ministro entre 1972 y 1979; y hasta Habib El-Maiki, joven socialista coop
tado  por  el monarca para el cargo de Secretario General del Consejo
Nacional de la Juventud y del Porvenir. Y sin embargo la figura escogida
fue  la de este hombre de 74 años, delicado de salud. Parece como si el
soberano, en la última etapa de su vida, tratase de hacerse perdonar algu
nos de sus errores políticos de primera hora por alguien de su generación
que  representaba en cierto modo a sus víctimas. Había también, evi
dentemente, una operación de imagen, de recuperación de credibilidad
ante el exterior, apoyándose en uno de los hombres más íntegros del país.
Aunque frágil. Como se vio cuando hubo de ser hospitalizado en junio de
1999. Pero frágil también en razón de los limitados poderes que detenta.

Limitados, habida cuenta que aceptó hacerse cargo de la dirección de
un  gabinete sin poder nombrar a todos los ministros. Cuatro dominios le
fueron excluidos, los llamados dominios reservados del monarca: Interior,
Asuntos  Exteriores, Justicia y Asuntos Religiosos. En la larga gestación
del  gobierno de alternancia, propuesto ya por Hassan II a la salida de las
elecciones legislativas de 1993, el pugilato entre los partidos de la Kutia y
el  soberano se centró en el control de estos ministerios, así como en cier
tos  cambios constitucionales. Obtenidos algunos de  estos  últimos
—como el hecho de que la Cámara de Diputados fuese elegida íntegra
mente  por sufragio universal—, la oposición, en la persona de Yusufi,
acabó aceptando que el rey mantuviera en estas cuatro carteras decisivas
a  hombres de su confianza, principalmente al Ministro de Interior, gran
chambelán del régimen y hombre que ha controlado directamente uno de
los  dosieres más sensibles, el del Sahara (18).

(18) Uno de los titulares de una de estas cuatro carteras, la de Justicia, es Omar Azziman, en
cierto modo el reverso de la medalla del responsable de Interior. Profesor universitario,
natural de Tetuán, hispanófono, militante de los derechos humanos, fue designado por
el  rey Hassán II, en los momentos delicados tras la  publicación del libro de Gules
Perrault, ministro de los Derechos Humanos. Su paso por esta cartera contribuyó, con
tra  todo pronóstico, a que Marruecos diera un gran salto en la materia. Años después,
en  la cartera de Justicia, con un programa centrado en la rehabilitación y la moderniza
ción de la misma, puede decirse algo parecido. Su programa por la humanización de las
cárceles es buena prueba de ello.
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Por  este recorte en sus competencias, Yusufi ha recibido la crftica
velada  de sectores intelectuales de su país así como de observadores
políticos del exterior. En una “Carta al Nuevo Primer Ministro” publicada
por  un grupo de personalidades del mundo periodístico y de organizacio
nes  no  gubernamentales, aparecida en  el  semanario Maroc Hebdo
International del 14 de abril de 1998 (19), se le interrogaba: “La Historia
juzgará si, haciendo esto, usted comete una falta o un error, o si, por el
contrario, ha conseguido en Marruecos el giro de progreso al que aspira
el  país desde su independencia”. Por parte de los partidos de la Kutla,
según me confesó un dirigente istiqialiano, la aceptación de estos recor
tes  se justificaba sobre todo por la necesidad de tomar posiciones desde
dentro del aparato del Estado ante la inminencia de una sucesión que no
podía sorprender a la vieja oposición sin palancas desde las que promo
ver  el cambio.

Pero los grandes límites en el poder de Yusufi y su gabinete están es
sus escasos medios para controlar a dos de las tres grandes estructuras
de  poder presentes en la sociedad marroquí. Incluso en el control de la
tercera de ellas, la esfera del propio gobierno, cuenta con el filtro perma
nente del Ministerio del Interior y sus agentes, empezando por los gober
nadores civiles, que atenazan la acción de los ministros. Los gobernado
res provinciales son nombrados por decreto real, no por el gobierno, que
apenas tiene control sobre ellos como se demostró en las dificultades
encontradas por el propio Primer Ministro que tardó más de un año en
poder reunirse con ellos. Por otra parte, un gobernador tiene más compe
tencias en su ámbito provincial que los propios delegados de cada minis
terio.

Pero es sobre las otras dos grandes estructuras de poder sobre las
que su acción es irrelevante. Así las describía el profesor Mohamed Gues
sous,  dirigente crítico de la  U.S.F.P. (20): “La segunda estructura está
constituida por todos los servicios de autoridad, de seguridad, de la som
bra.  Nó está sometida a ningún control parlamentario y no tiene más que
relaciones muy limitadas con el gobierno oficial y se considera fuera del
campo de aplicación de la ley (...)  El tercer poder económico está fundado
sobre las redes de iñfuencia tradicionales y modernas. Una parte de este
poder  está constituida por el tráfico de droga —que representa, según

(19) Reproducida en la revista Nación Árabe, 35 (primavera de 1998), pp. 10-15.
(20) En una entrevista al diario Libé ration aparecida el 28 de abril de 1998.
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algunas organizaciones, una cifra de negocios de tres mil millones de
dólares al año— y las redes de contrabando (...)  Una de las componentes
de  este poder es también la corrupción, convertida en un modo de vida
banal, ordinario, cotidiano, que toca a todas las categorías, agentes de
autoridad, intermediarios, pequeños funcionarios”. No hay duda que ahí
se sitúan los dos grandes retos del gobierno de la alternancia para que de
paso  a  un verdadero cambio democrático: la  constitucionalización de
todo  el aparato de control interior, sin el que no podrá existir un auténtico
estado de derecho, y la lucha contra toda corrupción, organizada o no, lo
que supone controlar que la clase económicamente dirigente se someta a
la  ley, pague regularmente sus impuestos, única forma de que el Estado
pueda afrontrar la difícil y costosa tarea de modernización del país, que
pasa por acabar con las lacras del analfabetismo y la miseria.

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO

En el segundo discurso que Mohamed VI ha dirigido a la nación con
motivo de la celebración de la festividad del 20 de Agosto conocida como
la  “Revolución del Rey y del Pueblo” y que conmemora el exilio de su
abuelo  por  el  Protectorado francés en 1953, el monarca se pregunta:
“,Cámo  realizar el desarrollo global mientras que nuestro mundo rural se
debate entre problemas que constriñen a sus habitantes a abandonar la
tierra que Dios ha convertido en fuente de subsistencia para ir a instalarse
en  las ciudades, en ausencia de una estrategia de desarrollo integrado,
fundada en la organización de las actividades agrícolas u otras, en ausen
cia  del interés que es imprescindible acordar al habitat y a la enseñanza,
de  la mejora de los equipamientos de base, de la limitación del éxodo por
medio de un plan que tenga en cuenta la promoción de las comunas rura
les,  la creación de nuevos polos de desarrollo en los centros situados en
torno  a las ciudades y la gestión de aspectos aleatorios como la sequía y
otros?” (21). El tono casi bordea el examen de conciencia ante el legado
que  recibe de su padre, un país con un 48 % de su población que habita
en  el medio rural, el más precario y arcaico, asolado por el éxodo hacia el
mundo urbano o la quimera de la emigración al extranjero, con una depen
dencia  brutal de la agricultura, que supone en torno al 20 % del P.I.B. y
que, en función de lo aleatorio del clima, hace subir o bajar espectacular
mente el indice de crecimiento global de la economía: -  7  % en 1995, +12

(21)  Le Matin du Sahara et du Maghreb, 22 de agosto de 1999.
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%  en 1996, -2,2 % en 1997, +6,7 % en 1998, y, según se preve, un creci
miento del P.l.B. más reducido en 1999, en torno al +3,7 %.  Un país con
un  20,1 % de paro entre la población activa, según datos oficiales, sobre
todo  en el medio urbano, paro que afecta primordialmente a los sectores
más jóvenes de la población, ya que el 83 % de los parados se sitúan
entre los 15 y los 34 años. Y un paro que crece ya que, si entre 1990 y
1997 la  media de empleos creados por año se situaba en torno a los
120.000, en los dos últimos años no superan los 85.000 anuales.

Sin  olvidar el lastre de una deuda exterior que supone el 36 % de su
P.I.B. y le absorbe anualmente el 23 % de sus rentas ordinarias.

Junto a la preocupación por la miseria mostrada por el nuevo monarca,
su otra obsesión parece ser afrontar, en los plazos más breves posibles —

consciente de que no hay varitas mágicas y de que es absurdo hacerse
falsas ilusiones—, el proceso de modernización del país. En el mismo dis
curso  del 20 de Agosto se preguntaba igualmente: “,Cómo alcanzar el
progreso científico y acompasarse con el mundo evolucionado, mientras
contingentes de nuestros jóvenes, instruidos y cualificados, se encuentran
en  el  paro y encuentran las puertas cerradas ante ellos, impidiéndoles
ganar su vida a falta de una formación adecuada que les permita valorizar
su vocación y sus competencias y asegurarles el dominio de su saber (...),

en  ausencia de un plan que haga conjugar los esfuerzos de las empresas
y  del conjunto de los operadores económicos?”. Y junto al tema de la
juventud —casi la mitad de la población tiene menos de 20 años— y muy
ligado al futuro de los jóvenes, la cuestión de la mujer, que le hacía así-
mismo interrogarse al soberano: “,Cómo esperar alcanzar el progreso y la
prosperidad mientras que las mujeres, que constituyen la mitad de la
sociedad, ven sus intereses pisoteados, sin tener en cuenta derechos por
los  cuales nuestra santa religión las ha puesto en pie de igualdad con los
hombres, derechos que corresponden a su noble misión, dándoles justi
cia  contra toda iniquidad o violencia de que puedan ser víctimas, cuando
incluso ellas han alcanzado un nivel que las hace rivalizar con los hom
bres, tanto en el dominio de la ciencia como del empleo?”.

Usando, como su padre, un lenguaje religioso, lleno de citas coránicas
y  referencias al islam, quizás incluso hasta más cargado en la retórica pia
dosa, el nuevo soberano se decide abiertamente más que a combatir, a no
dejar  el terreno de la religión a quienes lo usan como trampolín en su
estrategia hacia el poder.
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INTEGRACIÓN DEL ISLAMISMO POLÍTICO

En  la tesis doctoral realizada en 1993 por el hoy rey de Marruecos y
citada  más arriba, consideraba su autor al  islamismo político precisa
mente como un movimiento político que se servía de la religión para su
toma  del poder. Sin querer entrar en los fundamentos socio-económicos
de  la oposición islamista a los regímenes magrebíes, para no entrar en un
juicio  de quienes habrían de ser un día sus partenaires, parece implícito
que,  paro y pobreza, son a su parecer las causas directas de la contesta
ción  social y de la adhesión a un ideario liberador como es el islamismo
político. Analiza con detalle, no obstante, causas culturales y aún políticas
que  han favorecido el desarrollo en el  Magreb del islamismo: un fenó
meno, que por otra parte, no es exclusivo de esta región. Señala entre
ellas la crisis persistente del capitalismo, las insuficiencias de desarrollo,
el  fracaso de las utopías de corte marxista, que han generado un rechazo
a  los modelos considerados “materialistas” oponiéndoles un contra-pro
yecto  de sociedad salido del islam. Pero el  proyecto islamista “queda
impreciso”, debatiéndose el movimiento islamista entre la república islá
mica, a imagen y semejanza de Irán, y una restauración pura y simple del
califato sin carta magna ni constitución. Insuficiencias y peculiaridades de
la  política de arabización puesta en práctica en los países magrebíes,
están también en el origen del desarrollo del islamismo.

Dada  la personalidad del  autor de esta tesis, es significativo que
observe que ha sido bajo regímenes autoritarios y  laicos, como los de
Argelia y Túnez, fundados sobre un partido único, como se han desarro
llado los movimientos más contestatarios del islamismo magrebí, mientras
que en Marruecos, “por el papel del Rey, Comendador de los creyentes, y
donde la religión ha conservado su puesto tradicional, donde tras la inde
pendencia el multipartidismo ha permitido a todas las sensibilidades polí
ticas expresarse, el movimiento islamista se mantiene modesto”.

Sin  ambages cita a los líderes de los dos principales troncos del isla
mismo marroquí, Abdelilah Benkiran y Abdallah Yassin, de los que recoge
opiniones que manifiestan su voluntad integradora. Hassan II ya consiguió
que el primero de ellos se sentase en el parlamento, donde el Movimiento
Popular Democrático y Constitucional (M.P.D.C.), grupo “ocupado” por los
islamistas desde 1996, obtuvo 9 escaños en las elecciones legislativas de
1997, a los que se ha añadido el escaño del propio líder, obtenido en elec
ciones parciales posteriores y presentado bajo las nuevas siglas del Par
tido  de la Justicia y del Desarrollo (P.J.D.). Se da la circunstancia de que

—  218  —



uno de los primeros partidos en firmar el juramento de fidelidad al nuevo
monarca ha sido precisamente el P.J.D. a través de su viejo representante
el  Doctor Jatib. Respecto al segundo, que se mantiene aún bajo arresto
domiciliario, el juego es más ambiguo. Su hija, Nadia Yassin, que es con
siderada portavoz del grupo, que prefiere quedar fuera del sistema, ha
declarado a la AFP a la muerte de Hassan II que hubiera preferido que se
mantuviese el monarca vivo pero que muriese el sistema.

El  nuevo monarca es consciente, como contemplaba ya en la tesis
citada, que el problema de fondo que se les plantea a los gobiernos actua
les en países como los del Magreb es el de la legalización o no del movi
miento islamista: “Legalizarlo permite, ciertamente, controlarlo y canalizar
su  energía hacia la acción política legal —aclaraba—; pero el peligro ¿no
es ver a los islamistas confiscar la democracia?” (22). Matizando esta con
tradicción y viendo sus consecuencias sobre la construcción de la Unión
del  Magreb Arabe, al fin y al cabo el tema central de su estudio, se pre
guntaba  más adelante el futuro rey: “Legalizar al movimiento islamista
puede tener por consecuencia el fin de la experiencia democrática y tam
bién el colapso del proceso de integración regional. Pero no legalizarlo,
¿no es dejar a un movimiento clandestino derivar hacia la violencia y cues
tionar  la integración magrebí a causa de un clima de inestabilidad y de
desorden que haría pasar a segundo plano las preocupaciones unitarias?
Además, estos desórdenes de los que son culpables estos movimientos
¿empujarán a los Estados magrebíes a cooperar para hacer frente a la
amenaza o por el contrario suscitarán desconfianza y hostilidad? En fin, el
desarrollo del islamismo favorece la inmixión de fuerzas extranjeras en los
asuntos interiores de los Estados, lo que no refuerza la estabilidad regio
nal tan necesaria para la edificación del Magreb”.

Parece evidente, como revela su lenguaje cargado de resonancias islá
micas, que el nuevo soberano conoce el tema y está dispuesto a “cortar
la  hierba bajo los pies de los islamistas” (23), sobre todo cuando parece
centrar su acción en el combate contra la pobreza. Pero también es cierto
que en el Marruecos actual se han sentado las bases para el desarrollo de
un  islamismo reformista y cooperador que dice aceptar el juego demo
crático  no sólo como trampolín para acceder al poder. En un curso orga
nizado en la Universidad de verano Vicente Aleixandre de la Universidad

(22) MOHAMED BEN EL HASSAN ALA0uI, Ob. Cit., p. 113.
(23) En expresión de Moncef Sbihi en Le Journal, número extra, agosto de 1999, p. XX.
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Autónoma de Madrid, el Profesor de la Facultad de Letras de Tetuán y par
lamentario islamista Al-Amin Boukhoubza (24), declaraba a este propósito:
“El  principio de la participación efectiva nos remite a la democracia como
un  concepto moderno para la gestión de la labor política. Nosotros consi
deramos que la democracia es una nueva manera, eficaz y muy avanzada,
en la gestión del gobierno; por eso nuestra postura se basa sobre el apoyo
de  la elección democrática para poder nivelarla, asegurarla y  darle un
mayor  rendimiento”. Aunque distanciándose de una concepción de la
democracia “a la occidental” y defendiendo el modelo islámico de la con
sulta (la chura), con unas referencias básicas a la religión y a la civilización
propia, declaraba sin ambages el reconocimiento de la pluralidad parti
dista  y la alternancia del gobierno, expresando “el apoyo a la estabilidad
política en Marruecos a través de la restauración del espíritu de la partici
pación y a la práctica de la democracia junto a otros componentes políti
cos”,  tendiendo puentes de cooperación con las otras fuerzas políticas.

REAJUSTES DE POBLACIÓN Y MIGRACIONES

Se  ha visto más arriba cómo la pobreza es un fenómeno esencialmente
rural. El 72 % de las familias consideradas pobres o muy pobres viven en
este medio, afectando a prácticamente un 30 % de sus habitantes, frente
a  algo más del 10 % entre los urbanos. Secuelas de la pobreza, como el
analfabetismo, se concentran en el campo, donde según datos oficiales el
61  % de los hombres y el 89 % de las mujeres se sitúan en esta catego
ría, mientras en la ciudad las cifras se elevan al 25 % entre los hombres y
al  49 % entre las mujeres. Por otra parte, si el acceso al agua potable y a
la  electricidad están prácticamente generalizados en medio urbano, en
medio rural sólo alcanzan a algo más del 20 % y al 13 % respectivamente.

La  demografía se señala con frecuencia como el gran problema de las
sociedades jóvenes como la marroquí. Lo que es cierto, en sus efectos
inmediatos y en los próximos años, aunque de hecho es un problema del
que se han sentado ya las bases para su control futuro. Habría que decir
que  “todavía” es un verdadero problema aunque puede constatarse que
cada año nacen ya menos niños, que los índices de natalidad y de fecun
didad  (de 7 hijos por mujer en 1965 se ha pasado a 3,7 en 1994) han des-

(24) En su comunicación titulada “El Islamismo político”, p. 10-11. El curso se tituló “Marrue
cos  1998: un nuevo rumbo. Economía, Sociedad, Política y cultura”.
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cendido poderosamente como consecuencia de la urbanización, de la
transformación de la familia, de la incorporación de la mujer a la escuela
y  al trabajo, retrasando la edad del matrimonio de ésta desde los 17,5
años como media en 1960 a los 25,8 en 1994.

La  combinación de exceso demográfico con pobreza ha impelido
siempre al  éxodo rural. Es lo  que viene produciéndose en Marruecos
desde los años setenta, cada vez con más intensidad, a un ritmo que pasó
de  las 100.000 personas al principio de esa década a más del cuarto de
millón en la actualidad. Los reajustes de población son imprescindibles,
pero  para amortiguar las dramáticas consecuencias sociales de este
éxodo es imprescindible organizar ese éxodo en el marco de una política
de  desarrollo de los núcleos urbanos intermedios y grandes (25), a la que
alude el nuevo monarca en su discurso del 20 de agosto.

La  emigración internacional es uno de los elementos clave de estos
reajustes de población. Hoy son más de dos millones los marroquíes que
viven fuera del país, un 8 % de la población total del país, siendo consi
derados sin embargo como los “huérfanos de la alternancia” (26). Moha
med VI ha tenido sin embargo unas palabras para ellos en su primer dis
curso  del Trono: “Entre las cuestiones a las que acordaremos un interés
particular, [se sitúa] la de nuestra comunidad establecida en el extranjero,
reflexionando seriamente para allanar las dificultades a las que se encuen
tra  confrontada, actuando para resolver sus problemas y  reforzar sus
lazos con la madre patria”.

La  emigración marroquí al extranjero empieza a desarrollarse a media
dos  de los años sesenta. Entre 1962 y 1968 la comunidad establecida en
Francia, principal destino de la emigración, pasa de 33.320 a 84.236. Pero
el gran salto va a producirse entre esta segunda fecha y la de 1975, en que
la cifra se sitúa en 260.025, y ello pese a que un año antes se sitúa el cie
rre de fronteras que, lejos de cortar la inmigración como era su objetivo,
tras  la crisis económica de 1973, produce el efecto contrario atrayendo a
las  familias de los que hasta entonces habían concebido la emigración
como un fenómeno de tránsito. En los años sucesivos hasta la actualidad,

(25) Véase sobre el tema  mi  trabajo “La cittá, ane/lo de/la catena migratoria: ji caso del
Marocco”, en Fondazione Giovanni Agnelli, Cittá societá nel mondo arabo contempora
neo. Dinamiche urbane e cambiamento socia/e, Endizioni F.G.A., Turín 1997, pp. 241-255.

(26) Véase mi  artículo “A !‘étranger résidents marocains, orphe/ins de i’alternance”, en Le
Journal, 5 de junio de 1999, p. 10. La expresión está recogida del libro de Abdelkrim Bel
guendouz,  “Les Marocains á l’étranger Citoyens et partenaires”, Rabat 1999.
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esa cifra se ha más que triplicado en Francia. Pero la característica de la
emigración marroquí, frente a  las otras magrebíes —la argelina y, en
menor medida, la tunecina— es su carácter de diáspora, extendida por
muy diversos países. Silos argelinos en el exterior se concentran en más
de  un 90 % en Francia, los marroquíes en este último país no pasan de
ser  el 40 % de toda la comunidad emigrante. Desde sus primeros tiem
pos,  a principios de los sesenta, países como Alemania, Holanda o Bél
gica han atraído a trabajadores marroquíes hasta el punto de alojar hoy a
más de un tercio de los que se denominan R.M.E. (Ressortissants Maro
cains á I’Étranger) (27). En todos estos países, como en Francia, existe una
segunda y hasta una tercera generación de marroquíes que participan de
manera activa en la construcción de esos países, convertidos en un sin
gular y rico ejemplo de mestizaje cultural. Desde luego con los consabi
dos  e inevitables casos de inadaptación, fruto de la marginaridad y la dis
criminación, que se han convertido en pretexto y  caballo de batalla de
opciones políticas de extrema derecha que consideran a la inmigración
como el chivo expiatorio y encuentran en ella la causa de todos los males.

Fenómeno característico de fines de los años ochenta y de principio
de  los noventa ha sido la aparición de nuevos destinos migratorios para
los  marroquíes. Italia y España, países en otro tiempo emisores de emi
grantes, se convierten en foco de atracción de decenas de millares de
marroquíes —junto con oriundos de otras naciones— que encuentran sus
sistemas legales de extranjería más porosos, antes de su incorporación al
mecanismo de Schengen y de la homogeneización con los demás países
de  la Unión Europea en su política de fronteras. En Italia superan hoy los
150.000 y en España entre legales (140.896 a 31 de diciembre de 1998) e
ilegales la cifra superará a la italiana.

Una característica a señalar es que las migraciones marroquíes guar
dan  una correspondencia entre su origen regional y los países y aún las
regiones de acogida. Lo que ha permitido diseñar una política posible de
hermanamientos para el desarrollo que Sami Nair ha denominado en Fran
cia  de “co-desarrollo”, constituyendo uno de los puntos del programa
migratorio diseñado por el gobierno Jospin. De este modo, las migracio
nes hacia países como Alemania y Holanda tienen una fuerte componente

(27) Para la historia de la emigración marroquí hacia Europa véase Bernabé López (Ed.),
“Inmigración magreb! en España. El retorno de los moriscos”, Colecciones Mapfre, El
Magreb, Madrid 1993, así como B. López, A. Planet yA. Ramírez (Eds.), “Atlas de la mmi
gración magreb/en España”, UAM-Observatorio de la Inmigración, Madrid 1996.
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rifeña, mientras que las afincadas en Francia provienen de zonas del anti
guo protectorado francés, las grandes ciudades como Casablanca o Keni
tra,  o de ámbitos rurales del Sus o el Atlas. La aparición de nuevos focos
migratorios a partir de los años ochenta, tras los años de dura sequía y los
efectos económicos del ajuste estructural, han encontrado nuevas vías de
salida hacia los nuevos países europeos de inmigración señalados más
arriba. De este modo, entre la región de Tadia, al sur del Medio Atlas, y las
grandes ciudades de Italia, se han creado lazos permanentes plasmados
incluso en líneas de autobuses directas y diarias Kasbah-Tadla/Turín. Las
migraciones del norte de Marruecos han encontrado una proyección natu
ral  hacia España, dada la proximidad geográfica, los viejos lazos de la
época del Protectorado y un conocimiento de la lengua española. De este
modo los habitantes de Nador han creado una red con los municipios del
área de Barcelona, los de Alhucemas y Tetuán con los de Madrid. Lo sin
gular  es que regiones también mediterráneas pero pertenecientes a la
vieja  zona de influencia francesa como Uxda han creado su propia red
migratoria con la huerta murciana.

Aprovechar estas redes (28) para convertir al inmigrante en co-gestor
de  su propio desarrollo en su región de origen, en intermediario cultural y
económico, por modesto que sea su papel, es una política de acerca
miento Norte/Sur aún poco desarrollada pero que puede dar sus frutos en
un  futuro próximo.

EL  SÁHARA, UN PROBLEMA PENDIENTE

Probablemente el expediente político más delicado que Hassan II lega
a  su hijo sea el del Sáhara Occidental. En la recta final para la celebración
del  referendum de autodeterminación, que teóricamente debería cele
brarse el 31 de julio del 2000, el tema ha hibernado durante largo tiempo
después de un período caliente en lo militar a finales de los setenta y en
lo  político durante los ochenta. Será bajo los auspicios de Javier Pérez de
Cuéllar, Secretario General de la O.N.U., cuando el tema entre en una via
negociadora directa a partir de 1988, que tuvo como resultado un primer
encuentro directo entre representantes de alto nivel del Frente Posilario y
el  monarca marroquí Hassan II en enero de 1989, en víspera de la crea

(28)  Que en el caso español fueron estudiadas por el equipo del T.E.I.M. en el “Atlas de la
inmigración magreb! en España” citado más arriba.
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ción  de la Unión del Magreb Arabe. Paralizada de nuevo la cuestión, se
reactivó tras la guerra del Golfo en la primavera de 1991, aprobándose en
el  Consejo de Seguridad de la O.N.U. el 29 de mayo de 1991 un Plan de
Paz para el Sáhara que llevó a un alto el fuego entre las partes en conflicto
a  partir del 6 de septiembre de ese mismo año.  Pero la última década
transcurrida culmina con un balance no muy positivo ya que los encuen
tros  entre las partes, tanto públicos (Marrakech, Tánger, Houston) como
secretos (Lisboa, Ginebra), no parecen que hayan hecho acercar las posi
ciones de cara a lo que el conocido opositor marroquí retornado del exi
lio  a fines de septiembre de 1999, Abraham Serfaty, plantea como “una
solución  negociada sin vencedor ni  vencido” (29). El referendum, que
según el Plan de Paz de 1991 debía haberse celebrado en enero de 1992,
ha  sufrido numerosos y sucesivos aplazamientos.

El tema más espinoso de los últimos años ha sido la confección de un
censo de electores para el referendum de autodeterminación. Conscien
tes  de que de él depende el resultado final, las dos partes han tratado de
zancadillear las propuestas contrarias obligando a postergar la fecha del
referendum que, en una de sus últimas convocatorias, debería haberse
celebrado el 7 de diciembre de 1998 tras ponerse en pie un plan de paz
auspiciado por James Baker, ex-secretario de estado de U.S.A. y media
dor  de Naciones Unidas para la cuestión, en una reunión con las partes
celebrada en Houston (Tejas) el 16 de septiembre de 1997. El bloqueo en
el  proceso de identificación de los candidatos a electores se debía a diver
sos factores, especialmente a la reticencia del Polisario a aceptar la inclu
sión  de 65.000 personas que Marruecos presentaba como oriundos del
Sáhara Occidental, aunque habitando en sus territorios desde el conflicto
hispano-marroquí de 1957. La confección del censo ha sido tarea de la
Minurso, Misión de Naciones Unidas para la celebración del referendum
en el Sáhara Occidental, estableciendo oficinas de identificación tanto en
el  propio territorio de la ex-colonia española como en los campos de refu
giados de Tinduf (Argelia) y en Marruecos y Mauritania. Sus dificultades
han llevado en alguna ocasión a casi abandonar el proceso.

Según se comunicó a Marruecos y al Frente Polisario por la Minurso el
15  de julio de 1999, el censo provisional se establece en 84.251 electores,

(29) Declaración emitida a la prensa el 25 de julio de 1999, insistiendo en unas tesis publi
cadas con anterioridad en Maroc-Hebdo International en marzo de 1998.
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de  los 140.000 examinados por la misión internacional hasta septiembre
de  1998. A partir de esa fecha se han comenzado a examinar los 65.000
expedientes presentados por Marruecos de tribus que, según el Polisario,
no  son saharauis. Marruecos, a través de declaraciones públicas del
Ministro del Interior Dris Basri, que ha tenido en sus manos el control de
la  cuestión saharaui hasta septiembre de 1999 (30), ha expresado su satis
facción por la composición del censo identificado hasta junio de 1999 ya
que  dice apadrinar al 54,9 % de las personas admitidas para votar, afir
mando que su ventaja con respecto al Polisario sólo podrá crecer con la
conclusión del proceso identificatorio. Conviene sin embargo no estable
cer  conclusiones antes de tiempo, pues un referendum bajo los aupicios
de  Naciones Unidas y con la vigilancia de observadores internacionales
no  tiene un resultado tan  previsible como las elecciones organizadas
desde  los ordenadores del Ministerio del Interior a los que el  Ministro
estuvo tan acostumbrado.

LA HIPOTECA POLÍTICA DEL SÁHARA

El  Sáhara ha constituido, durante un cuarto de siglo ya, un verdadero
lastre  político para Marruecos. Si en 1974-75 constituyó un aglutinante
nacional que fraguó en un esbozo de democratización en el país, las resis
tencias observadas en el Sáhara y en los vecinos a la anexión a Marrue
cos  fueron crispando la atmósfera hasta desembocar en guerra. En el
plano interior, ese clima sirvió de “gran coartada contra el cambio” (31). La
política llevada a cabo en el Sáhara fue incuestionada por unos partidos
que se vieron impelidos a votarla junto con los presupuestos dedicados a
ella  y que lastraron la economía del país. Por un deber de patriotismo se
apoyó sin reservas —y sin posibilidad alguna de control— una política que
tendió a convertir la cuestión en “materia reservada” y que sólo reciente
mente empieza a encontrar quienes se atreven a cuestionar alguno de los
aspectos derivados de ella como la pésima imagen exterior del país ligada
a  una mala explicación de las razones de Marruecos en el tema. Siendo la

(30)  E/País, 16 y 19 de julio de 1999. A raiz de unos incidentes en El Aaiún a fines de sep
tiembre de 1999, Mohamed VI releyó a dos altos responsables vinculados con el Minis
tro  del  Interior y  claves para el  control de  la cuestión sahariana: Mohamed Lulichki,
embajador-coordinador ante la MINURSO y el coronel Hamido Laanigri, jefe de la infor
mación  militar.

(31)  Ver mi  artículo “El Sahara, España y Marruecos. Historia de un desencuentro”, en Polí
tica Exterior, 70 (Julio/Agosto de 1999), pp. 21-26.
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política exterior un dominio reservado del Trono, y siguiendo las instruc
ciones del soberano de abandonar todo foro en el que estuviese presente
el  Polisario, la diplomacia marroquí perdió toda iniciativa frente a la diná
mica del Polisario bien encuadrada por Argelia. Hasta el Ministro del Inte
rior  ha terminado por reconocer este error que ha producido una mala
imagen de la política marroquí en el Sáhara: “Creo que ha habido un défi
cit  de explicación por nuestra parte, sobre todo en España”, terminaría por
decir el ministro (32).

En  un artículo publicado en el diario El País he afirmado que “la san
gría  del Sáhara costó caro a Marruecos no sólo en vidas y dinero, sino
también en democracia” (33). No hay ningún balance de las vidas huma
nas perdidas en el conflicto nitampoco una estimación de los costes de
la  guerra que en gran parte sufragara Arabia Saudí y la ayuda recibida de
Estados Unidos y Francia. Pero sí se puede rastrear la hipoteca política
que  ha representado el Sáhara en este largo período de tiempo. Para
empezar; en 1980 se decidió prolongar constitucionalmente la legislatura
de  cuatro a seis años, para evitar una supuesta inestabilidad política no
justificada en período de guerra. Más tarde, en diciembre de 1989 un
referendum aplaza de nuevo por un período de dos años las elecciones
que  debieran haberse celebrado en 1990, para permitir así que se cele
brase la consulta en el Sáhara y participasen de este modo los habitantes
de  este territorio en los comicios municipales y legislativos. Un aplaza
miento cuya verdadera justificación estaba una vez más en el miedo a los
cambios, por otra parte bien difíciles en unos comicios bien controlados
por  el poder. Por otra parte, no habiéndose celebrado en el período pre
visto  el referendum sahariano, nada impidió que los habitantes del Sáhara
participasen en las elecciones municipales y legislativas de 1992 y 1993,
con  lo que el pretexto invocado se desvaneció.

Si  la vida electorai ha estado sometida a las vicisitudes derivadas de la
cuestión del Sáhara, donde más ha salido perdiendo Marruecos con la
prolongación del conflicto saharaui ha sido en el terreno de las libertades.
De un lado, la cuestión de los desaparecidos, que algunas organizaciones
no  gubernamentales siguen elevando a 500 en relación con el tema del
Sáhara (34). De otro, la cuestión del Sáhara sigue siendo un tema tabú por
el  que cualquiera que disienta de la posición oficial se expone a la consi

(32) En el artículo citado del diario El País, 16 de julio de 1999.
(33) LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: “Sáhara y democracia en Marruecos”, 17 de agosto de 1999.
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deración de traidor y, por consiguiente, a penas de cárcel. Es cierto que la
unanimidad del pueblo marroquí con todas sus fuerzas políticas a la
cabeza (35), sostiene las tesis oficiales sobre la marroquinidad del Sáhara.
Una profunda convicción nacionalista data de mucho antes del conflicto.
Partidos como el Istiqlal o el antiguo Partido Comunista Marroquí —hoy
P.P.S.— han defendido la incorporación del Sáhara Occidental a Marrue
cos  desde mucho antes de la independencia de este país. Pero la falta de
libertad de que gozan los marroquíes para expresarse en disidencia con
estas tesis o matizarlas reduce el valor de esa unanimidad —aunque sen
tida— forzada.

Es  por estas razones por las que puede pensarse que el Sáhara es la
clave de la democratización de Marruecos, ya que no se podrá construir
un  país en democracia persistiendo temas tabú como éste. El territorio del
Sáhara vive privado de los márgenes de libertad que se gozan en otras
regiones de Marruecos. Si bien se han dado ciertos pasos, como la sen
tada  de estudiantes saharauis, de licenciados en paro y de retirados de la
empresa Fos-Bucraa en el Aaiún desde el 10 de septiembre de 1999 hasta
el  22 de dicho mes, la brutal represión con que se zanjó el último día por
parte de las fuerzas del orden, con un saldo de un muerto y numerosos
heridos y detenidos, hacen pensar que cuesta mucho ir haciendo entrar el
territorio en una normalización que no llegará hasta después del referen
dum.

EL RETORNO DE LOS REFUGIADOS

Si  la fecha del referendum se mantiene para julio del 2000, dentro de
pocos  meses deberá iniciarse la repatriación de unos 130.000 de los
saharauis refugiados en Tinduf. En noviembre de 1997, cuando se creía
posible que la consulta se celebrase un año después, el A.C.N.U.R. pre

(34) Según Donatella Royera, de Amnistía Internacional, en octubre de 1998 seguía pen
diente el paradero de 488 presos saharauis desaparecidos sobre los que el gobierno de
Rabat guardaba “un mutismo absoluto’. Ver EJ País del 15 de octubre de 1998.

(35) Con la única excepción del grupo ha al-Amam, que nunca consiguió su legalización. En
la  actualidad sus antiguos militantes se reagrupan en torno a una asociación con una
revista propia. Pero sobre el tema del Sahara no se les deja expresar ninguna opinión
contraria a las tesis oficiales. Su dirigente Abraham Serfaty ha sido uno de los últimos
exiliados de Marruecos y su retorno estuvo siempre ligado a su actitud hacia el Sáhara.
No deja de ser significativo que haya vuelto a Marruecos al tiempo que hacía público el
recorte de atribuciones en la cuestión sahariana del Ministro del Interior que perdió final
mente su puesto en noviembre de 1999.
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paró un plan para la repatriación de los refugiados saharauis con derecho
a  voto, a los que cabría añadir sus familias y enseres como reclamaba el
Polisario. Un puente aéreo pretendía trasladar a un ritmo de 2.000 perso
nas  por día desde los campamentos hasta las ciudades de El Aaiún,
Esmara, Dajla y Bojador, así como a algunos de los núcleos fuera de los
muros de defensa como Aguanit, Tifariti y Meheres (36). Algún dispositivo
similar deberá montarse en breve a fin de que el referendum pueda con
tar  en el territorio con todos los votantes, algunos de los cuales deberán
ser  repatriados también de Mauritania, Canarias y Cuba. Pero ello supon
drá  la convivencia durante los meses previos a la consulta de personas
separadas ideológicamente y con un foso profundo abierto durante un
cuarto  de siglo entre dos posiciones enfrentadas radicalmente. Se preve
una etapa difícil, ya que los defensores de ambas posiciones tendrán que
tener garantizado el derecho a poder defenderlas públicamente, lo que no
ha  sido el caso ni en Marruecos ni en los campamentos de refugiados
durante todo el período de tiempo transcurrido desde 1976.

El  caso reciente de Timor Oriental obliga a una reflexión en relación
con  el Sáhara Occidental. El referendum de autodeterminación tras una
larga ocupación de Indonesia a raiz de la descolonización de Portugal —

la  coincidencia de fechas con el proceso del Sahara Occidental no deja de
llamar  la atención— ha concluido con un resultado favorable a la inde
pendencia del territorio y una reacción feroz de grupos incontrolados con
trarios  al  resultado. No porque se espere un resultado favorable tan
rotundo como en el caso de Timor (74 %), sino porque es previsible que
los  grupos con intereses creados en el territorio reaccionen frente a la pre
sencia de opositores manifiestos a partir de la repatriación de los partida
rios  del Polisario y de sus familias. Esos grupos podrían estar vinculados
con  mafias que viven del contrabando al calor del régimen económico
especial del territorio del Sáhara con una subvención de los principales
productos e hidrocarburos. Sin una acción decidida y  preventiva de las
fuerzas del orden que evite cualquier descontrol y sin algún mecanismo
internacional de observación que sirva de mediador y  garante en los
meses anteriores a la consulta, los riesgos de convertir el Sáhara en un
polvorín son evidentes, con el consecuente contagio al resto de Marrue
cos que podría terminar desestabilizado. Se impone por tanto acelerar la
mediación para un acuerdo que haga llegar al referendum con un pacto

(36)  Ver El País deI 28 de noviembre de 1997.
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previo que haga inviables las revanchas de ningún género. El 23 de sep
tiembre de 1999, Mohamed VI anunció públicamente la creación de una
Comisión Real de seguimiento de los asuntos saharianos, que incluye a
habitantes de la región así como a diputados saharauis y personalidades
político-militares. Dicha Comisión podría implicar un tratamiento del tema
sahariano menos securitario, lo que podría también considerarse como un
paso en la des-basrificación del sistema (37).

SÁHARA, DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍAS

Una de las salidas posibles en la que trataron de encontrar un acuerdo
las  partes en reuniones como la de Tánger a principios de septiembre de
1996, fue la de una amplia autonomía del territorio (38). Si bien en esa reu
nión —como en anteriores encuentros— no se llegó a conclusiones que
hicieran avanzar el conflicto, la propuesta dio pie a poner en marcha un
proceso de descentralización que iba en la línea con lo  que el rey de
Marruecos siempre había propuesto como el modelo de país que quería
legar a su hijo: un Marruecos de los “lnders”  (39). La “Ley de organiza
ción  de la Región” sometida al gobierno marroquí por el Ministro del Inte
rior  el 17 de diciembre de 1996 pretende impulsar la descentralización de
un  Marruecos cada vez más complejo y facilitar de este modo la partici
pación de los ciudadanos en un ámbito más cercano a su cotidianeidad
que  la política nacional. Por primera vez en la historia de Marruecos la
Región aparece definida como una colectividad local con personalidad
propia. Así lo reconocen las constituciones de 1992 y 1996. Si bien había
existido una experiencia anterior en el ámbito económico definida por la
ley  de las regiones económicas de 1971, estas regiones habían quedado
sin  personalidad real y  alejadas de una conciencia de tales por el ciu
dadano.

(37) Así lo interpreta en el diario El País del 24 de septiembre de 1999 la crónica de Pedro
Canales, en la que resalta la novedad de la noticia en palabras del portavoz real, Has
san Aurir, ya que implica un cambio de tratamiento de un tema que estaba bajo la férula
exclusiva del Ministro del Interior. Ver la inserción de la noticia en Le Matin du Sahara et
du  Maghreb, 24 de septiembre de 1999. La coincidencia con la represión del 22 de sep
tiembre de la manifestación de estudiantes en el Aaiún, es significativa.

(38) Sobre este tema versa el capítulo “Sahara y regionalización en Marruecos” redactado
por  Bernabé López y Miguel Hernando de Larramendi en la obra de Thierry Desrues y
Eduardo Moyano (Eds.), “Cambio, gobernabilidad y crisis en el Magreb. Una reflexión
desde las dos orillas”, CSIC-IESAA, Córdoba 1997, pp. 81-95.

(39) El propio Hassan II en una entrevista publicada por Le Monde el 3 de agosto de 1988,
planteó esta propuesta en la que veía una posible salida a la crisis del Sáhara.
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La  coincidencia de la promulgación de la ley el 2 de abril de 1997 con
una aceleración del proceso negociador en el Sáhara, pareció que forma
ban  parte de un mismo juego e hizo correr todo tipo de especulaciones.
La  Ley de la Región no iba demasiado lejos en cuanto a la concesión de
verdaderas autonomías a  las nuevas entidades locales, dado que los
gobernadores civiles seguían teniendo poderes exorbitantes en el control
de  las asambleas electas, a pesar de que éstas adquirían algunas com
petencias descentralizadoras. Ello era ya evidente en el mapa diseñado
que  divide el país en dieciseis regiones creadas por decreto, de una
manera administrativa, sin la menor consulta a las poblaciones. Un mapa
que seguía demasiado de cerca el que propusiera el propio Ministro del
Interior en su obra La administración territorial.

El  mapa evidenció un claro miedo al reconocimiento de identidades
conflictivas. Esto ocurre con el Norte, región con conciencia de margina
ción  y  olvido, que aparece dividida en tres: La de Tánger-Tetuán, la de
Alhucemas-Taza y la que liga Nador a las provincias orientales de Marrue
cos, limítrofes con Argelia, coincidiendo con la vieja región económica de
la  Oriental. Algo así ocurre con el Sahara Occidental, fraccionado en tres
regiones y enlazada su parte más oriental (Esmara) con el sur retrocedido
por  España en 1958 tras la guerra de Ifni y poblado por las tribus que
Marruecos ha buscado se identificasen por la comisión de la ONU como
saharauis.

Tal y como se presenta la actual Ley de la Región no parece que pueda
ofrecer un marco de solución a la cuestión del Sáhara. Sin duda el miedo
a  la resurrección de los viejos demonios del siba —la disidencia— en el
Marruecos de hoy, dificulta que se vaya más lejos en una descentraliza
ción a fondo que potenciara la democracia directa. El búnquer del Majzén
sólo  ve en ello el riesgo de abrir la caja de los truenos que llevaría a la
disolución de Marruecos.

MARRUECOS Y ESPAÑA: “UNA GEOGRAFÍA TESTARUDA”

La  presencia del Rey Juan Carlos y  del Primer Ministro José María
Aznar n  las exequias de Hassan II, así como las emotivas imágenes del
pésame del primero al nuevo monarca Mohamed VI, han demostrado que,
por  debajo de las relaciones protocolarias entre los dos países, existen
corrientes fluidas entre los gobernantes de ambos países. La entrevista
concedida al Presidente Aznar por el heredero pocos dias después de su
entronización, convirtiéndose en el primer gobernante de la Unión Europea
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recibido oficialmente en el ejercicio de su nuevo cargo, ha revelado tam
bién que siguen primando unas relaciones privilegiadas entre Marruecos y
España. Pero ello no impide que subsistan zonas de conflicto, sobre todo
en una opinión pública como la española que mantiene sobre el vecino país
cuchés y estereotipos que dificultan una relación en normalidad.

Se podría decir que mientras la clase política española hace años que
abandonó posiciones radicales con respecto a  Marruecos, la  opinión
sigue sin normalizar su imagen de nuestro vecino, a pesar de los cambios
operados en su sociedad. Mientras del espectro político español pocos
son  los que no ven más que una dictadura que oprime al Sáhara y man
tiene la miseria que envía a nuestras costas las pateras —lo que es el caso
de  ciertos dirigentes de IU y  algún nacionalismo periférico—, nuestra
sociedad civil y nuestra opinión sigue muy mediatizada precisamente por
esta  imagen que reproducen diariamente los medios de comunicación.
Algo que tal vez ha comenzado a cambiar a raiz de la muerte de Hassan
II, en donde Marruecos parece interesar más y bajo más prismas que los
reductores de Sáharalpateras. Fue en cierto modo el realismo político que
obligara al PSOE en el gobierno a no denunciar el Pacto de Madrid el que
fue haciendo entrar a buena parte de la clase política en una vía de enten
dimiento con Marruecos.

Desde el lado marroquí ocurre tal vez una situación invertida. Es la opi
nión pública la que ha ido mejorando la imagen de España hasta conver
tirlo  en un país referencia, mientras en ciertos núcleos políticos se man
tiene  una imagen deformada por los puntos negros de nuestra relación.
Desde su control de ciertos medios de comunicación, oficialistas o no,
cuando llegan momentos de negociaciones reaparece todo el arsenal de
tópicos sobre España. Buena prueba de ello ha sido la antesala de la dis
cusión de acuerdo de pesca con la Unión Europea que venció en noviem
bre de 1999, en la que algunos partidos y sus órganos de expresión se han
alineado con los lobbies contrarios a una reconducción del acuerdo, pre
parando  el  terreno ante la  opinión marroquí imaginando una “guerra
comercial” declarada por España, o incluso arrojando confusión sobre los
hipotéticos riesgos de los emigrantes marroquíes a su retorno por España
durante las vacaciones de verano, puestos en boca de responsables con
sulares en Bélgica y recogidos por la prensa (40). Según un semanario, las

(40) En ambos casos según el diario L’Opiriion del Partido del Istiqlal, uno de los socios en
la  coalición en el gobierno.
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visitas a Bruselas y París de los Ministros del Interior Basri y Benaisa en
mayo de 1999, obedcían a una búsqueda de aliados alternativos (Bélgica
y  Francia) “francófonos” para prestar “asistencia logística y política para
afrontar la prueba a la que España busca, visiblemente, someter a Marrue
cos”  (41). Se pedía en el artículo un plan de recambio para la repatriación
de  los emigrantes, con medios excepcionales de transporte aéreo y marí
timo  ante un tránsito que corría el riesgo de “revelarse problemático o
incluso peligroso en términos de seguridad física y alimenticia”.

Quienes mantienen a ambas orillas del Estrecho una positiva imagen del
otro  son los empresarios. Aunque la inversión en Marruecos no encuentra
todas las facilidades que un país con necesidad de capitales y con una filo
sofía  de  apertura económica (42) debiera ofrecer, la  Conferederación
Empresarial marroquí (C.G.E.M.) mantiene lazos estrechos con la C.E.O.E.,
habiendo establecido conjuntamente un comité empresarial hispano-marro
quí que coordinan José Miguel Zaldo por parte española y Saad Kettani por
parte marroquí. La entrada de Telefónica en la compañía Médi-Telecom que
ha ganado el concurso para la segunda licencia GSM en Marruecos a prin
cipios de julio de 1999, con una oferta por valor de 10.000 millones de dir
hams (160.000 millones de pesetas) supone un refuerzo importante de la
inversión española que tendrá repercusiones en las relaciones entre los dos
países. Se da la circunstancia de que esta operación es la primera que se
plantea con toda transparencia, lo que ha hecho decir a uno de los colum
nistas más incisivos del país, Khalid Jamai, que “constituye un jalón deter
minante en el establecimiento de un Estado de derecho económico y anun
cia,  tal vez, el comienzo del fin del Majzén económico” (43).

La  cuestión de la pesca ha sido siempre una de las más conflictivas
entre los dos países. Sin embargo, en contra de lo que ocurrió en 1995, y
a  pesar de lo que se ha comentado más arriba acerca de la reacción de
cierta prensa (44) que no ha logrado embalar a los dos países en una espi

(41) Ver artículo de Abdellah El Amrani, “Le Maroc face au chantage espagnol”, en el sema
nario La Gazette du Maroc, 12-18 de mayo de 1999.

(42) En su primer discurso del Trono, Mohamed VI incluyó entre sus principios programáti
cos junto con la monarquía constitucional y el Estado de Derecho, el liberalismo econó
mico.

(43) JAMAI, KHALID: “La transparence paje”, en L’Opinion, 6 de julio de 1999.
(44) Me he referido a la marroquí, pero cabe también hacer alusión a cierta española que,

como Interviú en su número del 8-14 de febrero de 1999 que rezaba en portada “Marrue
cos  nos presiona con la droga” y que se titulaba en el interior “Marruecos, el reino del
porro”. Hay que señalar que este artículo fue causa de enturbiamiento de las relaciones
entre los dos países en algunos planos.
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ral  de tensión, el acuerdo llege a su fin en un clima de normalidad en las
relaciones. Aunque en Marruecos parece que no se cuenta con la renova
ción  del acuerdo, como confirma que los presupuestos aprobados el
pasado julio no incluyen las subvenciones europeas por la renovación del
acuerdo, se tiene la impresión de que algún tipo de entendimiento susti
tuiá  al viejo acuerdo, siempre “sobre la base de crear empresas conjun
tas  con compañías pesqueras del país que, además, deberán radicar sus
plantas procesadoras en Marruecos” (45).

Ese clima sosegado parece que también se mantiene en el tratamiento
del  otro gran tema del contencioso hispano-marroquí: las ciudades de
Ceuta y  Melilla. Aunque en el discurso del Trono el nuevo monarca hizo
alusión a su “compromiso para completar nuestra integridad territorial”,
fue  el tema del Sáhara el que centró su discurso y no hubo referencia
alguna a la reivindicación de las dos ciudades. Los problemas derivados
de  las elecciones locales en ambas localidades motivaron un comentario
del  Primer Ministro Abderrahmán Yusufi en declaraciones a la cadena de
radio SER, en el que señaló que el espectáculo que daban los partidos y
los  tránsfugas sobre todo en Melilla era la evidencia de que es más nece
sario que nunca un diálogo entre los dos países para encontrar una solu
ción  definitiva al contencioso. Dicho comentario fue visto por la prensa y
los  medios españoles como una “injerencia” (46), si  bien el dignatario
marroquí se limitó a repetir la ya clásica postura de su país (47). El trata
miento del tema ha vuelto a un punto en el que se encontraba desde hace
tiempo, marcado por la actitud de Hassan II de que sea el tiempo el que
vaya dando la solución, siempre en el diálogo y concertación con España.

Tras la muerte de Hassan II, Marruecos ha recobrado protagonismo en
los  medios españoles. No sólo las exequias del monarca, en las que todos
los  países significativos se encontraron representados al más alto nivel,

(45) Ver “Habrá acuerdo de pesca con Rabat?”, en Informe Semanal de Polftica Exterior,
188, 20 de septiembre de 1999.

(46) El País del 13 de agosto de 1999 titulaba su portada: “Marruecos irrumpe en la crisis de
ceuta  y Melilla”.

(47) De cara a la opinión española, la clase política española adoptó una cierta postura de.
rasgamiento de vestiduras. De cara a la opinión marroquí, las posturas fueron mucho
más matizadas y comprensivas. Joaquín Almunia, jefe de la oposición española, envió
una  carta a Abderrahmán Yusufi, homólogo en cuanto que secretario general de los
socialistas marroquíes, expresándole su conocimiento de la postura marroquí y que le
parece legítimo que Marruecos la defienda, según el diario Le Matin du Sahara et du
Maghreb deI 24 de septiembre de 1999, en el artículo “El PSOE apoya el proceso de
modernización emprendido por S.M. Mohamed VI’,.
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fueron  exhaustivamiente cubiertas por  prensa y  medios audiovisual’es
españoles, sino que a raiz de ello se observa un interés creciente por
seguir de cerca el proceso entablado por Mohamed VI. En lo que se refiere
a  España hay que señalar el artículo de Felipe González en el diario E!
País, “Marruecos, una mirada desde la otra orilla” (48), que constituía un
verdadero espaldarazo al nuevo soberano: “Marruecos y  el nuevo Rey
Mohamed VI merecen una apuesta de confianza expresada en coopera
ción decidida para superar los desafíos. Merecen que nos acerquemos a
conocerlos como son, con su gran cultura, con su fuerte identidad. y con
sus deseos de modernidad”. Una apuesta, como señala en el’ artículo, por
“egoísmo inteligente”, ya que Marruecos es la “pieza más. importante” del
tablero mediterráneo que condicionará la estabilidad del norte.

El  futuro de las relaciones es, a juicio de la mayoría de observadores,.
prometedor. Con un segundo puesto de las importaciones marroquíes
(que representan en torno al 9 % del total), segundo cliente de Marruecos,,
España ocupa un puesto importante para nuestro vecino dei sur. Aunque,
como  concluía el Embajador de España en el Reino de Marruecos, Jorge
Dezcallar, “el horizonte de nuestras potencialidades n.o tiene Límites y la,
geografía es testaruda” (49). A restablecer la “lógica-natural”, como diría
Galdós, llaman los tiempos (50).

(48) Publicado el 12 de septiembre de 1999.
(49) “Marruecos y España en los umbrales de/siglo XXI”, en el monográfico sobre Marruecos

de Economía Exterior 3 (1997/1998), p. 19.
(50) Sobre la  “lógica natural” y  las relaciones hispano-marroquíes véanse mis artículos

“Reflexiones históricas lógico-naturales sobre las relaciones de España y el Magreb”, en
la  revista Bulevar (Málaga, 1989) y “Madrid-Rabat: du désamour á la récondiiation”, en
Géopolltique, 57 (Primavera de 1997), monográfico “Le Maroc”, pp. 156-1 61.
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EL  MAGREB Y EL PROCESO EUROMEDITERRANEO.UNA
PERSPECTIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA

Por  PEDRO LÓPEZ AGUIRREBENGOA

PLANTEAMIENTO

¿Qué es el Magreb?

La  denominación árabe del  Magreb, “Djazirat-Al- Maghrib” o “Isla de
Poniente”, define su situación geográfica en la  ribera mediterránea del
continente africano, separada físicamente de Europa y  alejada por  la
barrera desértica del Oriente o  Mashreck y del África subsaheliana. Al
mismo tiempo que establece la distinción entre dos realidades subregio
nales distintas, aunque con el mismo substrato étnico, religioso y cultural
de  la arabización e islamización (1), enriquecido en cada caso con  otros
aportes históricos que les son específicos como la base bereber. Más
recientemente, han compartido una similar experiencia colonial. Tienen
también  estructuras socio-económicas afines.

(1) Los países del Magreb siempre constituyeron una entidad geo-política diferenciada den
tro  del Mundo Arabe. El proceso de arabización y de islamización se lleva a cabo en el
Magreb de manera diferente al Mashrek. Esa diferencia refleja, en realidad, las caracte
rísticas propias del proceso de adaptación al mundo árabe islámico de estas dos zonas
geográficas. El Magreb tiene una población autóctona muy distinta de la de las zonas
desérticas de la Península Arábiga, con sus propias pautas lingüísticas, sus instituciones
políticas y modelos de integración social, muy diferentes de los del Mashrek. Esa actitud
diferenciada hacia la arabización no se reflejará, solamente, durante el período de con
quista sino que también tendrá su manifestación reciente con el surgimiento árabo-islá
mico. El Magreb percibe y vive las diferentes causas árabes de manera distinta al Mash
rek, aportando su mediterraneidad.
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El  núcleo magrebí está compuesto por Marruecos, Argelia y Túnez, a
los que se han añadido posteriormente Libia y Mauritania, países de tran
sición por el sur y por el este. Más recientemente Egipto, país árabe con
profundas raíces africanas y vocación de nexo entre el Magreb y el Mash
reck,  al que más propiamente pertenece, ha expresado con cierta insis
tencia su deseo de incorporarse al proyecto de la Unión del Magreb Árabe
(UMA). Tal pretensión no deja de suscitar dudas en cuanto a su coheren
cia y hay que entenderla más como voluntad de estrechamiento de lazos
políticos y económicos con esa subregión, con la que comparte otras cir
cunstancias, como ia pertenencia a la Organización para la Unidad Afri
cana (OUA).

Sin  embargo, no puede decirse que el Magreb árabe haya tenido his
tóricamente unidad política, con la excepción del breve periodo almo
hade. De hecho, la misma ocupación otomana, unificadora política de la
umma islámica, o  comunidad de creyentes —con la  peculiaridad de
Marruecos, a quien no alcanzó dicha ocupación y cuyo Sultán ha tenido
siempre la condición religiosa de Amir-al-muminin— permitía, a través de
su flexible sistema de vi/ayas, un autogobierno que preservó la identidad
local. Por otra parte, las raíces históricas de Marruecos como nación no
son  comparables con  la  vivencia de  su  vecinos. Podemos resumir
diciendo que, hasta este siglo, los europeos no contemplaban al Magreb,
como algo con entidad común y diferenciada. EJ Norte de África era más
bien una noción geográfica, que a veces se englobaba bajo el término de
“Berberia”. Existía ya una conciencia magrebí pero ésta no se plasmaba
todavía en términos políticos.

El  Magreb de la era colonial

Como  ocurrió con el resto del mundo árabe, la colonización tendría
una incidencia distinta en cada caso, según las circunstancias en que se
produjo.  Fue, por ejemplo, mucho más desvertebradora en el caso de
Argelia que en el de Marruecos, cuya esencia como nación quedó intacta
a  manos de sus protectores. La idea de unidad magrebí emerge en buena
parte como fruto de la presión colonial europea decimonónica y aparece
en  figuras tan diversas como del sahariano Chej Ma-el-Amin, que pre
tende reeditar la epopeya almorávide y ocupar el trono del Sultán, o la de

(2)De hecho cabe considerar que el origen de la conciencia magrebi estuvo en la protesta
del Sultán marroquí, Mohammed lbn Abdallah, a Francia en el año 1.711, a raíz de los
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Ah Bacha Amba en 1908 (2). IniciaImente esos movimiento independen
tistas  magrebíes tienen un impulso unificador (3). El reparto y ocupación
colonial alumbró respuestas nacionalistas orientadas a la lucha en común
contra el colonizador, en buena parte alentadas por la misma influencia de
las  filosofías polfticas europeas laicas, o por el “viento de la descoloniza
ción”,  que  impulsé el Presidente norteamericano Wilson en 1919 con sus
famosos 14 puntos, que constituían un llamamiento a la autodetermina
ción  de los pueblos de la región. Así, en 1923 se crea en Paris el Movi
miento argelino l’Etoile Nord Africaine, que aspira a la unificación de todo
ese área (4). Pero la concepción política del Magreb, como unidad, tardará
en  nacer. El proceso de diferenciación se irá consolidando durante las pri
meras décadas de este siglo y alcanzará su punto de inflexión con la eclo
sión  nacionalista y la independencia de todos estos Estados, a finales de
los  50 y comienzo de los 60.

El  reparto colonial de la fachada del Norte de Africa determinó que sólo
tres  países europeos Francia, Italia y España, trabasen relaciones profun
das  con esta zona. Los restantes países de Europa quedaron práctica
mente ajenos a ella, si exceptuamos el interés británico por controlar el
Estrecho de Gibraltar, lo que explicará la internacionalización de Tánger y
su  intento previo a finales del siglo XIX de situarse en la zona de Tarfaya
(5). Alemania, por su parte tuvo algunas pretensiones limitadas en el área,
ligadas a su dialéctica con Francia y Gran Bretaña y su única intervención
militar importante en el área fue con motivo de la II Guerra Mundial y la
campaña del General RommeL

El  Magreb de la descolonización

En la segunda mitad del presente siglo, que estamos a punto de clau
surar, un conjunto de acontecimientos decisivos han transformado pro-

bombardeos de Bizerta y del Sous. Esta protesta y el llamamiento en 1.908 del naciona
lista tunecino Ah Bach Amba, son las dos referencias históricas más significativas en la
andadura conceptual del Magreb.

(3) Los intelectuales y políticos magrebíes partían de tres ideas: La necesidad de lograr una
integración regional, como paso previo para alcanzar la unidad árabe (al-Watan al-Ara
biyya), que pudiese luego desembocar en la creación de la comunidad de creyentes (al
UMMA al-lslamiyya); la reacción ante la colonización europea; el deseo de establecer un
marco político más amplio, que permitiese satisfacer las aspiraciones de los pueblos
magrebíes.

(4) “L’Etoile Nord Africaine”, fue cuna de la mayoría de los políticos nacionalistas magrebíes.
(5) La factoria de MacKenzie instalada en 1873 y que tuvo poca continuidad.
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fundamente las coordenadas globales que regulaban la vida y acontecer
de  toda la cuenca mediterránea. Esos acontecimientos marcan, para el
Mediterráneo en su totalidad, para el Magreb, para las relaciones euro-
mediterráneas y para el papel de España en ese contexto, un claro antes
y  después.

El fin de la Segunda Guerra Mundial fija el punto de partida de las inno
vaciones que conforman la  nueva realidad mediterránea. Arrancan de
inmediato dos procesos, claves y condicionante,  la  Guerra Fría y  su
legado, y la descolonización de toda la ribera sur mediterránea.

En  la estela del proceso de independencia y de sus consecuencias
políticas inmediatas en las relaciones inter-magrebíes, la diferencias ideo
lógicas y la pugna por los intereses nacionales acabaron poniendo sordina
al  inicial impulso unitario del Gran Magreb. En 1945 se constituye en El
Cairo la Liga Árabe y se crea el Comité de Liberación del Magreb, que pre
tendía  unificar la descolonización bajo el  signo de la contraposición a
Europa, pero después cada uno siguió por su camino, pero la idea del
estado-nación se impone sobre el esfuerzo unitario (6). Todavía en 1958
bajo el impulso de Marruecos, adelantado en la independencia, se celebra
en Tánger la Conferencia de Unificación del Magreb (7). Marruecos ayuda
decididamente, política y materialmente a la independencia argelina, en la
que  tuvo un destacado papel el llamado “grupo de Uxda”, pero poco
tiempo  habría de transcurrir entre el logro de esta (1962) y la “guerra de
fronteras” entre ambos países en octubre de 1963, que la OUA logró dete
ner  un año después imponiendo su criterio del respeto a las fronteras
heredadas de la descolonización. Sin embargo, el problema de la delimi
tación  de la frontera sur-oriental está todavía pendiente de una solución
definitiva. Entre Argelia, Túnez y  Libia no faltaban tampoco este tipo de
problemas.

En otro ámbito, la reivindicación marroquí sobre Mauritania y el Sahara,
centrada después en este territorio y  en ambos casos contestada por

(6) La independencia de Argelia supondrá un profundo cambio en la concepción y filosofía
del  proceso de integración. El “Estado-Nación’ surge con toda su fuerza en el Magreb.
Se deberán configurar las fronteras, y las viejas aspiraciones de unión política se aban
donarán.

(7) Con la independencia de Túnez y Marruecos, se vive un nuevo impulso unitarista, que
tiene su máximo apogeo en la Conferencia de Tánger de 1.958. En ella, cuatro partidos
magrebíes: el Istiqlal y la USFP, por Marruecos, el Neo-Destour burguibista y el FLN arge
lino,  hacen votos de acelerar el proceso unitario. Se elaboró, incluso, un proyecto de
Constitución Magrebí con la intención de establecer un sistema féderal.
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Argelia,  se inscribe en el  marco más amplio del contencioso argelino-
marroquí y de su rivalidad por el liderazgo político en el Magreb y su pro
yección hacia la banda subsaheliana. Libia, por su parte juega sus cartas
en  este escenario, en el que Túnez se encuentra en un equilibrio incó
modo.  Hubo momentos, como los de las conferencias tripartitas —

Marruecos, Mauritania y Argelia— del inicio de los años 70, en que el con
tencioso  intermagrebí parece encontrar avenencia y  acomodo en  la
presión conjunta sobre España, para que acepte la descolonización del
Sahara (8), pero es un mero espejismo y en el momento en que nuestro
país empieza a dar pasos irreversibles en el sentido solicitado, el conflicto
rebrota con toda la fuerza conocida.

De hecho, tras el acceso a la independencia, cada país magrebí siguió
una pauta distinta y la idea de la unidad del Magreb quedó desvanecida.
Hay que añadir que el escenario político internacional bipolar y de la gue
rra  fría y su proyección en el Mediterráneo no alentaban otra cosa, dada
la  amplia divergencia ideológica existente en el área (9).

Tal  situación no permitía una aproximación inter-magrebí, aunque no
faltaron algunos intentos, como la Conferencia de Ministros de Economía
del  Magreb, celebrada en Túnez en 1964 bajo la inspiración del socialista
marroquí, Abderrahim Buabid, y se creaba un Comité Consultivo, que no
llegó a desarrollar su labor. Se buscaba, inspirándose en los avances euro
peos  ideados por Monet, una integración económica que permitiese por
esa vía una convergencia magrebí que no facilitaba la situación política. El
acceso al poder de Bumedien en Argelia, en 1965, da pié a un nuevo con
cepto  el del Magreb de los Pueblos, que después retomaría Gadaifi bajo el
prisma panarabista. Se inicia así una positiva etapa de colaboración eco
nómica que durará hasta 1.975, año en el que el conflicto del Sahara dio al

(8) La tesis era en esencia que se trataba de una cuestión magrebí, que se resolvería a ese
nivel tan pronto España pusiese término a su ocupación colonial. Algunos, como Gaddafi,
la justificaban añadiendo la consideración de que España, por su amistad con los árabes,
tenía que poner fin a la incongruencia de ser la única que, junto a Israel, continuaba ocu
pando un territorio árabe.

(9) La marginalidad relativa en que quedaba el Magreb con respecto a la tensión Este-Oeste
durante el periodo de la guerra fria proporcionaba a sus países, actuando como “no ali
neados”, un peculiar margen de maniobra con los bloques y su equilibrio estratégico
bipolar basado en el ‘suma cero” de la disuasión nuclear. El fin de la guerra fria entraña
ría un cambio radical, en lo geopolítico y lo estratégico. Desaparecido el equilibrio de blo
ques se evidenciaban más los vacíos en la identidad estratégica y geopolítica mediterrá
nea, adquiriendo más importancia el aspecto subregional y los componentes no militares
que afectan a la seguridad. Los países del sur vieron su valor estratégico modificado.
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traste con estos proyectos. Desde entonces el Magreb atravesaría un largo
período de enfrentamientos y rivalidades, con intentos por establecer dis
tintos ejes y alianzas, como el Tratado de Fraternidad y Concordia firmado
el  año 1.983 por Túnez, Argelia y Mauritania (10), y el Tratado de Uxda del
13 de agosto de 1.984 entre Marruecos y Libia (11).

A  la vez que la falta de entendimiento magrebí impedía una construc
ción  euromediterránea a  nivel subregional, las relaciones con Fa ribera
norte eran esencialmente bilaterales, predominando las establecidas entre
los  países europeos y sus ex-colonias, fruto de los acuerdos de indepen
dencia, o las derivadas del influjo de las superpotencias y de la política de
bloques. La entonces Comunidad Económica Europea (CEE) empieza a
desarrollar, como veremos, su marco de relaciones con el sur, pero estas
serían fundamentalmente de carácter económico.

La  Unión del Magreb Árabe

Entre 1984 y 1986 se produjeron diversos avances en las relaciones
bilaterales entre los países magrebíes,. sobre dos ejes, la Unión Árabe Afri
cana entre Marruecos y Libia y el Tratado tripartito entre Argelia, Túnez y
Mauritania. Estas iniciativas no llegaron a prosperar ya que a ambas les
faltaba un elemento fun.damental la participación conjunta de Marruecos
y  Argelia. Confluyeron además otros factores, como la presión interna
cional  ante el insólito entendimiento entre Marruecos y Libia. A partir de
1986 se produce un deshielo en las relaciones argelíno-marroquíes, rotas
desde 1977, que conduce a la Cumbre de  2 de mayo de 1987. Paralela
mente, tiene lugar, tras la llegada al poder en Túnez del Presidente Zine el
Abidine Benali (7 de noviembre de 1987), un acercamiento a Libia.

El  restablecimiento de  relaciones diplomáticas (16-5-1988) entre
Marruecos y Argelia, rotas en 1977, conduciría a la celebración de la pri
mera  cumbre magrebí de Jefes de Estado en el Palacio de Zeralda en

(10) Aunque buscaba alcanzar una integración económica, tenía calado político. Se subra
yaba el carácter de complementariedad de los países magrebíes y el concepto de fron
tera pasaba a ser “un espacio de coexistencia” y no una barrera de separación.

(11) Reflejaba la tradicional vocación unitaria árabe. Redactado por el jurista francés Vede!,
ponía más énfasis en los aspectos políticos y de seguridad, y menos en los de integra
ción económica.

(12) Asistieron Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, y con la firma del Tratado de
Marrakech, nace oficialmente la Unión del Magreb Arabe, (UMA), presidida por el Rey de
Marruecos.
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Argel, el 10 de junio de 1988, como manifestación del espíritu de reconci
liación, lo que permitiría la posterior Cumbre de Jefes de Estado de Marra
quech (1 7-2-89) y en la constitución de la Unión del Magreb Árabe (UMA)
(12). Era el primer proyecto unionista de entidad, desde la Conferencia de
Tánger de 1958.

Junto  a las circunstancias de índole política que favorecieron el pro
ceso  concurrían importantes motivaciones económicas, entre ellas el
fuerte avance en el proceso de unión europea, con la firma de la adhesión
de  España y Portugal en 1985 y el nuevo entorno internacional que abría
la  puerta al fin de la guerra fría y  la bipolaridad. Frente a todo ello los
magrebíes empiezan a cobrar conciencia de que no les queda más alter
nativa que la unión regional, buscando un modelo que logre la difícil sín
tesis entre la modernidad representada por el impulso europeo y su iden
tidad,  enraizada en los valores árabes e islámicos.

El  preámbulo del Tratado de Marraquech reitera los principios enun
ciados por la Declaración publicada al término de la Cumbre, con un len
guaje  realista en el que no se ocultan las limitaciones de mínimo común
denominador alcanzado, sobre el que habrá que construir en el futuro. Se
establecen como instituciones de la UMA: el Consejo Consultivo, el Con
sejo  de Ministros, la Comisión de Seguimiento, un Órgano Judicial y la
Secretaría General.

El  objetivo de los cinco países miembros es de “preservar la indepen
dencia  de cada uno de ellos”, con un sistema de seguridad colectivo
frente al exterior de alcance no muy definido (13) que se complementa con
disposiciones de seguridad interna (14).

La  evolución en el desarrollo del Tratado de Marrakech ha sido reflejo
del  posterior curso de las relaciones intra-magrebíes. De julio de 1990 a
abril de 1994 se sucederían sesiones del Consejo y se prepararon nume
rosas resoluciones que en su mayoría habrían de quedar después sin
efecto. La inicial presidencia marroquí fue un momento de esperanza e ilu
sión,  seguido de una consolidación institucional bajo la tunecina, mientras

(13) El articulo 14, establece que “toda agresión contra un Estado miembro será considerada
como una agresión contra todos los demás miembros”.

(14) El artículo 15 prohibe toda acción u Organización en el territorio de cualquier país miem
bro “que afecte a la seguridad, integridad territorial o régimen político de los demás paí
ses  miembros”, asi como participar en una alianza política o militar, dirigida contra la
integridad territorial o independencia política de otro país miembro.
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que  la sucesiva argelina puso énfasis en el desarrollo de la cooperación
económica, con miras a crear una zona de libre cambio antes de finalizar
1992;  lograr la unión aduanera antes de 1995; establecer un mercado
común para el año 2.000 y el objetivo a largo plazo, de la unión económica
de  los países. Libia aportaría su voluntarismo panarabista.

A  pesar de la fuerte convergencia en las políticas económicas naciona
les,  de reforma y ajuste estructural, lo que debería proporcionar la base
para el desarrollo de la cooperación regional y el aumento de los inter
cambios, el peso de los factores políticos continuó frenando el proceso.
Así, la UMA se vio afectada por el embargo internacional impuesto a Libia,
que rehusó a asumir su dirección a principios de 1995. Otro factor deter
minante fue la evolución de la situación interna de Argelia. El Consejo
Consultivo no se reuniría a partir de 1992 y las consecuencias del aten
tado  islámico en el hotel Atlas de Marraquech en 1994, con un nuevo
deterioro  de las relaciones argelino-marroquíes y  el cierre de fronteras
entre ambos países, seguido de rebrotes de tensión bilateral en torno a la
cuestión del Sahara, produjeron la paralización de la UMA.

El  lanzamiento del nuevo proceso euromediterráneo derivado de la
Conferencia y Declaración de Barcelona de 1995, con la exclusión tem
poral de Libia a causa de su situación internacional y con Mauritania con
un status de invitado especial a las Conferencias ministeriales, ha hecho
que no existiese cara al mismo una política conjuntada magrebí y su coor
dinación se ha producido hasta ahora en el más amplio marco árabe.

Los tres eventos trascendentes de este año en el escenario magrebí —

la  llegada a la presidencia en Argelia de Abdelaziz Buteflika, consolidada
su  legitimidad democrática por  el  resultado del  posterior referéndum
sobre la Concordia Nacional; el positivo curso de los acontecimientos en
Marruecos tras la sucesión del Rey Hassan II por su hijo el Rey Mohamed
VI, que aportará sin duda un nuevo aliento magrebí; y la normalización de
la  situación internacional de Libia— auguran un renovado clima de acer
camiento y concordia para el desarrollo de la UMA.

De hecho los primeros signos en tal sentido se produjeron ya antes del
fallecimiento del Rey Hassan II y aunque posteriormente ha habido decla
raciones argelinas, con motivo del referéndum —que hay que estimar cir
cunstanciales— que han menguado el tono del inicial de una pronta nor
malización entre Argelia y Marruecos y de relanzamiento de la actividad de
la  UMA, el clima general es ahora bien distinto y prometedor.
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Los días 16 y 17 de mayo de 1999 se celebró en Argel la XXXV Reunión
del Comité de Seguimiento de la Unión del Magreb Árabe (15). Estuvo enfo
cada a hacer un balance y clarificar la situación actual de la Organización y
estudiar el establecimiento de un calendario de reuniones y de una serie de
medidas que puedan llevar a una celebración, más adelante, de una reunión
de  Ministros de Asuntos Exteriores y, por último, de una futura Cumbre de
Jefes de Estado. Por otra parte se ha evidenciado el deseo de los países
magrebíes de coordinar más estrechamente en el futuro sus posturas en rela
ción con la asociación euromediterranea y sus relaciones con la Unión Euro
pea, para hacer llegar las preocupaciones especificas magrebíes.

Predomina la impresión de que el relanzamiento de la UMA será paso
a  paso y llevará tiempo resolver las dificultades subyacentes, como los
problemas políticos derivados de las relaciones bilaterales entre países
miembros, o los que atañen a sus respectivas economías, afectadas por
la  transición económica y social, pero hay que mirar al futuro con opti
mismo. La Unión Europea seguirá siendo el punto de referencia, y el pro
ceso euromediterráneo en su conjunto, como veremos, puede ser más o
menos lento, pero difícilmente reversible. Esto conlieva, necesariamente,
un  desarrollo subregional en el Magreb y el Oriente Medio.

Es  por todo ello importante profundizar en el análisis de los diversos
sectores  de  la  sociedad civil  magrebí interesados en  la  cooperación
subregional y en las cuestiones que esta plantea a los gobiernos y princi
pales fuerzas políticas de cada país, así como su conexión con el proceso
euromediterráneo en su conjunto (16).

15) La iniciativa surgió del encuentro de los Ministros magrebíes reunidos al margen de la
Conferencia Euromediterránea de Stuttgart, pero el impulso inicial correspondió, con
toda probabilidad, al Presidente de Túnez durante su visita a Marruecos, en la que puso
especial empeño en presentar la mejoría de la relación tunecino-marroquí con una con
tribución a la edificación magrebí y a la voluntad y el deseo convergente con el Presi
dente argelino Buteflika, de mejorar las relaciones con los paises vecinos y tratar de dar
contenido a la Organización. La mejor situación internacional de Libia ha podido supo
ner un elemento coadyuvante a la idea de relanzamiento.

(16) En este sentido la red de Institutos de Politica Euromesco, que opera en el marco del Pro
ceso de Barcelona, dedica particular atención al tema a través de la labor desarrollada
desde abril de 1998 por el Grupo de trabajo sobre la cooperación política y de seguridad,
con estudios sobre el Magreb y el Oriente Medio, y en el primer ámbito con ponencias espe
cíficas sobre las condiciones políticas y sociales que condujeron a la creación de la UMA y
a  su posterior congelación, asi como las perspectivas y prioridades subrgionales para el
futuro. Un texto con conclusiones provisionales fue presentado en la reunión de Valencia de
noviembre de 1998 y actualmente se está preparando un informe final en el que se recoge
ran las conclusiones y recomendaciones para que el Proceso de Barcelona pueda consti
tuir un verdadero “motor” de la cooperación subregional en el Magreb y el Oriente Medio.
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Cabe añadir que el desarrollo de la cooperación magrebí debería faci
litar, a su vez, que esa cohesión subregional se proyecte en el ámbito de
su  participación en las organizaciones e instituciones árabes, africanas e
internacionales de las que son miembros, reforzando así su papel.

EL PROCESO EUROMEDITERRÁNEO

¿Qué es y cómo se plasma el proceso euromediterráneo?

Europa y el Mediterráneo han estado a lo largo de la historia profun
damente vinculados. No hay período histórico en el que los intereses
europeos no se hayan visto afectados, directa o indirectamente, por la
evolución y  el desarrollo de los distintos acontecimientos en la cuenca
mediterránea.

Siendo  ello evidente, también lo es que desde el final de la Primera
Guerra Mundial y la desmembración del Imperio Otomano (17) el conjunto
de  la mirada europea hacia el Mediterráneo ha estado más dirigida a la
ribera oriental. La II Guerra mundial y su prolongación en la bipolaridad y
la  guerra fría, la creación del Estado de Israel y subsiguiente conflicto con
los  árabes, el cierre del canal de Suez, la  importancia estratégica del
petroleo, son algunos de los eslabones de un acontecer que justificaría
esta  fijación, junto con otros riesgos de inestabilidad, como la disputa
greco-turca y la más reciente emergencia en aquel área del fundamenta
lismo islámico. Solo en un periodo mucho más recientemente han apare
cido  renovados signos de interés en la “Europa del Norte” hacia el área
magrebí que, no lo olvidemos, constituye la más inmediata frontera sur de
Europa.

(17) La antigua “cuestión de oriente” adquirió un nuevo sesgo con los esfuerzos de Francia
e  Inglaterra para asegurarse una presencia en la zona, cuyo futuro ya empezó a trazarse
en el Acuerdo Sykes- Picot (1916), por la irrupción en escena del sionismo político, alen
tado por la Declaración Balfour (1917). La atención se centró en la cuestión de Palestina
y  el futuro Mandato británico —decidido en 1920 por la conferencia de San Remo, con
firmado por el consejo de la Liga de las Naciones el 24 de julio de 1922 y que habría de
entrar en vigor el 22 de Septiembre de 1923— así como el que Francia obtendría sobre
el  Libano. El sueño unitario árabe, alentado por las promesas británicas durante la gue
rra, quedaría a la postre frustrado, con la emergencia de un mosaico de nuevos estados
árabes en el Oriente Medio, cuyos gobernantes rivalizarían entre si por el liderazgo y los
intereses nacionales. Un buen análisis del proceso internacional de liquidación del Impe
rio  Otomano y de los acuerdos de paz que lo sancionaron es el realizado por David
Fromkin en su obra “A peace to erid ah peace”, 1989, Avon Books, N.York.
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El  proceso euromediterráneo es el fruto de una graduaL concienciación
en ambas riberas sobre la necesidad de crear un marce nuevo de relacián
multilateral y global, en un mundo que carnina inexorablemente hacia la
globalidad de planteamientos. Esa necesidad venía por otro lado determi
nada por el mismo hecho de. la construcción europea y su ampliación a
tos  países del este.

Entre los precedentes que sirvieron de inspiración al proceso que cul:
mirta en la Declaración de Barcelona de. 1995, figura prominente. la Decla
ración de H:elsinki de 1:975, en: la que. por primera vez se establecía. un.
claro nexo entre la seguridad eu:ropea y la seguridad en el mediterráneo y
sus. ul:teriores frutos. En las postrimerías de aquellos años 70, se fueron: de
hecho  alumbrando iniciativas qiJe luego se irían concretandó g:radual
mente.  Entre ellas cabe recordar la desarrollada por  Francia, Italia y
España. que dio lugar a la. Conferencia Regional del: Mediterráneo Occi
dental,  que lanzara François Miterrand en 1983; las dos reuniones del
“Foro Mediterráneo” en 1988-1989 (Marsella. y Tánger,. transformadas en
1:990 en “Grupo 5+4” y en 1991 en. “Grupo 5+5”, que más tarde daría lugar
a  la renovada versión del Foro Mediterráneo de 1993. a iniciativa egipcia.

Paralelamente, la Unión Europea, antes-Comunidad Económica Euro
pea,. había sustituido la “política global mediterránea”, que vertía. apli
cando  desde 1972 (1.8) a países terceros del área, por  otra “renova

(18) Los paises del Magreb fueron objeto de consideración en la CEE dentro del contexto de
su  política mediterránea. Después de haber firmado varios Acuerdos aislados a partir de
1957, en 1972 la Cumbre de París reafirmó la importancia de incentivar las relaciones
con  los países mediterráneos de una manera “global y equilibrada’. Los acuerdos pos
teriores a 1976, con los principales países del Magreb, son acuerdos de asociación y
definen las condiciones relativas a los intercambios de productos industriales y agríco
las, así como la cooperación financiera y técnica, de medio ambiente, etc. Establecen,
además, los órganos institucionales encargados de procurar el desarrollo de las relacio
nes. Contrariamente a los paises ACP, los acuerdos con los países mediterráneos no son
acuerdos establecidos de grupo a grupo ya que, hasta ahora, éstos no podían reagru
parse y negociar colectivamente. Los acuerdos se concluyen según un modelo único y
son semejantes para todos los países mediterráneos asociados. En 1982, la Comisión
elaboró una nueva definición de la política mediterránea, que fue completada en 1985,
justo antes de la adhesión de España y Portugal a la Comunidad, con vistas a encontrar
soluciones a las consecuencias negativas que eran previsibles, por la ampliación, en las
exportaciones de los países mediterráneos. Con la intención de mantener las corrientes
tradicionales de los intercambios, el Consejo Europeo (30 de marzo de 1985) dio una
nueva orientación a la definición de la política global mediterránea, con el fin de corregir
los  problemas estructurales de la zona, por medio de: (1) la reducción de la dependen
cia alimentaria; (2) la búsqueda de una mayor complementariedad económica (coopera
ción industrial, desarrollo de las fuentes energéticas formación, investigación y tecnolo
gía);  (3) el mantenimiento de la cooperación regional. Sin embargo, este esquema,de
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da”  (19), precursora de Barcelona, de mayor previsión financiera para la
cooperación.

La  nueva situación internacional surgida con el fin de la Guerra Fría y
de  la desaparición de la bipolaridad, proporcionaron el contexto interna
cional  necesario para avanzar en ese nuevo enfoque de las relaciones
euromediterráneas. España e Italia promovieron por entonces el proyecto,
que  acabaría no prosperando, de una Conferencia de Seguridad y Coo
peración en el Mediterráneo, siguiendo el modelo de la CSCE (Conferen
cia  sobre Seguridad y Cooperación en Europa), con un sentido más glo
bal, que abarcaría a la Unión Europea, los ribereños del Mar Negro, todos
los  mediterráneos y  los países del Golfo, además de Estados Unidos,
Canadá y  la URSS. Se contemplaban tres “cestos”, similares a los que
más tarde se incorporarían a la Declaración de Barcelona.

El  desenlace de la crisis provocada por la invasión iraquí de Kuwait en
Agosto de 1990, con la posterior Guerra del Golfo, avivó la necesidad de
alcanzar una solución para el conflicto árabe-israelí, como paso necesario
para poder establecer un nuevo orden regional. Fruto de ello sería la Con
ferencia de Paz para Oriente Medio en 1991. No es ocioso recordar el
hecho de que Madrid fuese su sede, escogida por los copatrocinadores y
las  partes, lo que avalaba la credibilidad alcanzada por nuestra política
mediterránea.

El  desarrollo del marco establecido en Madrid en las negociaciones
bilaterales arabo-israelíes y en particular los avances logrados en la banda

relaciones no parecía en los últimos años responder ya a las exigencias y demandas de
los distintos países PTM (Países Terceros Mediterráneos), aunque no sería justo que no
se  reconociesen algunos resultados positivos de esos 14 años de política mediterránea,
ya que silos paises del sur no hubiesen tenido ese apoyo de la Comunidad es probable
que  su situación económico-social hubiese sido hoy todavía menos favorable. Ello no
quiere decir que la Comunidad no hubiese podido hacer más y mejor.

(19) El proyecto de “Política Mediterránea Renovada”, en el que tuvo un papel clave el enton
ces  Comisario Abel Matutes, fue presentado en el Consejo Europeo de Estrasburgo.
Durante las presidencias irlandesa e italiana se celebraron distintas reuniones para hacer
avanzar la propuesta. Aunque todos los países comunitarios coincidían en la voluntad
de  “dar un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones con esta regiónfrente  a la
tesis de algunos de que bastaba con reforzar la política e instrumentos ya existentes,
ampliar tímidamente los paquetes financieros y mejorar las concesiones comerciales,
para la mayoría de los miembros mediterráneos, la dinámica de la región exigía un plan
teamiento más político, que llevase a un verdadero cambio institucional. Se necesitaba
institucionalizar las relaciones al igual que se había institucionalizado el diálogo político
y  económico con otras regiones del mundo, con una aproximación global. La Presiden
cia  italiana logró que se aprobase la propuesta.
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israelo-palestina (20), proporcionaron un entorno propicio para que Fran
cia,  España, Italia y Portugal aunasen sus esfuerzos y reformulasen sus
propuestas a fin  de alcanzar una política euro-mediterránea capaz de
encarar, desde la globalidad y la multilateraUdad, los importantes retos del
área. Los Consejos Europeos de Lisboa (junio de 1992), Corfú (junio de
1994) y Essen (diciembre de 1994) fueron los eslabones que definieron eÍ
proyecto.  Las Presidencias de Francia y España de la Unión Europea en
1995 resultarían determinantes y el resultado sería la Conferencia Euro-
mediterránea de Barcelona (27-28 de noviembre de 1995), su Declaración
Final y su Programa de Trabajo. Sus tres Capítulos (Polftico, Económico,
Cultural y  Humano) concebidos desde la interactividad de su contenido,
sentaban las bases de un sistema novedoso de articulación global de las
relaciones en este área.

Su  lógica estriba en que la cooperación política, económica y social,
conducente al desarrollo, la modernización y la creación de un espacio de
prosperidad compartida, serán los sillares de la estabilidad y lograrán la
paz  en la zona. En pocas palabras: el desarrollo no es posible sin la paz y
sin  esta no hay desarrollo.

El  concepto de estabilidad invocado en Barcelona no tiene un sentido
estático,  sino dinámico, asociado al  desárrollo de los principios y  las
directrices incorporadas a la misma. Entre los primeros, cabe recordarlo,
se incluyen: el respeto mutuo y de las obligaciones derivadas del derecho
internacional y de los instrumentos regionales de los que los miembros
son  parte; la igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en
asuntos internos; la igualdad de derechos de los pueblos, incluyendo el
derecho a la autodeterminación; el Estado de derecho y  los principios
democráticos esenciales así como las libertades fundamentales políticas
y  civiles, que no pueden disociarse de un modelo de desarrollo más equi
librado  para la región; la diversidad, pluralismo y tolerancia; la solución
pacífica de conflictos.

Para  hacer frente a este reto,  las ideas de base incorporadas a la
Declaración de Barcelona requieren:

—  Un suficiente grado de consenso sobre la generalización y consoli
dación de los valores democráticos.

(20) Acuerdo de Oslo firmado en Washington en  1993, Acuerdos de  El Cairo de  mayo de
1994,  y Acuerdo Interino de 1995,
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—  Un  nuevo concepto global de la seguridad en la región basado en
relaciones pacíficas, cooperación, y un sistema de garantías y con
troles  recíprocos.

—  Una política social orientada al aperturismo y la tolerancia de los
valores de los demás, junto con la búsqueda de un común denomi
nador.

—  La  reducción de la asimetría existente entre los niveles de integra
ción  y desarrollo socio-económico en los ejes Norte-Sur y Sur-Sur.

—  Una sinergia positiva y convergencia entre los procesos existentes
en  el área, trabajando para lograr una mayor cooperación y la inte
gración de las políticas en los diversos campos.

El  proceso euromediterráneo cornbina un amplio abanico de dimen
siones interdependientes, que se deben reforzar mutuamente. En ese sen
tido,  los Acuerdos de Asociación entre la UE y los países del Sur, cuya
bilateralidad córnplementa Barcelona, constituyen un poderoso instru
mento para promover dicha convergencia.

El  objetivo es promover no sólo una relación integral Norte-Sur, cuyo
ambicioso propósito inmediato está en la creación para el 2010 de una
zona  de libre comercio, como instrumento clave de esa construcción
euromediterránea de un área de prosperidad compartida, sino también
una asociación subregional. Se parte de la conciencia de la indivisibilidad
esencial de los procesos políticos, la seguridad, el desarrollo socio-eco
nómico y el entendimiento entre culturas y civilizaciones. Todo ello debe
ría,  a su vez, constituir un soporte para la contrucción de la “paz de los
corazones”, ayudar a poner fin a los conflictos existentes y evitar en lo
posible la aparición de otros nuevos, o su contención y encauzamiento
pacífico.

Sólo desde esa perspectiva, participativa y colectiva, que proporciona
el  marco multilateral, a su vez apoyado por el bilateral, es posible conce
bir  con cierto optimismo el futuro del Mediterráneo y del Magreb. Sólo a
través de él cabe augurar con cierta confianza, la necesaria convergencia
de  los diversos sistemas ideológicos, atenuar en lo posible las importan
tes  disparidades socio-económicas, atemperar los  excesos de  los
nacionalismos exaltados y sus secuelas y, en definitiva, hacer frente a la
conflictividad que pone en entredicho la paz, la estabilidad y la prosperi
dad de toda la región.

Desde esta filosofía, Barcelona fue  concebida en relación con  el
Oriente Medio como un proceso “post pacem”, en un momento en el que
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el  proceso parecía estar encauzado y con solución al alcance de la mano.
Barcelona pretendía ayudar, a través de la creación de una sinergia posi
tiva, a la resolución de los conflictos y tensiones en la región, pero no trata
de  sustituir a los procesos específicos ya existentes en la misma.

El  desarrollo del proceso de Barcelona

Los efectos negativos sobre el proceso de Barcelona del estancamiento
del Proceso de paz en el Oriente Medio se hicieron claramente visibles (21).

La  II Conferencia Ministerial Euromed en Malta (1997) fue por ello un
momento álgido pero, a pesar de sus dificultades, constituyó igualmente
una ocasión de reflexión. Se empezó a avivar a ambos lados del Medite
rráneo la conciencia de los peligros que se derivaban de convertir el pro
ceso de Barcelona en un rehén permanente del PPOM cuando, sin igno
rar  la inevitable conexión, la globalidad y alcance del primero debería
situarlo en un  plano en el que pudiese desarrollar los principios y objeti
vos compartidos formulados en la Declaración y el Programa de Trabajo.

La  Conferencia Ministerial ad hoc de Palermo, celebrada en Junio de
1998 y encargada de evaluar la andadura del proceso evidenció, a pesar
de  las citadas dificultades, una clara y  compartida voluntad política de
mantener sus avances y llevarlo a ulteriores desarrollos, ya que los intere
ses  comunes y globales a largo plazo dan al proceso un fundamento de
solidez. La III Conferencia Euromediterránea (Stuttgart 15-16 Abril 1999)
ha  confirmado el cambio de Palermo y ha  consolidado sustancialmente
el  proceso en sus tres Capítulos.

El diálogo político reforzado no se puede construir sobre modelos abs
tractos  y está inevitablemente asociado al debate sobre todas las cues
tiones claves de los tres capítulos de la Declaración, dentro de un espíritu
de  asociación, que quiere decir tarea compartida y  construcción en
común

(21) Especialmente en el capítulo político de Barcelona, pero también en otros aspectos,
como la posibilidad de desarrollar la cooperación subregional. Para los miembros ára
bes de Barcelona su aceptación de participar con Israel en este esfuerzo debía ser una
consecuencia del avance del PPOM y la cooperación que entrañaba constituía una com
pensación: detenido el PPOM no era lógico que Israel obtuviese dicho beneficio. Lo
mismo se aplicaba a los cauces propios del PPOM, en su banda multilateral, como la
Conferencia Económica MENA.
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Por ello, el caracter global de la seguridad euromediterránea y el con
cepto  de seguridad cooperativa deben prevalecer sobre planteamientos
de  seguridad colectiva, de corte estratégico tradicional. Es importante en
este sentido la cooperación transnacional en los múltiples aspectos con
templados en Barcelona que inciden en la seguridad interna de los paises
asociados (droga, crimen organizado, violencia, terrorismo, migración
clandestina) pero también otros, como la estabilidad social, la seguridad
alimentaria, el acceso a los recursos energéticos e hídricos, etc).

El diálogo político reforzado debe, en primer término, asegurar un con
senso y respeto de los principios esenciales de la Declaración de Barce
lona. En este sentido resulta alentadora la convergencia conceptual y la
mayor confianza mutua que se ha ido creando, teniendo una particular
importancia los planteamientos y las medidas de confianza que tengan
este carácter y que afecten a aspectos sociales, culturales y económicos.
Como tales debemos considerar los dos importantes diálogos ya inicia
dos,  sobre lucha contra el terrorismo y sobre migración y circulación de
personas, que Stuttgart decidió continuar.

Ahora, la atención está centrada en el instrumento evolutivo y marco
de  referencia que se pretende alcanzar con el proyecto de “Carta de Paz
y  Estabilidad”, cuya elaboración está en curso, según lo establecido en
Stuttgart. Está previsto que la Conferencia intermedia a celebrar bajo pre
sidencia protuguesa en el primer semestre del 2000, disponga ya de un
avance de los trabajos y que el texto quede concluido para la Conferen
cia  ministerial de finales del 2000 bajo presidencia frencesa. Deseamos
que,  para entonces, concurran las circunstancias políticas que permitan
su adopción.

En  el futuro habrá que encarar otros retos más ambiciosos, como el
control y limitación de armamentos o el establecimiento de un instrumento
regional de solución de conflictos.

Existe una conciencia compartida en ambas riberas de que la prevista
zona euromediterránea de  libre comercio tendrá efectos positivos a largo
plazo y creará dificultades a corto como consecuencia de los cambios en
el  Sur. Esto requiere un continuado esfuerzo europeo asistencial para
paliar sus costos sociales y riesgos consiguientes para la estabilidad. Un
compromiso europeo de principio al respecto quedó ya reflejado en las
conclusiones de la Conferencia de Stuttgart y habrá de plasmarse en la
actual elaboración del paquete financiero MEDA II. Es también importante
completar el entramado de los Acuerdos de Asociación y su puesta en
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práctica, entre otras razones por su efecto de convergencia. Al mismo
tiempo habrá que tener en cuenta la compatibilidad y refuerzo mutuo entre
la zona de libre comercio euromediterránea y las que contemplan la Unión
del  Magreb Árabe, la Liga Árabe, y otros acuerdos bilaterales ya suscritos
o  que se suscriban entre los países del area.

El  programa MEDA 1, que concluye el presente año dando paso al
MEDA II, actualmente en elaboración, es uno de los pilares en que se
apoya Barcelona. Tiene su origen en la decisión del Consejo Europeo de
Cannes de junio de 1995 de aprobar un paquete financiero global de cerca
de  5 millardos de ECU,s. para la promoción de la asociación euromedite
rránea, es el principal instrumento de cooperación financiera y técnica de
la  Unión Europea con sus asociados mediterráneos. Con 3.424,5 millones
de  ECU,s. representa el 73% del presupuesto global dedicado a la coo
peración con estos países, en cuyo marco, a su vez, las Facilidades de
Ajuste Estructural (FAE) ocupan un lugar preeminente. En los ejercicios de
1996  y 1997 Marruecos ha recibido’120 millones ECU,s. y  Túnez 100.
Argelia se encuentra todavía en fase de negociación de su Acuerdo de
Asociación, pero se beneficia igualmente del marco general de Barcelona.

Según las evaluaciones de la Comisión (22), en el periodo 1992-97 las
economías magrebies han mejorado pero sin llegar dodavía a los equili
brios a largo plazo caracterizados por la compatibilidad de un crecimiento
del  PIB del orden del 6 al 7 % y déficits presupuestarios y pagos exterio
res soportables. Túnez es el país que más se ha aproximado al modelo de
referencia, aunque su PIB debería aumentar para poder reducir una tasa
de  desempleo, en torno al 16%. Argelia, en cambio, está más alejada de
estas referencias, aunque se aprecie un avance sustancial. La liberación
del  mercado de mercancías tiende a realizarse lentamente, por rigideces
internas, especialmente en el mercado del trabajo, mientras que se ha
avanzado en la reforma del mercado de capitales. En materia de reequili
brio de los sectores público y privado se ha tardado mucho en configurar
los  avances. Ha habido retrasos en el ámbito de la privatización, que pro
bablemente se han debido más a dificultades políticas que a las inheren
tes  a las propias empresas.

La  Comisión Europea estima que, en conjunto, aunque en grados
diversos, los apoyos al ajuste estructural en el marco de la PMR y después

(22)  Informe de Evaluación de Abril de 1999.
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del  programa MEDA han sido beneficiosos, contribuyendo a una mejora
de  la situación macroeconómica, lo que permite, con una cierta estabili
dad  política, encarar reformas sectoriales cuya eficacia se proyectará en
un  horizonte más alejado. La Comisión ha sugerido un cierto número de
medidas destinadas a optimizar este instrumento.

Como se insistió en la Conferencia sobre Cooperación Regional cele
brada en Valencia en enero de 1999, la prosperidad y estabilidad de los
países asociados reposa en buena parte en la intensificación de la coo
peración intra-regional o subregional. En el plano económico la elimina
cion de las barreras a los intercambios debe llevar al desarrollo de econo
mías de escala y abrir nuevas oportunidades de creación de mercados.

Conviene insistir en que los Estados no son los únicos actores. Para
que el proceso euromediterráneo pueda prosperar en sus dos ejes, verti
cal y horizontal se requiere el convencimiento y participación activa de las
sociedades civiles en las dos riberas. Junto al impulso que den los Esta
dos,  tanto en el capítulo político y de seguridad como en el económico-
financiero y en el social, cultural y humano, el papel dé la sociedad civil es
clave en los dos últimos. Por otra parte, hay que evitar limitarnos a con
tactos  en “circuito cerrado”, que alcancen sólo a las élites —Institutos de
Política (Euromesco), Económicos (FEMISE), Organizaciones no Guberna
mentales (ONG,S.), mundo académico—, y concienciar al hombre de la
calle.

Los  procesos políticos, económicos y  sociales, impulsados por los
tecnológicos, avanzan con una dinámica que no siempre se corresponde
con  el ritmo que la opinión es capaz de entender, asimilar o aceptar. Uno
de  los problemas de Barcelona es que no tiene una suficiente proyección
en  la sociedad civil. Ello hace que sea poco entendido y no ilusione todo
lo  que debería.

Los  países magrebíes y el proceso euromediterráneo

Marruecos, Argelia y Tunez son miembros tanto del proceso de Barce
lona como del Foro Mediterráneo y en términos generales participan de
forma  constructiva y  activa en sus  reuniones y  actividades, aunque
Marruecos mostraba hasta no hace mucho un cierto excepticismo y dis
tanciamiento, quizás por la coyuntura regional y porque siempre ha mos
trado  una preferencia a  mantener relaciones bilaterales y privilegiadas
con  la UE. Su actitud ha cambiado y  es un dato muy positivo. Libia,
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excluida temporalmente de Barcelona y del Foro por sus circunstancias
internacionales se encuentra en vias de normalización que permiten con
templar  su próxima plena incorporación al  proceso euromediterráneo.
Mauritania es invitado especial en Barcelona hasta que no se resuelva la
disyuntiva de su permanencia en el marco de Lome o su plena incorpora
ción a Barcelona.

Los  países magrebíes forman parte del grupo árabe de Barcelona y
como  tales participan en su coordinación de posturas y se ciñen a las
decisiones colectivas árabes en cuanto al proceso, muy influidas por la
paralización sufrida por el proceso de paz en Oriente desde 1996. Un
ejemplo es el rechazo de albergar en su territorio actividades de Barce
lona,  debido a la presencia de Israel. Inicialmente, ese rechazo árabe se
refería solo a las Conferencias ministeriales pero después se extendió al
resto de los eventos. En todo caso, las posturas de Tunez, Marruecos y
Argelia, respetando lo esencial de la actitud común árabe, son más flexi
bles que las de Siria, secundada por Libano. Egipto y Jordania, que tienen
ya  acuerdos de  paz con  Israel, coinciden con la  referida flexibilidad
magrebí, pudiendo decirse algo similar de los palestinos, que tienen un
diálogo abierto con Israel. De hecho, han actuado de forma habitualmente
conjuntada, moderando eficazmente las posturas sirias y  han apoyado
puntos clave, como la redacción de la prevista Carta de paz y estabilidad,
el  desarrollo de algunas medidas de creación de confianza —hoy se deno
minan  de construcción de la asociación—, y los importantes diálogos
sobre terrorismo y sobre migración y circulación de personas, que por su
propia  naturaleza constituyen medidas importantes de creación de con
fianza. También se ha manifestado ese apoyo magrebí a través de su labor
en  el marco del Foro Mediterráneo, que ha venido actuando como labora
torio  de ideas y promotor de las mismas en Barcelona (23).

Los  tres países magrebíes se muestran propicios al  diálogo sobre
seguridad, pero entienden que debe de tener por objeto la creación con-
junta  entre las dos riberas de un concepto y marco específicamente euro-
mediterráneo. La desconfianza ante ciertas iniciativas europeas, como las

(23) Foro Mediterraneo está actualmente compuesto por España, Francia, Italia, Portugal,
Grecia, Malta, Marruecos, Argelia, Tunez, Egipto y Turquía. Fué importante impulsor de la
idea de Barcelona y desde su reunión ministerial de Argel (1997) seguidas de las de
Palma de Mallorca (1998) y Malta (1999) ha confirmado su personalidad diferenciada y uti
lidad, por su caracter informal y flexibilidad, como laboratorio de ideas mediterraneas por
países ribereños, fuertemente orientado a servir de promotor del Proceso de Barcelona.
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eurofuerzas, se ha ido diluyendo, si bien siguen siendo sensibles y deman
dan transparencia e información europea.

En el plano económico cabe recordar que Túnez ha sido el primer país
magrebí en alcanzar la firma y puesta en práctica de su Acuerdo de Aso
ciación con las Comunidades Europeas, seguida por Marruecos, mientras
que  Argelia está en fase de negociación del mismo, que todavía puede
prolongarse. La parte argelina hace notar que este acuerdo traerá consigo
la  pérdida de 150 millones de dólares/año en concepto de lucro cesante
en  aranceles, por lo que pide se estudien las debidas compensaciones.
Túnez ha expresado ciertas quejas sobre las consecuencias iniciales del
Acuerdo y Marruecos parece desear la modificación de algunas claúsulas
del suyo, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2000.

Las quejas magrebíes en cuanto al proceso de Barcelona han coincidido
en  la lentitud y dificultades que encuentran en la puesta en práctica de los
programas MEDA, al  tiempo que desean un mayor protagonismo del
Comité de Barcelona. Han abogado por el aumento del esfuerzo financiero
europeo y la dedicación de un mayor porcentaje a la cooperación subregio
nal. Son igualmente sensibles a la cuestión de los Derechos Humanos, ante
un actitud de la Unión Europea que estima les discrimina, si se compara con
otros tratos, por ejempo con el reservado a Israel. Aducen, en general, que
la  UE ha transformado el marco de Barcelona en un asunto burocrático que
gira sobre sí mismo, a causa del desvío de interés de los 15 hacia temas
como el Euro, la ampliación o la reforma institucional. Resaltan su deseo y
necesidad de recibir mayores inversiónes europeas, como clave de su pro
ceso de reformas. En lo referente al tercer capítulo (temas culturales, socia
les y humanos) su interés se centra sobre todo en los temas de emigración
y  movimiento de personas, al considerar que constituye un elemento esen
cial  para el desarrollo del Proceso de Barcelona y la participación en él de
la sociedad civil, criticando el sistema de visados Schengen, que estiman es
incompatible con el espíritu de Barcelona.

Los  países magrebíes han mostrado cierto, por otra parte infundado,
recelo ante la Estrategia Común para el Mediterráneo de la Unión Euro
pea. Argumentan que, aúnque están de acuerdo en que su elaboracion y.
adopción es una cuestión interna de la Unión, se trata de una reflexión de
los  15 sobre el Mediterráneo, que en tal sentido afecta al Sur, por lo que
desean una transparencia informativa hacia ellos por parte europea, lo
cual es debidamente valorado por la Unión Europea.
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La situación de Libia ante el proceso euromediterráneo

Libia no participó en la Conferencia y Declaración de Barcelona al con
siderarse que su situación internacional y las resoluciones del C.S. no per
mitían su presencia. Deste entonces, la postura de los Miembros de la UE,
se  mantuvo invariable en sentido de que, si bién era deseable la futura
incorporación de Libia, no resultaba posible contemplarla hasta que no se
resolviese su indicada situación internacional. Paralelamente, por parte
árabe se ha venido insistiendo en el deseo de la incorporación de Libia.
En el marco del Foro Mediterráneo el planteamiento ha seguido la misma
pauta con la novedosa apertura propuesta en 1998, por entonces Presi
dencia española del mismo y aceptada por el resto de los Miembros, de
que en lo sucesivo la Presidencia saliente diese cuenta informal a los libios
del contenido y conclusiones de las Sesiones Ministeriales.

Tras el acuerdo finalmente suscrito por Libia para encauzar el asunto
Lokerbie, el 25 de Abril del presente año, el Consejo de Seguridad sus
pendía la aplicación de las sanciones contra Libia, lo que facilitó su pre
sencia en la Conferencia Ministerial euromediterránea de Stuttgart (15-16
abril  1999), como invitada de la Presidencia Alemana, aunque sin voz ni
voto.  La Conferencia decidió que Libia entrará como miembro de pleno
derecho en el proceso de Barcelona cuando Libia acepte la Declaración y
su posterior desarrollo. Sobre esa base y como situación transitoria, se ha
invitado a Libia a asistir a las reuniones de Altos Funcionarios y del Comité
de  Barcelona, igualmente sin voz ni voto, lo que ocurrió, por primera vez
los  días 7 y 8 de junio. En cuanto a su plena incorporación, y teniendo en
cuenta la resolución de Suttgart, bastará con una decisión del Comité de
Barcelona, cuando cumpla los requisitos indicados. Por lo tanto, se puede
concluir que en estos momentos la decisión depende de que Libia asuma
formalmente los compromisos necesarios.

En  lo que atañe al Foro Mediterráneo, actualmente bajo presidencia
portuguesa, es de prever que se planteará igualmente la incorporación de
Libia, aunque en este caso puede resultar más compleja ya que se situa
en  un contexto que va más allá de tal incorporación individualmente con
siderada. En efecto, los criterios mantenidos hasta ahora por las últimas
Conferencias Ministeriales con respecto a la ampliación del Foro ha sido
la  de consolidar antes su actual estructura. Además, existen otras deman
das  de adhesión que forman un paquete en el que probablemente resul
tará difícil que concurra el necesario consénso de sus actuales miembros.
El  Foro adoptó desde la reunión ministerial de Palma de Mallorca, bajo

—  257  —



presidencia española, una política de información a Libia sobre el desa
rrollo de las Conferencias Ministeriales.

Mauritania y el proceso euromediterráneo

Mauritania ha sido invitada especial a las Conferencias euromediterrá
neas y está presente en el Proceso de Barcelona, a través de presencia en
la  coordinación interna del grupo árabe, aunque sin formar parte de él.
España, como Francia, han venido apoyando el deseo mauritano, también
endosado por el grupo árabe, de una mayor implicación. Sin embargo,
después de analizar las ventajas e inconvenientes de una plena incorpo
ración al proceso de Barcelona, lo que entrañaría su salida del marco de
Lome-APC, las  autoridades mauritanas parecen haberse finalmente
decantado por permanecer en este último, que les proporciona mejores
posibilidades de cooperación económica. Dada la pertenencia mauritana
al  Magreb y su calidad de miembro de la UMA se ha suscitado la posibi
lidad de llegar a una solución para que tenga una mayor conexión con el
proceso de Barcelona. En tal sentido se está considerando cual podría ser
la fórmula más apropiada, por ejemplo un sistema de consultas periódicas
con  los miembros de Barcelona, la Presidencia y las instancias responsa
bles de la Unión Europea.

El  Magreb debería ser un adelantado de la construcción
euromediterránea

Si  miramos al Magreb desde las anteriores perspectivas y convenci
mientos, y silo  hacen así los propios magrebíes, los conflictos y diferen
cias  pendientes en  la  subregión pueden adquirir otra dimensión, de
encuadre y entorno más propicio para su solución mirando al futuro, que
permita, por eso mismo, superar las dificultades inherentes a enfoques
meramente bilaterales o nacionales, costreñidos por el peso del pasado o
las  realidades del presente.

Marruecos y Argelia, que son los dos principales actores magrebíes,
por  su peso nacional y porque están en el centro del arco subregional, tie
nen el difícil reto y responsabilidad, pero también el trascendente papel de
actuar como impulsores de la construcción magrebí. Su entendimiento y
cooperación solidaria es una clave para la estabilidad y futuro de toda la
región.
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Sobre esas premisas y aplicando todos el “espíritu de Barcelona”, los
litigios pendientes en el Magreb, por insolubles que a veces parezcan, son
encauzables y el proyecto de la UMA tiene garra suficiente para una solu
ción en que todos encuentren una convergencia y satisfacción de sus pro
pios intereses nacionales. El futuro del Magreb no está en la separación o
división, sino en la prógresiva unión, respetando la identidad de cada uno.
Su  mayor coherencia, silo  comparamos con la complejidad del Oriente
Medio, debería permitir que el Magreb sirviese de adelantado y ejemplo en
la  cooperación subregional euromediterránea.

El futuro del proceso euromediterráneo

Nos  encontramos en el umbral de una nueva década, siglo y milenio.
Es  anímicamente importante ya que se asocia con la idea de cambio,
pero  es que, además, estamos realmente viviendo un cambio a escala
mundial en todos los órdenes. También lo estamos viviendo en el Medite
rraneo. Nuestro acontecer en el entorno de este mar, se ve cada vez más
influído en todos los ámbitos por los efectos de la globalización. Lo vemos
en  lo económico, en lo político, y en el ámbito social y cultural. Ello aviva
nuestros retos en áreas claves como el desarrollo tecnológico, la sociedad
de  la información, las comunicaciones, los fenómenos migratorios y un
largo elenco de cuestiones que están en el ánimo de todos y en nuestra
vivencia diaria.

Tenemos puesta nuestra confianza en el “espíritu de Barcelona” y todo
nuestro empeño, como europeos y  mediterráneos, en el desarrollo del
contenido de la Declaración de Barcelona. No es el único proceso multi
lateral que existe en el Mediterráneo, pero sí el más calado, junto con el

(24) Teniendo en cuenta lo establecido en el Tratado de Amsterdam en sus Artículos 11,12 y,
en  particular, 13.2.: ‘El Consejo Europeo determinará las Estrategias comunes que la
Unión deba aplicar en ámbitos en los que los Estados Miembros tengan importantes
intereses en común. Las Estrategias comunes definirán sus objetivos y duración, asi
como los medios que deberán facilitar la Unión y los Estados Miembros”.

(25) Capitulo VII (Preparación de la aplicación del Tratado de Amsterdam), Apartado 74: “El
Consejo Europeo ha invitado al Consejo, de conformidad con las recomendaciones con
tenidas en su informe, a definir estrategias comunes sobre Rusia, Ucrania y  la región
mediterránea, teniendo especialmente en cuenta el Proceso de Barcelona y el Proceso
de Paz de Oriente Medio, as/como sobre los Balcanes Occidentales, que, han entendido
que la primera estrategia común se referirá a Rusia. A la hora de definir otros temas para
estrategias comunes, deberán tomarse también en consideración cuestiones temáti
cas”.
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Proceso de Paz en el Oriente medio, ambos diferenciados pero estrecha
mente vinculados. Así lo confirmaron los Ministros en la última Conferen
cia  Euromediterránea de Stuttgart (15-16 de abril de 1999).

También se ha tenido muy presente por la Unión Europea cuando las
Conclusiones de la Presidencia del Consejo de Viena (11 -12 de dióiembre
de  1998), desarrollando lo previsto en el Tratado de Ansterdam (24), incluía
entre  las estrategias a desarrollar la del Mediterráneo (25), con mención
específica de ambos procesos.

Las incertidumbres y dificultades son todavía importantes y el camino
largo, pero se pude decir que el proceso de Barcelona es, para sus miem
bros,  la mejor opción disponible. Durante décadas de inestabilidad en la
región nunca se había intentado o sido posible algo similar.

Por  otra parte, el “espíritu de Barcelona” y los principios a que hace
referencia la Declaración del mismo nombre, se refieren en primer término
al  enfoque de la relación euromediterránea, pero componen, además, un
cuadro de valores de caracter universal y por ello la trascienden. Son las
bases hoy generalmente aceptadas por la comunidad internacional, para
lograr la paz, la estabilidad, la cooperación y un desarrollo que lleve a la
prosperidad compartida. Promover el espíritu de Barcelona y proyectarlo
en  el Mediterráneo en sentido lato, sus areas adyacentes y a nivel inter
nacional, es una tarea especialmente importante.

Un  elemento determinante es  la  capacidad y  convencimiento de
Europa de actuar como parte activa y eficiente en la solución de los con
flictos  y problemas de la región así como en la aplicación del espíritu de
Barcelona. La Carta de paz y estabilidad contemplada en Barcelona, cuya
redacción los ministros encomendaron en Suttgart a los altos funciona
rios, con el horizonte ya preciso de la próxima Conferencia ministerial, en
el  segundo semestre del 2000, es el instrumento llamado a reforzarel
componente multilateral y global en sus ejes Norte-Sur y Sur-Sur. Espera
mos  que, para entonces, concurran además las circunstancias políticas
que permitan su adopción.

El  clima general ha cambiado significativamente y a lo largo de 1999
se han producido signos positivos, acompañados en algunos aspectos de
avances importantes (26). Estos cambios en el escenario regional, y espe

(26) En el Oriente Medio, con un giro fundamental en las perspectivas del Proceso de Paz
árabe-israelí tras  la llegada al poder en Israel de Barak; la tranquila sucesión en la
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cialmente lo que esperamos sea un avance decisivo en el proceso de paz
en  el Oriente Medio, ofrecen así una singular oportunidad, que no se debe
malograr, de desarrollar el conjunto del proceso euromediterráfleo y los
diversos ámbitos de la cooperación subregional. Para ello es preciso el
esfuerzo conjunto, de todos, desde las dos riberas.

Hoy, Europa, junto con los Estados Unidos y el area Japón-Asia, cons
tituyen  los tres polos económicos más importantes a escala mundial.
Como  tales compiten entre sí, reforzando sus relaciones de solidaridad
con  sus areas complementarias más afines. De esa sana competencia se
deriva  un efecto interactivo global, a veces negativo, por ejemplo, en el
traslado a otras áreas de los efectos de las crisis económicas, pero que
en  conjunto constituye un poderoso impulso de progreso.

Los  Estados Unidos, vinculados con Europa por los fuertes lazos y
valores compartidos —que se plasman en la relación transátlantica con la
Unión Europea y en la Organización del Atlántico Norte y la OSCE— ejer
cen  un liderazgo mundial, con presencia e influencia de gran alcance en
el  contexto mediterráneo. Sin embargo, la distancia física norteamericana
de  esta región hace que su enfoque no tenga el componente de multila
teralidad  que impone a los europeos su vecindad y  una problemática
norte-sur que es ajena a las prioridades norteamericanas en la zona o que,
por  lo menos, no se plantea con la misma intensidad y efectos.

Los  Estados Unidos han centrado su política mediterranea en consi
deraciones estratégicas básicas globales —seguridad, acceso a recursos

Monarquia Hachemita de Jordania; un deseo de paz más acentuado en su componente
temporal por parte de los palestinos y Siria; la reelección de Mubarak para un nuevo
mandato presidencial en Egipto; y otros datos, como el de la recuperación del precio del
petróleo y los nuevos recursos que comporta para los productores. En el Magreb, con un
mejor clima y perspectivas en las lineas previamente indicadas. En los Balcanes, donde
el  desenlace de la crisis y tragedia de Kosovo comporta a la vez una la lección que per
mite contemplar avances hacia su estabilización. En el Egeo, donde la reanudación del
diálogo bilateral entre Grecia y Turquia apunta a la distensión y encauzamiento de su
contencioso bilateral, lo que a su vez debería tener positivo influjo en la búsqueda final
de  una arreglo de la cuestión de chipre. En el funcionamiento efectivo, en cuanto al
apoyo al proceso de paz en Oriente Medio y las grandes cuestiones mediterráneas, de
los  fuertes lazos de la relación transatlántica que vincula a la Unión Europea y los Esta
dos  Unidos, aunqué la primera desearía para sí misma un papel político más en conso
nancia con  sus  intereses políticos y esfuerzo económico. Los ‘diálogos mediterrá
neos” impulsados por otras organizaciones e instituciones (OTAN, OSCE, UEO y Consejo
de  Europa), van ampliándose y adquiriendo mayor profundidad, asumiendo, desde el
enfoque que hace de los mismos la Union Europea, un papel complementario del pro
ceso de Barcelona.
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energéticos, etc.—, predominando una visión horizontal del área y  un
esquema de relaciones bilaterales con algunos países como pivote: (1)
especial atención al arco de producción petrolífera que va desde Argelia a
Afganistan así como en sus rutas de exportación. (2) asegurarse el lide
razgo en el Oriente Medio, mediante la conservación de la iniciativa polí
tica  y el control del proceso de paz árabe-israelí.

Sólo de forma reciente se ha podido percibir un mayor interés nortea
mericano por configurar su política en el área a nivel multilateral. Las dos
iniciativas más destacables en tal sentido son las Conferencias económi
cas  del Medio Oriente y Africa del Norte (MENA), que tenían un enfoque y
objetivo precisos, de apoyatura al proceso de paz en Oriente Medio, y la
llamada “iniciativa Eizenstat” para el  Magreb, lanzada el pasado año y
continuada en el presente con visitas a algunos países de la zona. Esta
última se orienta al desarrollo de una área económica entre el Magreb y
los Estados Unidos. Se encuentra todavía en sus albores y no parece con
templar, de momento, nada semejante a la dimensión de cooperación
inherente al proceso de Barcelona.

Todo ello ha conllevado por parte de Washington una tendencia a limi
tar  el papel político europeo en el proceso de paz en Oriente Medio, que
dando subrayada su importancia en el plano económico así como en otras
áreas de construcción de la cooperación subregional. Sin embargo, es evi
dente  el  peso político que da a  Europa la amplitud de sus relaciones
bilateraterales y  multilaterales con los actores regionales, y  las raíces
comunes en que se fundamenta. Estas atañen al pasado y al presente pero
tienen, sobre todo, un enorme potencial de futuro y el “espíritu de Barce
lona” es el marco que se antoja más coherente para poder superar los las
tres  del pasado y crear entre sus pueblos una cultura común de pacífica
convivencia, confianza y cooperación. Una paz “fría”, es decir sin ese com
ponente, no sabría crear la respuesta a los retos que plantea el siglo )O(l.

Rusia, por su parte tiene intereses importantes mediterráneos, sobré
todo  en su parte oriental, derivados de su vecindad de la zona y su acceso
por  el Mar Negro. En su intervención en el Foro de Formentor (23 de octu
bre  de 1999) el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa,
expresó su apoyo al proceso de Barcelona, por el que siempre ha mante
nido un visible interés, invocando al mismo tiempo un sistema más amplio
de  seguridad regional, sugiriendo la complementariedad con la OSCE,
que  se apresta a aprobar en la próxima Cumbre de lnstanbúl la Carta
Europea de estabilidad y seguridad.
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El  siglo XXI tiene que ser el de la consolid ación de la relación eurome
diterránea. Esta ha tenido hasta ahora un tono político menor que hay que
modificar. El Mediterráneo debe ser el eje de globalización regional.

Es igualmente importante establecer una sinergia positiva con el papel
de  otras organizaciones regionales o subregionales directa o indirecta
mente relacionadas con el área (Liga Árabe, Organización para la Unidad
Africana y los diversos “diálogos mediterráneos” de organizaciones euro
peo-occidentales —OTAN, OSCE, UEO, Consejo de Europa).

La “estrategia común sobre el Mediterráneo” de la Unión Europea, que
España ha venido inspirando desde su génesis, quiere ser una señal polí
tica de la importancia que la Unión atribuye a la relación euromediterránea
y  su valor añadido está en el caracter que se le pretende dar, como ins
trumento interno de la Unión para coordinar y dar mayor eficacia y cohe
rencia a la labor de sus órganos competentes en el seguimiento de la pro
blemática del área, así como de su acción al respecto en los diversos
niveles internacionales que tienen que ver con el Mediterráneo.

El  proceso de Barcelona ha extendido la mediterraneidad de los ribe
reños al conjunto de los miembros de la Unión Europea, y esto se com
pletará en la medida de las sucesivas ampliaciones. Pero no se puede
pensar en este espacio sin considerar su proyección en áreas adyacentes,
como el Mar Negro, el Caspio, el Caúcaso, o el Golfo, así como la dimen
sión africana que le dan sus ribereños árabes del sur. No se puede pensar
en  el Mediterráneo sin tener en cuenta la vecindad de Rusia y el papel de
los  Estados Unidos que, junto con Europa, deben lograr una “comple
mentariedad activa” en la zona. Incluso una potencia económica tan ale
jada  como el Japón tiene importantes intereses y amplias relaciones de
dependencia energética con esta región, a la que viene prestando un sig
nificativo concurso, por ejemplo en el apoyo político y material al proceso
de  paz en el Oriente Medio.

ESPAÑA Y EL MAGREB

Nadie duda hoy de que España y el Magreb forman parte de una rea
lidad histórica y geográficamente compartida. España ha tenido a lo largo
de  los siglos distintos períodos y ciclos en sus relaciones con la región
magrebí. Muchos de ellos, inmersos en enfrentamientos y plagados de
malentendidos, pero las cosas han cambiado. Nuestra histórica polariza
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ción  en el Magreb ha perdido exclusividad pero ha aumentado sustancial
mente en entidad.

Los  últimos años han sido testigos de un cambio radical en la filosofía
de  nuestra relación con el Magreb. Ambas partes han comprendido y asu
mido la necesidad de revisar sus concepciones y de abordar el futuro con
una  aproximación distinta y sin prejuicios. Se debe desarrollar el nuevo
marco de relaciones en la consolidación de la confianza mutua y de la
complementariedad. En tal sentido se ha ido creando un creciente entra
mado de intereses mutuos que debería estimular la convergencia en todos
los  planos y  evitar o  reducir las diferencias todavía subyacentes o  las
eventuales vicisitudes de todo acontecer complejo, como lo es el escena
rio euromediterráneo. Desde esa visión España ha actuado decididamente
como  impulsor y catalizador de una nueva dinámica euro-magrebí en el
marco euromediterráneo, tanto a nivel bilateral como multilateral.

Sin  pretender entrar en un análisis pormenorizado de las relaciones
bilaterales, que se aborda en otros capítulos de este trabajo colectivo,
cabe  resumir que la actividad española en el Magreb se centra en la
defensa de nuestros intereses, mediante el impulso de un diálogo fluído
con todos estos países y el establecimiento de una sólida política de diá
logo,  buena vecindad y  cooperación, que ha sustituido a la política de
“equilibrio” que manteníamos antaño. El progresivo refuerzo de nuestros
intercambios comerciales y nuestras inversiones y cooperación, nos han
proporcionado más solidez en las relaciones. Para el futuro, la clave de las
mismas residirá en buena medida en el curso del proceso euromediterrá
neo y el desarrollo de los tres capítulos de la Declaración de Barcelona. En
este  sentido hay que reforzar la capacidad de innovación de la política
exterior española en el área, para adaptar sus medios e instrumentos a la
transición que se está produciendo, de forma que aquéllos resulten aptos
para los fines que la acción de nuestro país persigue en el Magreb, tanto
desde el plano bilateral como desde el contexto de nuestra pertenencia a
la  Unión Europea.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Europa debe continuar impulsando una visión equilibrada de sus rela
ciones con el Magreb, contener tendencias internas nacionalistas o xenó
fobas  que las dificultan, mejorar la percepción recíproca y reforzar su polí
tica  de cooperación, manteniendo el esfuerzo financiero. El Magreb, por
su  parte, debe asumir sus propias responsabilidades en el proceso de
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reformas internas que hagan posible el desarrollo de la asociación euro-
mediterránea. Esta no es sólo un proceso económico, sino que tiene una
fuerte  dimensión política, que requiere un nivel significativo de conver
gencia en elementos esenciales incorporados a los principios de la Decla
ración de Barcelona, así como una fuerte cooperación humana, cultural,
científica y tecnológica. El proceso debe ser abierto en su doble vertiente
interna y exterior, teniendo en cuenta sus elementos de pluralidad.

Los  países del Magreb deben actuar desde el convencimiento de que
los  objetivos de Barcelona y entre ellos la creación de una zona de libre
comercio, que es a su vez un instrumento para alcanzar la estabilidad y la
seguridad con una prosperidad compartida, implica necesariamente un
desarrollo y mejora de las relaciones de vecindad y de la integración subre
gional.

En el plano interno de los países del Sur es necesario que su transición
y  modernización se opere sobre la participación, negociación y consenso
de  las diversas fuerzas políticas y sociales, dentro de un desarrollo demo
crático  basado en los principios asumidos en Barcelona.

Europa, centrada en su propia construcción interna, en el doble plano
de  la Unión Europea, y en el del futuro de la Europa central y oriental, ha
sido  quizás en el pasado menos dinámica de lo que cabía esperar en lo
que  se refiere a sus relaciones con el sur y este mediterráneo, pero ha
despertado con fuerza y la construcción euromediterránea es actualmente
uno de sus esfuerzos prioritarios.Tenemos que construir, entre todos, una
cultura de paz y cooperación.

Ello hará necesaria una reconsideración del papel que con respecto a
Barcelona tengan actores extra-regionales, por ejemplo, y en primer tér
mino,  los Estados Unidos, pero también otros vecinos, como Rusia, sin
cuya  participación o anuencia no es concebible el desarrollo de áreas
clave, como la de la seguridad. Europa habrá de considerar con los Esta
dos  Unidos y Rusia, en contacto con los asociados del sur, una coopera
ción  activa y una coordinación de sus papeles respectivos.

Promover el espíritu de Barcelona y proyectarlo en el Mediterráneo en
sentido lato, sus áreas adyacentes y a nivel internacional, es un reto “euro
mediterraneo” que puede suponer una importante e innovadora contribu
ción al nuevo orden internacional, sumándose a las trascendentes aporta
ciones históricas que se han hecho, desde este mar, a la historia universal.
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Quisiera concluir con aquella vieja máxima, atribuida a S.Agustín, “In
necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus chantas”, término este
último que podemos entender también como amor, comprensión o tole
rancia. Es un canto a a la libertad de pensamiento, a la convivencia y al
diálogo, espejo en el que quisieramos se reflejase la imagen del espíritu
de  Barcelona.
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