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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Es innecesariosubrayarhastaquépuntola relaciónentre Españay las
regiones vecinasdel Nortede Áfricaha quedadoprofundamentemarcada
por la historia. Ello ha sido probablementelógico e inevitablecuando la
geograifa constituyeun vínculode aproximacióntan poderoso.Con fre
cuencia, los marroquíes,con un punto de ironía,al aludir a nuestrainte
rrelación secular dicen que España y Marruecostienen “una historia
común poco común”.La frase es lacónicapero expresivay la brevedadde
la mención rehúye deliberaday púdicamentedefinir la complejidadde
nuestro lazoshistóricos.
Es reveladora,a estos efectos,la comparacióncon Francia.El “love
affair” francés con el Norte de África es intensopero comparativamente
reciente. Si la penetraciónfrancesaen Argeliacomienzaen 1830,sólo 50
años más tarde se extiendea Túnez.En cuantoa Marruecos,conviene
recordar que a principiosde estesiglo la presenciabritánicaera,por razo
nes de índoleestratégica(Gibraltar)y comercial,más relevanteprobable
mente que la francesa.Fuedespuésdel incidentede Fashoday la Entente
Cordiale (1902)cuandosezanjanlas incipientesrencillascolonialesy Lon
dres aceptala afirmaciónde la influenciafrancesaen la orillasur del Estre
cho y su hinterlanda cambiodel reconocimiento
por Parísde la políticade
manos libresen Egiptoparala GranBretaña.
Frente a este siglo de intensay fecundaimplantaciónfrancesaen el
Magreb, la vieja historiacomún de “moros”y españolesse pierde en la
noche de los tiempos.Los siglosde presenciadel Islamen Iberiaaportan
un componenteesencialal ser español.Así lo cantó en versoscoloristas
el más andaluzde los hermanosMachado,Manuel:“soycomo aquellas
gentes quea mi tierravinieron,soy de la razamoraviejaamigadel sol,que
todo lo ganarony todo lo perdieron,tengoel almade nardodelárabeespa
—
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ñol”. En efecto,árabesy españoles,a travésde los tiemposhemos sido,
sucesivamente, invasorese invadidos,vencedoresy vencidos.La civili
zación árabe llegó probablementea su apogeoen España.Más tarde el
refinamiento de E! Andalus influyó a su vez extraordinariamente
en los
modos de vidael artey la culturade nuestrosvecinosdel Sur.
Pero junto a las prolongadasépocasde convivenciao coexistenciase
dieron tambiéncon frecuenciatiemposde enfrentamiento.Comolas Cru
zadas que, por los caminosdel otro extremo de Europa,buscaron,en
cruento y, al final, inútilguerrear,arrancarlos SantosLugaresdel dominio
infiel, la Reconquistaespañola,nuestraCruzadaparticular,ha quedado
también como símbolode la oposiciónentrela Cruzy la MediaLuna,entre
la Cristiandady el islam o, en términosde hoy,entre Orientey Occidente.
Las percepcionesrecíprocas,víctimasde la violenciade! enfrentamiento,
han llegadohasta nuestrosdías gravementedeformadas.La imagendel
“otro” ha quedadodañadade formaque a vecespareceirremediable.Los
avatares de nuestrahistoriamásreciente(Tetuán,1860;las campañasdel
Rif en el primer terciode siglo;Annual,Alhucemas;la MarchaVerdeaños
más tarde)han dejadohuellasprofundasen e! imaginariode españolesy
marroquíes.Los condicionamientos
de la historiahan determinadohasta
épocas recienteslas actitudesde los gobernantes,y sobre todo los refle
jos y percepcionesde las poblaciones,en mayor medidaen Españaque
en el resto de los países europeos.
Por todo lo anteriorno cabe sorprendersede que en tiemposya actua
les, tras la SegundaGuerra Mundial,cuandola generalidadde los res
ponsables políticosylos estrategasmilitaresde las potenciasoccidentales
concedían plenaprioridada la vigilanciade la fronteraorientalde nuestro
Continente, España, fiel a sus reflejoshistóricos,siguió prestando una
atención preponderantea la frontera meridional.La región de! Magreb
recibe relativamentepoca atenciónpor parte de los países europeos,si
exceptuamosel caso de Francia,hasta la décadade 1980.Son los años
en que el fundamentalismoafgano,iraní y sudanésy los riesgos de su
extensión a otrospaíses árabesdan la señalde a/erta.En efecto,el fra
caso en estospaíses de las experienciaspolíticasde cuño liberal-demo
crático, de corte nacionalistao de socialismode Estado,modelos todos
ellos imitadosde Occidente,convencea una generaciónde líderespolíti
cos y espiritualesde que hay que buscarnuevoscaminosen la fe tradi
cional del ls/am.Porsi hicierafaltaotroingredienteadicional,la derrotadel
pueblo árabea manosde la pequeñanaciónisraelíaportaunahumillación
suplementaria.Se abre paso la convicciónde que sólo el regresoa la fe
—
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de los antepasadosy el sometimientode la vidaoficialy privadadel Estado
a la fe religiosapuedendevolverel esplendordel pasadoy sus viejasglo
rias militaresa las nacionesdel Islam.La caídadel murode Berlíny el des
membramientodel imperiosoviéticoacelerael procesodescrito.Es ahora
la fronterameridionalde Europa,es decir el Mediterráneoy el Oriente
Medio, lo que constituyela preocupaciónprincipaldel Occidentey muy
especialmentede los paísesque componenla ComunidadEuropea.
Si los responsablespolíticosson plenamenteconscientesde las impli
caciones de la nuevasituacióny de la urgenciaen ponerlesremedio,ana
listas en temasde geopolítica,estrategasmilitares, especialistasacadé
micos y escritorescontribuyencon sus llamadasde alertaa la percepción
de las nuevasrealidades.Porla influenciaque tuvieron,cabe citaralgunos
de los que más han contribuidoa definirel nuevopanoramainternacional
y los riesgosresultantesde la radicalizacióndel Islam.El americanoHung
tington, quizá el analista que mayor eco y preocupaciónsuscitó con su
obra en el mundooccidental,desarrollaen sus escritose intei’venciones
públicas el temade la inevitabilidaddel choquede civilizacionesque va a
sustituir a las rivalidadesy barrerasideológicasprevalecientesa lo largo
del sigloXX y muyespecialmenteen la épocade la guerrafría.El francés
Gil/es Kempelpone de relieveque el fracasode lassociedadeslaicaspara
dar respuestaa los interroganteso aspiracionesde orden espiritualpro
voca una vueltaa los valorestradicionales
y, en suma,a los “fundamentos”
de una religióndesprovistade toda hojarascay añadidosseculares.Es,
nos dice Kempel,“La Revanchade Dios”, títulode su libro másconocido.
Tal razonamientoresulta especialmenteaplicablea los acontecimientos
del mundoislámico dondelos factoresde ordenpolíticopresentesen la
revolución iraní de 1979se superponenal redescubrimiento
de la religión
como razón últimay fuentede inspiraciónesencialde la organizacióndel
estado y de la conductasociale individual.En otroagudoensayo,el escri
tor francés describela convivenciadifícil en Franciay Gran Bretañade
masas de poblaciónmusulmanaprovenientesde sus antiguascolonias
que se resistena la asimilación,tradicionalen otrostiempos,y que buscan
a travésde la acciónpolíticay el enfrentamientosocialel reconocimiento
de su diferencia.En el mismolibro (Al Oestede Alá) Kempelexaminalas
raíces y característicasdel radicalismonegroen EstadosUnidosy el uso
que ha hechode una religión,el Islam,queno era en origenla suyapero
que adoptancomo símboloy estandartede su lucha con la civilización
occidental.Porcitar finalmentea otroescritorque nos ha dadopáginasbri
llantes sobre la mismaproblemática,Naipaul,indo-británicooriginariode
—
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Trinidad, explorael resurgirde/Islam desdeel ángulodel escritorviajeroy
en un espléndidolibro, “Entrelos creyentes”nos muestraa la vezla ampli
tud del fenómenoy los límitesde las respuestasadoptadaspara corregir
los malesdel mundomusulmán.
Los países de Occidenteno tardaronen reaccionarante la nuevasitua
ción. Si nos ceñimosa la EuropaComunitarjaconvienerecordarquea par
tir de los años 80, Bruselasse esfuerzaen dar un contenidomásamplioa
la incipientePolítica Mediterráneaestablecidaen el anteriordecenio.La
adhesión de España,Greciay Portugala la CEEaumentala sensibilidad
europea con relacióna los problemasde la zona. Yadurantela primera
presidencia españolade la CEE,en 1989, abogamoscon firmezaacerca
de la necesidadde enfocarcon mayorambicióny generosidadlas relacio
nes con los paísesmediterráneosy especialmentecon e/Magreb.En 1990
se aprobóuna“PolíticaMediterráneaRenovada”que,de todasformas,era
apenas una nueva versión,con algunosretoquesmás o menosafortuna
dos, del esquemaanterior.De hecholos nuevosplanteamientosse que
dan a mitad de caminoy son claramenteinsuficientespara dar una res
puesta a los problemasde la zona. Españacon otros países del sur de
Europa fue protagonistadestacadoen los debatesde Bruselassobre la
problemáticaeuro-mediterráneaEn la Conferenciade Lisboade 1992se
sientan las basesde una futuraasociaciónentre las nacionesal Nortey al
Sur del Mare Nostrum,y durantelos tres,añossiguientesse avanzacon
siderablementeen determinadosaspectosde los esquemasproyectados,
especialmenteen los de tipo financieroy comercial(Consejosde Corfú,
Essen y Cannes)hastaque, de nuevobajopresidenciaespañola,se cele
bra en Barcelona,noviembrede 1995,la ConferenciaEuro-Mediterránea.
Los objetivosque allí se estableceny los instrumentosque se adoptaron
dan una nuevaambición,horizontesmásampliosy estructurasmejordefi
nidas a las viejasfórmulasimaginadastrabajosamenteen el pasadopor
los sucesivosejecutivoscomunitariosen la capitalbelga.
Las diversascontribucionesrecogidasen este volumentienen como
objetivo ayudara conseguiruna visiónclara y precisa, en lo posible, del
panorama actualen el Magreby de las fuerzasprofundasque vana deter
minar probablementesu evoluciónen el primerdeceniodel nuevosiglo. El
Grupo de Trabajose ha fijadoun horizontetemporalde diez años. En pri
mer lugar,porque pareceun períodorazonablemente
cercanocomopara
hacer prediccionescon un mínimode validez.Tambiénporque en el año
2010 seránplenamenteaplicableslos Acuerdosde Asociaciónque diver
sos paísesde la zona estánfirmandoconla UniónEuropea.DichosAcuer
—
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dos, negociadosen el marco de los esquemascreadosen Barcelona,
deben contribuirgrandementeal desarrolloeconómicoy socialde aquellos
países y a su aproximaciónen todoslos órdenesal mundooccidental.
Los autoresde los trabajosque formanlos seis capítulosdel libroson
especialistas con amplia experienciaen los temastratados.Todosellos
han expresadolibrementesus opiniones,y la discusiónde dichostemasy
el intercambiode opinionesen numerosassesionescolectivashan permi
tidO, en mi opinión,asegurarel necesariogrado de coherenciay unidad.
Se ha evitadocon ello repeticionesy solapes innecesariosaunque, en
determinados casos, se han mantenidodeliberadamentetratamientos
superpuestossobre‘algunospuntosde especialrelevancia.Estaaparente
duplicidad, cuandoalgunavezse dé, no sólo no disminuyela claridado el
valor del conjuntode la investigación,sino que, por el contrario,la enri
quece y le da mayoresmatices.
Dentro del término “Magreb”se han incluido cinco países, los del
núcleo central, Túnez,Argeliay Marruecos,más los dos periféricos,Libia
y Mauritania.Talselecciónes naturalmenteconvencional
y discutibley, por
supuesto, sólo existeuna relativauniformidadquepuedajustificarla inclu
sión de los cincopaísesen un grupocomún.
La presentacióndel conjuntode lospaísesdel Magrebcorrea cargode
la profesorade la UniversidadAutónomade Barcelona,Laura Feliú,que
sitúa y describela inserciónde los mismosen el panoramainternacional
reciente (lo que ella llama la post-guerrafría) desdeel ángulo de la geo
política. Los dos siguientescapftulosdel volumenrecogentambiénanáli
sis globalesde la regióncon estudiossingularizadosde cada uno de los
países quela componen.La investigaciónde caráctersocio-económico
ha
sido responsabilidaddel profesor de Economíade la UniversidadAutó
noma de Madrid, O. José M. Mella, mientrasque la descripciónde las
estructuraspolíticasde aquellospaísesha correspondido
a D. MiguelHer
nando de Larramend arabistay Directorde la Escuelade Traductores
de
Toledo. En las reflexionesque se recogen al principio de estas breves
páginas de introducción,se ha hechoreferenciauna y otra veza los pro
blemas que, aun hoy en día, suscitanen las percepcionesrecíprocaslas
contingenciasde las relacioneshistóricasentre el mundooccidentaly los
países islámicos.Por ser éste un factor determinanteen la formaciónde
las opinionespúblicasy obstáculo,con frecuencia,en la acciónde los
gobiernos, se le ha consagradoun capítulo entero, obra de! escritor y
periodista especializadoen temasmagrebíes,D. Domingodel Pino. Porla
—
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muy especialrelaciónque tieneMarruecoscon Españay por la compleji
dad de dicha relaciónha parecidoconvenientedar a este país un trata
miento apartecon un estudiode carácterglobalcuyo autor es el Profesor
de la UniversidadAutónomade Madrid,D. BernabéLópezGarcía.E! capí
tu/o final se ha reservadoa la exposiciónde la respuestaque la Europa
Comunitaria,y con ella España,está dando a los retos de la zona en el
marco de la AsociaciónEuro-Mediterránea
creadaen Barcelona. Suautor
es el EmbajadorO. Pedro LópezAguirrebengoa,que durantelos últimos
años ha seguido,dentrodel Ministeriode AsuntosExteriores,el desarrollo
del DiálogoEuro-Mediterráneo
post-Barcelona.
A cualquierobservadormedianamenteadvertidole resultaevidentela
oportunidad y actualidaddel trabajocolectivoque hoy se da a la,luz en
este volumen.No hace falta recordar,por ejemplo,los muy relevantes
acontecimientosocurridosen Marruecosen los últimostiempos.Desdelas
elecciones de 1997que dieronel poderpor primeravez tras la indepen
dencia a una coaliciónde partidosdemocráticoshasta e/fallecimientode
Hassan II y su sucesiónpor su hijo MohamedVI en julio de este año de
1999. En los breves mesesde su reinadoel nuevomonarcamarroquíha
dado ya pruebasmanifiestasde su talanteaperturistay de sus deseosde
modernizary desarrollarsu país. Tambiénla nuevasituaciónen Argeliay
el retornoal podery a la acciónpolíticadel veteranoButeflikahan mere
cido una atenciónparticularde la ComunidadInternacionalque quiereatis
bar en los primerospasosdadospor el nuevoPresidenteel comienzodel
final de la tragediaargelina.Conesperanzacabe observar,igualmente,la
evolución última de las actitudeslibias. En conjuntoel panoramade la
región se presentamás aléntadorque en épocastodavíarecientes.Con
fiemos en que trabajosposterioressobre el Magreb,región que sin duda
ha de continuarocupandola atencióndel InstitutoEspañolde Estudios
Estratégicosconfirmenesta visiónesperanzadora.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO
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CAPÍTULO PRIMERO

LA SITUACIÓN DEL MAGREB EN LA ESCENA
INTERNACIONAL ACTUAL

LA SITUACIÓNDELMAGREBEN LA ESCENA
INTERNACIONALACTUAL

Por LAURA
FELIÚ
MARTÍNEZ
PRESENTACIÓNDELSUBSISTEMAREGIONALMAGREBÍ
El término Magrebse ha consolidadoen los últimos años como la
denominación que designaa cinco paísesque ocupan el extremonoroc
cidental del continenteafricano.Ahorabien,la regiónmagrebíaparecióen
diferentes momentoshistóricoscomo una región de geometríavariable,
ya fuesea tres (Marruecos,Argelia,Túnez),a cuatro (másLibia)o a cinco
países (másMauritania).Entodo caso,resultaevidentela identificaciónde
un Magrebcentral(al que se suelenreferirla mayorparte de estudiosaca
démicos) en el que los tres paísesque lo integrancompartenuna seriede
característicascomunesque se diluyena medidaque se amplíael espa
cio a considerar.
No resultasiemprefácil fijar los límitesde un subsistemaregional.Un
primer elemento que compartenlos cinco países,y que constituye el
núcleo de todo subsistemaregional,es la contigüidado proximidadterri
torial (desdeel desierto libio a la costa atlánticamarroquí,de la Argelia
mediterráneay saharianaa la Mauritaniamauro-negro-africana)
(1). De
hecho, el propio nombrede la región (queen árabesignifica“poniente”)

(1) La delimitaciónde subsistemastambién puederealizarsesobre una base funcional,
según camposde actividad(issueareas)quedefinenlasinteraccionesdominantes(sub
sistema económico,de seguridad,etc.)(Barbé1995:116).

—19—

ya expresadicha contigüidad,la circunstanciade quese trata del extremo
más occidentalde un conjunto másamplio:el mundoárabe. Perola fija
ción de las fronterasde una regiónrequierealgo más que consideracio
nes geográficas(si se incluyea Libia,¿por qué no a Egiptoo al Chad?).
Deben buscarsecriteriosadicionalespara justificar la opción por uno u
otro espacio.
El conceptoregiónde uso habitualtanto por partede la literaturaaca
démica como por el lenguajecomún de la calle, el conceptose ve rode
ado de múltiplesambigüedadese inclusose ha aplicadomuchasveces
siguiendo diferentes criterios. Las definicionesde subsistemaregional
suelen incluir tres elementosbásicos:el ya citado criterio geográfico,la
existencia de rasgoscomunesy, en tercer lugar,el desarrollode relacio
nes de especial intensidad,todo ello desde una perspectivaeminente
mente estatal.Desdeel campo teórico, los diferentesautoresoptan por
destacar unos u otros elementosy, en ocasiones,añadenotros que con
sideran igualmentesignificativos.Así por ejemplo,paraCantoriy Spiegel
un subsistemaregional:“[...] es un Estadoo dos, o másEstadoscercanos
e interrelacionadosque tienen algún vínculo étnico, lingüístico,cultural,
social e históricocomún y cuyo sentido de identidades con frecuencia
incrementado por las acciones y actitudes de Estados externosal sis
tema” (2).Enel caso del Magreb,los vínculosentrelos diferentesEstados
y sus respectivassociedadesson fácilmenteidentificablesaunque,y al
igual que en todas las regiones,los factoresdiferenciadoresse encuen
tran igualmentepresentes.En la primeracategoríadestacala pertenencia
común al mundo musulmány a la mismaescuelajurídica(el Islamsunní
de rito maleki)o, por ejemplo,la presenciaberéberen todos los países(3).
Hay que destacartambiénuna evoluciónhistóricaen muchosmomentos
paralela (4),estructurassociales parecidaso constreñimientosgeopolíti

(2) CANTORIy SPIEGEL(1970:607).
(3) Resultadifícil conocercon exactitudlas cifras de poblaciónde habla beréber.Por lo
común se suelenofrecerlas siguientescifras: 40% de la poblaciónmarroquí,20% en
Argelia,entreel 5 y el 10%en Libiay Mauritaniay 1% en Túnez(Youssi1991:276).
(4) A lo largode la historiadifícilmentepuedehablarsede Magrebcomo unidad políticosocial. La unidadterritorialha sidosiempremuyefímeray no ha abarcadoal conjuntode
territorios considerados.Los historiadorescuandoquierenresaltarlos momentosde
mayor convergencia
se remontanal s. III,al imperiofatimida(s.X)o a la dinastíaberéber
de los almohades,representadapor Abd el Munin“el unitario”,que comprendíaen el s.
XII de la Cirenaicaal Atlas.Marruecosquedófueradel controlotomanode la región,y la
colonizaciónfrancesa(la másextensaen el Magreb)tampocounificósus coloniasy pro
tectorados en la zona.
—
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cos compartidos.Lasdisparidadesson igualmenteimportantes:procesos
de construcción nacional divergentes(del mesianismolibio al sistema
neotribal mauritano),repartodesigualde recursos,diferentesvocaciones
de políticaexterior,etc.
La segundaparte de la definiciónpresentaotro aspectointeresante:
los efectosque sobrela conscienciacomúntienenacontecimientosexte
riores que se proyectansobre la región.Unode los factoresque ha ocu
pado de manerapreferentela atenciónde los investigadoreses la exis
tencia o percepciónde amenazasexternas.Enel caso del Magreb,uno de
los momentosálgidosen la búsquedade unaidentidadcomúnse produjo
durante la lucha por la independenciafrente a las metrópolis.En ese
momento, diferentessectorespolíticosintentaron,con poco éxito,coordi
nar esfuerzosparaexpulsaral colonizadory unificarla región(5).Con pos
terioridad, la amenazaexteriortendráun marcadocaráctereconómico,en
un contextode globalizacióndel sistemaeconómicointernacional(6).
Continuandocon la búsquedade argumentosque confirmeno no la
consideracióndel Magrebcomo subsistemaregional,es necesarioseguir
remitiéndosea la obra de los teóricos.W. R. Thompsondestacaespecial
mente el factor “interdependencia”en el interiorde la región,y apunta
otras condicionesimprescindiblespara que se pueda hablar de subsis
tema regional:“[...] la regularidade intensidadde las interaccionesde tal
forma que un cambioen una de las partes afectea las otras partes;que
los actores estén en general próximos, que exista un reconocimiento

(5) La pugnapor la liberacióndel yugo colonialde los años cincuentay primerossesenta
coincidiócon el períodode plenoaugedel panarabismo,
simbolizadopor lafiguradel pre
sidente egipcio G.A.Nasser,que reclamabade maneramás bien retóricauna vueltaal
periodo de esplendorárabea travésde una uniónde Marruecosa Iraq.En el nortede
Africa, diferentessectorespolíticosintentaroncoordinar,unmovimientopanmagrebi,
que
se circunscribióa determinadas
elitespolíticase intelectualesy que chocó con la lógica
de la soberaníanacionaluna vez losdiferentesterritoriosaccedierona la independencia.
El ejemplomásrepresentativo
de aquellosdeseos(‘La unificacióndel Nortede Africa
desde Saluma Casablanca”,
en palabrasdel presidentetunecinoH.Burguiba)
fue lacele
bración de la Conferenciade Tángerde 1958en la que los partidospolíticosmagrebíes
reunidosproyectaronunaCartacomúny la creaciónde unaAsambleaConstituyente,
con
el telón de fondode la luchapor la independencia
de los hermanosargelinos.
(6) Ladependencia
económicade lospaísesmagrebíes
de losvecinoseuropeosdel nortese
puede volverdramáticacuandose percibecómoésteconjuntose cierrasobresí mismo,
al mismotiempoque otrasáreascompitencon el Magrebparaconvertirseen interlocu
tores privilegiados.
Estasdificultadestienenun efectocatalizadorsobrela regióny obli
gan a plantearselos intentosmásseriosde concertacióngeneral.
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interno y externodel subsistemacomo distinto,y que hayaal menosdos,
y probablementemás, actores” (7). Con relacióna la intensidadde las
relaciones,generalmentese piensaen la existenciade múltiplesvínculos
e intercambiosde caráctercooperativo,pero en ocasioneslo definitorio
de la regiónes justo lo contrario:la ausenciade cooperación.Estees sin
duda el caso del Magreb,unaregiónmarcadapor la incapacidadde ges
tionar los conflictos existentesy de crear mecanismospara prevenirel
estallido de nuevos. La competenciaentre los dos grandes magrebíes
(Marruecosy Argelia)por lograrla hegemoníaen la regiónexplicasólo en
parte este déficit (8).Efectivamente,un conflicto, el del SaharaOcciden
tal, ha sido desde los años setentael principal polo de demarcaciónde
las fronterasregionales,muchoantes de que estos contornosquedasen
fijados por la creación de la Unión del MagrebÁrabe (UMA)en 1989.
Aquel asuntoha vinculadoy vinculade maneramuy estrechaa los cinco
países magrebíes,a lo largode las últimasdécadastodos los Estadosse
han visto implicados,máso menosdirectamentesegún los casos,en el
conflicto armado,y su definitiva resolucióndeberá implicar,de nuevo,a
todos ellos.
La definiciónde Thompsoncontieneotroelementoclave:el factor per
ceptivo, la existenciade un reconocimientointernoy externodel subsis
tema como distinto. De nuevohay que recordaraquí el uso generalizado
y la divulgaciónde la denominación“Magreb” tanto en el interior de la
región como fuera de ella. A pesar de ello, se deberá reconocerque la
consciencia regional,másalláde determinadaselites,es en todos los paí
ses extremadamente
débil.
El elementoperceptivose complementaasimismocon un factor que
muchas veces quedarelegadoen las definiciones,pero que no es menos
importante: el volitivo(la voluntadde constituirsecomoregióno de perte
necer a ella). En el norte de África, Estadosque poseen múltiplesvoca
ciones que se superponena la vocación magrebí(Libiay su fascinación
medioriental, Mauritaniay sus lazos con Africa Occidental)optan en un
determinado momentopor ser incluidosen esteentornoconcreto.La cre-

(7) TIloMPsoN
(1973:101).
(8) Losfactoresde exacerbaciónde conflictosen la regiónson múltiples:desdeel carácter
autoritariode losregímenes
que impidela expresiónde la pluralidad,factoresidentitarios,
socio-económicos,de carácterecológicovinculadosa los anterioreso políticasarma
mentísticasque releganla prioridaddel desarrollo.
—
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ación de la organizaciónregionalanteriormente
citada(la UMA)es la mejor
expresiónde dichavoluntad(9).
La calificacióndel Magrebcomo subsistemainternacionalpermite,en
primer lugar,realizaruna aproximacióna la regióndesdeuna perspectiva
sistémica. El uso del conceptode sistemainternacionalresultaadecuado
en el momento que se pretendeofrecer una visión global del norte de
Africa, de su papel dentrodel sistemainternacionaly de la naturalezade
las interaccionesen su interior(10).Taly como afirma A. Grasa,aplicar
una pautade análisisdel sistema,y por extensióndel subsistema,implica:
“[...] discernirla naturaleza
y tipo de los actoresque operanen él, la estra
tificación o la distribuciónde poder imperanteen su senoy en las diversas
estructuras asociadas,e/tipo y dinámicade relacionese interacciones
dominantesentre los actoresy, por último,las normasde conducta,con
vencionesy reglasque ordenandichasinteracciones”(11).
A lo largo de las siguientespáginasse desarrollaránalgunosde los
anterioresaspectos,con el objetivode destacarla especificidaddel sub
sistema magrebíen el interiordel sistemainternacionalactual. En primer
lugar se pasaa analizaren qué circunstanciasse produjola integraciónde
la región en el interiordel sistema internacionaltras la SegundaGuerra
Mundial. A continuaciónse analizala relevanciadel Magreben el contexto
de enfrentamientobipolar.Por último, se incluyenalgunasconsideracio
nes relativasa los efectosde los cambiosinternacionalesde la posguerra
fría sobre la relevanciade la regióny sobre los posiblesdesarrollosfutu
ros. Estasdiferentesfasesson abordadasa travésdel seguimientode los
cambios experimentadospor la estructuray las dinámicasregionales.

(9) Estavoluntadpuederespondera factoresmuy diversos,y a vecesmuy alejadosdel
hecho de compartircaracterísticas
o lazoscomunes.En el caso de la LigaArabe,por
ejemplo, las Islas Comorespasana formarpartede la organizacióna pesarde ni tan
siquieratenerel árabecomo lenguaoficial.Objetivoscomola búsquedade un acerca
miento al mundomusulmáno de ayudaa su débileconomiapuedenhaberaconsejado
una decisión de esta índoley puedenejercera posterioricierta influenciasobre las
conscienciasindividuales..
(10) Elconceptode sistemainternacional,
desarrollado
en un primermomentopor elteórico
M. Kaplan(1957),es definidopor E. Barbé(1995:115)como:“(...) un conjuntode acto
res, cuyasrelacionesgeneranunaconfiguraciónde poder(estructura)
dentrode la cual
se produceuna red complejade interacciones(proceso)de acuerdoa determinadas
reglas”. Sobrelaaplicacióndelconceptode sistemainternacional
a lasrelacionesinter
nacionalesvéasela citadaobrade Barbé.
(11) GsA (1998:33).
—
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LA INTEGRACIÓNNORMATIVAE INSTITUCIONALEN EL SISTEMA
INTERNACIONALDE POSGUERRA
Los años cincuentamarcaronel ingresode pleno de los paísesde la
región en el sistema internacional,si bien Argeliadeberá esperarhasta
principios de la siguientedécada.Esteaccesose realizóen un contexto y
circunstanciashastaahorainéditas.Enprimerlugar,se ha de destacarel
carácter mundialy en expansiónde la sociedadinternacional,que integró
la pluralidad de sociedades que coexistíancon anterioridad (12). En
segundo lugar, el sistema internacionalsurgido de la Segunda Guerra
Mundial se encontrabaatravesadopor la fracturaEste-Oeste.La tensión
entre dos superpotencias,EstadosUnidosy la UniónSoviética,comportó
la ideologizacióny militarizacióncrecientede la escenainternacional.La
progresivaextensiónde la guerrafría al conjuntodel planetaobligó a ana
lizar todo tipo de fenómenosbajo la ópticabipolar.Entercer lugar,la frac
tura Norte-Surquedó relegadaa un segundoplanofrente al predominio
del enfrentamientobipolary con él,de los temaspolítico-militares.
A pesar
de que dichafracturaaparecede maneramuyclaray gráficaen el ámbito
mediterráneoentrelos paísesde la riberanortey sur—y del hechode que
algunos países de la región intentanconvertirseen los adalides de la
causa tercermundista—,lo cierto es que las problemáticasderivadasde
dicha fracturaquedarony marginadasfrentea consideracionespropiasde
la guerrafría.
El pasado colonial condicionó y limitó enormementeel proceso de
integración del Magreben el sistemainternacional.Si bienel discursode
los respectivosdirigentesrecuerdala luchacontratoda forma de imperia
lismo y reiterael objetivode conseguirunaindependenciacompletafrente
a las antiguasmetrópolis,lo cierto es que unaserie de factoresestructu
rales restringieronel margende maniobrade los nuevosEstados.Estos
lazos colonialesidentificande entradaa una serie de Estadosexternos
que ejercierony ejercenunafuerte influenciaen la zona. Entreellos des
taca especialmenteFrancia,ademásde España.A estos Estadosdebe
añadirse la omnipresenciadel giganteamericano,que sólo en parte sevio
equilibrada por los vínculoscon la URSSy los paísessocialistas.

(12) Los signosde estaexpansiónmundialson,segúnMayalI(1978:136):Ausenciade acto
res fuera de la sociedadinternacional(outsiders),generalizacióndel fenómenodel
Estado e identificaciónde un substratoculturalcomúnrelacionadocon el procesode
modernización.
—
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La integraciónnormativae institucionalde estoscincopaísesen el sis
tema internacionalse consumócon su ingresoen NacionesUnidas.Esta
incorporaciónsupusola aceptaciónde los principiosen los que se basa
el DerechoInternacional,asícomo la firmay ratificaciónde los principales
textos y tratadosinternacionales.Culminade esta manerael procesopor
el cual el derecho musulmánqueda relegadoa aspectosmuy concretos
del ordenamientode las relacionesprivadas(familia,estatutode la mujer,
herencia, etc.).
El Magrebcompletaesteprocesode integracióna travésde unavasta
red de mecanismosy organizaciones,
que se superponenentreellos.Con
el paso de los años, se configuraalrededorde la región una red institu
cional que es ya muycompletaal finalde la guerrafría. Puededestacarse
la presenciade estos paísesen mecanismosinterregionales(por ejemplo
de carácterMediterráneocomo el grupo5 + 5 o el PartenariadoEurome
diterráneo);en organizacionessuprarregionalesdel entorno musulmány
árabe (Organización
de la ConferenciaIslámicay LigaÁrabe)(13)y del Ter
cer Mundo(Movimientode Paísesno Alineados,MNA);o en organizacio
nes hemisféricas,como es el caso del ámbito interafricano(OUA)(14).
Esta redde organizacionese institucionesfacilitala introducciónde meca
nismos de ordenligadoscon el derechointernacional,y simbolizadospor
la conformaciónde regímenesinternacionales(15). La mayor parte de
organizacionescitadas tienen un caráctereminentementepolítico-diplo
mático, y se caracterizanpor su bajo nivelde integración.Los vínculosde
(13) Marruecos
jugó un papelimportanteen lacreaciónde la OCItras el incendiode la mez
quita Al AqsadeJerusalén.HasánII invitóa unaseriede dirigentesmusulmanes
a Rabat,
donde se formalizóla propuesta.Finalmente
unaCartade la Organización
fue adoptada
en 1972durantela TerceraConferencia
de Ministrosde AsuntosExterioresIslámicos.El
Magreb ocupa una posiciónmás marginalen la LigaArabe en esos primerosaños.
Cuandose creala organización
el nortedeAfricaaúnse encuentrabajoocupacióncolo
nial. Libiaes el primerpaísque ingresaen 1953y Mauritaniael últimoen 1973.
(14) Antes de la creaciónde la OUA,Marruecosy Argeliaformabanpartedel denominado
“grupo de Casablanca”(quedesaparecerá
en 1963)que propugnabaunamayorcoope
ración y unidaddel continentey la desaparicióndelneocolonialismo,
frenteal “grupode
Monrovia” de posicionesmás moderadas.Lasalianzasde la regiónvaríanen los años
sesenta,momentoen que la guerrafría se introducecon mayorfuerzaen el continente.
Sobre todo desdela llegadade HasánII al poder,Marruecosse íntegraen el grupo de
Estadosdel Africaconservadora
y pro-occidental,
frentea un conjuntode Estadospro
gresistas,entrelos que se encuentraArgelia.
(15) Régimeninternacionales definidopor StephenD.Krasner(1983:12) como:‘Principios,
normas,reglasy procedimientos
detoma dedecisionesimplícitoso explícitosalrededor
de los cualesconvergenlas expectativasde los actoresen una áreaconcretade las
RelacionesInternacionales”.
—
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carácter military económicose realizande manerapreferentea travésde
vías menosformales,tal y como se explicarámásadelante.
La integraciónde la región en el sistema internacionalcomportó un
proceso de adaptaciónde las respectivasestructurasa nuevasdeman
das. El desafíode la edificacióndel nuevoEstadoexigió la acomodación
a las necesidadespolítico-militaresy socio-económicasdel momento.En
este procesoresultóperentoriodefinirlas líneasdirectricesde las nuevas
políticas exteriores.Al haber escogido los diferentes Estadosmodelos
muy diferentesde construcciónnacional,lógicamentesus planteamientos
de política exterior difirieron notablemente.El papel (ro!) que pretende
jugar cada uno de estos paísesen la escenainternacionales bien dife
rente. Marruecospodríaser calificado,según la clasificaciónelaborada
por K.J.Holsti(16),de “aliadofiable”(de Occidente).Los responsablesde
la política exterior marroquídeclaransu compromisocon los intereses
occidentales en diferentescampose intentanconvertirMarruecosen un
“aliado privilegiado”.En la práctica, la estrategiamarroquíse comple
mentó con el establecimientode ejes alternativoso secundarios,que
pudiesen convertirseen primariosen el caso de que se deteriorenlas rela
ciones con el resto de sus ejes de políticaexterior(17).
Argelia simbolizael socialismorevolucionariode verbo encendidoy
acción prudente.Enterminologíahoistianaseríael “independienteactivo”.
Unas palabrasdel presidenteH. Bumediánpuedenservirde ejemplodel
lenguaje y tono utilizado:“Argeliapracticauna diplomaciaa imagende su
pueblo: orgullosa,incómoda,rebeldey que no se almea”(18).Estepapel
queda reflejadoen los objetivosestablecidospor el discursooficialdesde
los tiempos de Ben Bella:defensade la independencianacional,restau
ración de la identidadnacional,no intervenciónextranjera,eliminaciónde
bases militaresforáneas,rechazode la políticade bloquesy las alianzas
militares, solidaridadcon los movimientosde liberacióny democráticos,y

(16) HOLSTI
(1989)elaboraunacompletatipologíadeconcepciones
del papelque realizanlos
Estados en la escenainternacional.Estospapeles(roles)se basanen las definiciones
elaboradaspor los decisorespolíticosde, compromisos,
reglasy accionesque debería
realizarsu Estadoy de lasfuncionesque igualmentese deseaque realicen.Estosroles
reflejan predisposiciones
básicas,temoresy actitudeshaciael mundoexterior.
(17) Estees el casode las relacionescon el bloquedel Este,que se abordamásadelante.
Sobre la política exteriormarroquíver las obras: Berramdane
(1987)y Hernandode
Larramendi(1997).
(18) citado en Grimaud(1984:10).
—
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lucha contra el subdesarrolloy la explotacióneconómica.La gran conti
nuidad del discursoargelinopuede hacer pensaren cierto dogmatismo
ideológico. Enrealidad,la prácticase mostrómenosrígiday, como en los
otros paísesmagrebíes,muchomás rica en facetasde lo que muestraun
análisis más superficial.Entodo caso,la virtud del planteamientode polí
tica exteriorargelinafue la capacidadde sabererigirseuna imagencohe
rente (19).
Libia por su parte,es una curiosamezcolanza,de radicalismoe idea
lismo. Enterminologíade Holsti,es el prototipodel “bastiónde la revolu
ción, el liberador”.Los idealesrevolucionariosmarcadospor el discurso
libio puedenresumirseen el lemanasseristaqueGaddafihacesuyo:“Liber
tad, socialismo,y unidad”.Ellíderde la “revoluciónverde”conceptualizael
primer principiode la siguientemanera:“Libertad[...]es la liberaciónde
nuestra queridatierradel demonioy de los intrusos,de los elementosimpe
rialistas y reaccionarios,
y tambiénla emancipación
de todo el hogarárabe,
en todas sus partes,frentea cada intrusoy agresorculpable”(20).La Ter
cera TeoríaInternacionalpresentadapor Gaddafien su Libro Verdeconsti
tuye un planparaimplementar,
en basea estosprincipios,un modelopolí
tico, económico y cultural alternativo al que rige las relaciones
internacionales(21).Enla práctica,la imagenofrecidapor la políticalibia es
de un marcadoradicalismo,que contemplael terrorismocomo un instru
mento másde políticaexterior.Setrata de unaimagenalejadadel compor
tamiento más constructivoy responsablede Argelia.Los objetivosdeben
ser realizadosa travésde una“políticaagresiva”,basadaen la desestabili
zación y la fuerza.A pesarde ello, toda acción pasa por el cedazode la
valoraciónde su oportunidadantesde ser llevadaa cabo.La renunciaen un
determinadomomentoa unaacciónconcretano implicaprescindirdel obje
tivo que lo inspiraba,sino que es unaesperaa condicionesmásfavorables
antes de llevarloa cabo. Estaflexibilidadcontribuyea que la imagenofre
cida por la políticaexteriorgaddafianaseacaprichosay variable,cuandoen

(19) KoaNv (1984)destacael papelde Argeliacomoejemplode conductaa seguir;Argelia
es durantemuchotiempounmodelode liberaciónnacionalparamuchospaísesdel Ter
cer Mundo.
(20) Discursode GaddafienTrípolipoco despuésdel triunfode la revolución,citadoen Zart
man y Kluge(1984:181).
(21) Estateoría,pensadaparael contextode los paísesmusulmanes
y del TercerMundo,se
presentacomo un substitutode lasideologíascapitalistay comunista.Términoscomo
no alineamiento
o neutralidadpositivason utilizadospor Gaddafiotorgándolesun signi
ficado ligeramente
diferenteal quetienenenotrosforos.
—
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realidad se caracterizapor la tenacidadde sus objetivosen un contexto
adverso a ellos.
Túnez es, como acertadamentedescribe N. Grimaud, “Bent nas”,
expresión en árabedialectalque designaa quiendebe ser respetadopor
su buenaimagen(ladictaduraque cuida su aparienciademocrática)(22).
Es el exponentede la moderacióny de la búsquedadel términomedio(la
aijada a Occidentey ia sede de la OLP duranteaños).Es, como dice W.
K. Ruf, el “compromisorazonable”en búsquedade la estabilidadde su
entorno, con el telón de fondo constantede la preocupaciónpor su pro
pia seguridad(23).
Por último, Mauritaniaes la imagendei Estadofrágil. Sóio de manera
esporádica intenta,con poco éxito,tener un papelactivo en las relaciones
árabe-africanas,especialmentecomo “puentede unión” entre entornas
(según la expresióndel presidenteMoktarUld Daddah)(24).En realidad,
el principalrasgoa destacares la debilidadde su presenciaen el sistema
regional e internacionalque comportauna preocupaciónconstantepor la
propia supervivenciacomo Estado(25).
A pesarde la variedadde estilosy opcionesde los paísesmagrebíes,
pueden resaltarsealgunosrasgoscomunes,muchosde ellosaún presen
tes en las políticas exterioresde estos Estados(26).En primer lugar, la
penetraciónexternade todo el procesode toma de decisiones,con acto
res exterioresparticipando de maneraautoritaria en la asignaciónde
recursos y en la determinaciónde los objetivos nacionales.Este hecho
deriva de la situaciónde la regiónen el interiordel sistemainternacional,
caracterizadapor una fuertevulnerabilidady dependenciafrentea facto
res externos.En este sentido, se debe destacarla crecienteimportancia
de los factores económico-financierosen la definición de las políticas
exteriores. En el estudio de las respectivaspolíticas exterioresresulta

(22) GRIMAUD
(1995:212).
(23) RUF,
W. K. (1974).
(24) BABA
MLSKÉ,
A. (1990:129).
(25) Setrata pues,de una políticaexterioreminentemente
reactivaque desdeel accesoa la
independenciaha dependidode la actitudde Marruecosy Argeliay, sobretodo,de la
evolución del conflictodel SaharaOccidentaly de la llegadade la ayudaexterior.
(26) Muchasde lascaracterísticas
que se apuntana continuación
son inherentesa Estados
en procesode desarrollo.Uno de los principalesproblemasa que se enfrentaun análi
sis de este tipo es el hechode que los instrumentosde análisishan sido pensadosy
aplicados de manerapreferentea lospaísesdesarrollados
y que la literaturasobrepolí
ticas exterioresde Estadosperiféricoses aúnescasa,Sobrealgunosde estostemasver
la revisiónbibliográficarealizadapor Dessoukiy Korany(1984).
—
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pues necesarioun análisisde cómo afectanlas constriccionesexternasy
las estructurasglobalesa todo el proceso.
En segundolugar,un principiogeneralde la acciónexterior(la estre
cha imbricaciónentre políticainternay exterior)devienenormaen el caso
del Magreb.La búsquedade legitimidadpor parte de regímenesdictato
riales, que se enfrentana gravesproblemáticasen el interiorde los res
pectivos Estados,conviertea la acción exterioren un instrumentopre
ferente de regulacióndel campo político-social.La actividad exteriorde
los diferentesEstadostendráen numerosasocasionesun marcadocarác
ter populista;la políticaexteriorservirá,en momentosde crisis, parades
viar la atencióninternade los problemasdomésticos.
En tercer lugar,el diseñoy direcciónde estas políticasse encuentra
fuertemente centralizado,ya sea monopoliode los respectivosjefes de
Estado y de Gobiernoo de los omnipotentespartidosúnicos. Los meca
nismos de control sobre el poder ejecutivo son prácticamenteinexis
tentes. Esta característicaexplica el porqué muchostrabajos sobre las
políticas exterioresde la regióncentran buenaparte de su análisisen el
estudio (de tintes psicológicos)de la personalidadde sus líderes.Esto no
ha de llevara una simplificaciónen el análisisde las políticasexteriores,
que obviela importanciade los factoresinternosy de los diferentescontextos (regionale internacional)en la conformaciónde dicha política.Asi
mismo, se debeevitarunavisiónestática;como severá,las políticasexte
riores evolucionana lo largodel período,siendolos dirigenteslos mismos.
A esto se añade,en cuarto lugar,una progresiva“concepciónburo
crática de la política exterior y de las relacionesexteriores”,según la
expresiónque R. Grasaaplicaal caso centroamericano.
Segúnesteautor,
esta concepción: “[...] percibe las orientacionesy objetivos hacia una
zona o paísdeterminadocomo el productode negociacionesy regateos
entre diversosactores de la misma administracióno país”. Estafalta de
iniciativa será másy más visibleen el Magreba medidaque los intentos
de implementarpolíticasexterioresautónomasse veanarrinconadospor
supuestos “constreñimientosineludibles”(27).
En quinto lugar,a pesarde la enormedisparidadde los planteamien
tos y accionesllevadasa cabo, es posiblelocalizarunaseriede priorida
des comunes, todas ellas impregnadas de un lenguaje nacionalista

(27) GRASA (1998: 42).
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encendido. El discursode política exterior gira siempreentornoa la pre
servación de la soberanía,ya sea en su vertiente interna o externa. Así
pues, garantizarlas fronteras recién confirmadas,desarrollaruna polí
tica autónoma que deje atrás las sujecionesdel colonialismoo asegu
rar una independenciaeconómicaque conduzcahacia el desarrollodel
país son objetivos compartidos inspirados por una preocupación
común. La susceptibilidadfrente a cualquieratisbo de neocolonialismo
planteará los dilemas más importantesde la política exterior de estos
países, incluso en aquellos que han optado por una política pro-occi
dental. ¿Sedebe optar por la ayudao por mantenerla autonomíaden
tro del sistema?Esta disyuntiva,que marca la vida exterior del conjunto
de países del TercerMundo se irá diluyendo a medida que se acerque
el fin de la guerrafría. La consecuciónde estos está aún muy lejos de
ser realizada,a excepción de la confirmaciónde las fronteras surgidas
del proceso colonial (28).
En sexto lugar,y relacionadocon lo anterior,los Estadosmagrebíes
intentan preservarcierta flexibilidaden sus relacionesexteriores.A pesar
de las claras vocacionesde los Estadosconsiderados(ya sea hacia el
Este, el Oeste o el TercerMundo),se observael desarrollode políticas
pragmáticas que permiten,en caso de necesidad,sustituiral viejo aliado
de ayer por el de mañana.Enalgunoscasos estejuego a diferentesban
das es másevidenteque en otros. Marruecosdesarrollasu políticaexte
rior hacia dos ejes complementarios:la alianza con Occidente, que
domina su política como eje estratégicocentral,y unatáctica constante
de equilibrioEste-Oestey Sur-Surgraciasa la vastared de relacionescon
diversos interlocutores(29).Los ejes alternativosse utilizana veces para
presionar a Occidentehaciauna confirmaciónde la alianzaexistente,en
otras ocasionescomo opción independientede políticaexterior(30).Se
trata de una política de contrapesosespecialmenteútil para países con

(28) Estaconfirmaciónse hade interpretarenun sentidorestringido.Marruecosdeberenun
ciar a partede Argeliay a Mauritaniay quedapor verqué pasarácon el Sahara;Libia
debe abandonarlabandadeAuzuen el nortedel Chadtras lasentenciaadversadel TIJ
y unacostosacampañamilitarque no consiguiósus objetivos.
(29) Sobreestetemaver Berramdane
(1987).
(30) Ladialécticaneutralista
que caracterizóel reinadode MohamedV fueutilizadaparacon
seguir un mayorapoyo de Occidente.Entrelas accionesde su reinadodestaca:la
defensa de la cuestiónargelina,la politicadesarrollada
durantelos acontecimientos
en
Oriente Mediode 1957a 1958,o la actitudfrente a la crisisangoleñade 1960-1961.
Hasán II abandonóbienprontoestediscurso,aunquesiguiócon el juegoa variasban
das paragarantizarla ayudaoccidental.
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debilidades estructurales,pero que realmentesólo pueden practicarla
aquellos que poseenunos recursosmínimos.Enla práctica,las opciones
se vieronsensiblementedisminuidaspor cuestionesajenasa la voluntad
de los dirigentesmagrebíes.(Yasea por las susceptibilidadesderivadas
del períodocolonialen el caso de Argelia,ya por cálculosgeopolíticosen
el caso de Marruecosy la cuestión del Saharao por constreñimientos
coyunturales en el caso de la enemistadlibio-americana).Ello no obsta
para que durante brevesperíodos,una vez pasabanlas crisis más agu
das, estos países volvierana abrir ligeramentesu acción exterior hacia
otras direcciones.Estaflexibilidadtambiénles permitióhaceruso de una
de sus principalesbazasen la escenainternaáional:convertirseen inter
locutores-puente hacia determinadosconjuntos regionales(Marruecos
como mediadoren OrienteMedio,Argeliacomo figura imprescindibleen
el diálogo Norte-Sur,Túnez como la voz árabe de la modernidady la
moderación, Libiacomo paísinfluyenteen Africa negra).
En últimolugar,la escasezde recursoslimitó y limita sensiblementela
aplicación de los objetivos planteados(31).El hechode formar parte del
mundo en desarrollocondicionala acciónexterior,si bienaquellospaíses
que poseenhidrocarburoshantenido, durantelargosperíodos,un mayor
margen de maniobra.A pesarde ello, y sobre todo en el caso libio, los
objetivos fueron planteadoscon una excesivaambicióny no estabanen
consonancia con los datos materiales.Estoexplicaen partefrustraciones
posteriores y huidashaciadelanteradicales.
CAMBIO DE LA POSICIÓNDELMAGREBEN EL SISTEMA
INTERNACIONAL
Preguntarsesobre la posicióndel Magreben el sistemainternacional
contemporáneo requiereanalizar,en primer lugar, el valor de la región
desde el punto de vistade las potenciasdel sistemae inseriresteestudio
en el marcode la evolucióndel sistemabipolar.Se tratade dilucidarhasta
qué punto la región se vio atravesadapor la fracturaEste-Oestey cómo
afectó el fin de la guerrafría a su relevanciainternacionaly a su evolución
interna. Otrasdimensionesmásalláde los aspectospolítico-militares,
que
dominaron el mundode la posguerramundial,son tambiénanalizadas.

(31) BATrISTELLA
(1996).
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Los regímenesmagrebíesy la fracturaEste-Oeste
Durante la segundamitad del siglo XX el Mediterráneose fue aden
trando progresivamente
en un clima de guerrafría y la regiónvivió su con
versión en escenariorelevantede la lógica bipolar.La presenciaperma
nente de la Sexta Flotade los EE.UU.,realizandolas funcionesejercidas
hasta entoncespor el ReinoUnido,supusoel inicio de la militarizacióndel
Mediterráneo,un mar tradicionalmenteconflictivo(32).La creaciónde la
OTAN en 1949confirmóla presenciaestadounidenseen la zona,así como
su interéspor el flanco sur de Europa.Asimismo,los estadosoccidenta
les consideraronla regióncomo su “dominioreservado”.Estapercepción
derivaba principalmentede la proximidadgeográficacon Europa,que la
convertía en vital para su seguridad,y de la existenciade vínculosestre
chos productode una historiacomún.
De entretodas las potenciascon presenciaen la región,EstadosUni
dos destacócomo líder indiscutibleen el ámbitopolítico-militar(comose
vio por ejemploen su actuacióndurantela crisisde Suezen 1956),a pesar
de la presióncrecienteejercidapor el bloquedel Este. De hecho,el inte
rés de EE.UU.por la zonaaumentóproporcionalmenteal crecimientode
la presenciasoviética,contempladacomo una amenazaa sus intereses.
Ahora bien,desdeun primermomentola URSStuvo seriasdificultadesen
establecer una presenciafija en la región,y su presenciafue meramente
ocasional hasta 1964.Enestos años la URSSse encontraba“encerrada”
entre el telón de acero al oeste,y la rivalidadchina en su flanco oriental
(33). A partir de este momentola Unión Soviéticadeclarósu voluntad de
penetrar en la región,especialmenteen el juego políticode OrienteMedio.
El períodode distensiónque ocupó parte de los años sesentay setenta
facilitó una mayor estabilidadde la zona. Algunosautoresutilizanel tér
mino “duopolio” para referirsea la doble presenciaduranteeste período

(32) A finalesde la décadade los cuarentael Magrebestabaplenamenteintegradoen el
mapa diseñadopor la CasaBlancasiguiendoelrastrode laszonasvitalesmarcadaspor
el presidenteH.Truman.Elcambiose produjotras la renunciabritánicaen 1947a man
tener lasresponsabilidades
que habíaasumidoen el Mediterráneooriental.Los EE.UU.
tomaron entoncesel testigo como gendarmesde la zona, con objeto de contenerel
expansionismode la URSS(Gaddis1982).La SextaFlotanavegópor aguasmediterrá
neas de manerapermanentedesdeesafecha.Estaflota suponíaun 10%del total de la
fuerza navalestadounidense.
(33) Duranteestosañoslaestrategiasoviéticaconsistióenconstruirunaarmadaque pudiera
rivalizar con la SextaFlota,y en conseguirel máximode facilidadespara sus barcos
en los puertosmediterráneos
(Saaf1989:225-226).
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de las superpotenciasen el Mediterráneo,caracterizadapor el equilibrio.
En todo caso, esteduopoliodebe entendersecomo un repartosimbólico
de las respectivaszonasde influenciay como el ejerciciode una política
de contenciónmutua. Como se ha dicho, EE.UU.dominabala mayor
parte de flancos en el ámbito militar,mientrasque la URSSexperimentó
una pérdida progresivade influencia,especialmenteen el Mediterráneo
Oriental (34).En la década de los añosochentael panoramavaríasensi
blemente tras el recrudecimientode la dialécticabipolar que supone la
segunda guerrafría. Los vínculospolítico-militaresestadounidensesdel
período confirmansu hegemoníaen la regióna pesarde los lazosde algu
nos Estadoscon el bloque del Este(35).En el marcode la OTANy con el
telón de fondo de la presiónsoviéticasobre la zona, se firman una serie
de acuerdosde asistenciamilitarcon Grecia,Turquía,Españae Italiaen la
ribera norte;por otra parte, EE.UU.concretaacuerdosde naturalezamili
tar con Marruecos,Túnez,Egiptoy ArabiaSaudíen la sur (36).
Visto el juego de fuerzas,y a pesarde la importanciaque las superpo
tencias otorgan al Magreb, éste ha de ser consideradomarginalen el
juego bipolar,a diferenciade otraszonasdel planeta(comoEuropaOrien
tal, Centroaméricao algunaszonas asiáticas)que sí son escenariopre
ferente de la guerrafría. Únicamentealgunospuntosen el Mediterráneo
Oriental (Greciay Turquía)y en OrienteMedio(trasla crisis petrolíferaque
sigue a la guerraárabe-israelíde 1973)son consideradoszonasestratégi
cas prioritarias.No es el caso del Magreb,que centrasu relevanciaen ser
zona de paso hacia otras regionesvitales(norte de Africa como ruta de

(34) En detrimentode la URSShay que reseñarel hechode que Albania,el únicopaísde
doctrina marxista-leninista
de la región,se retiródel Pactode Varsoviaen 1968después
de la rupturatotal de relacionesen 1961.Lasbasessoviéticaspermanentes
en Egipto
fueron abandonadas
en 1976por voluntaddel presidenteAnuaral-Sadat,y lo mismo
ocurrió conSudánen 1977y Somaliaen 1978.Demaneraglobal,La URSSsólodispo
nía de una decenade puertosde estacionamiento,
la mayoríade ellos en Yugoslavia
(donde se aprovisionaban
sus submarinos),
de los puertossiriosde Tartúsy Lataquiay
de algunospuntosen las costasde Argeliay Libia.
(35) Al iniciarsela década,la relaciónde fuer’zas
aéreasen la riberasur(sincontarlos avio
nes de largoalcance)erafavorableal Pactode Varsovia.Respectoa lasflotas,la URSS
había llégadoa su punto álgidoen 1973,paradespuésiniciarun descensodebidoen
gran parteal distanciamiento
de Egipto.
(36) Enel surdel Mediterráneo
lasprincipalesbasesse encontraban
en Egipto(basesaéreas
de Qena,El Cairoy RasBanasen aguasdel mar Rojo).En la costanorte,la presencia
militar másimportantese centrabaen Italia,
—
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aprovisionamientodel petróleode OrienteMediohaciaEuropa)(37),o en
servir de basede operacionesen el continenteafricano,sobretodo en los
momentos de mayor intervencionismosoviético. Estas consideraciones
llevaron a incluir la región,principalmentea travésdel enclavemarroquí,
en el nuevodispositivoestratégicoideadopor la administraciónReagana
principios de los años ochenta,que pretendíadar respuestasrápidas e
intensas a las crisis que se planteasenen unavastazona (38).
En este contexto,¿Hastaqué punto las ambicionesde las superpo
tencias se dirigieronhaciala región,y qué eco encontraronentre los diri
gentes magrebíes?Algunosautorespresentanel Magrebcomo unazona
en la que, a diferenciade otrasregionescomo EuropaCentral,no existían
fronteras fijas y delimitadasentre los bloques.Segúnestavisión,la región
era de maneraconstanteun “territorioa conquistar”,que iba variandosu
configuración a lo largodel período.Elelementomarítimoera importante
en esta percepción,por el hechode que muchosde los paísesribereños
no estabanadscritos,de maneraclara, a uno u otro bloque.A pesarde
que hay algo de cierto en esta presentación,esta visión correspondería
más a zonascolindantescomo la regióndel Niloo el Cuernode África;en
general se puede afirmarque el Magrebse encontrabaya entoncesen la
“área natural”de influenciaoccidental,y que, como se explicará,la URSS
difícilmente esperaba penetraren la zona buscandola oportunidad de
“una segundaCuba” (por ejemploaprovechandola guerraen el Sahara).
Esto no quieredecir que la URSSno tuvieraexpectativasen la zona, sino
que, en todo caso, el objetivo era neutralizaren lo posible la influencia
occidental, pero no reemplazarla.Como se verá, la URSSsiguió en todo
momento una políticapragmáticaen la zona.

(37) Laproblemáticadel abastecimiento
de crudoa Europaera,todavíaen ladécadade los
ochenta, un asuntoimportante,a pesarde que ladependencia
del petróleomediorien
tal habíadisminuidoprogresivamente
en términosabsolutos,graciasa un esfuerzode
diversificaciónde proveedores.
El crudo procedentede la OPEPpasó de representar
un 94,6 % en 1973a un 76,9 % diezañosmástarde.Estono eliminóla vulnerabilidad
de las importacioneseuropeas.Por aguasmediterráneas
circulabaen estosaños la
práctica totalidaddel petróleoprocedentede OrienteMedioen direcciónal sur de
Europay la mitad del que proveíaal nortedel continentey a los paisesmagrebíes.
La
vulnerabilidaddel gasnaturalera menorgraciasa la construcciónde gasoductospara
su transporte.
(38) El nuevo modelode defensadiseñadopor el Pentágonoquierereforzarel papel del
flanco sur de la OTANy asegurarsu protecciónmásallá de loslímitesfijadospor el Tra
tado del AtlánticoNorte.En concreto,la doctrinaAirland Battle preveíael ejerciciode
ataquespreventivose inclusolautilizaciónde armasnuclearesenciertascircunstancias
(Ravenel1990:147).
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Desde el punto de vista occidental,la importanciaestratégicade la
región se relativizabacon la consideraciónde que el Magrebera única
mente uno másde los puntosde soportede la red estratégicaoccidental.
Se tratabade una áreaque otorgabaflexibilidadal dispositivoglobal,pero
que sólo en el caso de que los vínculoscon otras zonasfallasen,se con
vertiría en un emplazamientovital.Aunqueexistíael peligrode un avance
soviético, los paísesde la regióndejaronclaro, y tambiénla propia URSS,
que no se deseabaconvertirla región en un escenariodirecto de con
frontación bipolar.
A pesardel hechode que el Magrebno era un escenariocentralde la
confrontaciónbipolar,lógicamente,dada la globalizaciónde la guerrafría
desde los años cincuenta,el Magrebno pudo escapara las consecuen
cias de estafractura.A ellocontribuyeronlas diferentesvocacionesde los
Estados magrebíes,que hicieron uso de una retóricapro-occidentalen
unos casos,o socialistay revolucionariaen otros. Pero como se verá, la
presencia de la guerrafría fue menostangiblede lo que muchasveces
incluso los mismos protagonistasestabandeseososde mostrar.Llegado
este punto, resultanecesariohacerun breverepasode la evoluciónde los
vínculos entre los Estadosmagrebíesy las potenciasinternacionales(39).
El esquemaque generalmentese dibujade la red de alianzasy relaciones
privilegiadassigue las coordenadasdel juego bipolar.Segúnesta visión,
la regiónse encontrabafracturadaentre Marruecosy Túnezpor un lado
(los aliadosde Occidente),y Argeliay Libia por el otro (losEstadossocia
listas y revolucionarios),
variandola posiciónde Mauritaniasegúnel perí
odo. Esteretratose centrabaprimordialmente
en el discursopolíticoy en
aspectos político-militares,que eran aquellosconsideradosprioritarios
durante la guerra fría. Un cuadro que incluya ademásotros elementos
muestra que la realidadera ciertamentemás compleja.
De manerasumariase ofrecea continuaciónuna panorámicade algu
nos rasgos de estas relaciones,especialmentede aquellasmantenidas
por las dos potenciasregionales:Marruecosy Argelia.Enel caso del pri

(39) Sobrelasrelacionesexterioresde los paísesmagrebíes
verlasdiferentescrónicasinter
nacionalespublicadasen el Annuairede I’Afriquedu Nord editadopor el CNRS.
(40) Los años sesentarepresentaron
el desarrollogeneralde las relacionesbilateralescon
Estados Unidos y el acercamientodefinitivode Marruecosal bloque occidental.A
mediados de los años setentala alianzase encontrabaya consolidaday a partirde la
segunda mitadde esadécadaEE.UU.era ya el segundoproveedorde armamentode
Marruecos,sólo por detrásde Francia.
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mer país,desdela llegadade HasánII al poder,éstemostróuna voluntad
clara de integrarel Reinoen la esferaoccidental.Estaopción se combinó
con el mantenimientode vínculoscon paísesdel TercerMundoy, con un
difícil equilibrio,con el bloquedel Este.El interésmarroquípor establecer
vínculos privilegiadoscon Occidentepretendíalograr un apoyo incondi
cional para sus tesis irredentistassobre el Sahara. En esta dirección,
Marruecos desarrollólazosimportantescon EE.UU.en el ámbito políticomilitar (40).Si bien la presenciamilitar habíasido más o menosconstante
desde la posguerra(41),fue sobre todo durantela segundaguerrafría
cuando se estrecharonlos vínculosa travésde la ya citada inclusiónen el
dispositivo de Fuerzasde DespliegueRápido(FDR)(42).Segúnse deri
vaba del plan global, las basesde Marruecosserviríanúnicamentepara
otorgar más flexibilidadal sistemay eran una soluciónde reservaen el
caso de que Portugaly Españadejasende cooperarcon EE.UU.
A pesarde la relevanciade los vínculosen el ámbitomilitar,la afinidad
de posicionesy políticas no es, ni mucho menos, absoluta. Entre las
barreras estructuralesmásnotablesque separana los dos paísesdestaca
la nula complementariedadde sus economías,que provocala ausencia
de un tejido significativode intereseseconómicos.A ello se añadenlos
propios déficits de la economíamarroquí,que impidenel fortalecimiento
de vínculos.Esta estrechezes especialmentesignificativaen el capítulo
comercial; los principalesproductosexportadospor Marruecos(produc
tos agrícolasy fosfatos) son precisamenteaquellosen los que también
destaca EE.UU.
Además, en otros capítulosMarruecospretendeconservarcierto mar
gen de maniobrafrenteal colosoamericano,como muestrala firmadel Tra
tado de Uxda con Libia en agostode 1984.Estaunióncontra naturatras-

(41) En 1959, EstadosUnidosdecidieronabandonar,bajo la presiónindependentista,
las
bases en Marruecosen un plazode cincoaños,aunquelafechase avanzóa 1963.Esto
no implicóel fin de la presenciamilitar.Enmarzode esteaño, HasánII se entrevistócon
J. F.Kennedyen Washington
y se llegóal acuerdode preservarciertasinstalaciones.
El
abandonodefinitivose produceen el periodo1977-1978.
(42) Esteplanfue concebidopensandoen la problemáticadel abastecimiento
de crudo a
Europay en la situaciónde incertidumbrede lasbasesmilitaresen la región.Las FDR
se integraronen unavastared de alianzasqueotorgabafacilidadesde tránsitoa EE.UU
en una seriede puntosa lo largodel eje Marruecos-Oriente
Medio-Océano
Indico.Las
Fuerzasse estacionaronenAméricadel Nortey lasfacilidadesde tránsitolasaportaron
Marruecos,Túnez,Egipto,Somalia,Jibuti,Omány ArabiaSaudí.
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luce cierta autonomíade la política exterior marroquícuando entranen
juego consideraciones
e interesesconsideradosvitales.Enestecaso,Esta
dos Unidosadoptóuna posiciónpragmática:de presióndiscretapararom
per la uniónmagrebísin cuestionarla alianzacon Marruecos,y de esperamientrasse observabala evoluciónde los acontecimientos.Pordesgracia
para Marruecos,la firmadelTratadocoincidiócon la épocade máximaviru
lencia entre Libiay EstadosUnidos.Cuandoen 1986se produjoel ataque
norteamericanocontra el palaciodel coronelGaddafi,los dirigentesmarro
quíes se vieronobligadosa abandonarestaalianzapolémica(43).
Por otra parte, las relacionesde Marruecoscon la URSSen ningún
momento puedencalificarsede nimias(44).Dichasrelacionessiguieronun
esquema totalmenteopuestoal modeloque caracterizólos vínculoscon
Estados Unidos;si bien los lazospolíticosy militaresfueron insustancia
les, los económicoseran muy relevantes.Muestrade ello es que Marrue
cos se perfilabaa inicios de los años ochentacomo el principal cliente
económico africanode la URSS(45).Paraexplicarestosvínculoshay que

(43) El 7 de enerode 1986Reagananuncióla rupturatotal de lasrelacioneseconómicasy
comercialesconel régimendeGaddafiy prohibióa lascompañíasnorteamericanas
tra
bajar en Libia.Unos1500estadounidenses
debieronabandonarel paísy se bloquearon
los bieneslibiosen EE.UU.El intentode que los paíseseuropeosse adherierana las
medidas resultóinfructuoso.En el mesde marzose produjoun incidenteen el golfo de
Sirte y lasfuerzasde EstadosUnidoshundierontres petroleroslibiosy atacaronpor dos
veces emplazamientos
de misiles.A finalesde marzose inicióla operaciónPrairieFire.
Las fuerzasde EE.UUtraspasaronlos límitesterritorialespara provocarla reacciónde
Libia, que dispararonseismisilestierra-aire contrabuquesy avionesnorteamericanos.
El 15 de abrilfueronatacadasla capitallibiay la ciudadde Benghazi.
(44) Estasrelaciones
se remontaban
a losañossetenta.con anterioridad
la URSSnose mos
tró interesadapor el Magreb.Lasrelacionesdiplomáticascon la URSSse establecieron
de maneratardíaen septiembrede 1958,momentoen que Marruecos,
con un Gobierno
de izquierdasen el poder,coqueteaba
con el movimiento
de no alineados.Ennoviembre
de 1960,Marruecosy la URSSfirmaronun acuerdode ventadearmamentoquese hizo
efectivo enfebrerode 1961.Lasvisitasentremandatarios
se sucedieron
desdeentonces.
Al final de la décadade lossesentase observóun incrementoprogresivode lasrelacio
nes coincidiendocon un momentode crisiscon Francia.Tambiénentoncesse autorizó
una escalalimitadade barcossoviéticosen lospuertosmarroquíes,
despuésde un perí
odo de dudasa mediadosde la década.Ahorabien,lasrelacionesenotroscamposson
irrelevantes,hechológicosi se recuerdala ayudaeconómicay militar prestadapor la
URSSa Argeliay, portanto,indirectamente
al FrentePolisario.
(45) Así,por ejemplo,laposesiónde importantesyacimientosde fosfatos,que en cambiono
beneficiaronlasrelacionescon EE.UUpor ser estepaístambiénun granproductorde
roca fosfórica,favoreciólos contactoscon la URSS.Lasrelacionesen este campose
consolidaronel 10 de marzode 1978,con lafirmade un acuerdopor el cual se colabo
raba en laexplotacióndel depósitodefosfatosde Meskalla.Elacuerdofue calificadode
“contrato del siglo”, porserel de mayorvolumenjamásfirmadoporla URSScon un país
del TercerMundo.
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considerar el beneficioeconómicoque aportaba a Marruecosuna cola
boración que no estabaen condicionesde rechazar.Además,el régimen
marroquí pretendíaobtenerdividendosde su relacióncon el bloque del
Este en tres direcciones.La primerahaciaOccidente,ante el cual agitó el
espantapájarossocialistacon la esperanzade recibirmássoporte econó
mico y militar.Un segundo eje se dirigió haciaciertos paísesdel Tercer
Mundo, de los que se esperabaconseguirel respaldoen el conflicto del
Sahara Occidental.Y en último lugar,hacia la opiniónpública marroquíy
los partidosde oposiciónque acusabanal régimende ser excesivamente
pro-occidental. Los dos actores estabaninteresadosen mantenerunos
vínculos consideradosmuyvaliosos,por lo que,en concordanciacon esta
voluntad, se hizo gala de un gran pragmatismo.La URSS en ningún
momento intentócaptar a Marruecoshacia la órbita socialista—posibili
dad consideradapoco viable—,sino que su objetivo primordialfue con
trarrestar la importanteinfluenciaoccidental,quizáen esperade momen
tos másfavorables.En conjunto la relaciónde Marruecoscon el bloque
del Estetuvo un caráctersecundario,debido a los evidentesobstáculos
político-ideológicosque se anteponíana una relaciónmásíntima.
Una segundaimagenexcesivamentesimplificadaque hay que matizar
es la que hace referenciaa Argeliacomo socio soviético.Estavisión no
por ser ciertaes totalmenteexacta.Susrelacionesexterioresson el nega
tivo de las que manteníaMarruecoscon la URSSy EE.UU.Los vínculos
argelo-soviéticosno fuerontan estrechoscomo se ha señaladoa veces,y
experimentaron un distanciamientoprogresivocon el paso de los años
(46). Argeliano permitióel establecimientode basessoviéticasen su terri
torio, si bien consejerosmilitaresse desplazaronal país magrebí y la
mayor parte del armamentoargelinoera de procedenciasoviética(47).A
pesar de ello,en generalse constataen este períodouna ciertadecepción
argelina al comprobarque la cooperaciónprometidaexigíacontrapartidas
(46) Durantela guerrade la independencia,
la URSSno habíareconocidoal Gobiernoprovi
sional de la RepúblicaArgelina(GPRA),y no lo hizohasta1960,despuésde que éstese
acercase a la RepúblicaPopularChina.En los primerosaños de la Argeliaindepen
diente, la ayudade la URSShabíasido importantetanto en el planoeconómico(prés
tamo de 100 millonesde dólaresen 1963)comoen el militar(ventade materialy arma
mento y presenciade asesoressoviéticos).La imagende Argeliacomo aliadasoviética
se forjó fundamentalmente
en los añossesenta,cuandoen 1963la URSStomó partido
por Argeliadurantela guerrade lasarenasque la enfrentabaa Marruecos.
(47) En1981Argeliaera el cuartocompradorde armassoviéticasentrelos paísesdel Tercer
Mundo, a lo que se unióla presenciade cercade 2.000consejerossoviéticosy de paí
ses de la Europadel Esteademásde los11.150técnicosque trabajabanen diferentes
sectores de la economíaargelina.
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costosas. Esto se observaen el interéspor aumentarlos lazoscon Occi
dente, proyectandouna imagen de moderación(como puede compro
barse en su papelde intermediariadurantela crisis de los rehenesen Irán)
(48), mientrasse intentabamantenerunadistanciaprudentecon la URSS.
Sobre los vínculos entre Argeliay EE.UU,los aspectos ideológicos
constituyeron un obstáculoimportante(49)a pesardel nada desdeñable
capítulo económicoque los unía (50).Así por ejemplo,las interferencias
de carácter ideológicocontribuyeronsin duda a que durantela primera
mitad de la década de los ochentase bloqueasenlas importantesnego
ciaciones relativasal gas argelino,a pesarde los esfuerzosde Bendjedid
por aproximarsea EE.UU.(51).Conformese acercóel final del primerlus
tro de los ochenta,EstadosUnidos adoptó una actitud más pragmática
hacia estepaís,aunquesiempreevidenciandosu preferenciapor Marrue
cos (52).

(48) Lascomprasde armasal bloquedel Estedisminuyeron
a lo largode losochentay ten
dieron a diversificarse.Por su parte,los lazoseconómicosde Argeliacon los países
socialistasduranteel períodoestudiadoerandébiles.Másdel 85 % de su comerciose
realizabacon lospaísesoccidentalesfrentea sólo el 5 % con la URSS.
(49) Losobstáculosa unestrechamiento
de lasrelacionesson muchos:entreellosel apoyo
de Argeliaa la OLP,discursoantiimperialista
o lasayudasa movimientos
de liberación.
Para N. Grimaud(1984:145-153),el período1962-1968se caracterizópor la descon
fianza mutua,comomuestrala rupturade relacionesenjuniode 1967por lasacusacio
nes contraEE.UU.de haberapoyadoa Israeldurantela guerrade los SeisDías.Enlos
años posteriores,hastala llegadaa la presidencia
del Estadode Bendjedid,se intenta
implantar una políticamás pragmática.Argeliay EE.UUno establecieronrelaciones
diplomáticashasta noviembrede 1974,y el embajadorargelinono tomó posesióndel
cargo hasta1977debidoal dossiersahariano(Berramdane
1992:148).
(50) Duranteel mandatodel presidentecarter ambos paísesestrecharonunas relaciones
(inclusoen elámbitomilitar)queya eranimportantes
desdeel puntode vistaeconómico(en
1976 EE.UUerael primerclienteeconómicoy el tercerproveedor
deArgelia).
(51) Las compañíasnorteamericanas
El PasoNaturalGasy TennecoGasfirmarondiversos
contratos con Argeliapara la comprade gas natural,la construcciónde una plantade
licuación y de tanquesde almacenamiento
y parala compradel productofinal.A prin
cipios de los ochenta,cercadel 54 % de lasexportaciones
de petróleoargelinose diri
gían a EE.UU,lo que suponiael 9 % de las importaciones
de crudoestadounidenses.
En 1979,el Gobiernoargelinodecidiórevisarsus contratospor considerarque lospre
cios del gasse apartabande su valorreal,que deberíaserequivalente
al del petróleo;a
la vez que reclamabamayoresinversiones
en equiposy serviciosargelinos.ElGobierno
norteamericanorechazófrontalmenteestaspretensiones.
Lasconversaciones
se inte
rrumpieronen 1979.Estasse reanudaron
entreabrilde 1980y febrerode 1981,período
en el cual tuvieronlugarsieterondasde negociaciones
parafijar el preciofinal del gas.
(52) Ademásde las percepciones
de carácterideológico,unade lasprincipalesbarrerasa la
mejoria de las relacionesfue el conflictodel SaharaOccidental.Un cambioempezóa
percibirse a partirde 1983.Desdeestafechase permitióa lasfuerzasargelinaspartici
par en programasde entrenamiento
militaren EE.UU,asícomola ventade materialmili
tar, aspectosque mantuvieron
unperfilmuymodesto.Hastalafirmadel Tratadode Uxda
entre Marruecosy Libiaen agostode 1984,no se produjouna mejorasustancialen las
relacionesargelo-estadounidenses.
—
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Otro dato a destacardel conjuntode la regiónera el bajo nivelde ins
titucionalización de las relacionescon las superpotencias,lo que otorgó
flexibilidad al modelo magrebí.Efectivamente,duranteestos años no se
crearon organizacionesintergubernamentales,
ni tampoco los Estados
magrebíes pasarona formarpartede otrasya creadas,que pudieranatar
de manerarígidalos interesesde estospaíses(comosucediópor ejemplo
en el caso asiáticocon el CENTOo el Pactode Bagdad).
Se puede concluir que las respectivas políticas exteriores no se
encontraban orientadasexclusivamentepor consideracionesde guerra
fría. Los actores magrebíesintentaronmás bien aprovecharla rivalidad
entre las superpotencias para extraer el máximo beneficio de ella, al
mismo tiempo que pretendíangarantizarsu autonomía.Entodo caso, la
fractura bipolar bloqueó desarrolloslógicos de la política exterior de
estos países,muchasveces a pesar de la voluntad de los países con
cernidos. Sólo una vez finalizó la guerrafría se puso de manifiestoalgo
difícilmente observableen el períodoanterior:el hecho de que es hacia
Occidente haciadonde se dirigíande manerapreferentelos interesesde
la región(sobretodo en el campode la complementariedadeconómica).
Circunstancias coyunturales desviaron la dirección de estos flujos.
Incluso en el caso de Libia, esta máxima puede ser en parte demos
trada. Los vínculosde Libia con EstadosUnidos habíansido muy inten
sos hastafinalesde los añossetenta.Es entoncescuando surgieronlos
primeros puntos de fricción entre ambos países,coincidiendo con la
identificación de Libia como uno de los principalespromotoresdel terro
rismo en el mundo (53). La animadversiónnorteamericanano corres
pondía de maneraexacta a consideracionesde guerra fría, pese a que
algunos de los puntos citados estaban directamenterelacionados;se
trataba más biende un ataquea los interesesconsideradosestratégicos
por la administración.Aunque durante la segunda mitad de los años

(53) Desdemediadoslosaños setenta,Libiapasóa engrosarla listade regímenesconside
rados terroristaspor el Departamento
de Estado.La denunciase produjocuandoLibia
empezó a mostrarsecontrariaa los interesesestadounidenses
(a pesarde los impor
tantes vínculoseconómicos:Libiaera entoncesel tercerpaíssuministrador
de petróleo
a EE.UU.).A partirdel final de la década,los enfrentamientos
fueronnumerosos:Los
temas que preocupabaneran:el intervencionismo
libio en diferenteszonasde Africa
(Chad, Níger,Túnezo Somalia);losintentosde desestabilización
de regímenes
modera
dos; el apoyoa movimientosguerrilleros;
el total rechazoa una salidanegociadaen el
conflicto árabe-israelí
o lasinterferencias
en la búsquedade una soluciónnegociadaal
conflicto del SaharaOccidental.
—
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setenta se había producido un primer acercamientoentre Libia y la
URSS, es sólo después del aumentode las tensiones con EE.UU.que
Libia buscó un acercamientocon el bloquedel Este(54).A medidaque
avanzó la década de los ochenta, las relacionesde Libia con Estados
Unidos se hicieroncada vez más difíciles y en diferentesocasionesse
produjeron enfrentamientosabiertos entre las fuerzasde ambos países.
El punto culminanteal que ya se ha hecho referenciafue las acciones
militares estadounidensesde marzoy, sobretodo, abril de 1986,cuando
se atacó a las ciudades de Trípoliy Benghazi.El motivo aducido fue la
implicación libia en una serie de atentadoscometidos en diciembrede
1985 en Romay Viena,y en BerlínOesteen abril del siguienteaño. Los
objetivos perseguidospor la administraciónReaganno se cumplieron,
yá que la intervenciónno consiguiódesestabilizaral régimenlibio y, sin
embargo, fomentó el acercamientode éste a la URSSy levantó las crí
ticas de la comunidadinternacional.
Otro punto a analizaren este recorridoes la influenciadel enfrenta
miento bipolarsobrela guerraen el SaharaOccidental.Sin duda los efec
tos del contextointernacionalsobre la evolucióndel conflictofueronnota
bles, pero de nuevohay que matizar.Elconflictonuncasevio plenamente
inmerso en la dinámicade la guerrafría —a pesar de que la lecturade
algunos discursosy el análisisde ciertos datos aisladospodríanhacer
pensar lo contrario—. En todo momento los actores enfrentadoscon
Marruecos se preocuparonde guardar las distanciascon respectoa la
URSS y dejar clara la independenciade sus políticas. De hecho, esta
autonomía del movimientosaharauihabíasido reconocidapor los diri
gentes estadounidensesdurante los primerosdías de la administración
Carter. El FrentePolisario,aunque incluyó entre sus principiosel socia
lismo, se esforzóen demostrarsu independenciaideológicay su neutrali
dad en cuestionesinternacionales,aunqueestos intentostoparoncon el
reduccionismo estadounidenseque identificaba“movimiento de ibera

(54) Libiacriticó la intervenciónsoviéticaen Afganistánen 1979,y no permitióel estableci
miento de basesni otorgófacilidadesde tránsitoen su territorio.A pesarde ello,el dis
curso de la CasaBlancaempleóla dialécticaEste-Oestedesde un primermomento
para atacaral régimenlibio,recordandola procedencia
de partede su arsenaly la pre
sencia de consejerosmilitaressoviéticosen su territorio.A partirde 1983Libia inició
contactos muy intensoscon paísessocialistasmediantelafirma de una seriede trata
dos de cooperación(conBulgariaen eneroy con laURSSen marzo).A mediadosde los
ochentala cooperaciónmilitarcon laURSSeraelaspectomásrelevantepero,de nuevo,
ningunode los dos paísesestabainteresadoen edificaruna alianzamássólida.
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ción” con “mano soviética”(55).Porsu parte,la superpotenciasóviética
no manifestóexcesivointeréspor introducirseen una regióncontemplada
dentro de la zonade influenciaoccidental.Hayque recordarque el Frente
Polisario no recibió apoyodirecto de la URSS,y que ésta ni tan siquiera
reconoció a la RASD,como sí lo habíanhechootros paísesde la órbita
soviética (56). Las razonesde la actitud soviética—muy diferentea la
mostrada haciala cuestiónpalestinao haciaalgunosmovimientosde libe
ración— hay que buscarlasprincipalmenteen la voluntad de evitar un
enfrentamientoentre las dos potenciasmagrebíes(Argeliay Marruecos)
con las que compartíainteresesimportantes.
A pesarde todo esto,la dialécticade la guerrafríase convirtióen el ele
mento definitoriodel discursooficialde principiosde los añosochentarela
tivo a la guerradel Sahara.Estaactitudobedecióen parte a la voluntadde
reforzar el objetivo de contenciónmutuaincluyendotodas las piezasden
tro de unaconcepciónglobaldel sistemainternacional.Estaconcepciónse
basaba fundamentalmenteen aspectos político-militares.El “argumento
soviético” sirvió en EE.UU.paraforzarel apoyoal régimenmarroquífrente
a un Congresoindeciso,despuésde las dudas que aflorarondurantela
presidenciaCarter.Eracorrienteduranteaquellosañosoír hablara los diri
gentes republicanosdel peligro que podría suponer la creación de un
pequeño Estado junto al aliado marroquí.Segúnestos comentarios,la
RASD podríaderivarhaciaun estadocomunistarevolucionarioo haciaun
estado débil, fácilmentemanipulablepor algunapotenciaregional.En lo
que respectaa Marruecos,las continuasreferenciasde HasánII a la ame
naza comunistaque pasabapor Argelia(la valedoradel FrentePolisario)
eran sin duda unamanerade reclamarmásayuday un mayorcompromiso.
Como dice HasánII a principiosde los años ochenta:“Creo firmemente
que el dossier del Sahara,como lo he pensadosiempreen secreto,se
encuentra en Moscú,no en Argel”(57).Estetipo de comentariosera reali
zado a pesarde conocersesu imprecisión.
(55) La RASDse perfilabasegúnel discursode sus dirigentescomo una repúblicademo
crática que tieneel Islamcomo religiónde Estadoy el árabecomo idiomaoficial.Susis
tema económicoes el socialista,incluyendola nacionalización
de sus principalesrecur
sos mineros,peropermitiendocualquierpropiedadprivadaque no tengacarácterde
explotaciónsobrelaclaseobrera.Enel planointernacional,
laRASDse declarabanoali
neada.
(56) En cambio,la URSSsí que apoyóal FrentePolisarioen la votaciónde resoluciones
de
las NacionesUnidasque propugnabanla celebracióndel referéndumde autodetermi
nación. Enestasvotacionesaparecemuyclara lafracturaEste-Oeste.
Los paisesocci
dentalesapoyana Marruecosy el bloquesocialistaal FrentePolisario.
(57) citado en Sehimi(1983:126).
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La internacionalización
de la guerradel Saharase centróbásicamente
en el ámbito regional,a travésde las ayudasde todo tipo que recibieron
las partesenfrentadasprocedentesde los diferentesactoresregionales(el
Frente Polisariode Libia hasta 1984y de Argeliadurantetodo el período).
Esta internacionalización
se completóa escalaglobal.En generallos paí
ses occidentalessostuvieronel esfuerzomilitar de Marruecos;por otra
parte, las conexionesmilitaresde Argeliacon la URSSeran evidentes.
Estos datos no comportanunaextrapolaciónautomáticadel conflicto
bipolar al ámbito magrebí.
En realidad,y a pesarde la utilizaciónde la dialécticaEste-Oeste,el con
flicto nuncaestuvoinmersototalmenteen la dinámicade la guerrafría,aun
que lógicamentese vio muyafectadopor ella.Elenfrentamiento
bipolartuvo
efectos importantessobrela región,contribuyendoa prolongarla guerraen
el Saharay bloqueandoel intentode crearuna políticamagrebíautónoma.
Este caráctersecundariode las coordenadasbipolarespara interpretarel
conflicto del Sahararelativizade nuevola importanciade la región,y relega
la urgenciade las ayudasa un segundoplano con respectoa otras regio
nes del planeta,dondesí se enfrentandirectamentelos dos bloques.
Otras dimensionesde la políticaexterior: el desarrollode ejes
alternativos
La historia, localización,y diferentescomponentesde la identidad
magrebí permitena estos países desarrollardiferentesejes de política
exterior. Frentea la sujeciónque suponela presenciaineludiblede la frac
tura bipolar,estospaísesintentandotar de cierta independenciay flexibi
lidad a su acciónexterior.Aunquehastaaquíse ha habladoen generalde
las relacionescon Occidente,en muchasocasioneslos vínculosestable
cidos con paíseseuropeossirvieronpara evidenciarla autonomíade las
relacionesexteriores(por ejemploen el caso de las relacionesde Argelia
con Franciatras la victoria a principiosde los años ochentadel Partido
Socialista en este país).Pero es sobretodo en otros ámbitosdonde los
Estados magrebíesencontraronmayoresposibilidadesde desarrollarpolí
ticas alternativas.
El esfuerzodiplomáticodirigidohaciaentornasde unarelativaproximi
dad (mundoárabe y musulmán,continenteafricano,países en vías de
desarrollo) fue substancial,si bien el contenidode dichas relacionesse
43
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encontró bien prontoagotado(58).Con mayoro menorfuerza,es posible
identificar estas vocacionesde la políticaexterioren todos los casos,si
bien los estilos,objetivosy políticasimplementadas
difirieronmucho.Aun
que los beneficiosdirectosderivadosde estaspolíticasfueronlimitados,el
impulso de estosejesalternativossirvióparaequilibrarlas relacionesexte
riores y para otorgar una mayorlegitimidada estos regímenesfrentea la
opinión públicainterna.La opiniónpúblicavaloróde manerapositivaestas
políticas dotadasde un consensoelevado(políticasde inspiraciónpanara
bista, luchacontra el imperialismo,accionespiadosasde contenido islá
mico, etc.). Su desarrolloera contempladocomo una alternativaválida a
unos vínculoscon Occidentejuzgados excesivamenteestrechos.Estas
acciones se podríanenmarcaren las llamadas“políticasde prestigio”.Al
mismo tiempo, las relacionesprivilegiadascon determinadosentornos
facilitaron la conversiónde estosEstadosen “puentes”de accesoa regio
nes consideradasde interéspor las grandespotencias(por ejemplocomo
mediadoresen el conflictoárabe-israelío en la Guerradel Golfo).
En los entornosconsiderados(árabe,musulmán,africanoo en el con
junto del TercerMundo)la región se mostróincapazde actuar como un
único bloque. La situaciónde enfrentamientoen el interiorde la región,
especialmenteentreArgeliay Marruecos,se exportó a aquellosámbitos
más cercanosque se convirtieronen escenariosde confrontación.Esta
circunstanciarestóinfluenciaal conjuntode paísesmagrebíesa pesarde
los importantesesfuerzosdesarrolladosa escala bilateral.Para hacerse
una idea del alcancey condicionantesde estaspolíticasse ofrece a con
tinuación un breverepasode ellas.
Un primerámbito a considerares el árabe.El idealpanarabistaplaneó
sobre los movimientosindependentistas
durantesu luchacontrael coloni
zador. Una vez los territorios accedierona la independencia,éste mito
movilizadorsiguiópresenteen el discursode los dirigentesy apareciórefle
jado en el preámbulode las diferentesconstituciones.Perobien prontoel
ideal unitarioquedó relegadoa un recursodialécticoútil para ganarseel
apoyo de las masasy se limitá a ser una vagaaspiraciónaplicadaúnica
mente en ámbitos muy concretosde la vida político-social.Con pocas

(58) Lasdificultadeseconómicasdeestosentornosy su progresivaintegraciónenel sistema
económico mundial,losnumerososconflictosy guerrasque se producenen el período
y los constreñimientos
propiosde la guerrafría son algunosde los obstáculosa una
mayor penetración.
—
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excepciones.Sin duda el país que más obstinadamentesiguió manifes
tando su adhesióna la causade la unidadárabeesla Libiade Gaddafi.Los
intentos por establecerunionespolíticasde mayor o menor calado con
estados vecinoshan sido continuosa lo largode los años, si bien el fra
caso de estas experienóiasha llevadoen los últimosaños al líder de la
Yamahiriyyaa abandonarcasitotalmentesusveleidadespanarabistas(59).
A falta de una accióncomúnpor la “causa árabe”,un temamovilizóal
conjunto de Estados:la causa palestina.Hay que recordaraquí que en
gran medidael papelinternacionaldel Magrebha estadoligadoa la situa
ción en OrienteMedio.La políticaha sido muyactiva en estefrente,aun
que de nuevoaparecenposicionesmuy diversas.Debidoa la no centrali
dad del Magreben el conflictoárabe-israelí(a diferencia,por ejemplo,del
vecino Egipto)la intervenciónse ha centradobásicamenteen el campode
la mediación(60). Marruecosha sido uno de los paísesárabesque ha
mantenido unaposiciónmás moderadafrenteal conflicto.Desdelos años
setenta, el reinoalauitaintentóconvertirse,con relativoéxito hasta princi
pios de la décadade los noventa,en puenteentreIsrael,EE.UU.y los paí
ses árabes,dadas sus buenasrelacionescon la comunidadjudía y los
contactos establecidoscon Israeldesde años atrás. La política seguida
fue arriesgada(61).Despuésde haberdesempeñadoeste papela la som
bra duranteaños,.en 1986HasánII hizoun espectaculargesto públicode

(59) Libiaha sido unode los paísesde la regiónconuna políticaárabemásactiva.Comoes
sabido, los intentosde unióncon otrospaísesárabeshan sidoabundantes
a lo largode
las últimasdécadas,ya sea con Egipto,Siria,Túnezo Marruecos.Estapolíticapanara
bista se materializótambiénen muchasotrasiniciativas.Así por ejemplo,en marzode
1985 el presidenteGaddafihizosaberque todos aquellosciudadanosárabesque qui
sieran establecerse
y trabajaren Libiano necesitarían
visado.A pesarde estadecisión,
las expulsionesmasivasde nacionalesde otros paiseshan sido constantesdepen
diendo de laevolución(muyvariablepor cierto)de lasrelaciones.
(60) La intervenciónmilitarha sido puntualy se ha limitadoa un apoyomássimbólicoque
decisivo. Sobreel pragmatismode la políticadesarrollada
en la regiónverAbadi (1995).
(61) El papelde facilitador,desempeñadopersonalmente
por HasánII, se iniciótres años
después de la guerrade 1973.El entoncesprimerministroisraelí,YitzhakRabin,realizó
un viajesecretoa Marruecos.
Unaño mástarde,erael ministrodeAA.EE,MosheDayan,
quien se desplazabaa Marruecos.Enseptiembrede 1974Dayanvolvió a Rabat.Este
encuentro fue decisivopara prepararel espectacularviaje de Sadata Jerusaléndos
meses mástarde.
(62) En el casode Argelia,si bieneste paísformó partedel “Frentede firmeza”(conLibia,
Siria o Yemendel Sur)frentea Israel,en la prácticadesarrollóuna políticarealista.Así
por ejemplo,tras la reuniónde los paísesintegrantesde esteFrenteen Argelen mayo
de 1982,y a diferenciade otros Estadosaceptóla presenciade refugiadospalestinos
en su territorio,participóposteriormente
en lascumbresde Fezy apoyóla políticade Y.
Arafat frente a la disidenciainterna.
—
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acercamientoa Israelal reunirseen Ifrán con el primer ministroShimon
Peres.
Si la políticade los Estadosmagrebíescon respectoa la causapales
tina se caracterizópor su moderación(62),de nuevoLibiavuelvea ser una
excepción. Elrégimende Gaddafiapoyódurantetodo el períodolas alter
nativas másradicalesde resolucióndel conflicto,llegandoa sostenera los
sectores disidentesde la OLP que se oponíanal liderazgode Y. Arafat
(63). Ahorabien,en generalla políticalibia secaracterizamáspor un juego
de alianzasque por unaintervencióndirecta.
En las relacionescon el entornoárabe,la LigaÁrabeconstituyeun ins
trumento de ordenamientoen el interiordel conjuntoy una víapolíticapri
vilegiada tanto en la exposiciónde posicionescomo en la toma (o, más
corrientemente,la no toma)de decisiones.Lamentablemente,
las propias
divisiones y crisis constantesentre los paísesárabesrestaronoperativi
dad y eficaciaa la organización(64).A pesarde ello, se debe destacarla
oportunidad que supone paraTúnezel trasladode la sedede la Ligaa la
capital tras la expulsiónde Egiptoen 1979,poco despuésde la firma de
los acuerdosde Camp David (65).Duranteel tiempo en que la Liga se
encontró en su territorio (hastasu vuelta a El Cairo en 1990),Túnezvio
realzado su papel de interlocutor (secundario)en diferentes nego
ciaciones. Estepapelle fue otorgadotambiéngraciasa su políticade bus
car la unanimidadárabedesdeuna posiciónmoderada(66).

(63) Ensu cruzadapro-palestina,Gaddaficon su particularverboencendidopropugna:(...)
la liquidaciónindividualo globalde losdirigentesárabespróximosa Occidente”traido
res a la causaárabe(citadoenAnnuaire1984:753).En la líneade afirmacionesy des
mentidosque caracterizansu política,en 1987Gaddafirealizauna llamadaa la oposi
ción palestinaparaque colaborecon Arafat.
(64) La competenciaentrelosdos grandesmagrebíes
es aquíevidente.Marruecosy Argelia
han tenidoen momentospuntualespapelesrelevantes
en laorganización.
Enel casode
Marruecos,ademásde las múltiplescumbrescelebradasen territoriomagrebí(Rabat
diciembrede 1969y noviembrede 1974,Feznoviembrede 1981o septiembrede 1982),
este paísostentóla presidencia
del Comitéde losSietede la LigaArabe.Parael desa
rrollo de esta actividadha contadoen todo momentocon el apoyode las monarquías
de la PenínsulaArábiga.La accióndiplomáticaargelinaha sido tambiénespecialmente
relevante,en entornostan variadoscomo el libanéso sudanés.
(65) A estose uniótambiénel trasladode la OLPa su territoriotras la expulsióndel Líbano
en 1982.Túnezsufrió consecuencias
negativaspor estacircunstancia.En octubrede
1985 laaviaciónisraelíefectuóun raid de castigosobrela sedede la OLPen la capital,
y losdirigentestunecinoscontemplaron
con decepciónel vetode EE.UU.a unaresolu
ción condenatoriaenel Consejode Seguridad.
(66) Taly como apuntaKodmani-Darwish
(1990:289),Túnezno tieneuna estrategiaespecí
fica en OrienteMedio.Su políticava dirigida,como en otros ámbitos,a garantizarsu
propia seguridad.
—
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Por último, en este repasobreve, debe destacarsela relevanciadel
factor petróleo en el conjunto del mundo árabe.Los paísesmagrebíes,
incluso aquellosque son exportadoresde petróleo(Argeliay Libia)busca
ron ayudafinancierade las monarquíasdel Golfodesdelos años setenta
y sobretodo desdela bajadade los preciosdel crudo en la décadade los
ochenta. Este factor ha constituido un elemento de moderaciónde la
región (67).
En cuanto a los lazoscon el mundo musulmán,el augede los movi
mientos islamistasdesdefinalesde los años setentallevóa estospaíses
a incrementaruna políticade gestos en este ámbito (68).Marruecosha
sido de los Estados más activos en este campo gracias al ascendente
islámico de la monarquía,en el que basaparte de su legitimidad(69).Este
país ha desempeñadouna política muy activa en la Organizaciónde la
ConferenciaIslámica,en cuyo interiorHasánII presidíael ComitéAl Qods.
El entornoafricanoes unode aquellosen los que se percibemáscla
ramente las oportunidadesperdidaspor la faltade ententemagrebí.Estos
Estados se vieronenfrentadosen diversasocasionesen su pretensiónde
extender su influenciaal entorno africano más cercano, lo que afectó
tanto a las políticasdesarrolladascomo a su presenciaen los principales
foros africanos.Libia ha sido uno de los Estadosque ha desplegadouna
actividad másfebril haciaÁfrica,especialmentetras vivir el desencantode

(67) Elfactorhidrocarburos
contribuyetambiéna hacerde Mauritaniael paísmásimplicado
en la cooperacióneconómicainterárabe(el85% de su deudaa mediadosde los años
ochenta la habíacontraídocon paísesde OrienteMedioy de la Península
Arábiga)..
(68) Elpapelde la religiónen lapolíticade losdiferentesEstadosdebeserincrementado
por
necesidadestácticas.Con el fin de evitarel avancede estosmovimientos,los dirigen
tes magrebíespropugnancierta reislamización
de lasrespectivassociedades.Hayque
recordar que desdeel accesoa la independencia
se apostópor una ‘laicización”del
islam y su supeditacióna los interesesdel Estado(funcionarización
de los cuerposde
ulemas, controlde lasredesde mezquitas,creaciónde ministeriosde AsuntosReligio
sos, etc.).A pesarde la integracióndel elementomusulmánen el discursopolítico,los
movimientosislamistasacusana los mandatarios
de haberedificadoregímenes
impíos
y de haberseapartadode la vía del islam.
(69) Elreyostentaeltítulo de Emiral Muminin,Comendador
de losCreyentes,
máximafigura
religiosadel país,que velapor el respetodel islamen el reino(segúnla Constitución)
y
que derivapartede su autoridaddel hechode serdescendiente
directodel profeta.
(70) ParaChartouny-Dubarry
(1990),sus tres principalesobjetivosen el continenteeran:eli
minar la presenciaisraelíen Africa,promocionarla culturaárabe-musulmana
y poner
freno a la expansiónimperialista.
Aquíde nuevose repitieronlos intentosde unióncon
Estadosdel continente,a lo quese unieroniniciativascomola pretensiónde extenderel
islam a travésde la conversiónde Jefesde Estado(querecibensustanciosasayudas
económicas)o la ayudaa movimientos
revolucionarios
y a organizaciones
islamistas.
—
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los experimentospanarabistas(70).Estapolíticaha topado con obstácu
los importantes,principalmentederivadosde la desconfianzaafricanatras
la intervenciónen el Chad (que Libia contemplacomo su “prolongación
natural”) (71).En el caso de Mauritania,tambiénlas dificultadescon un
estado africano, Senegal,han mellado las posibilidadesde una política
activa en la zona(72).
Por su parte, Marruecosy Argelia convirtieronel continenteen otro
escenario en su carrerade influencias.Seguramente,Argelia puede ser
considerada como la mejor situadaen estapugna,al poseeruna política
de cooperaciónmuy densa. Estos vínculoshabianpodido establecerse
gracias a sus recursospetrolíferos,pero también,al discursoantiimperia
lista y su políticade cooperaciónpara el desarrollo.Porsu parte, Marrue
cos optó por ser el instrumentode Occidenteen diversascrisis (interven
ción en Shaba1y II en el ex Zaireo en GuineaEcuatorial)y en aumentar
su influenciaen determinadaszonas(especialmente
en África Occidental)
a través de la formaciónde cuadrosy, sobretodo, del entrenamientode
tropas y la ayudamilitar(73).Elantagonismoentrelos dos grandesmagre
bíes fue especialmentepalpableen el seno de la OUA. El ingreso de la
RASD en 1982,que se hizoefectivoen 1984,provocóla salidade Marrue
cos de la organización.Esteacontecimientominó notablementelas posi
bilidades del reinode desarrollarunapolíticaafricanamás activa (74).En
relación con el continente,se ha de acabarrecordandoque tanto Marrue
cos como Argelia son conscientesdel poco margende maniobraen un

(71) La intervenciónlibiaen elchad fueespecialmente
intensaen el bienio1980-1981,enun
contexto de guerracivil que se prolongabaintermitentemente
desdeel accesode este
país a la independencia
en 1960.En 1983tropaslibiasintervinieron
en apoyodel líder
rebelde GoukouniOueddei,y volvierona ocupar la zonanorte del país, la bandade
Auzu’.
(72) Enabrilde 1989se producenviolentosenfrentamientos
en la fronteraentrelos dos paí
ses que se extiendena las principalesciudadesmauritanas.200.000mauritanosson
expulsadosde Senegal,y Mauritaniahacelo mismocon 140.000senegaleses.
A estos
hechos se unenlas propiascarenciasmaterialesde Mauritania,un país,como se ha
dicho, con escasosrecursosy unafuertedependencia
del exterior.
(73) En lasacademiasmarroquíesse entrenaronen los añosochentamilitaresprocedentes
de Senegal,Zaire,Gabán,Nigeria,Mauritania,RepúblicaCentroafricana
o el Chad.Por
otra parte,oficialesmarroquíesde elitese encontraban
en Togoo asegurabanla segu
ridad personalde variospresidentesafricanos.
(74) Enfebrerode 1982,26 estadosde los50 con quecontabala organizaciónaceptaronel
ingreso de la RASDen la OUA.La RASDrenuncióa ocuparsu puestoen laorganización
hasta noviembrede 1984paranoobstaculizarlasnegociaciones
encurso.Cuandofinal
mente se confirmóel ingresoy, paradecepciónmarroquí,Zairefue el únicoEstadoque
le siguióen su decisiónde abandonarla organización.
—
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entorno que se ha visto marginadoprogresivamente
en el interiordel sis
tema internacionaly cuya rápida integraciónen la economíamundial
constriñe de maneramuy estrechalas opciones.
Por último,hay que hacerreferenciaa la políticadesarrolladaen direc
ción a los paísesdel TercerMundo,conjuntoen el que se enmarcanlas
relacioneshastaahoradescritas.Losvínculoscon paísesde entornosmás
alejados (AméricaLatina o Asia) derivan principalmentedel hecho de
enfrentarsea desafíosy problemáticascomunes.Es seguramenteen este
ámbito donde puedenformularseaccionesmás originales,dictadas por
principios como el de la solidaridado la justicia.Argeliafue duranteaños
el máximorepresentantede la regiónen aquellosforosen los que se pre
sentaba y reclamabauna visiónalternativade las relacionesinternaciona
les, basadaen el advenimientode un NuevoOrden EconómicoInterna
cional, la oposicióna la políticade bloques,la necesidadde ejercerun
neutralismoactivofrentea elloso el fomentode la cooperaciónSur-Sur.El
período más brillanteparaArgeliagiró alrededorde la cumbredel MNAde
septiembrede 1973en Argel,la “edad de oro” de la diplomaciaargelina.
De nuevo,la evaluaóiónde la accióndirigidahastaestos paísesha de
tomar en consideraciónlas propiascaracterísticasdel entorno.El Tercer
Mundo es un conjunto heterogéneoque no actúa como actor interna
cional autónomo.La desintegraciónpolíticadel Surha sido rápidaunavez
han desaparecidoaquellosque movilizarona las opinionespúblicasen los
años sesenta y setenta,fracasan los experimentosde desarrolloy se
empieza a sentir el peso de las constriccionesde un sistemainternacional
cada vez másglobalizado.
UN MAGREBPROYECTADO
HACIAEL FUTURO
El sistemainternacionalha sufrido un procesode transformaciónpau
latino a lo largode la segundamitad del sigloXX. Estoscambiosresultan
especialmente evidentestras la desintegraciónde la fractura bipolar,si
bien su génesisdata de décadasanteriores.La transformaciónde las prin
cipales fracturasqueatraviesanel sistema,de las dinámicasquedominan
las relacionesinternacionalese incluso de su estructurason fenómenos
con un impacto global sobre diferentespartes del planeta.¿Cómo han
afectado estoscambiosal subsistemaregionalmagrebíy a suposiciónen
el interiordel sistema internacional?Temascomo la difusióndel podery
el ejercicio de la hegemoníaen el ámbito político-militarpor parte de
EE.UU.; los cambios en las relacionesNorte-Sury en el concepto de
49
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desarrollo; la aparición de una nueva conflictividadinternacionalo la
transformaciÓndel Estado inciden de maneradirecta sobre la región.A
continuaciónse presentade manerasucintalos principalesdesafíosa los
que se enfrentael Magreb,fruto de este contextocambiante.
La integración en eJsistema económico mundial
Uno de los fenómenosinternacionalessobrelos que se ha escritomás
en los últimosañoses el de la globalización.Si bieneste procesono es ni
mucho menosnuevodentro del sistemainternacional,es en las décadas
de los ochentay noventacuandoha profundizadoy extendidosu influen
cia por todo el planeta.
En las últimasdécadasse ha producidoun procesode aceleracióne
intensificaciónde todo tipo de relacionestransfronterizas.Esteprocesose
ha visto impulsadopor los avancestecnológicos,cada vez al alcancede
más sectoresy más variados.Esto ha supuestoun mayor protagonismo
de todo tipo de actores,perdiendoel Estadosu carácterde actor prácti
camente exclusivode las relacionesinternacionales.
Estaglobalizaciónno
ha supuesto homogeneización.El proceso de mundializaciónes emi
nentementedesigualy susefectosdependende múltiplesfactoressocioeconómicos. Estadesigualdades evidenteen los confinesde la fractura
entre el Norte y el Sur,que se ha profundizadoen los últimosaños. Las
consecuenciasparauna periferiacaracterizadapor bajosnivelesde insti
tucionalización,una industrializaciónparcialy la existenciade gobiernos
con rasgos autoritariosson necesariamentemuy diferentesque para el
centro del sistema(75).
Es sobre todo en el campo económicoy financierodonde se identifi
can los cambios más importantes.¿Enqué condicionesse produce la
inserción del Magreben el procesode globalizacióneconómica?En pri
mer lugar,debe considerarsela situación de dependenciade la región.
Este es sin duda uno de los principalesrasgos explicativosdel subsis
tema. La dependenciay vulnerabilidadde la regiónfrente al exteriores
sobre todo visible en sus relacionescon Europa.La Unión Europea(UE)
interviene actualmenteen aproximadamentedos terceras partes de las
transacciones comerciales magrebíes.Estas interaccionessiguen un
modelo vertical Norte-Sur,con un intercambiode materiasprimasbrutas
o semivalorizacias
por productosacabados,y caracterizadapor un ele

(75) GRASA(1997: 60).
—

50

—

vado déficit estructuralpor parte magrebíen su balanzacomercialcon la
UE. Efectivamente,las relacionesson profundamenteasimétricas. El
Magreb intervieneen menosdel 10% de los intercambioscomunitariosy
representa menos del 5% del potencialeconómicode la Unión (76).La
relación con la ComunidadEuropea,que en un primermomentose carac
terizó por unas relacionespreferencialesamplias,no dio los frutos espe
rados. Desdela demandapor Marruecosy Túnezde la aperturade nego
ciaciones en 1963,diferentesgeneracionesde Acuerdosde Asociaciónse
han ido sucediendo(77).A la insatisfacciónpor el caráctery alcancede
estos Acuerdosse unió el nerviosismoproducidoprimeropor la amplia
ción de la Comunidadhacia el sur a mediadosde los años ochentay,
posteriormente,por la futurahaciael Este(78).Muchosotros temascon
tribuyen a afianzaresta dependenciade la región.Los intercambiosasi
métricos son también visiblesen el ámbitofinanciero,en la afluenciade
ayuda haciala regióny tambiénen el ámbito humano.Enrelacióncon este
último tema, la cuestión de los movimientosmigratorioses hoy en día
especialmentedelicadadebido a la promulgaciónde medidasdrásticas
para limitar la afluenciade mano de obra magrebíal continente,las pro
blemáticasque plantearelativasa la coexistenciade diferentesculturaso
la lacradel racismoque azotael continente.
En segundolugar,la debilidadde las economíasmagrebíesha contri
buido a limitarde manerasensiblesu autonomíaen el momentode inte

(76) Estaasimetríay la poca diversificaciónde las exportaciones
magrebies,
con productos
sometidosa contingentesy acuerdosde autolimitación,provocanque losintercambios
comercialesseanfrágiles.Además,las inversionesy la ayudaeconómicaprocedentes
del nortevan destinadasa proyectosde desarrolloligadosa los sectoresde exporta
ción, perpetuándose
el circuloviciosode la dependencia.
(77) Todoselloscaracterizados
por facilidadeslimitadasde accesode productosmagrebíes
a losmercadoseuropeosy la llegadadefondosnecesarios
paraeldesarrolloregional.En
marzo de 1969se firmanlosprimerosentrela CEy Marruecos
y enel mismosentidocon
Túnez.Estosacuerdosse iránadaptandoa lascircunstancias
cambiantes
a travésdeuna
serie de Acuerdoscomplementarios.
Enabrilde 1976se firmannuevosacuerdosde coo
peracióncon Marruecos,Túnezy Argelia.Lasrelaciones
con Mauritaniase regulana tra
vés de losAcuerdosde Lomé,alestarestepaísdentrodel grupoACP(paísesde Africa,
Caribe y Pacífico).Libiano mantienerelaciones
formalesde estetipo con laCE.
(78) Con el ingresode Españay Portugalla naturalezapreferentede los Acuerdoseuro
magrebíes,principalmente
en lo que se refiereal sectoragrícola,pierdesu sentido.Los
mecanismosde protecciónexteriorse refuerzany, sobretodo, se poneen marchala
preferenciaacordadaa los paísescomunitariosdentro de la PolíticaAgrícolaComún
(PAC).La industriatextil es otro de los sectoresmás afectados.En la décadade los
noventa,la combinacióndel principiode ‘preferenciacomunitaria”con laextensióndel
sistema de preferencias
generalizadas
a paísesde Europadel Estehacetemerun arrin
conamiento.
—
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grarse en este sistema económicoglobal. El conjunto de países posee
coyunturas económicasaltamentedeficitarias(79).La débil acumulación
de capital; el papel sobredimensionadodel Estado,sólo en parte corre
gido por los procesosde liberalizacióneconómicade los ochenta,unido
a la crisis del Estadodistributivo;la corrupciónde las elites dirigenteso
las resistenciasa reformasestructuralesnecesariasmientrasse aplican
otras que suponenun elevadocostesocialson sólo algunosde los múlti
ples factoresque marcanestasdeficiencias(80).La situaciónde crisis se
ha visto agravadaen los últimosaños por la caída del precio de produc
tos clave en la economíade estos países(hidrocarburosy fosfatos)o por
el pesode la deudaexterna(políticade inversionescon recursoa présta
mos ya iniciadaen los años setenta)(81).Todo ello provocaen los años
ochenta el deteriorode los equilibriosfinancieros,con déficits presupues
tarios alarmantesque no han podido ser controladosen la décadaposte
rior. Estapérdidade autonomíase produceen un contexto de augede las
ideas económicasliberalesen el ámbito ideológico,y de refuerzode los
imperativos de la economíainternacionalglobal. Muchaspartes del pla
neta se ven imposibilitadaspara negociaren igualdadde condicionescon
los grandesactoreseconómicosy han de aceptarel dictadode medidas
por parte de actores exteriores.Los principalesorganismosfinancieros
internacionales(FMIo BM), las grandespotenciasdel centro del sistema
(UE) o grandesactores económicoscomo las empresastransnacionales
influyen en el día a día de la toma de decisionesa escalanacional.Estas
políticas ya no sólo son impuestaspor los Estadosdel Norte, sino que
siguen una lógica macroeconómicadifícil de controlar.
En tercerlugar,los intentosde concertaciónregionalpara hacerfrente
a la situación,como se verá, han sido hasta el momentoinfructuosos.
Como afirmaR. Grasa,la estructuraeconómicay financieraactualreviste
una doble forma triádica y tetraédrica,que combina flujos económicos
(79) VerQuidAoudia(1996).
(80) La mayorpartede paísesoptaronen los añossetentapor una estrategiade desarrollo
basada en la substituciónde importaciones
graciasa medidasaduaneras
y la constitu
ción de un importantesectorproductivopúblico. Posteriormente,
estospaísestuvieron
que aplicarpianesde ajusteestructural(Marruecosen 1983,Túnezen 1986,Argeliaen
1994), cuandolos modelosde desarrolloautocentradose agotaron.Estosplanesde
ajuste eranobligadossi deseabanobtenerel reescaionamiento
de ladeudacontraídaen
este períodoo accedera nueva,perosuponíanaumentarlascargasa aquellossectores
más desfavorecidos
dentrodel espectrosocial.
(81) Sobreun análisisdel procesode ajusteestructuraly lacrisisde los añosochentadesde
una perspectivapolítico-socialver LópezGarcía(1996:248-250).
—
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especialmentedensosentretres polos:UE,EE.UU.y Japón(latríadaeco
nómica) (82).Estosflujos a su vez se extiendendesdeeste centro hacia
zonas periféricaspreferentes.La intensidadde los flujos en el interiorde
este conglomeradocontribuyea la regionalizacióndel sistema(83).En el
caso del Mediterráneooccidentalestos fenómenosson visibles,por una
parte, en la densidadde las relacioneseconómicasentreEuropay los paí
ses del Magreb(84).El proyecto de PartenariadoEuromediterráneo
ini
ciado en Barcelonaen noviembrede 1995seha de entenderdesdeesta
perspectiva. Elestablecimientode unaZona de LibreComercioen el área
para el año 2010 (85) pretenderacionalizarlas relacionesde Europacon
sus vecinos próximossiguiendolos ejemplosde Américacon el TLC, la
región del Pacíficocon el APECo delAFTAen el contextoasiático.Desde
el punto de vista europeo,la iniciativadel Partenariadoes una oportuni
dad parala Uniónde presentarsecomo unapotenciacon imagende blo
que comercialequivalentea la de otros conjuntos.Asimismo,subyaceel
deseo de aumentarla presenciaeuropeaen unaregiónen la que cadavez
está máspresenteEE.UU.Porparte magrebí,el desarrollointegradode un
mercado regional en el norte de África puede entendersecomo una
opción estratégicaparahacerfrentea la mundializaciónde la economíay
al mismotiempo es una respuestaa la consolidaciónde bloquesregiona
les en su entornoinmediato.
Por otra parte, la creaciónde la UMAse insertatambiénen este pro
ceso generalizadode regionalizaciónde la economía(86).Péroeste pro
ceso de integraciónse ha visto hastaahoraabocadoal fracaso.Los diri
gentes magrebíeshan sido incapacesde expresarsede maneracolectiva
con una sola voz y tampoco han sabido desarrollarmecanismosque a
medio o largoplazofacilitenestafunción.Estoha provocadoque su papel
en las grandesnegociacionesinternacionalesperdiesefuerza.Enrelación
con la Comunidad,el resultadoes la repeticióndel viejo esquema de
acuerdos bilaterales.A pesar de que en el contexto de los noventase
quiere otorgarun barnizde multilateralismoa las relacionesregfón-región,

(82) GRASA (1997).
(83) Lacomplejidaddel fenómenoes puestade relievepor el hechode que los procesosde
regionalizaciónpor una parteconstituyenla afirmacióndel carácterexclusivode unas
relaciones(fragmentación)
y, al mismotiempo,potencianla integraciónmundialcon la
creaciónde grandesbloques-mercado.
(84) Sobreel temaver el trabajode Barbé(1999).
(85) Sobreel partenariado
verlosdiferentesartículosaparecidosen la revistabritánicaMedi
terraneanPolitics.
(86) MEZRAN(1998).
—
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la continuidadcon los períodosanterioreses mayorde lo que parece.En
el caso ya apuntadodel PartenariadoMediterráneo,los Estadosmagre
bíes que han firmadohastael momentoacuerdosde cooperaciónen este
marco han intentadoobtenerlas mejorescondicionesparasus productos
durante las negociacionesbilateralesy adelantarsea los otros paísesde
la región (87).A pesarde las dificultadesa corto plazo que supondrála
creación de esta zona para muchas empresasy sectores productivos
magrebíes,estos efectosdebenser aceptadoscomo un mal menorsi no
se quierequedar“descolgado”en las relacionescon los vecinosdel norte
(88). No se está en condicionesde exigirotra cosa.
Todo ello prefigurauna integraciónen el sistemaeconómicointerna
cional caracterizadapor la dependenciay la vulnerabilidadeconómica
extrema.
Concertaciónregionaly estructurade poderen la región
Se hadejadoparauno de los últimosapartadosuno de los temascon
siderados centralespara comprenderalgunosde los hechosantes expli
cados y, sobretodo, los desafíosa los que se enfrentala región.Se trata
de la falta de concertaciónregionaly las dificultadesque han encontrado
estos paísespara edificaruna identidado, al menos,una políticacomún.
Esta cuestión se encuentraligadaa la propia estructurade poder en la
región (cuestiónde la hegemoníay el equilibriodel poder)y a las dinámi
cas que han dominadotodo el períodohasta la actualidad.

(87) El Partenariadosí ha tenidoestecaráctermultilateralen relacióncon otrostemasy ha
estado de granutilidadparapotenciarel diálogoentrelos estadosribereños,plantear
cuestionesespinosas(democraciay derechoshumanos),otorgar protagonismoa la
sociedad civil e incentivaruna miríadade iniciativasparalelasmuy interesantes(Feliu
2000).
(88) Losefectosinmediatosde la creaciónde la Zonade LibreComercioparaestasecono
mias seránnegativosen un primermomentodebidoa la faltade competitividadde los
productos magrebíes.
El impactode la aperturade sus aparatosproductivosseráespe
cialmente grandesobreel sector industrial.Se calculaque entre1/3 y 1/2 de algunos
sectores comercialesquebraránirremisiblemente
(OuldAoudia 1996:24). Se ha de
recordar ademásque laZonaúnicamentecontemplaproductosen losque Europatiene
una ventajaclara(no asípor ejemplolos productosagricolas,ni se prevéla librecircu
lación de personas).
El aumento(sustancial)
de la ayudaeuropeaa estospaísesha de
paliar en parteestosefectos.El resto,la UEesperaque puedasersalvadoa travésde
la llegadamasivade inversionesa la región.Estallegadaes difícilque se produzcaen
el volumendeseado,ya que la regiónno es atractivaparalos inversores,que prefieren
zonas de Asiao de AméricaLatinaparasus operaciones.
—
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No todos los Estadosocupanla mismaposiciónen el interiordel sistema
internacional.La ubicaciónde un Estadoen éstadependeno tanto de su
poder en términoscuantificables
comode su situacióncon respectoal resto
de Estados.El conceptode poderes un conceptorelativoque ha de tener
en cuentavarioselementoscontextuales.
Suestudiorequieresingularizar
las
relacionesentre Estadosbasándoseen dos elementos:equilibrioentre las
potencias
y jerarquíaentrelos diferentesEstados.Enrelacióncon el primer
elemento, en el caso del MagrebningúnEstado puede ser considerado
potencia más alláde los confinesregionales.Con respectoa qué Estados
ejercende potenciasregionales,sin dudaMarruecosy Argeliasonlos países
mejor situadosparaejercerel liderazgode la regióna pesarde sus debili
dades evidentes(89).El mecanismode equilibriohaceaquí referenciaa la
existenciade unacorrelaciónde fuerzasentreMarruecosy Argelia,y al des
pliegue de unapolíticade contenciónmutua(90).Lasrelacionesintramagre
bíes se hancaracterizado
por la rivalidadconstanteentrelas dos potencias.
Esta pugnase desarrollaprincipalmente
en el ámbitopolítico-diplomático
y
sólo muy puntualmentese muestracomo un conflicto abierto.En todo
momentose procuróqueel enfrentamiento
no provocaseun aumentode la
tensión que desembocaseen un conflictoarmadode consecuencias
impre
decibles. La guerrade las arenasde 1963fue un episodioaislado,que no
volvió a repetirse.Con posterioridadla rivalidadse canalizóa travésde la
interposiciónde otrosactores(apoyoargelinoal FrentePolisario).
La estructurade poderen la regióndurantela guerrafría es puesbipo
lar, con unasituaciónde relativoequilibriode fuerzasentre los dos países
y una imposibilidadde los tres paísesrestantesde cambiarla correlación
de fuerzas.Esteequilibrioes facilitado—pero como se ha visto, no dic
tado— por las alianzasexteriores.
La principal preocupacióndel resto de Estados(Mauritania,Libia y
Túnez)—que introducenel elementojerárquicoen la estructuradescrita—
ha sido evitar que algunode los grandesse hagacon el liderazgoabso

(89) El términode potenciaregionales de formulaciónreciente;surgióen el períodode cre

ación de nuevosEstadosduranteel procesode descolonización
generalizada
tras la
Segunda GuerraMundial.Como su nombreindica,laspotenciasregionalesejercensu
influencia en un ámbitogeográficorestringido.Las potenciasregionalespuedenser
Estados marcadospor la debilidadperoque se encuentran
en unasituacióncomparati
vamente superiora la de los Estadosvecinos.
(90) SeguramenteArgeliatiene mayorespotencialidadespara ejercer el liderazgoen la
región,peropor circunstancias
diversas(guerrafría,fracasodel experimento
económico
autocentrado,etc.)estaposibilidadno se ha concretadohastael momento.
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luto de la regióny, por lo tanto,puedaamenazara su propiaseguridad.En
esta dirección,unasalianzasse sucedierona otrasdesdeprincipiosde los
años setenta.Estostres Estadosse aliaronalternativamente
con Marrue
cos o con Argeliasin quenuncallegasea producirseunatriple alianzaque
hiciera frenteal bipolarismomagrebí.Eljuego de pactos,que un análisis
superficial calificaríade aleatorios,pretendíadebilitara un rivala travésde
un acuerdocon tercerosu otrasveces era la respuestaa una alianzapre
via de otros actores.Pocasveces los objetivosdeclarados(la causade la
unidad árabe,cooperacióneconómica,etc.) eranlos objetivosreales.
La mayorparte de alianzastuvieronunavida breve.El eje Rabat-Argel
dominó todo el proceso,y la temperaturade las relacionesentre las dos
potencias regionalesmarcó la evolucióndel conjunto de la región.No se
entrará aquí en una descripcióndetalladade todos estos movimientos.
Desde el retornode Libiaal senomagrebía mediadosde los años setenta
tras sus aventurasmediorientales(91),todo el procesoestuvo marcado
por el conflictoen el SaharaOccidental.Los diferentespaísesfueronrede
finiendo sus posicionesa favor o en contra de las políticas marroquíy
argelino-saharaui.La alianzaentreArgely Trípolifueel dato mássignifica
tivo durantela segundamitad de los años setenta,aunquemásque una
alianza se trató de compartirduranteun tiempoobjetivosen camposmuy
concretos (92).A pesar de ello, esta alianzadesafió al débil eje Rabat
Nouakchott e hizover a Marruecosque la victoriamilitaren el Saharasería
más difícil de conseguirde lo que creyó en un primer momento. Éste
último pacto se rompióen 1979tras la retiradamauritanadel Sahara(93).

(91) Laadmiración
gaddafiana
porel idealpanarabista
y porlafigurade su principallíde elpre
sidente egipcioG. A. Nasser,
hacetemeral restode paísesmagrebíes
laentradade unele
mento de inestabilidad
en la región.Endiciembrede 1969losdos paísesfirmanel Pacto
de Trípoli,queestableceunaalianzarevolucionaria
entreEgipto,Sudán,Libiay,un añomás
tarde, Siria.Estosmovimientos
libiosprovocanuna breveententeentreel restode países
magrebíes.Marruecos
reconocefinalmente
a Mauritania
e iniciaun acercamiento
a Argelia
para fijarlasfronterascomunes.Lasrelaciones
entreEgiptoy Libiase deterioraron
tras la
guerradel YomKippur(1973)y el posterioracercamiento
del paísdel Niloa Israel.
(92) Libiay Argeliaconcretaronsu voluntadde cooperaciónconla firma de una Declaración
conjunta que incluyóun pactode defensamutua.Al igualque lasotrasalianzasdel perí
odo, ladesconfianza
entrelosdospaises(quecompitensobretodoen elámbitoafricano)
convirtió estepactoen una meradeclaración
de intencionessinaplicaciónpráctica.
(93) Marruecosy Mauritaniafirmaroncon EspañalosAcuerdostripartitasde Madridel 14 de
noviembrede 1975,por los cualesla potenciacolonialse retirabadel territorioy traspa
saba su administración
a losdas paísesmagrebíeshastaque la Yemaao Asambleadel
Sahara se manifestasesobreel destinofinal del territorio.El esfuerzode la guerraque
se inicióa principiosde 1976no pudosersostenidopor eldébil estadomauritano,que
vio comotropasdel FrentePolisariollegabaninclusoa asediarla capitaldel país.
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Las alianzassiguieronsucediéndosea lo largode los años. La década
de los ochenta,inmersaen un clima de segundaguerrafría,siguió domi
nada por el antagonismoentre las potenciasregionales.Argeliadesplegó
en estosaños una ampliaofensivadiplomáticaparaconseguirel máximo
reconocimientopara la RASDy posibilitarsu ingresoen la OUA.Estaacti
vidad tambiénsedirigió haciael Magreb.En1983firmó unTratadode Fra
ternidad y Concordiacon Túnez,facilitadopor el temorde estepaísa una
intervención libia en su territorio(94).Mauritaniase unió poco despuésal
Tratado; Como respuesta,en agostode 1984,Marruecosy Libia firmaron
a su vez el Tratadode Uxda que instituyeuna UniónArabe-Africana(95).
Se puede afirmarque en ese momentose habíallegadoal punto culmi
nante de la divisióndel Magreben bloquesantagónicos.Quedaclaroque
las respectivasalianzaseran meramenteinstrumentalesy que los obstá
culos parasu ulteriordesarrolloeran enormes(96).
Este punto culminanteen la fracturamagrebítambién marcóel inicio
de un descensode la tensióny el progresivoacercamientode los diferen
tes actores.Los años 1985y 1986fueron añosde transición,en los que
se produjeronlos primeroscontactossignificativosentredirigentes.A par
tir de aquí, el procesode reconciliaciónse aceleró.En 1987 HasánII y
Chadli Bendjedidse reunieronen la localidadde Akid Lufti bajo los bue
nos oficios del rey Fahdde ArabiaSaudí.La destituciónde Burguibapor
el hasta entoncesprimer ministro,Zin Abedin Ben Ah en noviembrede
1987 permitióun acercamientoentreTúnezy Libia. Los dos paísesrea
nudaron sus relacionesdiplomáticasy firmaronun Tratadode Coopera
ción. Finalmente,en mayode 1988ya todos los paísesmagrebíestenían

(94) En 1980,un grupode hombresarmadostraspasólafronteracomúny realizóun ataque
sobre la localidadtunecinade Gafsacon el objetivode promoveruna rebeliónpopular.
En todo momentose interpretóque la acción,a pesarde que los asaltantesno eran
libios, habíasido orquestadapor este país.
(95) El viajede Gaddafia Rabaten juniode 1983(elprimerorealizadoal reino)ya testimonia
un cambioen sus tumultuosasrelaciones.La visitasorprendiódado el apoyo libio al
Frente Polisario.Gaddafiensusdeclaraciones
durantesu desplazamiento
glosólasdes
ventajas de los mícroestados
y declaróque Libiaya habíahechotodo lo posiblepor la
RASD,y que ahoraera el turnode la OUA.Encontrapartida,los dirigentesmarroquíes
no realizaronningúncomentariosobrelaintervenciónlibiaen el Chad.
(96) Elraid estadounidense
sobreTrípoliy Benghazide abrilde 1986convencióa Marruecos
de la dificultadde manteneresta alianza.Asimismolas relacionesde Libia con Túnez
habíanempeoradonotablemente
tras la expulsiónmasivade trabajadorestunecinosen
1985 y el posteriorcierrede lasfronterascomunes.En veranode 1986Libiay Marrue
cos pusieronfin a su breveunión.
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delegaciones diplomáticasen el resto de países,tras la reanudaciónde
relaciones entre Marruecosy Argeliadespués de un lapso de tiempo de
más de diez años.
Muchos son los factoresque contribuyerona una actitud másrealista
de los Estadosmagrebíes.Sin dudaun factor importantefue los cambios
en el contexto internacional,que vivió el final de la guerrafría.A este ele
mento se unieron muchosotros: preocupacióncrecientepor los movi
mientos islamistasy búsquedade legitimidad,cansanciode sostenerlos
esfuerzosde guerraen el Sahara(97),etc. Entretodas las causasque faci
litaron el acercamientohay que destacaruna especialmenteapremiante:
las dificultadeseconómicaspor las que atraviesanestos Estados.Ya se
ha apuntado la idea de que el hecho de que Europase cierre sobre sí
misma (la Europa-fortaleza)
era contempladopor estos paísescomo una
amenaza directa a su propia seguridad,una amenazaeconómica que
podía tener graves consecuenciassobre el campo político-social.Los
desafíos a los que se enfrentabanestospaíseseranmuy parecidos,inde
pendientemente de las opciones de desarrolloeconómico por las que
hubiesen optado en los años anteriores.Esta homogeneizaciónde las
problemáticas a que se enfrentabanlos Estadosmagrebíesfue decisiva
en e momento en que se tomó la decisión de crear una organización
común: la Unión del MagrebÁrabe (98).El objetivoprincipalera trabajar
hacia la armonizacióntotal de políticasen diferentescampos,aunqueera
en el campoeconómicoen el que se especificabanlos resultadosa obte
ner. El artículo2 estableceque el objetivoes: “[...] obrar progresivamente
en la instauraciónentre ellos de la libre circulaciónde personas,bienes,
servicios y capitales”.
Lamentablemente,la concertaciónfue de corta durada. La paraliza
ción de la organizaciónse produjobien pronto, bajo el peso de una serie
de acontecimientosque hacen su aparición a principios de los años

(97) Las partesen conflicto se reunieronen Ginebraen agostode 1988 y declararonsu
acuerdo sobrela necesidadde celebrarun referéndumsegúnlasmodalidadesestable
cidas por NacionesUnidas.En enero de 1989,HasánII recibió por primeravez de
manerapúblicaa una delegacióndel FrentePolisarioque habíaviajadoa Marrakech.Un
plan de pazfue aprobadopor el Consejode Seguridaden juniode 1991.
(98) Hayque recordarque los intercambiosintraregioriales
se limitana un 6% del comercio
exterior total. LoscincoJefesde Estadomagrebíes
firmaronel 17 defebrerode 1989en
Marrakechlos textos fundacionales,que incluyenuna Declaracióncomún,un Tratado
sobre la creaciónde la Unióny un Programade acción.El Tratado,basadoen el de
Uxda, contieneun preámbuloy 19 artículos.El objetivode integraciónúnicamentese
insinúavagamenteen el preámbulo.
•
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noventa, y cuyas consecuenciasse prolongana lo largo de la década.
Entre estos acontecimientosdestacantres por sus efectossobre el con
junto de la región:el estallidode la guerradel Golfo,la guerracivil enArge
lia y el embargosobre Libia a resultasdel asuntoLockerbie(99).El primer
asunto poneen evidencialas dificultadesde desarrollarunapolíticaexte
rior mínimamentearmonizaday, sobretodo, en un ámbitotan cercanoy
“propio” como es el árabe(100).Los paísesmagrebíes,actuandocomo
UMA, fueron muy activos como facilitadoresen los primerosmomentos
de la crisis, pero ya entoncesse evidencióla existenciade divergencias
importantes (101). Para poner aún más de relieve estas disonancias,
Marruecos envíaun contingentemilitar“simbólico” a ArabiaSaudí.En la
comprensión de las diferentesposicionestomadaspor estos regímenes
es importanteconsiderartanto el factor interno(la “causa iraquí”moviliza
de maneraespectaculara las respectivaspoblaciones),como las presio
ns externasy las respectivasvisionesideológicas.Entodo caso,durante
todo el procesono se intentaarmonizarlas posicionesy las divergencias
perturban las relacionesen el interiorde la UMA.
Más grave es la situación creada por el golpe militar en Argelia de
enero de 1992y el posteriorinicio de una guerraque se ha cobradomás
de 100.000víctimas.La crueldadde conflictositúa el centrode interésde
las autoridadesargelinasen la dinámicainterna,creandoun cierto “vacío”
argelino. Además,afecta a las relacionescon los Estadosvecinos(mci-

(99) A estosacontecimientos
mayoresse hande añadirotrosfactoresno menosimportan
tes: bloqueo de los procesosde democratizacióniniciadosa finalesde los años
ochenta, propagaciónde losmovimientosislamistasy, por lo tanto,miedoa una ‘con
taminación” en los paísesvecinoso continuaciónde los antagonismospersonales
entre dirigentes.
(100) Los Estadosmagrebíes
no logranconstruirunaposicióncomúncon respectoa la inva
sión de Kuwaitpor parteiraquí,y aúnmenossobrela intervenciónde lacoalicióninter
nacional lideradapor EstadosUnidos.Losvotos en NacionesUnidasy la LigaArabe
así lo reflejan.Sólouna vez finalicela guerra,las declaracionesy políticasde estos
Estados vuelvena encontrarun nexocomún.
(101) En la reuniónministerialde la LigaArabede 3 de agostode 1990en ElCairo,Maurita
nia se abstieneen la votacióncondenatoriade Irak debidoa la importanteayudamili
tar aportadadurantesu conflictoconSenegal;Libianoacude;mientraslostres miem
bros restantes condenanla invasión. La situación se complica en la cumbre
extraordinariade la LigaArabede 10 de agosto,celebradaen la mismaciudad,en la
que se discutela solicitudde ayudade lospaísesdel Golfodirigidaa lasfuerzasarmadas árabesy extranjeras.EnestaocasiónTúnezno acude,ya que rechazatoda inter
vención no árabe,Marruecosvotapor lacondenade la agresióny el envíode socorro,
Libia lo hace en contra,Argeliase abstieneen una muestrade moderacióny, por
último, Mauritaniaotorgasu apoyocon importantesreservas.Es difícilconcebirposi
ciones másdispares.
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dentes fronterizosprovocadospor comandosen estas zonasy miedo a
una infiltraciónde elementos“terroristas”).La situacióntiene su máxima
expresión en el cierre de las fronterasentre Argeliay Marruecostras un
atentado en Marrakechen veranode 1994que cuesta la vida a ciudada
nos españoles.
Por último, el asunto Lockerbiecontribuyeaún más a bloqueara la
recién creadaorganización,debido a la “falta de solidaridad”con el régi
men de Gaddafide que dan muestralos hermanosmagrebíes(102).Éstos
aceptan las sancionesdecretadaspor NacionesUnidas contra Libia, si
bien retóricamentesiguen afirmandola desproporciónde éstasy la polí
tica de doble raserode la comunidadinternacional.
CONCLUSIONES

Una de las primerasconclusionesa extraerde lo expuestohasta el
momento es la posiciónmarginalque ocupa el Magreben elinterior del
sistema internacional.La conversióndel Mediterráneoen un escenariode
guerra fría revalorizóel papel de la zona, quedandoel Magrebsituado a
medio caminode dos regionesde especialrelevancia:el centrode Europa
y Oriente Medio. Ahora bien, en todo momento la región era percibida
como de tercerorden(no paraEuropa)y su importanciaestabaligadaa la
evolución de las regionescolindantes.Los países del norte de África
nunca fueron centralesen las relacionesinternacionales,ni siquieraen
pleno curso de la guerraen el SaharaOccidental.
El final de la guerrafría ha comportadounaperdidaadicionalde la rele
vancia parael Magreb.Estehechono ha sido todo lo radicalque seespe
raba debido a la importanciaotorgada en las agendasoccidentalesa la
“cuestión islamista”.El augede los movimientosradicalesen la regiónha
querido ser presentadopor los propios regímenesnorteafricanoscomo la
(102) Dosciudadanoslibiosson acusadospor EE.UU,ReinoUnidoy Franciade habercolo
cado una bomba en el aviónde la PanAm que sobrevolabala ciudad escocesaen
1988. 270 personasmuerenen el atentado.El 21 de enerode 1992,el Consejode
Seguridadvota por unanimidadla resolución731que pidela extradiciónde los acusa
dos a EE.UU.o el RU. Como Libiano aceptahacerlo,en marzode 1992 una nueva
resolución(748)imponenuevassancionesa partir del día 15 de abril. Se suspende
entoncesel tráficoaéreoy la exportaciónde armasa Libia.Otroasuntoparecidotam
bién siguesu cursolegal:la implicaciónlibiaen otroatentado,estavez contraunavión
de la UTAque estallacercade lafronteraentreChady Nígeren 1989y enel que murie
ron 170 personas.
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nueva amenazaque ha de sustituir a la manosoviética.La necesidadde
revalorizarla importanciade la regióna ojos de Occidentees imperiosa,
dada la debilidadde la coyunturaeconómicay la situaciónde dependen
cia de estos países.Mostraresta amenazatambién es de utilidad para
determinados sectores en la administraciónamericanao de los países
europeos, que aplican esquemasdel pasado a la nuevasituación para
poder mantenerviejas estructurasremozadas(103). La presenciaisla
mista se convierteen el principalimánde las ayudasexteriores,unido a la
imagen de una población que desborda los límites marítimoscon sus
pateras para alcanzarEl Doradoeuropeo.Otro elementoque ha evitado
una mayormargínaciónde la zona es la voluntadestadounidensede ejer
cer el liderazgooccidentalen la región(intervenciónen las crisis sucesi
vas en la exYugoslavia,interéspor la situaciónen OrienteMedioo activa
ción de la cooperacióntransatlántica)(104). La pérdida de peso de la
región en lo políticoy lo militares aúnmásevidente,como se ha visto, en
el campo económico.Al mismo tiempo, los dividendosextraídospor los
países magrebíesde la diversificaciónde sus relacionesexteriores(hacia
el mundoárabe,africanoo haciael conjuntodel TercerMundo)son esca
sos. A pesarde ello,estospaísesintentanadaptarlos objetivosde supolí
tica exteriora las nuevascircunstanciasinternacionalesaprovechandolos
vínculos establecidosen las décadas anteriores.Muestra de ello es la
celebración de una cumbrede la OUA a finalesde 1999en Argelbajo la
presidencia de una figura histórica,Buteflika;o la creación por Libia en
febrero de 1998de unaComunidadde EstadosSahelo-saharianos
junto a
Burkina, Mali,Níger,Chady Sudán.Todasestasiniciativasse producenen
un contextototalmentenuevo,en el queel discursoideológicoha dejado
paso a una evaluaciónsin empaquesde las respectivosintereses.El
hecho de que los tiempos han cambiadopuede ser simbolizadopor el
establecimientode relacionesdiplomáticasentre Mauritaniae Israelel 31
de octubre de 1991, en una ceremoniacelebradaen Washington.Esta
decisión si bien provocala repulsade la Liga Árabe, dificilmentepuede
provocar en el momentoactualun efecto querecuerdeni lejanamentea la
firma de la paz por Egiptoveinteañosatrás.
Siguiendo con la panorámicade la región, el esperado relevo de
Marruecos por Argeliacomo aliado privilegiadode EstadosUnidos en la

(103) Detodas maneras,EstadosUnidosha mantenidouna políticapragmáticaen la zona,
apostandopor establecercontactoscon las principalesoposicionesislamistasen la
región, en previsiónde su posiblellegadaal poder.
(104) LESSER(1996).
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región no se ha producido,postergadopor la guerracivil en este país.
Tampoco Libia ha acercadoposicionesa la potenciaamericana,a pesar
de los gestos del coronel Gaddafi,ésta vez debido al asunto Lockerbie
que ha envenenadolas relacionesentre los dos Estadosdurantetoda la
década de los noventa(105).
Otro elementoa destacares la vulnerabilidad
extremade la regiónfente
a factoresexternos.La situaciónde dependencia,la extraversióneconó
mica de estospaíses,marcadapor la asimetría,la necesidadde llegadade
ayuda y financiaciónexterior,el flujo de inmigrantes,son elementosque
anclan a la regiónen el sistemainternacional,
perodesdeunaposiciónSurNorte. Los imperativosde la globalizaciónponenaún másde relievela irre
versibilidaddel procesoa corto plazoy la dificultadde buscarvíasautóno
mas de desarrollo.Los obstáculosa una concertaciónregionalno mejoran
la situación.En un momentoen que la regionalización
es la principalres
puesta a los desafíoseconómico-financieros
y socialesde la posguerrafría,
la regiónse muestraincapazde unirfuerzasparaafrontarel reto.
Esta situaciónes difícil que cambiea corto plazo,aunquea finalesde
la década la perspectivaes bastantemásoptimistaque unos añosatrás.
La sucesiónsin traumasde HasánII por su heredero,el actual Mohamed
VI; el proceso de reconciliaciónnacionalen el que se empeñael nuevo
presidente argelino,A. Bouteflika;o el final del embargoa Libia son datos
importantes que conviertenel momentoactualen un previsibleperíodode
transición. Ahorabien, los desafíosson aún muygrandes.Quizáel princi
pal sea la cuestiónde la democratizaciónde los regímenes,el respetode
los derechoshumanosy del buengobierno.La situaciónen el conjuntode
la región se ha caracterizadohasta el momentopor el ejerciciodel poder
por exclusión.Inclusoen el caso marroquí—el únicoque ha seguidouna
evolución positivatras el bloqueode las reformasen el restode paísesal
iniciarse la década—,aún quedamuchocaminopor recorrerantesde eli
minar los rasgosautoritariosdel sistema.
(105) El27 de febrerode 1998el TIJ estableceque tienejurisdicciónsobreel asuntoy cele
bra unaaudienciaen laque lapartelibiaexpresasu voluntadde quelosacusadossean
juzgados en Libiao en un paísneutral.El mesde agostoEE.UU.y el RUaceptanque
los dos sospechososcomparezcan
delantede la justicia holandesay seanjuzgados
según la leyescocesa.Graciasa la mediaciónsaudíy sobretodo sudafricana,el 23 de
marzo de 1999Gaddafianunciapor televisiónsu disposicióna entregarlos sospecho
sos de haberatentadocontrael aviónde la PanAm. Losciudadanoslibioslleganel 5
de abril a la base militar aéreade camp Zeist,cerca de Utrecht,cumpliendocon el
deseo libio de que seanjuzgadosen territorioneutral.Estegesto permiteque final
mente lassancionescontraLibiaseanlevantadas.
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Un segundodesafío no menos importantees compaginardesarrollo
económico con justicia social. Las fracturassocialesque atraviesanlas
sociedades magrebíesse hanreforzadoen los últimosaños,configurando
una sociedada dos velocidades.La democraciadeja de tener sentidosi
buena parte de la poblaciónquedadescolgadade los beneficiosdel pro
greso. La necesariareestructuración
económica,ineludibleen el momento
actual, debe puestomaren consideraciónesteelemento.
Más alládel ámbitointernose imponela edificaciónde un nuevoorden
regional. La asistenciade Bouteflikaa los funeralesde HasánII puedeser
un buenprincipioparauna reconciliaciónque no puedeser de nuevopos
tergada. La cuestión del SaharaOccidental aún está allí, y debe ser
resuelta sobre la base de este nuevoespíritu.La constituciónde un eje
Rabat-Argeldebe ser sin duda el pilar en el que sustentela nuevaconfi
guración magrebí.La UMA,que ha logradosobrevivira todos estosava
tares, puedeconvertirseen el esqueletoque de vida a la nuevaarquitec
tura regional. El anquilosadoconcepto de poder y de lucha por la
hegemonía—tan arraigadoen la mentalidadde los viejoslíderesregiona
les— ha de dejarpaso a una nuevaculturapolítica,que tome nota de los
cambios acaecidosen el sistemainternacionaly en sus reglasde funcio
namiento. En definitiva,la cosa es tan sencillay tan complicadacomo
fijarse como retosde futuro tres objetivosrepetidoshastala saciedaden
múltiples foros internacionales:“paz,democracia
y desarrollo”.
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EL DESARROLLOECONÓMICOY SOCIALDEL MAGREB:
DESAFÍOSY OPORTUNIDADES

Por JosÉMARÍAMELLAMÁRQUEZ
INTRODUCCIÓN
El hecho más sobresalientede las economíasmagrebíesen las dos
últimas décadases la fuerte ralentizacióndel dinamismode crecimiento
observadoen relacióncon períodosanteriores.Estaralentizacióndel cre
cimiento económicoen su conjunto caracterizatambiénal sector manu
facturero. No obstante,estosnegativosresultadoshanafectadoen mayor
medida a Argelia,Libia y Mauritaniaque a Marruecosy Túnez.La evolu
ción de la agriculturacontinúadependiendomuchomás —comoes bien
sabido— de factoresclimáticosque del necesariocambioestructuralde
la economía.
Desde el punto de vista de la estructuraeconómica,cabe decir que el
sector manufactureroposeeun pesomarginalen el PIB,la mayorpartede
su producciónestáconstituidapor industriasde muydébil valorañadido
de primeratransformacióny no se ha desarrolladoaún, con una determi
nada envergadura,una industria dinámica de bienes intermediosy de
capital de una cierta complejidad.La agricultura,aunqueocupa todavía
una parte importantede la poblaciónactiva,presentauna aportacióna la
producción reducida,sin relaciónalgunacon la poblaciónempleada.Sin
duda, la bajísimaproductividad—cuando no nula—del empleo agrario
explica perfectamenteeste tan desproporcionadofenómenode elevada
tasa de población rural y baja producciónagraria. El sector servicios
absorbe la mayorparte del empleo;aunquesu preponderanciano refleja
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en modo alguno el pertil propio de las economíasdesarrolladas,en las
que la terciarizaciónva acompañadade unadinamizacióneconómicay de
un procesode modernización,ya que el contenidode esos serviciosno
viene dado por actividadesavanzadassino de caráctertradicional,pro
pios de una economíainformal.
A estos rasgos hay que añadir la existenciade una mano de obra
abundante, no cualificada(caracterizadapor unaelevadatasa de analfa
betismo) y de muy reducidaproductividad;un bajo nivel de dotación de
infraestructuras,la falta de capitalizaciónde las empresasy la todavía
pesada cargade la deuda externa,entre otrosfactores, paraentenderla
debilidad productivade las economíasmagrebíesy los desnivelestan
patentes en términosde rentaper cápitacon los paísesdel Mediterráneo
Norte.
Es evidentetambiénque el funcionamientode la economíase ha visto
profundamenteafectadapor factoresextraeconómicosde gran trascen
dencia: los cambios institucionalesderivadosde los nuevosacuerdos
internacionales(finalizaciónde la Ronda Uruguayy creaciónde la OMC,
acuerdos de libre comerciocon la UE, fundamentalmente)
con la mayor
apertura al exterior,el ascensodel integrismoislámicocon sus negativas
consecuenciasen términosde inseguridady pérdidade confianza,la ines
tabilidad política generadorade incertidumbre,las elevadasdesigualda
des en la distribuciónde la rentaquequiebranla asistenciade unamínima
cohesión social y la presenciade sectorespúblicosburocratizados,ren
tistas presafácil de la corrupcióne ineficientesque asfixianel imprescin
dible protagonismode la sociedadcivil.
El planteamientometodológicoseguidose basaráen el análisisde la
evolución económicade los paísesdel Magreb(medidapor su PIB y/o su
PIB per cápita),a partir de la consideraciónconjuntae integradade:
—
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Los factoresproductivos:poblacióny capital humano;el territorio,
los recursosnaturalesy el medioambiente;la tecnología;las infra
estructuras; los recursosfinancieros.
Las instituciones nacionales e internacionales:sector público,
empresas,familias,acuerdoscon la UEy el GATT,la política eco
nómica aplicada.
Los actores políticos,económicosy sociales:el Estado,empresa
rios, trabajadores,mujeres,gruposde presióny ciudades,teniendo
en cuenta el contextoculturale ideológicopropio del mundoárabe
magrebí.
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UN PASADODE LUCESY SOMBRAS
La actualfase de liberalizacióny desregulaciónha situado a las eco
nomías del Magreb—como le sucede,por lo demás,a las del resto del
mundo— en una posiciónque implicaprofundasreformasdirigidasa ase
gurar una mayor integraciónde los paísesen las nuevasexigenciasdel
mercado mundialy a adaptarlas estructurasproductivasal nuevocon
texto de globalización económica. Las economíasmagrebíesfueron
adoptando —a lo largode los años80— los denominados“programasde
ajuste estructural”(de acuerdocon la terminologíade su patrocinador,el
Fondo MonetarioInternacional),que están basadosen una política con
una doble vertiente:una primeravertientede “estabilización”,tendenteal
logro a corto plazode los equilibriosfiscalesy de balanzade pagos;y una
segunda de “reformasestructurales”,orientadaa la consecucióna medio
plazo de una mejoraen la eficienciadel funcionamientodel sistemapro
ductivo, al aumentodel nivelde competitividadde la economíay a la ele
vación de la tasade crecimientoeconómico.
Estas políticasde ajuste—aplicadascon diferentesmaticesa las con
diciones específicasde cada país—han dadoen generalcomo resultado
inicialmente una reducción del déficit comercial por incrementode las
exportaciones, pero posteriormentehan generado dificultades en el
comercio de manufacturasdebido al contenidofuertementeimportador
de estas-economías.Los indicadoresde contribuciónal saldo corriente
muestran una configuraciónsemejante:fuertecontribuciónpositivade los
servicios (turismo)y/o de las transferencias,y muy negativade las mer
cancías y de la cargade los intereses.Las perspectivasde futuro —que
veremos mástarde—son inciertas,pero indudablementelos procesosde
desarrollo de estospaísesnecesitaránde fuertesimportacionesde bienes
de capitaly de bienesde consumopara una poblacióncon mayor renta
que, de no verse compensadaspor un mayordinamismode las exporta
ciones, llevarána un desequilibriocrecientedel sector exteriorde estas
economías.
-

El objetivo de reduccióndel déficit de ahorrose ha acometidocon una
cierta liberalizacióndel sistemafinanciero—paraaumentarlos depósitos
bancarios y los fondos prestables—y con un control del déficit público,
a travésde una reducciónde los gastos y un incrementode los ingresos.
Ahora bien,la evolucióndel ahorroy la inversióndependefuertementede
la relaciónexistenteentre los sectorespúblicoy privadode cada econo
mía. Y así ha sucedidoqueTúnez,por ejemplo,ha visto limitadasucapa
—
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cidad internapara financiar la inversiónpor la incapacidadde la Admi
nistración Centralparaevitar la caídade los ingresosfiscales,que —por
el contrario—en el caso de Marruecosse ha visto mejoradapor un sen
sible incrementode los impuestossobrela rentay las tasas sobrebienes
y servicios.De cualquiermanera,tanto en los dos paísescitados como
en los restantes,la capacidadde limitacióndel gasto se ha reveladoinsu
ficiente.
En definitiva,la situacióneconómicade estospaísesha mejoradocon
siderablementeen el curso de los últimosañoscomo consecuenciade los
programas de ajuste estructural,los cuales han permitido estimularlas
exportaciones,mejorarla situaciónfinanciera,controlarlos déficits inter
nos y externosy elevarla tasa de crecimientoen un contexto de menor
inflación (Mella,1997).El progreso realizado—en la transición de unas
economías administradasverticalmentea otraseconomíasen las que las
empresas dispongande un climamásfavorablea la iniciativaprivada—es
indiscutible. Sin embargo,el procesode reformasmotivadaspor el ajuste
estructural ha sido insuficientey se ha encontradoen su desarrollocon
importantes escollos:por un lado, un impresionantecoste social difícil
mente asumiblesin medidasde compensacióny apoyo a los colectivos
más desfavorecidos;y, por otro, el ritmo propuestode ejecuciónde las
reformas no ha tenido y no tiene en cuentacon frecuenciala capacidad
de gestión de unas administracionespúblicas lentasy muy burocratiza
das, y la resistenciaal cambiode los agenteseconómicos—acostumbra
dos a situacionesde búsquedade rentas no productivas—para no per
der sus posicionesde privilegioen un nuevoentorno más competitivo
(Zaim y Jaidi, 1995).
De ahí que deban enfatizarselas prioridadesbásicasde una estrate
gia futura: la restauraciónde los cimientosde la estabilidadmacroeco
nómica (el control del gasto público, la reforma fiscal y el restableci
miento de un tipo de cambio real y competitivo),la racionalizacióndel
sector público para hacerlomás ágil y eficaz,la aperturacrecientede la
economía al resto del mundoy, “last but no least”, la puestaen marcha
de un importante programa social de compensaciónpor los efectos
negativos en términosde desigualdadde renta,desempleoy empobreci
miento de importantescapasde la poblaciónque en caso contrariopon
drían en cuestiónla continuidad,la estabilidady la cohesiónde 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 económicode los paísesdel Magreb,los cambiosen curso y las
medidas adoptadas?
El crecimiento económico de Marruecosha fluctuado significativa
mente en años recientes,debido en lo fundamentala la dependenciadel
sector agrícolarespectoa los recursoshídricosderivadode las eventuali
dades climáticas,que hacevariarenormemente
la contribuciónde la agri
cultura al PIB segúnsea el año lluviosoo seco.Las elevadastasasde cre
cimiento demográficohan hechodisminuirlas tasas de crecimientode la
renta per cápita. Los nivelesde ahorrodoméstico—muchomenoresque
en otrosmercadosemergentes—tiendentambiéna fluctuar con mayoro
menor fortuna según el crecimiento económico del país. La deuda
externa, tanto en relaciónal PIB como con las exportaciones,es cierta
mente considerable.Las presionessocialeshanocasionadoque se man
tengan los subsidiosal consumoen bienes alimentariosbásicos,en las
prestacionessanitariasy en los servicioseducativos.Las tasas de infla
ción —bajaspara los estándaresde la región—han disminuidointensa
mente, a pesardel incrementodel déficit fiscal y la liberalizaciónde las
importaciones.La fortalezadel dirhamexplicadicho comportamiento,a lo
que debe añadirsela debilidadde la demandainterna.El desempleoes,
no obstante,masivo,crónicoy de carácterurbano.El rápido crecimiento
(a una tasa anual mediadel 3%) de la poblaciónjovenen edad de traba
jar, sin crecimientocomparableen los puestosde trabajocreados,explica
el crecimientode un desempleoque estáafectandomuyespecialmentea
los jóvenesgraduadosuniversitariosy a los escolarescualificadosque no
encuentranempleoen el momentode buscarsu primerpuestode trabajo.
Esta situación—coherentecon las relativamentereducidastasas de
crecimiento y de inversión—ha llevadoal gobiernoa la necesidadde aco
meter una políticade reformaseconómicasbasadasen la profundización
del programade privatización(ya iniciadoen años anteriores,concreta
mente, en 1982),la atracciónde un mayorvolumende inversionesextran
jeras y el lanzamientode un programade modernizaciónindustrial(lla
mado de “mise á niveau”).Sin embargo,el progresoen el procesode
privatizacioneses lento y no exentode múltiplesdificultadesde variado
signo. Los flujos de inversiónextranjerano acabande expandirsesignifi
cativamente; en algunos casos, por motivos de incertidumbrepolítica,
excesiva burocraciao falta de comunicacióncon los potencialesinverso
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res y, en otros por la desviaciónde las inversioneshaciaotros mercados
alternativos considerados más atractivos. Y el programa de “mise á
niveau” tendrátodavíaque superarla pruebade los obstáculosinstitucio
nales y legales,los elevadoscostesfinancierosy fiscales,la debilidadde
las infraestructurasy de los recursoshumanosy tecnológicos,y, en fin,
establecer un entornofavorablea la creacióny el desarrollode las empre
sas. Desdeluego, la voluntadfirme del gobiernopara sortearestos obs
táculos es unacondiciónesencialdel logrode los objetivosestablecidos
en el programade “mise á niveau”.
El crecimientoeconómicode Argelia dependefuertementedel precio
del petróleo,de tal maneraque las expansionesy contraccionesde la
economía están en relacióndirectacon las subidasy bajadasdel precio
internacional de los crudos. Las posibilidadesde diversificacióneconó
mica hacia otros sectoresproductivosson todavíalimitadas,muy espe
cialmente para el capital extranjero.La economíasubterráneao informal
se ha convertidoen el “sector másdinámico”de la economíay se estima
que puede alcanzarel 38% del empleono agrícolay el 20% de la renta,
lo que no deja de ser preocupantepor lo que implicade succiónde recur
sos para el sector público—evasiónde impuestos,pagos a la seguridad
social— y de obstáculopara la modernizacióny la reformaeconómicas.
Los tipos de interéscontinúanbajandograciasa una cada vez másredu
cida tasa de inflación.Los ingresospresupuestariostienen como fuente
principal los impuestossobre los hidrocarburos,lo que unido a la debili
dad de los precios del petróleo y al incrementadode la deuda pública
(hasta aproximadamenteun 100%del PIB),hacende Argeliauna econo
mía especialmentevulnerableal tipo de cambioy a lasfluctuacionesinter
nacionales de los tipos de interés. A esta debilidad debe añadirseotra
—no menor—relativaa la dificultad del sector privado para crear los
puestos de trabajo perdidos en la reconversióndel sector público. Se
estima que alrededorde un 40% de la fuerza de trabajo del país se
encuentra desempleadao subempleada—entreella,un 70% de los jóve
nes—, lo que planteala necesidadde desarrollaruna industriano petro
lera con capacidadde generaciónde empleo.
La políticaeconómicaseguida—paradar respuestaa los problemas
mencionados—vienemarcadapor la reformadel sector públicoy la con
tinuación del procesode privatizaciones,cuyo ritmoestá determinadopor
la evoluciónpolíticageneraldel paísy el grado de confianzay transpa
rencia percibidopor los inversores,tanto extranjeroscomo nacionales.
—
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El crecimientoeconómicode Túnez—antañobasadoprincipalmente
en la agricultura,el petróleoy losfosfatos—descansaactualmenteen una
economía más diversificada,en la que los sectoresmanufacturerosy el
turismo desempeñanun papel relevante.Estadiversificaciónha dotadoa
la economíatunecinade unarelativaflexibilidadante eventuales“shocks”
tanto internoscomo externos.Las presionesinflacionistas—provocadas
por aumentossalarialesy alzasde la demandadoméstica—hansido rela
tivamente biencontroladaspor unapolíticamonetariaestrictay la apuesta
competitiva frenteal exterior.El crecimientoanualde la población(1,6%)
—el menorde los paísesárabes—es el resultadoevidentede un mayor
nivel de vida, de la mejorade la saludy de la educacióny de la creciente
incorporaciónde la mujeral mundolaboral.Segúnestimacionesoficiales,
un 60% de los tunecinosforman parte de la “clase media”, lo que indu
dablemente ha conducido a una cierta estabilidadsocial. La renta per
cápita es —con excepciónde Libia— la más elevadadel Magreb. Sin
embargo, en el pasivode la economíatunecinahay que contar con una
tasa de desempleotodavíaelevada—la tasaoficialse elevaa un 15,6%—,
lo que representaun desafíoy unapesadacargasobretodo parala pobla
ción joven, la más afectada.En este contexto,las medidasde reforma
adoptadas persiguentres objetivos:primero,elevarla tasa mediade cre
cimiento económicoa un 6% para combatir los altos nivelesde desem
pleo, mediantela expansiónde las inversionesy la elevaciónde las expor
taciones, derivadas de la mejora de la eficacia, la productividady la
competitividad de la economía;segundo,reducirel déficit públicoa nive
les inferioresal 2% del PIB desde el 4% actual, a través de una mayor
eficiencia del sistemaimpositivo;y, tercero,comprimiraúnmás la tasa de
inflación tratandode convergercon la mediade la UE (1,6%).La metano
es otra que liberalizarla economíay adaptarlaa los patronesdominantes
de sus competidoreseuropeos. La vía para alcanzar esa meta está
basada en un vasto plan de reformasque afecta a la rivatización de
empresas públicas,a la liberalizacióndel sistemafinancieray al mercado
de trabajo,a la supresiónde las barrerasa las importacionesy a la inver
sión extranjeray a la incentivaciónde la inversiónprivada doméstica
especialmentede las pequeñasy medianasempresas.
La economíade Libiaestádominadapor el sectorde los hidrocarburos
(que representael 95% de los ingresospor exportaciones),los intentos
oficiales para promoverel desarrollode la agriculturay las manufacturas
han tenido poco éxito y el conjunto del sistemaproductivo—exceptoel
sector energético—se encuentranacionalizadodesde los años seténta
bajo el controldel Estado.Lassancionesimpuestasal paíspor las Nacio
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nes Unidasen 1992—por el conocidocaso Lockerbie—y la debilidaddel
precio internacionalde los hidrocarburoshanocasionadogravespérdidas
a la economíalibia desdeentoncesy hansido un factor esencialde la dis
minución del nivelde vida de la población.La incertidumbreen torno a las
sancioñes ha impedido la realizaciónde un procesode inversionesen
infraestructurasy en la agricultura,así como la renovaciónde la basepro
ductiva —víaimportacionesde los necesariosequipos—para hacermás
eficiente la industria petroleray de refino.Sin embargo,incluso en esas
adversas condiciones,Libia no ha perdidonuncade vista que la asisten
cia externaresultafundamentalpara el desarrollode su industriapetro
lera, siempreha tratado adecuadamentea las compañíasextranjerasdel
sector y continúasolicitandoactivamentela participaciónde las mismas
en las sucesivaslicitacionesrealizadas.
La inflación—a pesar de la ausenciade datos oficialesfiables—se
estima en torno a un 25-30% anual (segúnel “EIU’SWorldwideCost of
Living Survey”),los salarioshanido muypor detrásdel aumentodel coste
de la vida durantela pasada década,los nivelesde desempleo—sobre
todo de los jóvenes—superael 30% (aunqueello no impida la contrata
ción de trabajadoresextranjeroscualificados)y el nivelde vida ha bajado
considerablementea pesar de que los productosbásicos(trigo, harina,
azúcar y té) están fuertementesubvencionados.
La política económicano pareceobservarcambiossignificativos,la
continuidad parecela reglaen materiade subvencionesy de estrictocon
trol de las importacionesy de las actividadesdel sectorprivadode la eco
nomía, manteniendoel sector energéticocomo aquel que disfruta de un
tratamiento más prudentey coherente,a pesarde la “hiperdependencia”
del conjuntode la economíarespectoal mismo.
La economíade Mauritania—basadaen tres pilares:la agricultura,la
minería y, sobretodo, la pesca—es fuertementevulnerableo dependiente
de las incidenciasperiódicasde la región y las plagas de langosta,los
cambios en los preciosde las mercancíasy el agotamientode algunosde
sus recursosbásicos.La producciónnacionales manifiestamenteinsufi
ciente para cubrir el consumodoméstico incluso en los años más pro
ductivos; consumoque, a su vez, está estimuladopor un fuerte estirón
demográfico (el más alto de la región,un 2,6% anual)y el éxodo rural
hacia las dos principalesciudadesdel país.Es el paíscon el menornivel
de renta per cápita de la región y con un elevadonivelde poblaciónen
condiciones de pobreza(porencimadel 50%),aunqueen una proporción
decrecientea lo largo de la década de los 90. Otro pasivoimportantees
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el enormepeso de su deuda externa(208%del PIB),si bien las institu
ciones financierasinternacionales(BancoAfricanode Desarrolloy Banco
Mundial) han seguidomanifestandosu confianzaen el país,otorgándole
los créditos de refinanciacióncorrespondientes.
La políticaeconómicadescansaen un importanteesfuerzode diversi
ficación de la actividadeconómicahaciaotros sectores(fosfatos,yesos,
mármoles,brillantes,oro,fundiciónde hierroe industriamecánica)y orien
tado a la reducciónde la dependenciade la pescay del mineralde hierro,
yla aplicaciónde reformaspara mejorarla competitividaddel sectorpri
vado de la economíay atraera los inversoresextranjeros,la privatización
de lasempresaspúblicas,el controlde la explotaciónde los recursospes
queros, la liberalizacióndel comercioexterior,la flotacióndel tipo de cam
bio y la convertibilidadde la monedanacional.Debedecirseque la direc
ción de la economíaha sido valoradapositivamentepor los organismosy
observadoresinternacionales,en la medidaen que ha logradoresultados
favorables en materiade control de la inflación,el déficit fiscal, la reforma
del sector financiero,la promociónde la inversiónprivaday la lucha con
tra los nivelesde pobrezaextrema.
Pero al análisispor paísesde la situacióneconómicano excluyeque
ampliemos nuestravisión del Magrebhaciaotras dimensionesextraeco
nómicas o sociales como las que el Programade las NacionesUnidas
para el Desarrollo(PNUD) contempla en su concepto de desarrollo
humano (1). Enefecto, muy brevemente,podemosafirmar—teniendoen
cuenta algunosde los principalesfactoresdefinitoriosdel concepto de
desarrollo relativosa la educación(tasasde alfabetizacióny de analfabe
tismo), la salud(tasade mortalidadinfantily númerode médicospor habi
tante), los equipamientossociales(accesode la poblaciónal agua pota
ble) y la promociónde la mujer(gradode accesode la poblaciónfemenina
a la educacióny analfabetismo)—
queTúnezy Libiadestacanpor los más

(1) El PNUDconsideraque el propósitofinal del desarrolloes expandirla capacidadde la
población para “ganarsela vida”, posibilitarleel cultivode sus talentose inquietudes,
aumentarsushabilidadesprofesionales
y humanas
y darlelaoportunidadde vivircon dig
nidad y autoconfianza.Los mediospara alcanzartal propósitopuedenser diversos:
aumentandoel stock de capitalfísico,introduciendo
nuevastecnologías,cambiandolas
instituciones,promoviendoincentivos.Igualmenteimportantes
y a vecesaún másimpor
tantes, son las inversionesen capitalhumano—la provisiónde educacióny formación
profesional,lacreacióndeempleoyoportunidadesparaadquirirhabilidadeslaborales,la
existencia de la atenciónprimariade saludy una nutriciónmásadecuada,el gasto en
investigacióny la búsquedade nuevasfuentesde información—(VéaseGriffiny Khan,
1992, citado por Moghadam,1998).
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altos niveles relativosalcanzados,situándoseArgelia en una posición
intermedia, secundadaa un nivel inferiorpor Marruecos,quedandorele
gada —a una posiciónmuy alejadade los nivelespromediodel Magreb—
Mauritania en cualquierade los índicesde mediciónutilizados.Más con
cretamente, es evidenteque —con independenciade que todos los paí
ses del Magrebdebantodavíahacerun largoy prolongadoesfuerzoen el
tiempo para elevarsus nivelesde desarrollohumano—Marruecosy Mau
ritania tienenque acrecentarlas inversioneseducativasy sanitarias—con
centrándolas, muy especialmente,en la poblaciónfemenina—,y Libia y
Argelia debenestimularla participaciónde la mujeren la vida laboral.
ESTRUCTURASOCIOECONÓMICA
Y FACTORESDE DESARROLLO
Una estructurasocioeconómica
pocodiversificada,desarticuladay
bloqueada
La estructuraeconómicadel Magrebtienerasgoscomunes,perotam
bién profundamentediferentes.Es evidenteque la posesiónde petróleo
permite establecerunatipologíade los paísesárabesy, en consecuencia,
de los paísesmagrebíes(Lorcay Escribano,1998).Enefecto, los países
magrebíes no petroleros(Marruecos,Mauritaniay Túnez)presentanras
gos máscomunesentresí (mayorpesodel sector agrarioy de las manu
facturas) que los paísespetroleros(Argeliay Libia)con potentessectores
energéticosy menor pesodel restode las ramasindustriales.
El sector agrario es todavía muy intensivoen mano de obra, emplea
una parte importantede la poblaciónactiva(aproximadamente
la mitad en
Marruecos y Mauritaniay casi un tercio en Túnez),no logra incrementar
sus reducidosnivelesde productividad(por problemasde concentración
de la tierra en pocasmanosy absentismo,faltade recursoshídricos,insu
ficiente capitalizaciónde las explotaciones,bajo niveltécnicode los agri
cultores),tiene un carácterdual (unaparteestáorientadaa la exportación
—productos hortofrutícolas—,disponede tierras irrigadasy es más pro
ductiva; otra parte —agriculturatradicional—sirve al mercadointerno,
está expuestaa las incidenciasclimáticasy es poco productiva)y, final
mente, su capacidadproductivaes limitada,irregulare incapazde satis
facer las demandasalimentarias(cerealesy productosganaderos)de una
población en rápidaexpansióny crecientementeurbana.Enconsecuen
cia, el recursoa las importacionesde cerealesy otros bienesalimenticios
78
—

—

es inevitable(Crespo,1999).El subsectorpesquero—fundamentalmente
en los bancoscosterosmarroquíy mauritano—representaun importante
sector productivoy exportador,estáexperimentandoen los últimosaños
una reducciónde las capturas—en el casomarroquí—como consecuen
cia de la sobreexplotaciónde los años 80 (lo que obligaa una extensión
de dos a cuatro meses el períodode descansoo pausa pesquera)y
sufriendo reduccionesde la renta de exportación(por descensode pre
cios), está tratando de desarrollarun cada vez mayor númerode “joint
ventures” con socios extranjerosy, en el caso del gobiernode Rabat,no
está dispuestoa renovaren las actualescondicionesel acuerdopesquero
con la UE que ha expiradoa comienzosdel año 2000.
El sectorindustrialexhibe—comoya se ha dicho—una doblefaz. Por
un lado,cabe observaruna industriaorientadahaciael desarrollode los
sectores manufactureros(Marruecosy Túnez)y, por otro, se está en pre
sencia de una industriacuyo centro de gravedadgira fundamentalmente
en torno a la explotaciónde las fuentesenergéticasde los hidrocarburos
y el gas natural(Argeliay Libia).Mauritaniaadolecede un sector manu
facturero ínfimoy solamentela mineríadel hierrotiene una cierta entidad
productiva y exportadora.
El desarrollode la industriamanufacturerase está viendo estimulado
por un procesode privatización—todavíaincipiente—,la promociónde
la inversión—especialmentede procedenciaextranjera—y la búsqueda
de una mayor presenciaen los mercadosexteriores;a través del pro
greso técnico, la cualificaciónde la manode obray de los nivelesde pro
ductividad, así como del aumentode la calidad de los productos y su
adecuada comercialización.La metano es otra que incrementarlos nive
les de competitividadde las empresasmanufacturerasmagrebíesen los
mercados de la Unión Europea,para hacer frente a los desafíosde los
acuerdos de libre comercio.Estoes lo que realmentese persiguecon los
actuales programasde modernizaciónindustrial (llamadosde “mise á
niveau”), puestosen marchapor los gobiernosmarrroquíy tunecino.En
todo caso, estos programasdeberántener en cuenta:a) que el desarro
llo del sector es fuertementedependientesde las importacionesde bie
nes de capital, piezasde repuestoy materiasprimasprocedentesde los
países desarrollados;b) que sus especializacionesproductivas—en las
ramas de la agroalimentación,los textilesy los fertilizantesquímicos—a
pesar de su crecimientoreciente,puedensufrir problemasde mercado,
al sersectoresde demandamediao débil;y c) que deberánbuscarse,en
consecuencia, nuevas oportunidadesde diversificacióne integración
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productivas —a través de alianzasde mercado, acuerdos de fusión,
atracción de capital foráneo—para formar un tejido industrialcada vez
más complejoy completo.
La industriaenergética—herederade un gravosolegadode centralismo
estatal e ineficienciaproductiva(todavíabienpresenteen la actualidad)—ha
estado experimentando
unatransformación
en su composición(sobretodo
en Argelia)en virtud de la cual el petróleoha perdidopesoen beneficiode
la producciónde gas naturaly gas licuado,debesuperarlos efectosde las
sancionesde las NacionesUnidasy EstadosUnidos(enel casode Libia)en
materiade obsolescencia
de las plantasy pérdidasde productividad,nece
sita incorporarnuevastecnologíasde prospeccióny extracción,y proseguir
el esfuerzode incorporaciónde la iniciativaextranjeramediantela extensión
de contratoscon compañíasinternacionales
y el aumentode la confianza
en la inversión país mediantela reduccióndel riesgopolítico.
-

El sectorde los serviciosestá constituidopor un variado“cajónde sas
tre” de múltiplesactividadesde muy reducidaproductividadrelacionadas
con el comercioy la restauración,los transportesy las comunicaciones,
la
banca y los serviciospúblicos.Una parte,no pequeña,obedecea los pre
supuestos de una economíainformalurbana(intermediación
comercialy
servicios personales);
otra parte,no menosimportante,estávinculadaa un
Estado “sultanista”burocráticoinspiradoen objetivosmásrentistaso clien
telistas que en metasfavorecedorasdel desarrolloeconómico(servicios
públicos);y otra,en fin,tambiénunidaal sectorpúblico,por anteriorespro
cesos de nacionalización,
sujetaa fuertesrelacionesde controly regulación
estatal (transportes,comunicacionese intermeciaciónfinanciera).Obsér
vese que la aparenteterciarizacióndel Magrebpodríacaracterizarsepor
tres rasgosque se entrelazansin soluciónde continuidad:la subterciari
zación propiade economíasque no hanresueltotodavíalos problemasde
almacenamiento,el transportey la comercialización
de productos;la hiper
terciarización improductivay parasitariaderivada del sobredimensiona
miento de las actividadesestatalesy paraestatales;y la infraterciarización
inherentea la inexistenciao insuficienciamanifiestade ofertade serviciosa
las empresas(asesoría,
consultoríay otros)tan necesariapara el desarrollo
del tejido productivo.Dadala importanciade los mismosen todo proceso
de desarrolloeconómico,centrémonos,a continuación,en cuatrosubsec
tores claves para el futuro del Magreb:el turismo, los transportesy las
comunicaciones,las finanzasy la administraciónpública.
El turismo(concentradoen Marruecosy Túnez)se estárecuperandoen
los últimos años —despuésdel retrocesoexperimentadocomo conse
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cuencia de la “guerradel golfo”, el terrorismoislamistay la reaccióninter
nacional—,representaun sector clavecomo generadorde divisasy crea
dor de empleo,poseefactoresde atracciónimportantes(exotismo,patri
monio histórico, diferenciacióncultural, sol, playa, nuevos productos,
oasis y desierto),y viene recibiendoúltimamenteparticipacionesextran
jeras que mejoransu capacidadde gestión y el servicioal cliente. Sin
embargo, adolecetodavíade una insuficientebase hoteleray de mf
raes
tructuras y serviciosde calidad, los nivelesde ocupaciónde los estable
cimientos y los ingresosmediospor turista son bajos, el envejecimiento
de la oferta—por falta de inversiónde reposición—es importante,el nivel
de diversificacióna pesarde las oportunidadeses reducido,y las venta
jas en preciosse estánviendo fuertementeerosionadaspor la competen
cia. La conjunciónde esfuerzosentre los sectores privado (extranjeroy
nacional)y públicopuederesultardecisivoen la promocióncomercialy en
la búsquedade nuevosmercados,la mejorade la infraestructurade trans
portes y del entornomedioambiental,y en la creaciónde un clima favo
rable al desarrollode la actividad(formaciónde la manode obra, clasifi
cación de los centros turísticos, control de calidad y en fin, la siempre
imprescindible seguridadexigidapor el consumidorde turismo)(Lorcay
Escribano, 1998).
Los transportesy las comunicacionesno estána la alturade los reque
rimientos de una economíamodernay representanal día de hoy un obs
táculo muy serio, que está hipotecandolas oportunidadesde desarrollo
de la región.La revoluciónen los sistemaslogísticosy los avancesen la
integración de los diferentesmodos de transporte, la cada vez mayor
movilidad de factoresy productosy los progresosen los campos de la
telemática y la transmisión de la información permiten minimizarlos
stocks, disminuirenormementelos costesde transporte,y despacharlas
mercancíascon puntualidady en perfectoestadode calidad. El Magreb
deberá procedersin mayoresdilacionesa una mejorasustancialde sus
servicios de transporte (terrestre,aéreoy marítimo),atraer la inversión
extranjera hacialos necesariamente
grandesproyectosde inversión(par
ticularmente, las autopistas),privatizarlos monopoliosnacionalesdel sec
tor en el contexto de liberalizacióny desregulaciónde los actualesmer
cados del transporte,prestaruna atenciónprioritariaal transporteurbano
que condicionagrandementeel logro de economíasde aglomeraciónen
las ciudadesy poneral día la red de telecomunicaciones
a travésde la ins
talación de los sistemasdigitalesy de fibra ópticapara no incurriren des
ventajas competitivasque afecten al funcionamientodel conjunto de la
economía.
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Las finanzasse organizansobre la base de una herenciacargadapor
una deficientegestióny unaconstanteinterferenciapolíticapropiade una
banca estatalizada,la progresivapresenciaactual de los bancosinterna
cionales, la aperturahaciauna mayor liberalizacióndel mercadode divi
sas, la adopciónde medidasde regulacióno prudenciafinanciera,en con
sonancia con las de una bancamoderna(nivelesde provisiones,ratios de
suficiencia financiera,papel supervisordel banco central y otras) y la
mayor actividad del mercadode capitales(Bolsasde Casablanca,Túnez
y Argel). No obstante,todavíase hace esperarla convertibilidaddel dir
ham marroquícomo lo ha hechoel dinartunecino,el desarrollodel toda
vía reducidosubsector de los segurosy una mayor competenciainter
bancaria que permita una mejora de los servicios prestados y una
disminución de los tipos de interés(teniendoen cuenta las necesidades
de las PYMEy de las microempresas).
A lo que hay que añadirla necesi
dad del aumentodel stock de liquidez,del númerode empresascotizan
tes, así como de las oportunidadesde inversiónen bolsa, que a su vez
están condicionadaspor la evolucióndel programade privatizaciones,la
resistencia de las empresasnacionalesa acudiral mercadode capitalesy
la atracciónde las empresasextranjeras.No se puede olvidar tampoco
que la puestaen marchadel euro influirásobre los regímenesde tipo de
cambio del Magreb,emplazandoa los diferentespaísesante la opción de
“anclaje” o no “anclaje”nominalal euro(Femise,1999).
Las administracionespúblicas magrebíes—herederasdirectas de
todos los defectos del Estadofrancés de la primeramitad del siglo que
acaba— han desarrolladode maneraexageradala creacióndel empleo
público y en los sectorespara-administrativos
en detrimentode la crea
ción de empleo en los sectores directamenteproductivos. Un nuevo
puesto de trabajoen la administraciónno resulta,en general,de un estu
dio serio que justifiquesu necesidad.Surgeesencialmentede la relación
de fuerzasexistenteentrelos responsablesde la administraciónpúblicay
los encargadosde los diferentesministeriosdemandantes.Si los primeros
están poco motivados—que es lo que suelesuceder—para hacer una
gestión rigurosadel dinero del Estado,los segundosbien al contrario
están fuertementeinteresadosen aumentarsu influencia,su clientelay su
prestigio. Esa es una de las causas del crecimiento espectaculardel
número de funcionariosque, por ejemplo en Argelia,representacasi un
tercio de la poblaciónocupadatotal (BEDRANIY ELLOUMI,1998).Es evi
dente, pues, la necesidadde unareformadel conjuntode las administra
ciones públicas,que transforme—en un sentidomenosburocrático,más
funcional y eficiente—el sistemaorganizativoy administrativodel Estado.
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Factoresde desarrollonecesitadosde fuerte potenciación
El análisis de la capacidadde produccióndel Magreb requiereun
conocimiento lo másexactoposiblede los factoresproductivos.Aquítra
taremos los siguientes:la poblacióny el empleo,los recursosnaturales,
las infraestructuras,la tecnologíay los empresarios.Además, dada su
importancia en el contexto de la regiónmagrebí,este estudiotendrá en
cuenta algunascondicioneslimitantesde los mencionadosfactoresen el
desarrollo, como son las relativasal éxodo ruralversusel crecimientode
las ciudades,la insuficienciaalimentariaversusla nutrición,el papelde la
mujer en las economíasárabesy la falta de recursoshídricos.
Población y empleo:urgenciade la mejoradel capitalhumano
El tratamientode la poblaciónseguidoaquí se basaen el nuevoenfo
que adoptadoen la Conferenciade las NacionesUnidassobre Población
de El Cairo(septiembrede 1994),que tiene en cuentael entornoeduca
tivo, sanitario,nutricional,cultural,territorialy de “genero” de un determi
nado espaciogeográficomásalláde la simpleconsideraciónde las tasas
agregadas de natalidady mortalidad.En efecto, la percepcióndel creci
miento de la poblaciónmagrebíse ha modificadoen los últimosañosy ha
pasado del pesimismo (crecimientoexplosivo) a un cierto optimismo
demográfico (caídaconsiderablede la tasa de fecundidad),debido a los
efectos sobre el crecimientovegetativo—entre otros factores—de los
niveles de instrucción,la mayorparticipaciónde la mujeren la esferalabo
ral, la crecienteurbanizacióny la influenciadel modelooccidentalde fami
lia restringida.
En este mismo sentido,los datos más recientesparecenmostrarque
asistimos ya a una significativadesaceleracióndel crecimientodemográ
fico en el Magreb,puesexistíaunasobreestimación
de lastasasde fecun
didad (Courbage,1997);aunquees innegableque los nivelesalcanzados
de estabilizaciónde la poblacióny su potencialde crecimientoson toda
vía bastanteelevados.A pesarde que los gastospresupuestariosde los
gobiernos en materiaeducativay sanitariahansido importantes,las tasas
de alfabetizacióny formaciónprofesionalde la población así como las
posibilidades de accesoa los serviciosde salud—sobretodo en el medio
rural— permanecentodavía a unos nivelesmuy bajos. La situación de
Marruecos —en comparacióncon los restantespaíses del Magreb, a
excepción de Mauritania—es la que presentapeoresregistros,no sólo en
términos de nivelesde alfabetización,sino tambiénen las tasasde matri
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culación (tantoen enseñanzaprimariacomo secundaria,sobretodo de las
mujeres) y en el porcentajede gastos en educaciónsobre el Producto
Nacional Bruto.En estepuntoTúnezmuestraun caminoa seguir,tanto en
términos cuantitativoscomo cualitativos(reformade secundaria,refor
zando las enseñanzastécnico-científicasy de gestión empresarial);si
bien, la enseñanzasuperior ha mejoradosus instalacionespero ha olvi
dado la calidadde los curriculay la formacióndel profesorado.
Los nivelesde salud han mejoradoconsiderablemente(esperanzade
vida, mortalidad infantil, acceso a los serviciossanitarios),aunque aquí
también Marruecospresentapeoresresultados,especialmenteen lo rela
tivo a las desigualdadesentre el rural y la ciudad,que son todavíaenor
mes. Enestascondiciones,el éxodo rurales una consecuenciatan inevi
table como el crecimiento rápido y desordenado de las ciudades.
Ciertamente,el procesode urbanizaciónes irreversible(la tasa de urbani
zación o porcentajede poblaciónurbanasobre la poblacióntotal pasará
de 57,4% en 1995a 61,5% en el año 2015),pero con un ritmode evolu
ción en desaceleración,pues las tasas estimadasde crecimientode la
población urbanadel período1970-1995 se reducenfuertementeen los
años 1995a 2015. Aunqueello no impide que las ciudadesmayoresde
750.000 habitantes sigan siéndolo cada vez en mayor medida. Esto
implica una demandaen aumentode viviendaparalos nuevoshabitantes
urbanos y para los que ya lo eran (perosin viviendadigna);así como de
puestos de trabajo, alimentacióny serviciossanitarios,educativosy de
agua potable.Sin embargo,en esteterreno los desajustesentre oferta y
demanda son patentesen las ciudades,aunquetodavíamásen el mundo
rural. El problemade la pobrezaapareceasíen primerplano.
La pobrezaes una“realidadde múltiplescaras” (Femise,1999).Al lado
de una pobreza“clásica”, caracterizadapor condicionesde vida materia
les miserables, se desarrollauna pobreza “moderna” de origen más
reciente, ligadaal éxodorural y a los cambiosestructuralesderivadosde
las modificacionesen la asignaciónde los recursos(básicamentela pér
dida de peso de la agriculturay la intensificaciónde los cultivos, la pre
sión demográficay el aumentode la tasa de actividadfemenina,la dismi
nución del papel del Estadocomo empleadory la limitaciónde las ayudas
sociales). Esta pobreza“moderna”es claramentede carácter urbano,se
caracteriza por la exclusiónde una buenaparte de la población(entorno
a un 20% de la misma,si se estableceel umbralde la pobrezaen 50$ de
ingresos por mes)del mercadode trabajo,de la sociedadde consumo,de
la vivienday de la legalidad(informalidadurbana,criminalidad,delincuen
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cia y droga),que le llevaal aislamiento,a la formaciónde espaciosde mar
ginalidad y de “guetos”. Estosnivelesde pobrezapuedenmedirseen tér
minos de renta per cápita (y de su distribución),pero también —como
hace el PNUD—en nivelesde desarrollohumanoversuspobrezahumana.
Las posicionesde los paísesdel Magrebno son, a este respecto,nada
halagüeñas(verPNUD,Informesobre el DesarrolloHumano,1995).Tam
bién aquí, en relacióna la pobreza,las mujeresllevan la peor parte: las
mujeres pobresson más pobresque los hombres.Es lo que se conoce
como “feminizaciónde la pobreza”,debido a que los nivelesde ingresos
son menoresy los de desempleomayorespara las mujerespobresque
para los hombres,tanto en las ciudadescomo en el campo(WorldBank,
1994 y 1995).
Por otra parte, la bajaen las tasasde fecundidad,que influyesobrela
disminución del tamaño medio de la familia, tiene un efecto sobre la
reducción de las diferenciassocialesentrericos y pobres,en el descenso
de los nivelesde pobreza(Cered,1989), en una menordemandade la
mujer en las tareasde crianzade los hijosy en su mayorparticipaciónen
las actividadeslaborales.Conviene,pues,que nosdetengamos—siquiera
brevemente— en señalaralgunos rasgos del papel de la mujer como
fuerza de trabajoen las economíasdel Magreb.De acuerdocon estudios
recientes (Moghadam,1998),la subutilizaciónde la poblaciónfemeninay
las diferentesformasde segregaciónpor razonesde género—comoes el
caso del Magreb—ocasionanuna ineficienteasignaciónde los recursos
humanos, representanun obstáculoal desarrolloeconómicoy, en conse
cuencia, provocanunapérdidade bienestarparael conjuntode la socie
dad.
Pues bien, en los casos de Marruecosy Túnez—que son los países,
en la actualidad,que han ido más lejos en el procesode liberalización
económica y de integraciónen la economíaglobal—se puede observar
que la aperturaal exteriorha conducidoa una mayorparticipaciónde la
mano de obra femenina—asalariaday, sobretodo, no asalariada—en la
industria manufacturerade exportación (textilesy confección, cuero y
agroalimentación,básicamente);aunquetambiénen los puestosde tra
bajo informales de autoempleo, trabajos a tiempo parcial, empleos
domésticos y artesanose inclusoen trabajosfamiliaresno pagados(como
venía siendotradicionalen la agricultura).Enel caso de Argelia(no dispo
nemos de estudiospara Libiay Mauritania),y a pesardelfuertecontenido
patriarcal y patrimonialde la familiay de la presiónislamistaque sostiene
que un puesto de trabajode una mujeres un puestode trabajoquitado a
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un hombre,la participaciónlaboralde la mujer—aún siendo menorque
en Marruecosy Túnez,dado el peso de la industriapesadaen el país—es
cada vez mayorcomo formade buscarun ingresoparahacerfrenteal cre
cimiento del desempleoy de los precios,al deteriorode los salariosy a la
eliminaciónde los subsidiosestatales.El crecimientode la fuerza laboral
femenina en Argeliase ha dado sobretodo en los serviciospúblicos(edu
cativos, sanitarios,administrativos)y profesionales(debido a su mayor
nivel de instrucción),siendoprevisibletambiénsu incrementoen el futuro
a medida que la economíase diversifiquehacia otros sectoresexporta
dores e intensivosen empleo.
Territorio,recursosnaturalesy medioambiente:ineludibleprotección
El enormeespacioterritorialdel Magreb—Argeliaes el segundopaís
mayor de África y Libia el cuarto,después de Sudány del Congo Kins
hasa— contrastacon la reducidísimafranjacosteramediterráneay atlán
tica donde se concentrala mayor parte de la población(urbana)y de la
actividad económica,estandoel restode la superficieocupadapor mon
tañas y desierto.Aquí la geografíafísica(muyespecialmenteel clima y los
suelos) condiciona—como en muy pocos lugares—la geografíahumana
y económica:la superficieútil es muyreducida,los terrenosson poco fér
tiles, las precipitacionesbajas e irregulares,las sequías frecuentes,el
agua escasea,el sueloes árido cuando no desérticoy, por tanto, la pro
ductividad agrícolaes baja. Ciertamente,el Magrebes rico en recursos
naturales:fosfatosen Marruecosy Túnez;petróleoy gas naturalen Arge
lia, Libia y Túnez;pesca en Marruecosy Mauritania;aunqueno hay que
dejarse llevara engaño,pues las limitacionesde los modelosde desarro
llo basados en la explotaciónexclusivade los recursosnaturalesson, a
estas alturas,de sobra conocidas(SidAhmed,1989).
Ahora bien, el entornofísico-ecológicomagrebíestá seriamenteame
nazado por la utilizaciónabusivade los recursosnaturales,por los proce
sos de industrializacióny urbanización,por la falta de concienciamedio
ambiental y la insuficienciade los sistemasde gestiónaplicados.Eneste
sentido, pareceoportunoafirmarque no esla faltade suelocultivablesino
la escasezde agua(2),lo que representay representarátodavíamásen el
futuro el obstáculo principal al desarrollomagrebí.El incrementode la

(2) Convendríamatizarque el problemade la escasezdel aguano se planteatanto del lado
de su potencial,propiamentedicho,como de su gestiónineficiente.VéaseCóte,1998.
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demanda de aguaestáestrechamentevinculadoa la intensificaciónde la
agricultura exportadorade regadío,a las necesidadesindustrialesy ener
géticas, al crecimientodemográficoy a la hipertrofiadel sistemade ciu
dades litoral-costero.La épocade gestiónde la oferta(políticahidráulica
basada en la construcciónde grandes pantanos)debe ceder definitiva
mente el pasoa la gestiónde la demanda,quepermitaeconomizarel con
sumo agrarioy urbanode los recursoshídricos.
La desertificación—reducciónmáso menosirreversiblede la cubierta
vegetal— es el resultadono sólo de factoresclimáticosque ocasionan
sequías recurrentesmás o menosduraderas,sino también de factores
antrópicos asociados a la presión demográficasobre el suelo (conse
cuencia, a su vez, del desempleoy al subempleoen los sectoresno agra
rios de la economía),a la fuerteorientaciónhaciala ganaderíaextensivay
al excesivopastoreoy al abandonoinversordel Estadoen la luchacontra
la pérdidao el empobrecimientode la basevegetaldel territorio(Bedrani
y Elloumi,1998).
Recursos tecnológicos:un seriodesafío
La industrializaciónsin progreso técnico —como es el caso del
Magreb—, compitiendoexclusivamentevía precios,conduce inevitable
mente al descensoen los salariosrealesparamantenerel margende bene
ficios en el valor añadido,a la incapacidadde ampliacióndel mercado
doméstico y a la falta de incentivosde promociónde las industriasmás
dinámicase innovadoras.Enestecontexto,la aperturaactualdel Magreb
a partir de un enfoquecompetitivo—quepermita,con gananciasde pro
ductividad, aumentarlos salariossin disminuirlos beneficios—conviertea
los sistemasnacionalesde cienciay tecnología,investigacióny desarrollo,
en piezascentralesde los recursosproductivos(SidAdmed, 1998).
Sin duda,este es un planteamientoque representaun serio desafío(y
una gran ambición)para los paísesdel Magreb,frenteal cual deben salir
airosos si quierensituarseen la sendadel desarrolloa medioy largoplazo
en esteumbraldel nuevosiglo. Elloexigela superaciónde pasadosfraca
sos en las políticasde transferenciade tecnología(Mella,1999)mediante
su inserciónreal en el tejido productivolocal, la vinculacióndel sistema
científico y tecnológicoa las necesidadesindustrialesde los países,el
aumento del prestigioy el reconocimientosocialde la formaciónen carre
ras técnicasy de ingeniería,y en fin, la superaciónde la dificultad para
pasar de la investigaciónaplicadaal desarrolloindustrial(Daguzan,1998).
—
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Infraestructurasde transportesy comunicaciones:reclamaninversiones
La evolucióndel transportede personasy mercancíasen el Magreb
muestra que está dominadapor los modosde transporteterrestre,funda
mentalmente por la carretera.A su vez, la red de carreterascrece a una
tasa anual—en el entornodel 5%, en cualquierade los países analiza
dos—, muy inferioral ritmo de crecimientodel tráfico (alrededordel 9%),
sufre unadegradacióncontinúapor factoresnaturalesy un deterioropro
gresivo en la calidadde la ofertadebido al volumencrecientede motori
zación de la circulacióny de la concentraciónde la demandaen las zonas
urbanas costeras mediterráneasy atlánticas. Las expectativasfuturas
están condicionadaspor la elasticidadde la demanda(3): los datos indi
can que la demandade transportecrecerátodavíaa un ritmo mayor que
el conjunto de la economíade los diferentespaíses.El déficit en infraes
tructuras de transportesterrestresserá,por tanto, un hecho, si la oferta
pública (y privada)en este campono crece a un mayorritmo que el PNB.
Y, dadoel carácterestratégicode lasmismasen los flujos de bienesy per
sonas, convendráque los agentespúblicosy privadosesténa la alturade
las necesidadespara evitar estrangulamientos
en el funcionamientoefi
ciente del sistemaproductivo.
En este mismosentido, el desarrollode la economíade la información
en el Magrebrequiereuna adecuadainfraestructurade telecomunicacio
nes (internet,telefonía,transmisiónde datos, ...) y la introducciónde las
nuevas tecnologíasde la comunicaciónen la vida cotidiana.Sinembargo,
la situaciónactualestácaracterizadapor unainformaciónescasa,desac
tualizada y concentradaen las grandes ciudades;por unas infraestruc
turas claramenteinsuficientes(bajadensidadde teléfonos,reducidísima
penetración telefónicaen las regionesrurales,ineficaciade los servicios),
y por la inexistenciade comunicacionesdirectasentrelos diversospaíses,
que se ven obligadosa relacionarseentreellos a travésde los paísesdel
norte con los consiguientessobrecostes(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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Empresasy empresarios:
renovación
y cooperación
Las empresasmagrebíes—ante el entornoactual de mayor compe
tencia internacional—sufren una importanteerosión en sus anteriores
ventajas relativas(el menorcostede la manode obra, la disponibilidadde
ciertos recursosnaturales,agrícolasy otros, y la proximidadgeográfica
del mercadoeuropeo),dado que han aparecidopaísesemergentescom
petidores del Magrebcon menorescosteslaborales(Chinay Tailandia,por
ejemplo), las materiasprimas han perdidoel carácterdecisivode antaño
como factor de competitividady los costes de transportepor unidadde
producto han descendidopor mejorastecnológicas.Además, el tejido
empresarial —especialmenteel formado por los sectores manufacture
ros— adolecede debilidadesestructuralesseriasde diversanaturaleza:
estratégicas (ausenciade unavisión a medio plazo,enfoquecompetitivo
clásico basadoen la explotaciónde los costes),productivas(gestióntay
loriana, controladorao rígidade la fuerzade trabajo,no delegaciónde res
ponsabilidades,faltade diálogoy concertación,muyinsuficientefiabilidad
contable y de control de costes,reducidonivel de tecnificacióny de for
mación de los recursoshumanos),de entorno(costeselevadosde orden
financiero y fiscal, de infraestructurasde transportesy equipamiento
inmobiliario, de la energía,juntamentecon la inexistenciade adecuados
servicios a las empresasy la lentitudburocráticade las relacionescon la
administración)y comerciales(desatencióna las necesidadesdel mer
cado y a su segmentación,a la calidadde los productos,al prestigiode
las marcas,y estrechezde la demanda interna)(Said Saadi, 1996, El
Kaouachi, 1996).
En la perspectivadel modelode partenariadoeuromediterráneoplan
teado en la Conferenciade Barcelona,los empresariosmagrebíespre
sentan un doble perfil. Porun ladoencontramosel predominiodel empre
sario rentista(temerosode la competenciaexterna,acusadordel Estado
por su falta de apoyoy propensoa invertirsus recursosen otros activos
más segurosy rentables,como los inmobiliarios)y, por otro, están los
empresarios que sostienen la capacidad competitivay exportadorade
algunos sectores (textil, agroalimentación,turismo, ...) y que aparecen
como una nuevaclase empresarial,todavíano consolidada—con oríge
nes en los cuadrossuperioresde la administracióny la empresapública,
y tituladosuniversitariosen las escuelasde ingenierosy de administración
empresarial—caracterizadapor su capacidadde gestión,organizacióne
innovación,y dotadosde una lógicamodernizadora,profesionaly abierta
al exterior(Tangeoui,1998, Denieuily Bíchir,1998).Es evidenteque el
—
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futuro empresarialdel Magreb depende de la consolidaciónde este
segundo tipo de empresariosy de las alianzasentre ellos,de la supera
ción de las debilidadesde entornoanteriormentemencionadasy del éxito
de las políticas industrialesllevadasa cabo por los correspondientes
gobiernos.
DEL LIBRECAMBIOAL DESARROLLO:
UN LARGOCAMINOPOR
RECORRER
Como es sabido,los acuerdosde librecambioentreMarruecosy Túnez
(4) con la UE consistenbásicamenteen la eliminacióntotal de las restric
ciones que todavíasubsistenal libreaccesode las exportacionesindus
triales magrebíesal mercadoeuropeo,el desarmetarifariogradual—redu
cido al principio, pero más intensodespués,desde principiosdel nuevo
milenio hasta el año 2010—de las importacionesindustrialesproceden
tes de la UEy la llamada“excepciónagrícola”en virtud de la cual los inter
cambios de este sector no entranen el marcodel librecambio,debiendo
replantearsenuevamentesus condicionesde accesoen el año 2000. Los
efectos de estos acuerdos,a modo de “shock” externo se apreciarána
medio plazo en cuatro campos distintos: el cambio presupuestario,la
oferta productiva,el ajustesocialy la relaciónSur-Sur(Femise,1999).
El efectoestáticodel cambiopresupuestarioés una pérdidadirectade
ingresos fiscalespor el mismovalorque los derechosaduanerossuprimi
dos. Sin embargo,el efectototal esdiferentee implicauna sustituciónfis
cal (el derecho suprimidopuede beneficiaral productorpor disminución
de costes e incrementodel margeny/o al consumidorvía reduccióndel
precio) y una reacciónde adaptaciónde los agenteseconómicosdurante
el períodopreviode cuatro añoshastaque los derechosdesaparecen.En
un estudio realizadopara el caso de Marruecos(CMC,1998)se estima
que el impactodel desmantelamiento
tarifariose produceen los sectores
menos productivosfiscalmente,el efectopresupuestarioes/serápor tanto
relativamentedébil (5)(aunquemásacusadodurantelos primerosaños)y
el efectofavorablesobre las empresasexportadorasrepresentaun claro

(4) El acuerdocon Argeliasigueen procesode negociación.Libiay Mauritaniano se han
planteadola realizaciónde tal acuerdo,aunquepor razonesdistintas.
(5) Enel casode Túnez,el efectonoserátandébil,debidoa que laproporciónde lasimpor
taciones procedentesde la UEy el porcentajede derechosaduanerossobrelasmismas
son mayores.
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factor compensadorde la pérdidafiscal. En consecuencia,se necesita
una políticasectorialde mejorade la ofertaexportabley una reformafis
cal que reajustela estructurade los ingresospúblicosvía aumentode la
imposición directa e indirecta (impuestosobre el valor añadido, IVA,e
impuesto sobre la renta de las personasfísicas)y, sobre todo, por la
mejora de la eficienciadel sistematributario(6).
Los efectos sobre la oferta son los más importantesa largo plazo,
debido al nuevocontextode mayorpresióncompetitivaque se materiali
zará en términosde reducciónde costes, racionalizaciónde los sistemas
de producción,necesidadde gananciasde productividady búsquedade
nuevos mercados.En este sentido, habráque tener muy en cuentaque
sobre el mercadoeuropeocompitentambiénfuertementelos paísesasiá
ticos y los PECO(paísesde EuropaCentraly Oriental),que coincidencon
los países magrebíesen los mismossectoresy con nivelesde costesy
productividad semejantes.Esto implica que la competitividadno coste
desempeñaráun papel decisivo,de maneraque deberápresentarseuna
gran atención a la calidad/diferenciación/diseño
de los productos, a la
capacidad tecnológicay de innovaciónde los procesosproductivosy a la
mejora de las redesde distribucióncomercialen términosde mayorfiabi
lidad y menortiempo de respuestaa las demandasdel mercado.
Los efectossobre la oferta productivavariaránen funciónde los sec
tores, de su gradode aperturapreviay de su nivelde competitividad.Los
sectores másexpuestosa la competenciade los productos,procedentes
de la UE son los que han estadomás protegidos,aunquelos más perju
dicados serán aquellosque carezcande ventajascomparativas(papel,
vehículos industriales,pieles curtidas),frente a los que las posean(hila
dos, calzado de cuero, plásticos,bebidas, materialeléctrico,industrias
metálicas) que podrán aprovecharlas ventajasde la aperturaal exterior.
Existen también actividadescompetitivas(agroalimentaria
y fertilizantes)
que soportaránbien la competenciay no competitivas(bienesinterme
dios) poco protegidasque podránverseafectadosen cierta medida.
El ajuste social estácondicionadopor la caída de la poblaciónactiva
agraria (aparejadaal cambio estructuralprovocadopor la aperturaexte
rior) en beneficiode la extra-agraria(industriay servicios),el incremento

(6) Lavía del incrementodel IVAtiene sus limitaciones.
La primeraes que difícilmenteen un
contexto de liberalización,el gastoaumenta.La segundaes que el incrementodel IVA
puede perjudicara la actividadeconómicaprivada.
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de la tasa de actividad femenina,la presióndel desempleourbano en el
mercado de trabajo, el incrementode la marginalidady la pobrezaen las
ciudades, la tendenciaa la baja del empleo públicoy el desplazamiento
del empleohacialas actividadesmás favorecidaspor el procesode libe
ralización económica.
Un cuarto efectodel acuerdode librecambio—en estecaso,de carác
ter potencial—es la posible intensificaciónde las relacionescomerciales
horizontales Sur-Sur.La debilidadactual de los intercambiosintramagre
bíes —que deja un margentodavíamuy amplio de expansión—y la evo
lución observadaen otros procesosde integración,con ciertos perfiles
similares (Mercosury SudesteAsiático)permitenpronosticarla intensifi
cación futura del comerciomanufactureromagrebí,lo que convertiráal
mercado internoen un importantefactor, nadadespreciable,en términos
de desarrolloeconómico.
El coste del no Magrebes cada vez más evidente
La asociaciónde librecambioeuromediterránea
ha planteadode nuevo
(7) la cuestiónde la integracióneconómicadel Magreby de los costesde
su no integración(8).Ciertamente,en el actual contexto de globalización
y regionalizaciónde la economíamundial (Mella, 1997),la unidad del
Magreb se convierteno solo en unacondiciónnecesariapara la profundi
zación de la integracióneuromediterránea,sino también resulta funda
mental en el procesode subintegraciónregionalen el seno de la región
euromediterránea(Regnault,1998).Las razonesde tal supuestodescan
san en la necesidadde superaciónde la enormefragmentacióndel mer
cado interno,incapazde incentivary atraertanto al capitalnacionalcomo
al extranjero,en la importanciade alcanzaruna mayor dimensióneconó
mica (en el año 2000 la poblacióndel Magrebse elevaráa 80 millonesde
habitantes) con las correspondientesgananciasde escalavía desapari
ción de las fronteras,en el aumentode la capacidadde innovaciónregio
nal al reducirlos costes mediosde las actividadesde l+D (investigacióny

(7) Conanterioridadha habidodiferentesintentosfallidos,o con resultadosmuymodestos
por diferentesrazones,entornoa laconstituciónde la Unióndel MagrebArabe,peroello
no invalidaen la horaactualla necesidadde unamayorintegraciónde los paísesmagre
bíes (Lorcay Escribano,1998;Mahiou,1998).
(8) Véaseel dossiersobreperspectivas
euromediterráneas
y el costedel no Magreben LAn
nuaire de la Méditerranée,
1998,pp. 91-232.
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desarrollo)e incrementarlas externalidades
tecnológicas,en la estandari
-zación de las legislacionesnacionalesparaadaptarlasa los nuevosregí
menes de políticacomercialy a las actualespolíticasde “mise á niveau”
(o de competitividad),y en la imprescindibleexistenciade una voluntad
política común para enfrentarel desafíodel librecambioy de la coopera
ción euromediterránea.
No obstante,debe aclararsede inmediato,como cuestiónfundamental
a teneren cuentay previaa cualquierdiseñode políticaeconómica,que la
creaciónde unazonade librecambiono asegurapor ellamismaningúnpro
ceso de industrialización
y desarrollo,si bien puedeestimularmejorasde
eficienciaen la asignaciónde los recursosproductivos(SidAhmed,1995).
En fin, nótese que la apuestadel librecambiositúa a los países del
Magreb en un nuevoescenarioextraordinariamente
exigente(en materia
de cambioseconómicos,sociales,políticosy culturales)en el que la siem
pre presentecuestióndel desarrolloeconómicose planteacomo telón de
fondo. Sin embargo,el pasodel librecambioal desarrollono es inmediato,
implica un largocaminoa recorrer,y exigela puestaen prácticade políti
cas coherentesy ambiciosas.
PERENTORIEDADDE POLÍTICASCONAMBICIÓNDE FUTURO
La necesidadde cambioen el Magrebimplica un ambiciosoprograma
de reformaspolíticas(y de políticaeconómica),que no defraudeunavez
más las merecidasexpectativasde mejoradel nivel de vida de la pobla
ción. Esteprograma,sin duda exigenteen sus contenidos,se basaríaen
una ampliapanopliade políticasmacroeconómicas,
sectorialesy horizon
tales, que —a continuación—brevementese exponen.
Las economíasdel Magrebdebenesforzarseen crearsus propiasven
tajas comparativasdinámicas;a travésde la acumulaciónde capitalfísico,
humano y tecnológico,lo que exigepolíticasorientadasa la inversiónen
equipamientosasociadosa la difusiónmasivade conocimientosy de tec
nologíasavanzadas.Estoes,las políticasmacroeconómicas
(comerciales,
monetariasy financieras)debensubordinarsea las políticassectorialesy
horizontales, que persiguenel cambio estructural/sociale institucional,
hacen emergerlas capacidadesde aprendizajee investigación,creanlas
condiciones para una mayoriniciativaempresarialy de los diversosacto
res socialesy, en definitiva,promuevenla elevacióndel nivel de compe
titividad de las economías.Desdeestepunto de vista,los mecanismosde
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mercado son insuficientesy se necesitaun papel activo del Estadoen el
desarrollo de una masa críticade recursosrelativaa las infraestructuras
de transportesy telecomunicaciones,las cualificacionesprofesionalesy
las dotacionescientífico-técnicas.
Advirtamos, sin embargo,que desdeel punto de vista de las po/fticas
macroeconómicas,
el Magreb no es un conjunto homogéneo.Mientras
Marruecos y Túnez han avanzadode modo notorioen el caminoliberali
zador de sus regímenescomercialescon el exterior,el restode los países
(Argelia, Mauritaniay, sobre todo, Libia) se encuentrantodavíamuy ale
jado de una organizacióncomercialabiertay modernaajenaa la tutela y
al intervencionismoestatal (Escribano,1998).En todo caso, como he
señalado en otro lugar(Mella,1997),el Magrebnecesita“una políticaeco
nómica y comercialbasada en un compromisoa largoplazo para evitar
estrategias de sustituciónde importaciones,que proporcioneun entorno
o marco en el cual las empresasnacionales—al experimentarla presión
de la competencia—propendana la realizaciónde mayoresritmos de
inversión que les permitanmejorarsus capacidadesde producción,de
innovación y de dirección empresarial”.Además,como ya se ha dicho
más arriba,la pérdidade capacidadrecaudatoria,provocadapor una polí
tica comercialliberalizadora,debecompensarsecon la realizaciónde una
reforma fiscal que restablezcael protagonismode las figuras impositivas
de una administracióntributariaeficiente,equitativay moderna.
Por otra parte, la polfticafinanciera
se apoya—fundamentalmente
en
Marruecos y Túnez—en un sistemafinancierosometidodesdehace años
a un procesode reformas,tanto más importantescuantoque el accesoal
crédito y el coste del mismo representanel principalobstáculo para el
crecimiento de las empresas(en especialde las pequeñasy medianas)
(9). Ahorabien,esasreformasde carácterliberalizador—tantodel sistema
bancario como de los mercadosmonetariosy de capitales—no estána la
altura de las necesidadesdel desarrolloempresarial,por variasrazones:la
liberalizaciónha sido másficticia que realen el sentidode que no ha esti
mulado una competenciaorientadaa la reducciónde los tipos de interés,
los márgenesde intermediaciónbancariason excesivos,las garantíasexi
gidas a las empresasprestatariasson leoninasy la banca domina en la
bolsa y las empresasno financierasse muestranreticentesparaparticipar
en estaúltimapor temora la pérdidade controlde sus compañías.Enrea

(9) Observatoire
de L’EconomieMarrocaine,“Enquiteaupresdes entreprises”,Rabat,1997.
—
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lidad, lo que está sucediendoes que —tanto el gobiernocomo los ban
cos y las empresas—encuentranno pocas dificultadespara adaptarsea
las nuevascondicionesde mayorcompetencia(Jaidiy Zaim,1998).Adap
tación imprescindiblepara que el procesode industrializaciónno se vea
sometido a un serio cuello de botella,en un marcocaracterizadopor las
restriccionesfinancierasde un programaMEDAmuylimitadoy unasinver
siones extranjerascon unos montantesa todas luces insuficientespara
contribuir significativamente
a la modernizacióneconómicadel Magreb.
Mención apartemerecela “overhangdebt situation” del conjunto de
las economías,que requierela revisiónde los límitesde las políticaspre
téritas de reestructuracióny conversiónde la deuda, la disminucióndel
stock y el serviciode la mismaa nivelescompatiblescon tasasde creci
miento más elevadas(7,8%)y duraderas,y la puestaen marchade nue
vos mecanismosde cooperaciónfinancierainternacionalcapacesde per
mitir una adecuadafinanciaciónde las políticasde desarrollo.
Desde el puntode vista de las políticassectoriales,deberátenerseen
cuenta que la “excepciónagrícola”va a experimentarsin duda modifica
ciones a partir del año 2000,tantodesdeel ladode la PAC(PolíticaAgra
ria Comunitaria)como del lado de los sistemasde protecciónvigentesen
los paísesdel Magreb.Esevidenteque se imponeunasoluciónnegociada
por ambaspartes(UEy paísesdel Magreb),que busqueun punto de equi
librio entre dos posicionesextremas:la autosuficienciaalimentaria(que
implicaría el mantenimientode los sistemasde proteccióncerealistaen el
Magreb y la sobre-explotaciónde unos recursoshídricos baratos)y la
apertura total de los mercadoseuropeosa los productosmagrebíes(que
crearía fuertes reaccionesnegativasde los agricultoresde algunospro
ductos hortofrutícolas,en especialde las regionesespañolasmediterrá
neas). La alternativano pareceser otra que una liberalizaciónprogresiva,
que permitatener en cuentalos interesesde ambaspartes paraque en el
necesario proceso de transición se lleven a cabo las reformasde las
estructuras agrariasafectadas,en el sentidode la elevaciónde la produc
tividad de las explotaciones,el incrementode la eficienciaen el uso del
agua, la reducciónde costesy precios,la diversificaciónproductivay la
puesta en prácticade una mayorcooperacióneuromediterránea
(empre
sarial, tecnológicay comercial)en materiaagroalimentaria(Mella,1999a).
La política industrial,en coherenciacon los rasgos estructuralesdel
sector ya expuestos,deberáestimularla competitividadde los factoresde
producción nacionales,crearun entornofavorableparael desarrollode las
empresasy definiruna estrategiaa medioplazobasadaen criteriosselec
—
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tivos de especialización/competitividad.
Estaestrategiatendríapor objeti
vos la promociónde “clusters”de actividad(10),capacestanto de respon
der a la competenciainternacionalcomo de creartejido industrialdomés
tico. Esevidenteque el perfilde estapolíticaesde un profundocalado,que
requiere por definiciónun lugarcentralen el diseñode toda la políticaeco
nómica. La estabilidaddel crecimientoeconómicodel Magrebdependede
un procesode industrialización
intensoy diversificado,que evitela depen
dencia de sus economíastanto de factoresclimáticoscomo del monocul
tivo de los sectores energéticos.En consecuencia,la política industrial
estará estrechamentevinculadaa políticashorizontales(relativasal capital
humano, los equipamientostecnológicos,las infraestructuras
económicas,
la protecciónmedioambiental
y la promociónempresarial),
que facilitanlas
mejoras de eficienciade todo el sistemaproductivo.
La política educativa,dirigidaa la valorizaciónde los recursoshuma
nos, concentrarásu atención en la superacióndel grave problema de
analfabetismo masivo(sobretodo, en el medio ruraly entre las mujeres)
mediante la generalizaciónde la enseñanzaprimariaa toda la población,
la mejorade la formaciónprofesionalparaelevarel niveldel “saber hacer”
de los trabajadoresen el sistemaproductivo,el desarrollode la formación
y la recualificaciónen el puestode trabajo,como instrumentode reciclaje
permanente,y, en fin, el logrode una universidadde calidadcon curricula
adaptados a las necesidades(tecnológicasy de gestiónempresarial)del
mercado de trabajoy a las exigenciasde excelenciaen los camposde la
enseñanza, la investigación y la cooperación científica internacional.
Desde luego,el éxito de tal política descansaindudablementeen la for
mación permanentede los propios enseñantes,en la creación de una
“cultura de empresa”(quevea a ésta no solo como un lugar de produc
ción constantementenecesitadode nuevascompetencias,sino también
de diálogo y negociación,facilitando así la transición a una economía
social de mercado),en la dinamizaciónde los agentessocialesafectados
(instituciones educativas, padres, profesores, alumnos, asociaciones
empresarialesy profesionales),en una gestiónmodernay eficaz del sis
tema educativoy, en definitiva,en la disponibilidadde suficientesmedios
financieros tanto públicoscomo privados(11).

(10) Porterdefinelos “clusters”o gruposde actividad,basándoseen tres criterios:la capa
cidad de atracciónde lasinversiones
extranjeras,
lasposibilidades
realesde exportación
y la creaciónde efectosinducidossobreel restode la economia.Porter,1991.
(11) Enel casode Marruecos,lasencuestasrealizadas
en el ámbitode la educaciónofrecen
suficientesdatossobrelosque basaruna políticaeducativade alcance.Véaseconseil
Nationalde la Jeunesseet de ‘Avenir,1998.
—
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La polftica tecnológica(12) aseguraráeÍ éxito de la transferenciadel
“saber hacer”exteriorcuandoen los paísesreceptoresse desarrollensis
temas nacionalesde cienciay tecnologíafuertementeconectadosal sis
tema productivo(toda transferenciasin participaciónestrechade la con
traparte domésticaestá condenadaal fracaso,por eliminarlos procesos
de asimilacióny aprendizaje,esencialesparala difusiónde las innovacio
nes), se promocioneen muchamayor medidala formación/investigación
de ingenieríay cienciasaplicadas,se fomenteninstitucionespúblicasy/o
privadas (parquesy centrosteónológicos,centrosde empresase innova
ción, laboratoriosde estandarización,
certificacióny medida,fundaciones
universidad-empresa,oficinas de transferenciade los resultadosde la
investigacióny organismosy agenciasde fomentode la innovación)pro
motoras de la “interfaz”entre las esferasde la investigacióny la produc
ción y, claro está, se establezcanunasprioridadesde acción adecuadas
a las necesidadesy objetivos previamenteidentificadospor las propias
empresas (Mella,1999b).
La política de infraestructurasde transportesy comunicaciones
tantas veces preteridapor las políticasde ajustefinanciero—es merece
dora de un status estratégicodebido a los efectos multiplicadoresde la
dotación de capital públicoen la eficienciay la productividadde las eco
nomías, como ha quedadobiendemostradoen conocidasinvestigaciones
(Aschauer,1989).Además,la revoluciónen los sistemaslogísticospermite
minimizar los stocks de mercancías,optimizarel procesode distribución
“justo a tiempo” y satisfacerlas necesidadesdel clienteen las nuevas
condiciones de venta de los productos.Por tanto, se requiereun plan
director de infraestructurasa medio plazo para el conjunto de la región
magrebí, que satisfagavarios objetivosfundamentales:el desarrollode
redes de transporte multimodales(por carretera, vía férrea, marítima,
aérea y tubería)que permitanla interconexiónrápida y en buenascondi
ciones, tanto de los paísesdel Magrebentre sí, como de éstos con la UE
—especialmentereforzandoel eje Magreb-Península
Ibérica—,la amplia—

(12) La existenciade una integracióny coordinaciónde las políticastecnológicasnacionales
—en el ámbito del Magreb—propiciaríala apariciónde importanteseconomíasde
escala en estecampo(Alcouffe,1996).Téngaseen cuentaque el mercadotecnológico
se caracterizapor una informaciónimperfecta(lasinnovacionesno son conocidasni
están disponiblesparatodos lospaísesusuarios),por lasexternalidades
que se logran
por la participaciónde un númerosuficientede agentesen lasredestecnológicasy, en
consecuencia,por la necesidadde que el apoyopúblicoen esta materiasea conside
rado comouna cuestiónde Estado,ajenaa lasperipeciasde la coyunturapolítica.
—
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ción de los sistemasviáriosde autopistasy autovías,la mejorade la acce
sibilidad a las grandesciudadesy del tráficourbano,la cooperacióneuromediterráneaen materiade grandespuertosde contenedoresparacom
petir en el mercadointernacional,el apoyo decididoa las infraestructuas
y serviciosde telecomunicaciones(vía satélite,fibra óptica y otras) que
permitan beneficiarseal máximode las nuevastecnologíasde la informa
ción, y la organizaciónde mercadosde transportestransparentesy efi
cientes capacesde atraerlos ingentesrecursosque demandanlos ante
riores proyectosde inversión.
La polftícamedioambiental—lejosde serconsideradacomo un lujo de
los paísesricos— debe basarseen la “carta magrebí”para ¡a protección
del entornoy el desarrollosostenible(13).Enefecto, no hay duda de que
la protecciónde los recursoshídricosexige la racionalizaciónde su uso
(14), el tratamientode las aguasusadasy su posteriorreutilización.Y la
lucha contra la contaminaciónrequierela prevención,la eliminacióny la
gestión de los efectos negativosde cualquierfuente (agrícola,urbana,
industrial o turística),que supongaun despilfarrode los recursosnatura
les. Sin embargo,el éxito de esta política—apartede su extraordinaria
subsidiariedad, respectoal modelo de desarrolloseguido—dependeen
gran medidade la sensibilidadambiental—todavíareducida—de los ciu
dadanos, de la calidad de los mecanismosinstitucionalesy legislativos
puestos en práctica,de la descentralización
a nivellocalde los programas
medióambientalesy de la adecuadafinanciaciónde los mismosa través
de los nuevosmecanismosbasadosen algunaformade pagodel recurso
por parte del usuarioy en el intercambiode naturalezapor deuda(15).
La política de promoción de empresas—basada en una prioridad
explícita hacialas PYMES(Pequeñasy medianasempresasy, también,las

(13) Estacarta,que fue adoptadaen 1992—iperono ratificadatodavía,parasu entradaen
vigor, por ningunode los Estados!—por los Jefesde Estadode laUniónde Estadosde
la UMAen materiamedioambiental,
es muyimportante;dadoel caráctertransfronterizo
e internacionalde los problemasecológicos.El PlanAzul parael Mediterráneo,auspi
ciado por NacionesUnidas,es un buenejemploa seguir(VéaseKerdoun,1998).
(14) Laracionalización
desu usoimplicaunareestructuración
sectorialdelcrecimientoeconó
mico. La exportaciónde aguaa travésde la agriculturaintensivadeberíasercuestionada
y deberíaincentivarse
la utilizacióndel gasnaturalen la producciónde electricidad.
(15) Esteintercambioentredeuday naturalezaconsistiríaen una negociaciónen la que el
país deudordel Magreb—unavez determinado
el montantede la deuda—se compro
mete a financiarlos proyectosambientalespresentadosy que seríanrealizadospor
empresasde los paísesacreedores
de la UE. Elsaneamiento
de aguas,el tratamiento
de residuosy lacontaminación
atmosféricaen lasciudadesson buenosejemplosen los
que podríanrealizarseuna cooperacióneuromagrebí.
VéaseBenachenou,
1998.
—
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microempresas)(16)—deberíaincidir en la creaciónde un entornofavo
rable, en el reforzamientode las necesariasventajascompetitivasy en la
regeneracióndel potencialde competenciasinternas.La creaciónde un
entorno favorableestá en estrechaconexióncon las restantespolíticasya
mencionadas: la política financierapara facilitar el acceso al crédito en
condiciones idóneasde tipo de interés,la políticade formaciónparaele
var el nivel profesionalde los recursoshumanos,la políticatecnológica
para impulsarel cambioy la innovación,la políticade infraestructuraspara
acompañarde suficientecapitalpúblicoal sistemaproductivoy, en fin, la
política medioambientalpara conservarlos recursosescasosy mejorarla
calidad de la producción.El reforzamientode las ventajascompetitivas
requiere situarse respectoa la competencia,tanto en términos de pro
ductos como de mercados.Estosignifica,por un lado,desarrollarnuevos
bienes/serviciosde mediay alta gama, lanzarcoleccionespropiasy esti
mular las funciones de comercialización/marketing;
y, por otro, buscar
nuevos segmentosde clientese insertarseen los circuitosinternacionales
de distribución.La regeneraciónde las competenciasempresarialesinter
nas implica nuevasformas de gestiónde carácter estratégicocon una
visión de medio plazo, la renovaciónde las tecnologíasy los equipos
empleados, la realizaciónde actividadesde l+D, la formaciónde la mano
de obra,así como su integraciónen el seno de la empresay, en definitiva,
la búsquedade la eficienciaproductiva.Esevidentequetodos estoscam
bios implicanunatransformaciónculturalde empresarios,trabajadores,y
la cooperaciónen forma de partenariadocon empresariosextranjeros,
particularmenteeuropeosy de otros paísesdel Magreb.
En definitiva,es evidenteque un programatal de políticaspúblicas
como el anteriormentepropuesto—demandaunaresueltavoluntadpolí
tica —por partede los gobiernosdel Magreb—mantenidaen el tiempo,la
concertación de los agentespúblicosy privados(socialesy políticos)en
torno a los objetivosfundamentalesdel cambioy el apoyoamplio de los
medios creadoresde opiniónpúblicaasí como de la población.
—

(16) Lasmicroempresas
desempeñanun papelimportanteen larevitalizacióndel tejidopro
ductivo y son (puedenser)subcontratasde empresasde mayortamaño.La mejorade
la productividady de la calidadde producciónde las mismasdependeráde la instala
ción de centrosde difusiónde la innovación,de la formaciónde losempresarios
afec
tados, de la asociaciónde losmismos,de laformaciónde redesy “cluster”localesy el
desarrollode formasde créditoadaptadas(comoponede manifiestola experienciaen
la ciudadde Casablanca).
VéaseFemise,1999,
—
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A MODO DE CONCLUSIÓN:DESARROLLO,
COHESIÓNY LIBERTAD
Un futuro de esperanzapara el Magrebdebe descansaren el creci
miento y desarrolloeconómicos,perotambiénen la cohesiónsocialy en
la libertadpolítica.
El desarrolloeconómicoestá asociadoal crecimientodel PIB real per
cápita durantelargosperíodosde tiempo (entasasanualessuperioresal
3%), a la transformaciónestructuralde la economíay a la estabilidad
macroeconómica(Naqvi,1995,citado por Sid Ahmed, 1998).Una tasa
rápida de crecimientode la economía—en los paísesdel Magrebdebería
situarse en ritmosno inferioresal 6%— es una inexcusablecondicióndel
desarrollo. Pero ello exige un peso crecientede sector manufactureroy
del restode los sectoresextra-agrariosen el conjuntode la economía.El
desarrollo económicomagrebíimplica garantizarla estabilidaddel creci
miento, que solo puedealcanzarseevitandolas fluctuacionespropiasde
un sector agrarioaltamentedependientede las condicionesclimáticas.Al
mismo tiempo,el logrode nivelessuperioresde rentaper cápitadepende
de elevacionesde la productividadúnicamentealcanzablescon la incor
poración de fuertesritmosde progresotécnicoinherentesa todo proceso
de industrialización(17). Pero ello exige un peso crecientedel sector
manufactureroy del restode los sectoresextra-agrariosen el conjuntode
la actividadeconómica;es decir,un cambioprofundoen la estructurasec
torial de las economías.La estabilidadmacroeconómicarequiere,en fin,
una moderaciónde las tasas de inflacióny de los saldosen las cuentas
de las administracionespúblicasy del sectorexterior.
Sin embargo,el logro de una tasa sostenidade crecimiento(y desa
rrollo) a largo plazo no es posiblesin un mínimode cohesiónsocial. Es
más, la evidenciaempíricaparecemostrarque los paísesquemás crecen
a lo largodel tiempo son aquellosen los que existe una mayorequidistri
bución de la renta(Blank,1994).Además,no debeolvidarseque el desa

(17) La productividaddel trabajo,en la que realmentese sustentael crecimientode la renta
per capita,es no solo máselevadaen las ramasindustriales,
sinoque aumentaen ellas
de maneramásrápida.Sucedetambiénque la expansiónde los serviciosestá estre
chamenteasociadaal crecimientode la industria,porquedependede la demandaque
recibe de ésta y porque necesitade los mediosde producciónque le proporciona,
auténtica fuente de progresotécnico.Asi pues,el procesode desarrolloeconómico
deberá contarnecesariamente
con elcrecimientode laindustria;delo contrario,se vería
sometido a un poderosogrilleteque impediríael desplieguede las posibilidadespoten
ciales del conjuntode la economía.
—
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rrollo llevaconsigo la ampliaciónde las clasesmedias,que dotan de una
mayor estabilidad(políticay social)a los países,lo que a su vez es una
fuente de progresoeconómico.
Por tanto, aunqueel desarrolloeconómicorequiereelevadastasasde
inversión, no debe considerarseal desarrollosocial como una forma de
consumo negativa—entanto que succionadorade recursos—parael cre
cimiento, sino como un modo de inversióncorrelacionadopositivamente
con el mismo.De ahí que el papel del sector públicosea muyimportante
en la luchacontra la pobreza,creandosistemasde seguridadsocial, pero
también —dadoel carácterruralde la pobrezay el éxodoa la ciudad, que
crea en buenamedidala pobrezaurbana—programasde desarrollorural
centrados en la creacióntanto de actividadesagrariascomo extra-agra
rias (18).Naturalmente,el éxito de estosprogramasrequierela identifica
ción precisade quiénesson realmentepobres,la focalizaciónde los mis
mos en la promociónde las mujeres,el impulso de la educaciónen las
zonas rurales,el aumentode las facilidadesde accesoa la tierra y al agua
por partede los campesinospobres,la provisiónde sistemasde créditoy
la implementacióndescentralizada
de los proyectosde desarrollo.
La envergadurade tales transformacioneseconómicasy sociales
demanda la reformaen profundidadde los actualesaparatosde los Esta
dos (administrativa,jurídicay legalmente,perosobre todo políticamente)
para evitarla monopolizacióndel poderpolítico,liberarlas fuerzasde una
sociedad civil cadavez másorganizada,y promoverla descentralización
política y el acercamientode la administraciónal ciudadano.En otras
palabras, el cambioeconómicohaciamayoresnivelesde vida y bienestar
de la población está reclamandoinstitucionespropias de un Estado de
derecho; que asegurenlas libertadesdemocráticas,el protagonismode
los podereslocales(muyespecialmente,en las ciudades),el diálogoentre
puntos de vistadiscrepantesy el consensode las diferentesfuerzaspolí
ticas en torna a los objetivosfundamentalesde los países,como partes
inseparablementeunidas a una nuevaculturaen las actualessociedades
árabes del Magreben este umbraldel sigloXXI.

(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, 1999.
—
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CAPÍTULOTERCERO
ARGELIA, TÚNEZ, MAURITANIAY LIBIA
DURANTE LOS AÑOS NOVENTA:ENTREEL
PLURALISMO AUTORITARIOY EL OCASO
DE LAS MASAS

ARGELIA,TÚNEZ,MAURITANIAY LIBIADURANTELOSAÑOS
NOVENTA:ENTREEL PLURALISMOAUTORITARIO
Y EL OCASO
DE LAS MASAS

Por

MIGUEL HERNANDODE LARRAMENDI

La década de los años 90 en el Magrebestá caracterizadapor la cri
sis de legitimidadde unosEstados-Naciónque, cuatro décadasdespués
de haberconseguidola independencia,se mostraronincapacesde hacer
frente a las expectativasy demandasde unassociedadesen vertiginosa
transformación.
Los diferentesregímenes,independientemente
de sus orientaciones
ideológicas,se encontraronsometidosa tensionessimilares,como la cri
sis del Estadodistributivo,el desarrollodel malestarsocialy la emergen
cia de formas de contestaciónliberal e islamistas.La respuestaa estos
desafíos se produjo primeroen el plano económicoy luego en el plano
político. La respuestaeconómicaconsistióen liberalizarla economíay
aceptar —ante las presionesdel FMI y del Banco Mundial—el desen
ganche parcialde la actividadeconómicade unosEstadoshipertrofiados.
El tránsito a opcionesliberalesen lo económicoestuvo acompañadoen
lo político por el inicio de procesos‘otorgados” de aperturacon los que
las elites dirigentesintentabansalvarunos regímenescontestadosy pre
servar sus posicionesprivilegiadasen los mismos.
El alcancede esos procesosfue limitadoy varióde un paísa otro impi
diendo —salvoen Marruecos—la puestaen prácticade una alternancia
política. En Argelia,Túnezy Mauritaniase han afianzadounos “pluralis
mos autoritarios”que pesea su fachadapluralistase resistena compartir
el podercon otrossectoresde la sociedad.Los regímenesmagrebíesse
han mostradoreaciosa profundizaren un caminodel que sebeneficiarían
—

107

—

fundamentalmentelos movimientosislamistasque se han consolidadoen
todos los paísesde la región,incluidoLibia, como las movimientosque
mejor canalizanlos deseosde cambiode una poblaciónque en términos
generales se ha empobrecidoen unadécadaen la que se hanagudizado
las desigualdadessociales.
Las expectativasde cambiocon las que empezóla década(1)se des
vanecieronrápidamente.Eldesencadenamiento
de la guerracivil argelina
influyó en la formaen la que el restode regímenesgestionaronlos proce
sos de transición políticainterfiriendoen las relacionesintermagrebíes
y
con la Unión Europea.Este factor junto a la crisis de Lockerbiey la no
resolución del conflicto del SáharaOccidentalparalizaronel proyectode
integración regionalque con el nombrede la Unión del MagrebÁrabe
habían lanzadolos cincojefes de estadomagrebíesen 1989.
La reintegraciónde Libia a la sociedad internacionaltras el acuerdo
con EstadosUnidosy Gran Bretañaparajuzgarel caso Lockerbie,la lle
gada al trono de MohamedVI en Marruecosy su voluntadde profundizar
en la democratizacióndel paísy la dinámicaconciliadoradel nuevopresi
dente argelinoAbdelazizButeflikahan creadoun nuevocontexto regional
que generaposibilidadesde cambio frente al inmovilismode la década
que ahoraacaba.
Este artículoestáconsagradoa analizarla evoluciónpolíticade Arge
lia, Túnez, Libia y Mauritaniadurante la década de los 90. El caso de
Marruecos no es analizadodebido a que las contribucionesde Bernabé
López y Domingodel Pinoen esta mismaobra lo hacencon detalle.
ARGELIA:UN CONFLICTOCIVILCONREPERCUSIONES
REGIONALES
Argelia ha sido de los cinco Estadosmagrebíesel que sufrióuna colo
nización máslarga.Franciainiciósu presenciaallí en 1830y no le conce
dió la independenciahasta 1962despuésde una largaguerrade libera
ción nacional.La experienciacolonialargelinano sólo se diferenciade la
de sus vecinosmagrebíespor la duraciónsino tambiénpor la intensidad

(1) Un reflejode esasexpectativaspuedeencontrarseen la obraElecciones,
Participación
y
Transicionespolíticasen el Norte de Africaen la que se recogenlostrabajosy debates
del coloquioque con el mismotítulo organizóen mayode 1990el Seminariode Sociolo
gía del MundoArabede la UniversidadAutónomade Madriddirigidopor BernabéLópez
García.
—
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con la que fueron alteradassus estructurassocialesasí como por haber
conocido un régimenjurídico diferente.Desde mediadosdel siglo XIX
Argelia pasó a formar parte del territorio nacionalfrancés, aunque los
argelinos conocidoscon el nombrede “musulmanes”no se convirtieron
en ciudadanosfranceseshasta despuésde la SegundaGuerraMundial.
La consideraciónde los departamentosargelinoscomo territorionacional
de la RepúblicaFrancesay la existenciade un importantecolectivo de
europeos asentadosen el territorio contribuyóa que la experienciadescolonizadoraargelinatambiénfuera máscruentay largaque la de Túnez
y Marruecos.Argeliatuvo que arrancarla independenciaa Franciapor las
armas entre 1954y 1962en una guerraque causó un millónde muertos.
El nacionalismoes la principalreferenciaideológicade un régimenque
reivindica su legitimidaden nombrede la revolucióny de la memoriade
los muertoscaídos en la luchapor la independencia.El régimenargelino
se sustentóen el Frentede LiberaciónNacional,la burocraciay el ejército,
desempeñando éste último un papel central en la vida política del país.
Pese al mito de un estado unitarioel poderaparecíaligadoa la existencia
de diferentesgruposque encontrabansu razónde ser en la existenciade
una jerarquíade relacionespersonales.La potenciae importanciade cada
uno de estos grupos o clanes estaba directamenterelacionadacon su
capacidad paradistribuir prebendasa susintegrantesasícomo para ase
gurarles la impunidad.Todaslas organizacionesde tipo horizontal(sindi
catos, unión de agricultores...)estabandirigidaspor cuadrosque depen
dían de algún clan, perpetuandoesquemaspropios de una concepción
patrimonial y clientelarde la vida política(Etienne1986:273-295).
Durante el mandatode Ahmed Ben Bella (1962-1965),la clase diri
gente argelinaestaba integradapor numerososclanes y facciones, no
teniendo ningunode ellosel podersuficienteparadominarel sistemapolí
tico en su totalidad. De 1965 a 1978Argeliafue gobernadapor un redu
cido grupo de personas,originariasdel Estedel paísy que, al ámparode
la figura de Huari Bumedian,coparon la dirección política del mismo.
Durante este periodola élite dirigenteargelinase amplió configurándose
como un “sistema tecnocrático”,integradotanto por los máximos res
ponsables del cuerpode oficialescomo por los principalesdirigentesde
la organizacióndel partido único(FLN),y por representantesde la buro
cracia civil que se habíaformadoalrededordel Ministeriode Industriay de
las principalesempresaspúblicas(Yefsah1982:99-189).
La muertede HuariBumedianen diciembrede 1978,despuésde una
larga enfermedad,planteóel problemade su sucesiónsin que hubieraun
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candidato designadopara sustituirle.Ante esta situación, la cúpula del
ejército impusoa uno de sus oficialescomo sucesorde HuariBumedian.
Chadli Benyedid, miembro del Consejo Revolucionariodesde 1965 y
comandante de la región de Orán,fue ratificadopor el congresodel FLN
celebrado en enero de 1979 como el único candidatodel partido para
ocupar la presidenciade JaRepública,al ser el oficialcon mayorantigüe
dad y con el grado más elevadodel ejércitoargelino.
Del modeloal contramodeloargelino
Las dificultadespara obtenerla independenciacontribuyerona con
vertir al puebloargelinoen uno de los grandeshéroesde la luchaantiim
perialista de los años sesentaigual que el pueblovietnamita.El prestigio
adquirido al final de una de las máslargasguerrasde liberaciónnacional
contribuyó a alimentarel mito de un “modeloargelino”sustentadoen la
actitud revisionistaque el nuevo Estadotenía ante la sociedad interna
cional. Argelia prestó durantelos años sesentay setenta un importante
apoyo a los movimientosde liberaciónnacionalque todavíaluchabanpor
alcanzar su independenciaya fuera en el sudesteasiáticoo en el África
portuguesa (Lassassi1988). La diplomacia argelinafue especialmente
activa en el Movimientode los PaísesNo Alineadosy en las organizacio
nes internacionalesimpulsandonumerososproyectostendentesa redefi
nir el marco de las relacionesinternacionalessuperandola bipolaridad
imperante en un contextode GuerraFríay reclamandoun nuevo“Orden
Económico Internacional”(Grimaud1984:293-309).
En el ámbito económicoel “modeloargelino”se basó en la búsqueda
de un desarrolloautocentradocon el que pretendíaacabarcon los lazos
de dependenciaeconómicacon la antigua metrópoliy edificarun Estado
nacional. Para alcanzaresos objetivosArgeliaapostó por una estrategia
industrialista que de acuerdocon su proyectode un “NuevoOrden Eco
nómico Internacional”intentaba evitar la extraversiónde su economía
mediante un desarrollo autocentradobasado en la creación de una
“industria pesada industrializadora”convertidaen motor del desarrollo
económico. Esta estrategia,que requeríagrandesinversionesde capital,
no fue financiadapor la plusvalíanacionalsino por la renta energética.
Este modelo populistade desarrolloque pretendíaevitar la dependencia
económica acentuó,sin embargo,la dependenciatecnológicay también
alimentariaal marginaral sectoragrícola(Brahimi1991:87-249).
Desde 1965 la políticaeconómicaargelinase basó en Japlanificación
socialista y en el establecimientode grandesempresasestatalesentre las
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que sobresalíala Sonatrachresponsablede la gestiónde los hidrocar
buros, principalriquezadel país.Trásla llegadade Chadlial poderse ini
ciaron una serie de reformaseconómicasque sin cuestionarlos funda
mentos de esa política pretendíansu reestructuraciónpermitiendouna
participación limitadadel sector privadoen la economía(Ayubi1998:540542). Estapolíticaeconómicafue financiadagraciasa los ingresosproce
dentes de la exportacióndel petróleoy del gas natural(Dahmani1999:3137). La rentaenergética,incrementadatras las crisis del petróléode 1973
y 1979, permitióal régimenargelinofinanciarun pacto social tácito. El
Estado asegurabael bienestar,la seguridad,la educacióny el empleo a
cambio de la pasividadpolíticade la población.Las altas tasas de creci
miento demográficoasí como un rápidoprocesode urbanizaciónacelera
ron durantelos añossetentalas transformaciones
de la sociedadargelina
(2). El relajamientode los controlesautoritariostras la llegadade Chadlial
poder favorecióla emergenciade nuevasdemandasen álgunossectores
de la sociedad:la minoríalingüísticabereberreivindicódurantela prima
vera de 1980 sus derechosculturalesnegadosdespuésde la indepén
dencia en aras de la reafirmaciónde la identidadárabedel paíscuestio
nada durante la colonización(Metref 1996: 25-30 y Benrabah 1999);
algunos colectivosde mujeresse opusieronal nuevocódigo civilde 1984
que perpetuabasu condiciónde inferioridady aparecieronlos primeros
grupos islamistas que cuestionabanla política religiósa del Estado y
demandabanla aplicaciónde la Charlao ley islámica.
Mientras el régimen pudo asegurarel bienestarde la población las
voces contestariasno abandonaronsu carácterminoritarioy se mantuvo
la paz social. Sin embargo el repentinohundimientodel mercado del
petróleo en 1986(el preciodel barril pasode 30 a 10 dóláres)obligó a un
reajuste en la estrategiaeconómicaque pasó por unareduccióndel gasto
público en sectoresy ámbitossocialmentesensiblesdificúltahdola inser
ción laboralde una nuevageneraciónd argelinos;En éste contexto de
desenganchede un Estadoprovidenciaque habíacubiértGIasnecesida
des mínimasde la poblaciónes donde hay que insertarlas revueltasde
octubre de 1988,violentamentereprimidaspor el ejército.

(2) En el momentode alcanzarla independencia
la poblaciónargelinaera de 10 millones.
En el año 2000superarálos30 millones.La esperanzade vidaha pasadode47 añosen
1962 a 67 años.La mortalidadinfantilhadescendidodesdeel 16,8%hastael 5,5%. La
tasa de escolarización
se haincrementadodesdeel25% en 1970hastael 70%. (Quandt
1999: 151).
—
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La fascinaciónpor el modelo argelinoentre los medios progresistas
europeos hizoque el desencadenamiento
de la crisis queanalizaremosen
las páginassiguientesprovocaraun profundoestupor.¿Cómoera posible
que precisamenteun país progresistacomo Argeliase viera inmersoen
una guerra civil y estuvierasometido a la amenazade creación de un
Estado islámico?La inestabilidadpolíticay el clima de violenciaque ha
conocido Argeliadurantelos añosnoventaha contribuidoa que la imagen
internacionalde Argeliacambiaraconvirtiéndoseen un contramodelopara
sus vecinos(Safir1996:140-142).
La revueltade octubrede 1988y la estrategialiberalizadora
de Chadli
Ante el bloqueodelsistemapolíticoy socialen el que seencontrabanel
régimen argelinotras la explosiónsocialque sacudióal paísen octubrede
1988 el presidenteChadlipusoen marchaun procesootorgadode apertura
política, al que se oponíauna parteimportantedel aparatodel FLN,con el
que intentabasuperarel déficit de legitimidadpuestode manifiestoen los
esloganescoreadoscontrasu personadurantelos disturbios(3).
La relegitimaciónde un régimen que, independientementede su
fachada constitucional,habíadesarrolladoformasautoritariasde ejercicio
del poder,fue buscadadesdeel propiosistema.La legitimidaddel cam
bio democrático se convirtió en el eslogán utilizado por el presidente
Chadli para pilotarunatransicióncon la que aspirabaa perpetuarseen el
poder. El inicio del proceso estuvo acompañadode medidas liberaliza
doras en el ámbito político(indultode la mayor parte de presospolíticos)
y de reformasinstitucionalesy legislativas(reformade la Constituciónen
1989, elaboraciónde unanuevaley de partidospolíticosy de prensa...).
La institucionalizacióndel pluripartidismose tradujo en la atomización
de la oposiciónal ser legalizadasvarias decenasde 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 Independenciaalgunos análisis consideran que representantesde 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 islamismoen Argelia no es homogéneosino que está fragmentado. El principal de todos
ellos es el Frente Islámicode Salvación(FIS)creado en 1989y dirigido por Abbasi Madani
y Ah Belhay.A diferenciade este que agrupabaun amplio espectro de tendencias,el Movi
miento de la Sociedad Islámica(Hamas)encabezadopor Mahfud Nanahy el Partido de la
Nahda Islámicadirigido por Abdallah Djeballahtenían una base social más limitaday esta
ban muy vinculados a la personalidad de sus fundadores (Kapil 1991: 103-111).
—
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tres formacionesislamistas(4).La función asignadaa estos partidos,sin
gran clientelapolítica,no era tanto la de la alternanciasino la de legitimar
con su existenciay participaciónen los comicioselectoralesel procesode
cambio político puesto en marcha. La entradade una oposición“laica”
atomizada y sin gran’raigambreen la escenapolíticano pudo evitar que
la lucha políticase polarizaseentre el FLNy el FrenteIslámicode Salva
ción (FIS)quesurgecon fuerzatras los disturbiosde octubrede 1989con
virtiendoseen la fuerzapolíticaque mejorcanalizabael descontentocon
tra el régimen.
La legalizaciónde los movimientosislamistas,principalfuerza sociopolítica con capacidadreal de alternanciaa través de las urnas, se con
virtió en el principaltest para conocer la voluntad real de aperturay de
cambio del régimendurante 1989. La ley de partidospolíticos contenía
cláusulas selectivasque limitabanlas posibilidadde legalizaciónde aque
llas formacionesasentadassobre unabaseconfesional,lingüísticao geo
gráfica. Elcontenidode esta ley fue la que permitiójustificar,en marzode
1992, la disolucióndel FIS,tres añosdespuésde haberobtenidosu lega
lización en septiembrede 1989.
La legalizacióndel FISdebe ser analizadaa la luz de las luchasinter
nas existentesen el FLN como una decisión personal del presidente
Chadli paraintentarconsolidarsu posiciónen el sistema.El FISfue lega
lizado paradesempeñardos funcionesprincipales:la primerade ellasser
vir de contrapoderal FLN,como mediopara neutralizara los poderosos
adversariosde Chadliy la segunda,bipolarizarÍa escenapoliticaa fin de
neutralizara las otras fuerzasde oposición,marginándolasy desgastán
dolas en una arriésgadaestrategiapara romperel aislamientodel presi
dente.
Los riesgos de esta estrategiaquedaronen evidenciacuando —a
pesar de una ley electoralaprobadapor una Asambleadominadapor el
FLN y diseñadaparafavoreceral partidomayoritario—el FISobtuvo una
importante victoriaelectoralen las eleccionesmunicipalesargelinascele
bradas el 15 de junio de 1990 consiguiendocanalizarel voto de castigo
de la sociedadargelinaal antiguopartidoúnico(5).Elnuevotest al que se

(5) ElFIS obtuvo4,3 millonesde votosfrentea 2,2del FLN.conel 33% de los votosy gra
cias a un sistemaelectoralque premiabaa los partidosmayoritarios
el FISobtuvoel con
trol de la mayorpartede las comunasurbanas.El FLNobtuvobuenosresultadosen el
medio rural,en el sur y en el estedel paísregiónde la que procedíaun grannúmerode
oficiales del ejército(Fontaine1990:124-140y Burgat1990:5-22).
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enfrentó entoncesno sólo el régimenargelinosino toda la regiónfue el de
saber si se estabadispuestoa aceptarunade las reglasbásicasdel juego
democrático, permitiendola alternanciaen el poderdespuésde unavic
toria electoral.La hipótesisde una RepúblicaIslámicaen Argeliaha con
dicionado desde entoncesel proceso de apertura política argelinaasí
como la forma en la que el restode dirigentesmagrebíeshanabordadoel
“dossier islamista”.
El triunfo indiscutibledel FIS en la primeravuelta de las elecciones
legislativas celebradasel 26 de diciembrede 1991—188 escañossobre
un total de 232frentea 25 del Frentede FuerzasSocialistas(FFS)y 15 del
FLN—, aunqueperdió másde un millónde votosen relacióna las muni
cipales de junio de 1990, mostrólos erroresde cálculodel régimenarge
lino que habíaexageradoel desgastedel FISdurantesu gestión munici
pal y durantela Guerradel Golfo y que reincidiómanteniendoun sistema
electoral mayoritario a dos vueltas que favorecíaa la formación más
votada que ya no era el FLN (6). Tambiénconfirmó como el islamismo
argelino era la tendenciapolíticaque mejortrasmitíala ideadel cambioy
la que se percibíacomo más capaz de deponerel viejo orden postcolo
nial. El FIS encontrósu clientelaelectoralen una nuevacategoríasocial
surgida a los pechosdel desarrollismoeconómico, la de los jóvenesmar
ginados, alfabetizadosen masadespuésde la independencia,poco sen
sibles a la retóricanacionalista,que vivíanen la periferiade las grandes
ciudades y que contabancon escasasposibilidadesde movilidadsocial.
Durante su corta vida legalel FISdemostrósu capacidadpara movilizar y canalizarel descontentode la sociedadargelinapero calculómal su
fuerza en relacióncon los militares.El ejércitoque se considerabadesde
la independenciadefensorde los idealesnacionalistasargelinosy de la
unidad de la patria se sintió amenazado.La estrategiapolítica del FIS
basada en la desacreditacióndel régimensurgidotras la independenciay
en unacondenaactiva de la generalizadacorrupciónexistenteen el país
contribuyó a que fuera percibidocomo una amenazadirecta contra sus
intereses corporativoslo que justificó su intervencióndirecta en el pro
ceso. Fueronlas presionesdel ejércitolas que empujaronen junio de 1991
al presidenteChadli a declararel estado de excepción,a sustituir en la
jefatura del gobiernoa MuludHamruchepor Sid AhmedGhozaliasícomo

(6) El FISobtuvo3,2 millonesde votos,el doblede los que consiguióel FLN.El FISestaba
en posiciónde ampliarsu victoriaobteniendonuevosescañosen la segundavueltaelec
toral (Fontaine1992:155-165).
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a ordenarla encarcelaciónde AbbasiMadaniy Ah Belhay,máximosdiri
gentes del FIS,despuésde que éstos desafiaranal régimenconvocando
una huelgagenerale indefinidapercibidapor los militarescomo unaten
tativa de hacersecon el podersin pasarpor las urnas.
El golpede estadomilitarde 1992y el desencadenamiento
de la
violencia
La aplastantevictoria del FIS en la primeravuelta de las elecciones
legislativas de diciembrede 1991empujóa los militaresa pasaral primer
plano. Los generalesBelkheiry Nezzarforzaronal presidenteChadli a
dimitir, la segundavuelta electoralfue aplazadasine diem,el FIS ilegali
zado y un númeroimportantede susdirigentesy militantesconfinadosen
“campos de seguridad”del Sáhara.
En esta primerafaselos militaresbuscaronuna autoridadde transición
que actuaraen nombresuyo creandoun Alto Comitéde Estado,órgano
colegiado que debíaguiarlos pasosdel paísdurantelos dos añossiguien
tes. El ejército,que se reservóel control de la defensay la seguridaddel
país, recurrióa diferentespersonalidadespara ocuparsu presidencia.El
primero de ellos,MuhammadBudiaf,encarnabala legitimidadnacionalista
aunque tras la independenciadel país se había exiliadoen Marruecos
donde vivíadesdehacía30 años.Asesinadoen junio de 1992en circuns
tancias no aclaradasfue sustituidopor AhKafiquiendesignóprimerminis
tro a Belaid Abdessalam,responsablede la política industrial argelina
durante el períodoBumediany poco dispuestoa aceptarla recetaliberal
preconizada por el Fondo MonetarioInternacionalpara inyectarnuevos
fondos a una economíacondicionadapor el peso de su deuda exterior
(Abdessalam1989).En un momentoen el que la situaciónsecuritariadel
país se había degradadode forma importantelos militaresapostaron
como sustitutoen la presidenciadel Gobiernopor RedaMalek,ex-emba
jador en Washingtony Paris,con posicioneseconómicasmás pragmáti
cas. Malekconsiguióel apoyodel FondoMonetarioInternacional(FMI)y el
reescalonamientode la deuda externa a cambio de aplicar las recetas
macroeconómicasdel FondoMonetarioInternacionallo que permitiómejo
rar la situacióneconómica.La firma del acuerdocon el FMI acabócon el
tabú del reescalonamiento
de la deuda externaproporcionandoun balón
de oxígenoa la economíaargelinaen la que el serviciode una deuda
externa cifradaen 26.000millonesde dólaresabsorvíala prácticatotalidad
de los ingresosprocedentesde las exportacionesde hidrocarburos.La
liberalizaciónde estesectory su aperturaal capitalextranjerose inscribían
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en la estrategiadel régimende buscaruna recuperacióneconómicaque
estabilizara el país, reforzarasu devaluadalegitimidady proporcionaraal
régimen recursosadicionalescon los que financiarsu políticasecuritaria.
Durante este período,sin embargo,la situaciónsecuritariadel paísse
degradó notablemente.El golpe de estadode 1992y la posteriorilegali
zación del FISfavorecióla radicalizacióny fragmentacióndel movimiento
islamista. Los partidariosde un enfrentamientoarmadose impusierone
impulsaron la creacióndel MovimientoIslámicoArmado (MIA)transfor
mado despuésen el EjércitoIslámicode Salvación(EIS).A partir de 1993
comenzaron a surgir un pequeñonúmerode GruposIslámicosArmados
(GIA) dirigidos por “emires”autoproclamadosque reclutabansus miem
bros entre los sectoresmarginalesde los bidonvillesdel GranArgel. Muy
motivados por la idea de combatirun régimenilegítimoy no musulmána
través de la religiónestos grupos propugnabanla yihad como estrategia
para acabarcon el régimen.
Desde finalesde 1993el clima de inseguridady violenciase adueñó
del paíscausandoen los añosde conflicto100.000muertosy 3.000desa
parecidos. Los grupos islamistasmultiplicaronsus acciones contra las
fuerzas del orden perotambiéncontra ciudadanosextranjerosresidentes
en Argelia.Los gruposarmadosmásradicales,los GIA,emprendieronuna
oleada de asesinatosselectivoscontra aquellossectoresde la sociedad
opuestos a sus tesis, intelectuales,mujeresy periodistas.La población
civil tambiénsufrió en sus carnes la violénciasiendo objeto de matanzas
colectivas, mutilacionesy degollamientos.Esteincrementode la violencia
islamista estuvo acompañadode unaintensarepresiónpor parte del ejér
cito y de las fuerzasparamilitaresque organizaronoperacionesde repre
salia contraciviles,barriosy aldeasconsideradascomofeudosislamistas.
1997 y 1998fueron los años de las principalesmatanzascolectivas,
intensificadasduranteel mesdel ayuno,el Ramadán.Peseal discursoofi
cial que presentabael terrorismoislámicocomo residuallas accionesde
los GIA se hicieronespecialmenteintensasen la llanurade la Mitiya pro
vocando la muerte y mutilaciónde familiasenteras. La incapacidaddel
Gobierno paraproporcionarunascondicionesmínimasde seguridada la
población civil contribuyó a que las voces que acusabanal régimende
estar implicadoen las matanzasy de animarlas accionesde los GIApara
así diabolizaral islamismose hicieranmásfrecuentes.Estaespiralde vio
lencia provocóel envíode variasmisionesinternacionalesde observado
res peseal rechazonacionalistade un régimenque las consideróunainje
rencia en sus asuntosinternos.
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Ante estaoleadade violenciael ejércitotardó en reaccionar.En un pri
mer momentofue incapazde combatiry prevenireficazmentelas accio
nes de estos grupos que actuabancomo guerrillas.A partir de 1995 el
ejército comenzóa llevar la luchaarmadade un modo más eficaz pero
también másbrutala travésde susunidadesde élite conocidascomonin
jas, utilizandola aviación,recurriendoal napaimy a las detencionesarbi
trarias, a las torturas y a las ejecucionessumarias(Martinez1998:229259). Ante la intensificaciónde la violencia en 1997 el ejército se vio
obligado a asociara la lucha antiislamistaa la poblacióncivil con objeto
de garantizarla seguridadde las poblacionesrurales.Los llamados“gru
pos de legítimadefensa”y las “miliciasde patriotas”,financiadosy arma
dos por el régimendesde 1994vieroncrecer su número.
El retorno del ejércitoa la gestióndirectade la crisis
El clima de guerracivil en el que se encontrabael paísempujóal ejér
cito a pasaral primerplanosituandoen la cúpulavisibledel Estadoa uno
de sus miembros.Enenerode 1994el generalLiamineZeroual,que hasta
entonces ocupabala carterade defensa,fue designadopresidentede la
República consagrandoel retornode los militaresa la gestióndirectadel
poder. El tecnócrata MokdadSifi sustituyóen abril de ese año a Redha
Malek en la jefaturadel gobierno.
Entre 1994y principiosde 1995la cuestióncentralfue la de sabersi era
posible encontraruna soluciónpolíticaa la crisis.Zeroualapostó por una
doble estrategia.Por un ladointensificólas accionesrepresivascontralos
grupos islamistasperomanteniendo
abiertoel canalde los contactossecre
tos con los dirigentesencarceladosdel FIS.La búsquedade unasolución
pactada no provocabala unanimidadsino que era rechazadatanto por los
sectores másradicalesdel FIScomodel ejército,los llamadoserradicadores y acabaríaprovocandoel alejamientode la vida públicade Zerual.
La estrategianegociadoracon el FIS se sustentabaen el intento de
que los dirigentesdel partido pudieranarrancaruna tregua y una inte
rrupción de la violencia a los diferentes grupos armados islamistas.
Durante las negociacionesse hicieron patentes las diferenciasentre
Abbasi Madaniy Ah Belhay,dirigenteshistóricosdel FIS encarcelados
desde 1991, así como la escasacapacidadde influenciade éstos sobre
los GIA. En julio de 1995 se interrumpieronlos contactos responsabili
zando el régimena los dirigenteshistóricosdel FIS del fracaso de las
negociaciones.
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Entretanto el resto de actores políticos no permanecieronpasivosy
buscaron un salida a la crisis. Auspiciadapor la comunidadcatólicade
San Egidiorepresentantesde la LigaArgelinade DerechosHumanos,del
FLN, convertidoen un partidode oposición,del Frentede FuerzasSocia
listas (FFS)de HocineAit Ahmed,del Movimientopara la Democraciaen
Argelia (MDA)de AhmedBen Bella,del partidode los Trabajadores(PT)de
Luisa Hanunasícomo algunosdirigentesdel FISen el exterioraprobaron
en Romaen enerode 1995una plataformapolíticareclamandoel retorno
a la legitimidadde las urnasy la búsquedade una salida negociadaa la
crisis. Entrelos puntosde aqueldocumentoque mostrabalos intentosde
un sector del FIS por salir de su aislamientoa través de la vía políticase
encontraba el rechazode la violenciacomo medioparaalcanzaro mante
nerse en el poder; la oposiçióna cualquierformade dictadura,el retorno
del ejército a los cuarteles,la liberaciónde los dirigentesdel FIS y de
todos los presos políticosy el fin de la ejecucionesextrajudiciales.Esta
propuesta de aperturademocráticafue ignoradapor el régimenquien la
descalificó considerandoque el tiempojugabaa su favory que sugestión
securitaria de la crisis le permitiríasobrevivire imponerse.En su rechazo
a esta propuestacontó con el apoyode los partidosmáscríticoshacialas
tesis islamistascomo el RCDde SaadSaadio el Tahadique consideraron
la Plataformade Romacomo una maniobraparaayudaral FIS.
Los intentosde institucionalización
políticadel régimen
Desde su llegadaa la presidencia
dela República
Zerualpusoenprác
tica una políticaque buscabarestablecerla legitimidadinstitucionala tra
vés de las elecciones.Lasdiferentesformacionespolíticas,aunquerecha
zaron participaren el “DiálogoNacional”propuestopor la presidenciade
la República,acabaronaceptandoel proyectode restablecimientode la
estabilidad institucional.
En noviembrede 1995tuvieronlugar las eleccionespresidencialesa
las que concurrieroncuatro candidatos.Celebradasen un momentode
calma y en un clima competitivo dieron una victoria creíble al general
Zerual que obtuvo un 61% de los votos(7). Estoscomicios,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 HamasMahfud 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 participaciónmás elevadodesdela municipalesde 1990, un 75,3%,
pese al boicot del FIS,del FFSy del FLNque consideraronque el retorno
de la pazdebíaprecedera cualquieracciónelectoral,legitimaronal nuevo
presidentey generaronun climade optimismoen la poblaciónque anhe
laba una rápida salida de la crisis.Tras las eleccionesse constituyóen
diciembre de 1995un nuevogobiernopresididopor AhmedUyahyaen el
que junto a tecnócratasdel gabineteanteriorparticiparondos miembros
del partidoislamistaHamas,un disidentedel FIS y un representantedel
Partido de la RenovaciónArgelina(PRA).La carterade defensaseguíaen
manos de Zerual.
En noviembrede 1996fue aprobadaen referéndumpero sin granentu
siasmo una nuevaConstituciónque reforzabalos poderespresidenciales
al otorgarleel derechoa designaruna tercera parte de los miembrosde
una segundacámara, el Consejode la Nación,con competenciaspara
censurar la labor de los diputados(Gourdon1996:36-48).
En junio de 1997, despuésde un período sangrientoen el que las
matanzasde civilesse habíanmultiplicado,se celebraronlas elecciones
legislativasen las que participarontodas las formacionespolíticassalvoel
FIS. Este proceso electoral fue presentadopor el régimen como una
muestra de su voluntad de salir de la espiralde violenciaque sacudíaal
país. Paraevitar sorpresascomo las de 1991el régimenobligó a los dos
partidos de sensibilidadislamistaa modificarsu denominación:el Movi
miento de la Sociedadislámicaconocido por Hamassegún sus iniciales
en árabe pasó a denominarseMovimientode la Sociedad por la Paz
(MSP) y el partidode la Nahdaislámicaeliminóesteúltimo adjetivode su
denominación.Tambiénse optó por un sistema proporcionala nivel de
Wilayas con el que evitarunaaplastantemayoríade la fuerzamásvotada.
La principalnovedadde los comiciosfue, sin embargo,la emergenciade
un nuevopartidoimpulsadodesdela presidenciade la República.El Rea
grupamiento Nacionaly Democrático(RND),creadocuatro mesesantes,
se alzó con la victoria obteniendo 155 escaños.Los partidos islamistas
supieron canalizaruna parte del anteriorvoto FISy obtuvieronuna cuarta
parte de los sufragios.El MSPobtuvo69 escañosy el Nahda34. El FLN,
con 64, quedó como tercerafuerzapolíticadel país.Los partidosberbe
ristas FFSy RCD, obtuvieron19 escañoscada uno (Djerbal1997: 149180) Tras las eleccionesse formóun gobiernode coaliciónpresididopor
Uyahya en el que los principalesministrosconservaronsus carteraspero
en el que se integraronmiembrosdel FLNy del islamista MSPcon cua
tro ministeriosy tres secretaríasde Estadocada uno confirmandola cre
.

—

119

—

ación de un polo islamo-conservador
asociadopor el régimena la gestión
gubernamental.EL MSPrecibióel delicadoministeriode Industriay Res
tructuracionesen un momentoen el que la políticade saneamientode las
empresas públicasiba a obligara realizarmillaresde despidos.
Ese mes de octubretuvieronlugarlas eleccioneslocalesy regionales
argelinas con las que debía concluir el proceso de institucionalización
política. Los resultadosaseguraronal régimenel controlde la vida política
local a costa de restarlecredibilidaden unos comiciossin observadores
internacionalesque dieronla victoriaal RNDy al FLN.Los electoslocales
y regionalesfueron los encargadosde elegir a 2/3 de los miembrosdel
Consejo de la Nación,la segundacámaracreadaen la Constituciónde
1996. De los 96 escañoselegidospor sufragioindirectoen esta cámara
80 correspondieronal RND,10 al FLN,4 al FFSy 2 al MSP.Otros48 esca
ños fueronotorgadospor designaciónpresidenciala personalidadespró
ximas al régimen.
Las elecciones presidenciales de abril de 1999y las perspectivas de
una salida negociada para la crisis
La inesperadadimisión de LiamineZerual en septiembre de 1998
obligó a los diferentesactores a reposicionarseante la elección de un
nuevo presidentede la República.La dimisión de Zerualfue la conse
cuencia lógica de las desavenenciassurgidasentre diferentesfacciones
de la cúpula militar argelina.Un sector de la misma encabezadopor el
general Laman,jefe del EstadoMayor,y por TawfiqMedieneresponsable
de la SeguridadMilitar,veíacon malosojos los intentosdel generalZerual
de reforzarsu autonomíafrente al grupo de oficiales que le habíadesig
nado buscando,sin el consensode la cúpulamilitar,una salidanegociada
a la crisis. El presidenteZerualy su consejero,el tambiéngeneralMoha
med Betchine,habríansido partidarios de un diálogocon el FISque per
mitiera sentarlas basesde una ententenacionaltras seis añosde guerra
civil. Los generalesLamany Medienepor el contrarioformabanparte de
la tendencia“erradicadora”partidariade continuarla represiónhasta el
aniquilamientodel último islamista.
El clima de violenciasalvajeque reinabaen el paísduranteel otoño de
1997 abrió una ventanade oportunidadpara avanzaren la búsquedade
una salida negociadaa la crisis. La escaladade horroresalcanzóprinci
palmente aldeasy pequeñaspoblacionesde los alrededoresde Argely de
la zona este del país. Los ataquesde los gruposarmadoscausaronver
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daderas carniceríasdecapitando,mutilandoo quemandovivos a mujeres
y niñosante la pasividaddel ejércitolo que suscitóinterrogantessobresu
actuación y de nuevosobre las posiblesimplicacionesen las matanzas.
Pese a las reticenciasargelinasvarias misionesde observadoresy una
delegaciónde la ONUvisitaronel paísdurante1998para informarsesobre
el terrenode las causasy los actores de la violencia,Intentandomarcar
las distanciasfrentea los CIA, presuntosresponsablesde las sangríentas
matanzasde civiles,el FISmodificósu estrategiay anunciósu disponibi
lidad para declararun alto el fuego unilateral.En este contexto hay que
insertar los gestos conciliadoresde la presidenciade la Repúblicalibe
rando a variosdirigentesdel FIS,entre ellosa AbbasiMadani,trasladado
a arrestodomiciliarioy apartandode la luchaantiterróristaa algunosofi
ciales partidariosde las tesis erradicadoras.
Las desavenenciasen el seno del ejércitose hicieronvisibles cuando
el alto estadomayor cortocircuitólas negociacionesentre el FISy la pre
sidencia de la República,alcanzandodirectamenteun sorprendentecom
promiso de tregua por partede MadaniMazragmáximodirigentedel Ejér
cito Islámicode Salvación,brazo armadodel FIS. Las diferenciasentre
ambos clanes,filtradas a la prensa,se hicieronespecialmenteintensas
durante el veranode 1998 cuandoZerualy Betchinesufrieronuna cam
paña de desprestigiomediáticocon acusacionesde fraudeen el proceso
electoral que le habíallevadoa la presidenciao con denunciassobre los
negocios turbios de Betchine.
La dimisiónde Zerual confirmó una realidadno explicitadajurídica
mente y negadapor la cúpulamilitar:el ejércitoestáen Argeliapor encima
de la presidenciay niegaal Gobiernola autoridadnecesariaparala direc
ción del Estado (8). La crisis desencadenadapor la dimisión de Zerual
mostró no sólo las contradiccionesinternasde un régimenfragmentadoy
dominado por los interesespersonalessinotambiénla fragilidaddel entra
mado constitucionalpuestoen pie desde1995confirmandola necesidad
de encontraruna solución pactadasin excluir a ningún grupo (Martín
1999: 61-62).
La divisióndel ejércitoimpidiócomo siemprehabíaocurridoantesque
la cúpula de oficiales designaraun candidato único. Este hecho contri
buyó, sin duda, a dar mayor credibilidada la elección presidencialani

(8) VéaseLahourariAddi,“L’arméealgériennese divise”en Le MondeDiplomatique,
n.° 540
(marzo de 1999),pp. 8-9.
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mando a siete candidatosa presentarlas 75.000firmas de apoyo nece
sarias para poder concurriral mismo. Entrelos siete candidatossólo Ait
Ahmed representabaa su partido el FFS. El resto eran independientes
aunque habíatres militantesdel FLNque reclamabanel apoyodel antiguo
partido único(MuludHamruche,AhmedTalebIbrahimiy AbdelazizBute
flika). AhmadDjbala,fundadordel partidoislamistade la Nahda,no contó
con el apoyode estaformaciónde la que se habíaautoexcluidopresen
tandose como independienteigual que el ex-primerministroSifi Mokdad
y el responsablede la IV wilayadurantela guerrade liberaciónnacional,
Jatib Yusef(Amina1999:20-23).
La candidaturade AbdelazizButeflika,ministrode asuntosexteriores
durante el períodoBumediány artíficedel prestigiointernacionalde Arge
lia en aquellaépoca,fue a la que el régimendecidiódar su apoyoal serel
que mejor se acercabaa los “criterios de gobernabilidad”considerados
como indispensablespor la cúpulamilitar.Buteflikacontó con el apoyodel
sector no erradicadordel ejército,con el de la seguridadmilitary con el de
cuatro partidospróximosal régimenel FLN,el RND,el Nahday el MSP(9).
Las eleccionesmarcaronel retorno,todavíano oficial,del FISa la vida
política. Por primeravez tras el golpe de estadode 1992no boicoteó el
proceso sino que recomendóel apoyo a uno de los candidatosindepen
dientes, AhmedTalebIbrahimi,hijo de un dirigentede la Ligade Ulemas
Argelinosy responsablede la políticade arabizaciónduranteel períodode
Bumedián. Taleb Ibrahimi, partidariodesde el inicio de la crisis de un
estrechamientode los lazosentreel FLNy el FIS,podíadesempeñaruna
labor mediadoraentre el FISy el régimen.
Las acusacionesde fraudemasivoen los colegioselectoralesitineran
tes del sur del paísy en las votacionescelebradasen el extranjerofue el
argumento invocadopor seis de los candidatospara anunciarconjunta
mente su retiradadel procesoun día antes de la celebracióngeneralde
los comicios. La negativadel Gobiernoa retirar las papeletasde los can
didatos invocandoimpedimentoslegalesy el repartooficialde votos otor
gan una credibilidadlimitada al proceso.Según los resultadosoficiales
AbdelazizButeflikahabríaobtenidoel 75,9%de los votos.El restode can-

(9) El apoyodel MSPa Buteflikasólollegó despuésde que fueradesestimadala candida
tura de su líder,MahfudNanah,al nopoder acreditarsu participaciónen laguerrade libe

ración nacional.El apoyoa Buteflikano contócon laaquiescencia
de todoslos sectores
del partido.
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didatos no habríanlogradoalcanzarentretodos ellosel 25% de los sufra
gios. Taleblbrahimihabríaobtenidoel 14%y AbdallahDjaballahel 3,9%.
La tasa de participaciónoficialfue del 60,2% (10).
Abdelaziz Buteflikallegó a la presidenciade la Repúblicadebilitadopor
el boicot del restode candidatosal proceso.Su principalobjetivo desde
entonces ha sido buscarunafuentede legitimidadpropiaque reforzarasu
posición en el sistemay le permitieraensancharsu margende autonomía
respecto al ala del ejércitoy a las fuerzaspolíticasque le habíanapoyado
en las eleccionesy de las que dependíaen el Parlamento.
Durante la campañaelectoralsus llamamientosa una reconciliación
nacional le habíanpermitidoconectarcon la aspiracióncompartidade la
población argelinade restablecerla paz y la seguridaden el país. Desde
su llegadaal poder Buteflikava a transformarese objetivo en el eje cen
tral de su acciónde gobiernodefendiendoque la batallacontra la violen
cia islamistano debe limitarsea la acción represivasino que debe ir
acompañada de una política de mano tendida. En ese marco hay que
insertar variasmedidas:el acuerdodefinitivode abandonode la violencia
con el brazo armadodel FIS, cuyo máximodirigenteofreció en junio la
colaboración del EISen el combatecontralos GIA;la amnistíaconcedida
a principiosde julio a milesde islamistasque no estuvieranimplicadosen
delitos de sangreasí como la “ley de concordiacivil” que ofrece la rein
serción condicionala los islamistasno implicadosen asesinatoscolecti
vos, violaciones o atentadosen lugarespúblicosque se entreguena las
autoridades antes del 13 de enerode 2000.300 islamistashabríansolici
tado acogersea los beneficiosde esta ley en septiembrede 1999 (11).
Esta política conciliadoraha sido complementadacon la oferta realizada
al FIS para que volvieraal juego políticocon una nuevadenominacióny
sin la participaciónde sus dirigenteshistóricosAbbasi Madaniy AhBelhay (12).
La aprobaciónparlamentariay la entradaen vigor de la “ley de concor
dia civil” no ha impedidoa Buteflikaorganizaren septiembrede 1999un
referéndumsobre la mismacon el que pretendíahacerolvidar las condi
ciones controvertidasde su elección.La preguntaformuladaen la con
sulta (“,Está a favor o en contra de la iniciativadel presidentede la Repú

(10) Véase Eleccionespresidencia/esen Argelia, 15 de abril de 1999, CERI, Madrid 1999.
(11) Le Monde, 18/9/1999, 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 tendentea la realizaciónde la paz y la concordiacivil?”)vinculaba
directamente la paz y la reconciliaciónnacionala su persona.Ningúnpar
tido pidió el no en una votaciónque contó con una tasa de participación
del 85% y en la que la “ley de concordiacivil” fue plebiscitadacon un
98,6% de los votos. La intensidadde la violenciase ha reducidonotable
mente desdeel inicio de este procesoaunquealgunosgruposde los GIA
han continuadocometiendoatentadosfundamentalmentecontra miem
bros de las fuerzasde seguridad.
Abdelaziz Buteflikano sólo pretende la vuelta a la normalidaden el
interior del país sino también restablecerel peso que durante los años
setenta tuvo Argeliaen la esferainternacional.El ex-ministrode asuntos
exteriores de Bumediánha aprovechadola celebraciónen Argel de la
cumbre de la Organizaciónparala UnidadAfricanapara mostrarsimbóli
camente la voluntad de Argeliade salir de su aislamientointernacionaly
regional. La presenciadel presidenteargelinoen los funeralesde HasánII
muestra la voluntadde Buteflikade normalizarlas relacionescon Marrue
cos y relanzarel procesode integraciónregional.
¿ConseguiráButeflikaencontrarun margende autonomíaque le per
mita ejercerlos amplios poderesque la Constituciónde 1996 otorga al
presidente de la República?Las tentativasanterioresde Budiaf o Zerual
no incitan al optimismo. La incapacidadde los grupos islamistaspara
derribar el régimenno ha impedido,sin embargo,la consolidaciónen los
diferentes procesoselectoralesde una cuarta parte del electoradoarge
lino en posicionescercanasal islamismo(esteporcentajepodríaaumen
tar si volvieraa participaren los mismosel FIS).Esta realidadsociológica
excluye cualquiersalida de la crisis que no sea políticay pactadasi se
pretende acabarcon lo que el régimen argelinocontinúa denominando
“violencia residual”y restablecerunaconvivencianacionalque favorezca
la estabilidady atraigalas inversionesnecesariascon las que sentar las
bases de una economíaproductivamenos dependientede los vaivenes
del mercadode los hidrocarburosquepermitamejorarunadifícilsituación
económica que puede provocarestallidossociales.Una parte del ejército
lo habíacomprendidoasociandoal ejerciciodel poder a los grupos isla
mistas legales (MSP y Nahda). La estrategiaconciliadorade Buteflika
coincide en muchos aspectoscon las propuestasdel Pacto de San Egi
dio rechazadasen 1995por la inmovilistacúpula militar.Un pacto o con
trato nacionalque restablezcala confianzapodríaproporcionarestabili
dad a una sociedad más plural de lo que el discurso oficial
homogeneizadorpretende.La superaciónde una cultura de la violencia
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percibida por algunossectoresmarginalescomo unaformade movilidad
social (Martinez1998:369-377)puedeno ser unatareafácil en un paísen
el que una partede la poblacióncivil ha sido armadapor el Gobierno.Las
dificultades del presidenteButeflikacinco mesesdespuésde su llegadaa
la presidenciapara formar Gobiernoo la resistenciade la cúpula militar
argelina haciasu políticade normalizacióncon Marruecosreflejan,como
nos lo ha demostradola recientehistoriadel país,que la actitud del ejér
cito será en cualquiercaso decisivay condicionaráel éxito de la estrate
gia de Buteflika.
TÚNEZ: ENTREEL ÉXITOECONÓMICOY EL AUTORISMO
PRESIDENCIALISTA
(13)
Entre los estadosdel MagrebTúnezes el que goza de una mejor ima
gen internacionalcomo paísestabley segurodonde se puededisfrutarde
unas económicasvacacioneso dondese puedeinvertirgraciasa su esta
bilidad políticay a susposibilidadesde crecimiento.Frentea la guerracivil
argelina las autoridadestunecinas,igual que las marroquíes,se presentan
como modelos de estabilidady éxito económico.Expresionescomo la
“Suiza del Magreb”o el “Singapurdel Mediterráneo”han sido utilizadas
por el presidenteBen Ah pararesaltarel éxito del “milagrotunecino” con
elevadas tasas de crecimientoeconómicoque han permitidoen los últi
mos añosla mejoradel nivelde vida de la población.Estosresultadoshan
sido aplaudidostanto por las institucionesfinancierasinternacionales
como por la Unión Europeaque ha escogidoa Túnez para ensayarsu
nueva política mediterráneadefinidaen la Conferenciade Barcelonade
1995 mediantela firmade un Acuerdode Asociaciónque prevéen el hori
zonte del 2010la creaciónde una zonade librecomercio.
Esta buenaimageninternacionalno se ha visto afectadapor el refor
zamiento del carácterautoritariodel régimen.Bajo unafachadapluralista
la oposiciónlegal ha sido amordazada,se ha reforzadoel carácterhege
mónico del ReagrupamientoConstitucionaly Democrático(RCD),verda
dero partido-Estado,y se ha reforzadoel carácter policial del régimen
denunciados por organizacionesinternacionalesde derechos humanos
como AmnistíaInternacionaly HumanRightsWatch:los arrestosarbitra

(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.
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nos contra dirigentesde la oposición,la censurade la prensay la tortura
se hanhechocadavez másfrecuentes.Esteendurecimientoesjustificado
por el régimencomo la únicaalternativaposible paraaseguraruna esta
bilidad que asegureprosperidade impida a Túnez caer en la espiral de
violencia y enfrentamientos
civilesque conocesu vecinaArgelia.La difícil
conciliación entreel respetoa los derechoshumanosy las necesidadesde
la represiónantiislamistacaracterizanla vida políticatunecinade los últi
mos años. Pesea la inquietudmanifestadapor el ParlamentoEuropeoen
mayo de 1996ante el “inquietantedeteriorode la situaciónde los dere
chos humanos”,Túnezsiguesiendopercibidopor los paísesoccidentales
como un polo de estabilidaden unaregión percibidaa travésdel prisma
argelino.
Del Burguibismoal Benalismo:el “golpede estadoconstitucional”
del 7 de noviembrede 1987
En 1987,30 años despuésde que Habib Burguiballegaraa la presi
dencia de la República,Túnez se encontrabasumido en un clima de
desencanto. La senilidadde un presidentevitalicio obsesionadodesde
mediados de los años ochentaen combatiral Movimientode la Tenden
cia Islámicay las incertidumbresde un procesosucesoriocaracterizado
por las “intrigaspalaciegas”de la clasedirigenteteníansumidoal paísen
un clima de parálisisy desesperanzateñida de dificultadeseconómicas
debido a la caída del precio del petróleoy al descensode las remesas
enviadas por los emigrantes.
En este contexto el 7 de noviembrede 1987un equipo médicoinca
pacitó para el ejercicio de sus funcionesal PresidenteHabib Burguiba,
artífice de la modernizacióndel país.Envirtud de la Constituciónle suce
dió en la jefaturadel Estadoel primerministro,el generalZine el Abidine
Ben Ah,acabandocon lo queel sociólogotunecinoAbdelkaderZghalcali
ficó como la “última repúblicacivil del mundoárabe”.El nuevopresidente
aprovechó el caudalde legitimidadgeneradopor el cambiopara poneren
marcha un programade aperturapolíticay liberalizacióneconómicaen un
momento en el que granparte de los regímenesde partidoúnicoiniciaban
transicioneshaciael pluripartidismo.
Este programade “regeneraciónnacional”,explicitadoen la “declara
ción del 7 de noviembre”,fue acompañadode una seriede medidaslibe
ralizadoras que contribuyerona crear un nuevoclima de confianzaen el
país: la presidenciavitalicia fue eliminadaen la Constituciónde julio de
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1988, centenaresde presospolíticosfueronliberados—entreellosRachid
Gannuchi máximodirigentedel Movimientode la TendenciaIslámica—,la
legislación de excepciónfue suprimida.Para mostrarsimbólicamentesu
voluntad de cambio democráticoel presidenteBen Ah incluyó en el
gobierno a varios dirigentesde la LigaTunecinade DerechosHumanos,
permitió el regresode numerososexiliadosdel períodoburguibista,pro
movió la ratificación de los principalesinstrumentosinternacionalesde
derechos humanosasícomo la aperturaen Túnezde unasecciónnacional
de AmnistíaInternacional.Tambiénfueron aprobadasuna nuevaLey de
prensa y una Ley de partidospolíticosque consagrabael pluripartidismo
pero que limitabalas posibilidadesde inserciónen el sistemade aquellas
formaciones que hicieranalgunareferenciaal Islamen su denominación.
Junto al Reagrupamiento
Constitucionaly Democrático(RCD)—heredero
del PSD, antiguo partido único— y al Movimiento de los Demócratas
Socialistas (MDS),Ettaydid(herederodel antiguopartidocomunistatune
cino) y el Partido de Unidad Popular (PUP),creadosduranteel efímero
experimentode aperturapolíticapuestoen marchapor Burguibaa princi
pios de los años ochenta,fueron legalizadosotros tres nuevospartidos
políticos: la Unión DemocráticaUnionista (UDU), el Reagrupamiento
Socialista Popular(RSP)y el PartidoSocialLiberal (PSL).
Estos siete partidostomaronparte en las eleccioneslegislativasdel 2
de abril de 1989.El Movimientode la TendenciaIslámicatambiénconcu
rrió a las eleccionespresentandolistas independientesen esperade que
fuera aceptadasu petición de legalizacióncon una nuevadenominación
—partido de la Nahda—que eliminabalas referenciasal islam.Los resul
tados clarificaronel mapaelectoralmostrandounabipolarizaciónentre el
RCD, que obtuvo los 141 escañosen disputay el 79,5% de los votos, y
el partido de la Nahda,que sin obtenerningúnescañodebido al sistema
electoral de lista mayoritariaa unavueltarecogióel 14% de los votospese
a no presentarcandidaturasen todos las circunscripcionesdel país. El
resto de partidos de la oposiciónlaica no llegarona obtenerentretodos
ellos el 5% de los votos (Hernandode Larramendi1991:312-319).
La crisisargelinay el reforzamientoautoritariodel régimen
La negativaa legalizaral partidode la Nahda,principalfuerzapolítica
con posibilidadesde alternancia,mostrólos límitesdel procesode aper
tura políticainiciadotras la llegadaal poder de Ben Ah. La sólida implan
tación electoraly espacialdel partidoislamistaen las eleccioneslegislati
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vas de abril de 1989en las que, pesea no presentaren sus listas a nin
guno de sus principalesdirigentes,llegóa obteneren la periferiade algu
nas ciudades—incluida la capital—un porcentajede votos cercanoal
25%, y el deteriorode la situaciónen Argeliatras la victoriadel FrenteIslá
mico de Salvación(FIS)en la primeravueltade las eleccioneslegislativas
de diciembrede 1991 empujaronal régimende Ben Ah a modificarsu
estrategia frenteal movimientoislamistatunecinooptando por la vía de la
confrontación:la solicitudde legalizacióndel partidode la Nahdafue defi
nitivamente rechazaday los dirigentesde la organizacióncomenzarona
ser perseguidosy encarceladossiendo acusadosde conspirarcontra la
seguridad del Estado.La débil oposiciónlegalaceptó las limitadasposi
bilidades de inserciónen el sistemaque le ofrecíael régimenprestandoa
cambio su apoyotácito a la manerade gestionarel dossierislamista.
La guerracivilen Argeliaacrecentóel temora un contagioislamistalegi
timando la derivaautoritariade un régimenque justificabael reforzamiento
del control policial del país y las crecientesrestriccionesa la libertad de
expresióny asociacióncomo la únicavía posibleparacombatiry contener
el peligroislamistaal que seenfrentabasu vecinaArgelia.La represióncon
tra los islamistases presentadapor las autoridadescomo una medida
necesariapara “protegerla democracia”(Grimaud1995:389-402).
La libertadde expresióny de acciónpolíticavan a estarsupeditadasa
la seguridad.Para el benalismo,prolongacióndel presidencialismobur
guibista, la seguridad—aún a costa del respeto a los derechos huma
nos— es garantíade estabilidadpolíticay por tantode prosperidadeco
nómica. La crisis argelina se convierte en la principal coartada que
legitima el reforzamientodel carácterautoritariodel régimen.BenAhtiene
un estilo de gobiernopersonalistay se apoyaen las fuerzasde seguridad,
que en los últimosaños han visto multiplicadospor cuatro sus efectivos,
lo que le da mayorautonomíafrenteal ReagrupamientoConstitucionaly
Democrático, en el que gradualmenteemergeuna nuevageneraciónde
tecnócratas que deben su posiciónal presidente.Para Ben Ah la demo
cratización es un procesolento y gradualque exige la educaciónde la
población en la responsabilidady los deberesque acompañana los privi
legios de la ciudadanía(Murphy1997: 114-122).
La gestióndel dossierislamista
La gestióndel dossierislamistaha estadoacompañadadesde1987de
una seriede medidasque perseguíanarrebataral partido de la Nahdael
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monopolio de la legitimidadreligiosaasí como privarlede sus principales
vías de implantaciónsocial.
Desde su llegadaal poderBen Ah marcó ciertadistanciafrenteal lai
cismo de Burguiba.Sin cuestionarel avanzadoCódigo de EstatutoPer
sonal el nuevopresidentepromovióuna seriede medidasintentandorea
propiarse del espacioy del discursoreligioso.En los primerosmesesde
su mandatoBen Ah realizóla peregrinacióna La Meca,reabrióla univer
sidad religiosade La Zaytunay autorizóla retrasmisiónpor televisiónde
las cinco llamadasa la oración.
En el planoeducativoimpulsóuna reformaeducativaque acometióla
reforma de los manualesescolareseliminandode los mismoslas visiones
tradicionalesy las formulacionesdogmáticasde los principiosdel Islam.
La amenazaintegristatambiénha actuadocomo un revulsivoparaate
nuar las desigualdadessociales.En el plano socialBen Ah,conscientede
que lasformacionesislamistassuelenreclutara granpartede sus seguido
res entrelos sectoresmásdesfavorecidos
de la sociedad,impulsóen 1993
la creaciónde un Fondode SolidaridadNacionaldestinado,segúnla Leyde
Finanzasde 1993,a “financiarlas intervenciones
decididaspor el Jefedel
Estado a favorde lascategoríassocialescon un nivelde rentabajoy de las
aglomeracionesdesprpvistasde las infraestructurasbásicas”(Zamiti1998:
708). La creaciónde este Fondo,alimentadopor las aportacionesde las
empresas públicasy privadasy de los ciudadanosen la cuentacorriente
26/26, teníauna clara dimensiónpolíticaintentandotransmitirel compro
miso del Presidenteen su luchacontrala pobreza.BenAh suelevisitarlos
barrios y regionesmenosdesarrolladasdecidiendolas posiblesactuacio
nes. Los ingresosgeneradospor los conciertosde MichaelJacksono Gil
bert Becaudfueron destinadosal Fondo reforzandoel prestigiodel pro
grama. Desdesu creaciónel Fondo ha distribuido13.000viviendasy de
aquí al año 2000sehabránbeneficiadodel mismo176.000familias,esdecir
cerca de un millónde tunecinos.Luchandode estaformacontrala pobreza
y la exclusiónel gobiernono sólo intentalimitarel costesocialde las políti
cas liberalessinoquetambiénintentacombatireficazmenteel islamismoen
uno de los espaciosdonde éstese mueve con mayorsoltura.
El deterioro de la situación de los derechos humanos
Desde su llegadaal poderel régimende Ben Ahconcediógran impor
tancia a la problemáticade los derechoshumanos.La asunciónde este
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discurso’ perseguíalegitimar al nuevo presidentede cara a la opinión
pública nacional,tras los excesosdel últimoperíodoburguibista,y ante la
sociedad internacionalen un contextode cambiosa escalaregionaly glo
bal (Feliú1997: 141-167).
Igual que otros países de la región el régimentunecino apostó por
nacionalizarel dossiery promoveruna extensa“burocraciade los dere
chos humanos” vinculadaal ejecutivo—como el ComitéSuperiorde los
Derechos Humanos y de Libertades Fundamentales—al tiempo que
intensificaba sus intentos de domesticaciónde la independienteLiga
Tunecina de Derechos Humanos (LTDH),organizaciónpionera en el
mundo árabeque se habíasignificadopor su activa defensade las liber
tades públicasdurantelos últimosañosdel períodoburguibista.
Desde principiosde los años noventala prácticacotidianacontradice
la retóricaoficialde defensade los derechoshumanos.A la represióncon
tra los islamistasiniciada en 1991se van a unir las persecucionesy el
acoso contra aquellasmilitantesde la LTDHy de los partidosde la oposi
ción que cuestionano critican la políticapresidencial.En 1992fue modi
ficada la Ley de Asociacionesen una maniobraque perseguíaneutralizar
a la LTDHque desdehacíaunos mesesdenunciaba“el deteriorosin pre
cedentes” del ejercicio de las libertadesfundamentalesy el “creciente
recurso a la práctica de la tortura”. Despuésde su disolucióntemporalla
Liga Tunecinade DerechosHumanosadaptó sus estatutosa la nueva
legislación en 1994pero quedó debilitadapor el acosoa sus miembrosy
las restriccionesimpuestasa sus actividades.En septiembrede 1997su
vicepresidente KhemaisKsilafue condenadoa tres años de cárcel acu
sado de alterarel orden público despuésde que difundieraun comuni
cado en el que denunciabael acosoal que estabasometidoy la violación
de los derechoshumanosen el país.
La represióncontra la oposiciónlaica, que habíamostradoun apoyo
tácito a la represióncontra los islamistas,se hizo especialmenteintensa
en 1995poco despuésde que MohamedMoadda,secretariogeneraldel
MDS, enviara al presidentede la Repúblicaun memorándumen el que
denunciaba que “Túnez vivía una vuelta al partido único hegemónicoy
dominador” y acusabaal régimende utilizarel miedoal islamismopara
justificar su autoritarismo.Enfebrerode 1996fuecondenadoa 11 añosde
cárcel acusadode mantenerrelacionescomprometedorascon Libia.Khe
maYsChemari,miembrodel burá políticodel MDSy ex-secretariogeneral
de la LTDH,fue condenadoen julio de 1996 a cinco años por divulgar
“secretos de Estado”.Los dos gozandesdediciembrede 1996de liber
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tad condicionalconcedidapor el Presidentede la Repúblicasin posibili
dad de ejercerningunaactividad política.
Un pluralismootorgado
Sin cuestionarlos fundamentosautoritariosdel régimen,el presidente
Ben Ah se ha esforzadopor contrarrestarla imagennegativaque de ello
se derivabaa través del reforzamientode la fachadapluralistade las ins
tituciones y de los procesoselectorales.
La ausenciade diputadosde la oposiciónen el Parlamentoelegidoen
1989 había dotado a la cámara de diputadosde un monolitismopoco
acorde con la imagendemocráticaque el paísse esforzabaen presentar.
Ante la necesidadde dar cabida en el Parlamentoa una oposiciónlaica,
debilitada y sin gran base social, sin poneren peligrola hegemoníadel
RCD se recurrióa realizarunamodificaciónparcialde la LeyElectoralque
muestra las prevencionesdel régimen ante un juego político abierto y
competitivo. Elsistemaelectoralde lista mayoritariaa unavueltaquefavo
rece al partido mayoritario—el RCD—es mantenidoen 144 de los 163
escaños. Para facilitarla entradade las fuerzaspolíticasde oposiciónen
el Parlamentose introduceunaenmiendaque prevéel repartoproporcio
nal a nivelnacionalde los otros19 escañosentreaquellospartidosque no
hayan obtenido ningúndiputado.Graciasa esta cuota se garantizabael
carácter multicolorde la cámarade diputadosdesviandola competición
electoral entre los seis partidosde la oposición.Enlas eleccioneslegisla
tivas de mayo de 1994el MDSconsiguió9 diputados,Ettajdid4, el PUP
y la UDU3 respectivamente.Sin embargoen las eleccionesmunicipales
celebradas en mayo de 1995 la oposiciónsólo obtuvo seis concejalesy
perdió el único ayuntamientoque controlaba.
Para “haceravanzarel procesopluralista”el presidenteBenAhcoinci
diendo con el décimo aniversariode su llegadaal poder anunció una
nueva reformade la LeyElectoralque permitiríaa la oposicióndisponeren
las eleccioneslegislativasdel 24 de octubrede 1999de al menosel 20%
de los escañosdel Parlamentomedianteel aumentodel númerode esca
ños que se disputaríana nivelnacionalcon un sistemaproporcional.Un
mecanismosimilarseráintroducidoparaasegurarla presenciade la opo
sición en el poder municipal.
Coincidiendo con las eleccioneslegislativastendránlugarlas terceras
elecciones presidencialesdesde que Burguiba—quien todavía vive en
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Monastir—fuera apartadodel poder.En 1989y en 1994sólo presentósu
candidatura Zine el Abidine BenAh quienfue plebiscitadocon el 99% de
los votos. Para corregir esta anomalía,impropiade un régimen que se
define como democrático, el presidentede la República anunció en
noviembre de 1998 una reformalimitadade la Constitución.Para poder
ser candidatoantesse exigíacontar con el respaldode 30 grandeselec
tores (diputadoso presidentesde ConsejosMunicipales).Disponiendo
únicamentede 19 diputadosy de ningúnalcaldelos partidosde la oposi
ción tenían serias dificultadespara presentarcandidaturas.La reforma
permite que puedanoptar a la presidenciade la Repúblicalos presiden
tes o secretariosgeneralesde cualquierpartido político a condiciónde
que lleven un mínimo de cinco años en el cargo y de que su formación
esté representadaen el Parlamento.Esta modificación ha permitido
presentarsecomo candidatosa los dos únicosdirigenteque reúnenlos
requisitos exigidos: Mohamed Belhay Amor y Ahmad Tlili. Secretarios
generalesdel PUPy de la UDUrespectivamente
que con un programacal
cado al de Ben Ah declararonque concurríande “manerasimbólica”. Si
tenemos en consideración el número de votos obtenidos a escala
nacional por su formaciónasícomo la popularidadde sus líderespodre
mos comprenderque sus posibilidadesde éxito son bastantelimitadas.
Este marco limitado perpetuael papel marginalde la oposiciónen el
sistema y pareceapuntara que la función asignadapor Ben Ah a estos
partidos no es la de la alternanciasino la de legitimara travésde su exis
tencia y cooptaciónel carácterdemocráticodel Benahismo.
Enesta línea
se inscribela ley sobrefinanciaciónde los partidospolíticosaprobadaen
1997 que concede a cada partido representadoen el Parlamentouna
suma fija de alrededorde 75 millonesde pesetasanuales.
El reto de la zona de libre comercio
Desde su llegadaal poderen 1987el presidenteBen Ahaceleróel pro
ceso de liberalizacióny aperturade la economíatunecinainspiradoen las
directrices marcadaspor el BancoMundialy el FondoMonetarioInterna
cional. Los resultadoshansido muypositivos.Entre1987y 1997el PIB ha
crecido una mediaanualdel 4,3% pesea que hubo dos años de sequía.
Esta tasa de crecimientoha permitidoa Túnezsituarsea la cabezade los
países del Magrebcon un PIB anualpor habitantede 2.000dólares,supe
rior al de Argelia.La mitad del PIBestá ligadaa las exportaciones.El défi
cit corrientede la balanzade pagos ha caído al 3,5% del PIB.El desarro
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Ib del sector turísticoy las remesasenviadaspor los emigrantescontri
buyen al equilibriode la balanzade pagos.
Los indicadoressocialestambiénson buenosy por supuestomucho
mejores que los del restode paísesdel Magreb:la mortalidadinfantil ha
caído a menosdel 30%, la tasa de crecimientodemográficoha pasado
del 2,4 al 1,7% y la pobrezaha retrocedidocinco puntosafectandoal 6%
de la población.
La mejoradel nivel de vida de la población que ha acompañadoa
estos resultadoseconómicos podría explicar el acomodamientode la
población al autoritarismode un régimenque ofreceseguridady bienes
tar a cambiode manos libresen los asuntospolíticos.
Este relativobienestarno puede ocultar sin embargoque Túnezse
enfrenta los próximosdiez años al reto de digerir el Acuerdode Libre
Comerciofirmadocon la UniónEuropeay lastransformaciones
de todo tipo
que le acompañan.Elacuerdoabrea Túnezla víade integrarseen el espa
cio económicoeuromediterráneo
pero comportael riesgode deteriorarla
situaciónsocial mientraslos primerosresultadosmacroeconómicos
se pro
duzcan. El éxito dependede la rapidezy eficaciacon el que las empresas
tunecinas se adaptena la nuevasituacióny de la capacidadde las autori
dades tunecinaspara atraerinversionesextranjerasy gestionarlos dese
quilibrios socialesque sederivendel proceso(Moroy1998:672-675).
LIBIA ANTE EL RETO DE LA REINTEGRACIÓN EN EL SISTEMA
INTERNACIONAL

Libia es el único país magrebí que tras su independenciano ha
seguido la sendadel pluripartidismo.Ubicadoal estede la regiónmagrebí
Libia actúa como espacio de transición entre el Magreb y el Oriente
Medio. Variosfactoreshan favorecidouna evoluciónpolfticay económica
diferente a la de sus vecinosdel Magreb.
Libia fue el únicopaísmagrebíque no fue colonizadopor Franciasino
por una pequeña potencia como Italia que perdió su imperio colonial
durante la segundaguerra mundial.Despuésfue Protectoradobritánico
hasta obtenersu independenciabajo un régimenmonárquicoen 1951.
Junto a un pasado colonial diferenteLibia dispone de importantes
yacimientos de hidrocarburos.Esta economíarentista cuenta, además,
con una población de 5,7 millones, mucho más reducidaque la de la
vecina Argelialo que contribuyea que la renta per cápita de Libia sea la
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más elevadadel continenteafricano.Elelevadoexcedentefinancieropro
cedente de las exportacionesde hidrocarburosha sido destinadoa finan
ciar una política agrícola que persigue como objetivos estratégicosla
autosuficienciaalimentariaaunqueesté reñidacon la rentabilidadeconó
mica (14),así como a la puestaen marchade una industriapetroquímica
de transformaciónde los hidrocarburoscon la queel régimenlibio ha per
seguido desde1969alcanzarsu autonomíapolíticay económica.La renta
petrolera ha permitido al régimen libio asegurarseel consenso político
interno graciasa una distribuciónbastanteequitativade la riquezapara
tener unaactiva presenciaen la escenainternacionaldonde ha puestoen
práctica una política de apoyoa los movimientosde liberaciónnacional
así como de búsquedade la unidadárabe.
Ha sido precisamentesu activo papelen la esferainternacionallo que
ha contribuidoa deteriorarla imagendel régimenlibio en EstadosUnidos
percibido como la encarnaciónde todo aquelloque Washingtondetes
taba en los asuntosinternacionales:ayudaa gruposterroristas,oposición
a una solución negociadaen Oriente Medio y voluntadde debilitar las
posiciones norteamericanasen el mundo. La conflictividadcíclica entre
ambos paísesdesdefinalesde los años setenta(crisiscíclicasen el golfo
de Sidra (15), bombardeosobre Trípoliy Bengazien 1986)alcanza su
punto culminanteen 1991cuandoLibia es acusadade ser la responsable
del atentadode Lockerbieque había acabadocon la vida de todos los
pasajerosdel vuelode la Panamque explotóen el aire cuando sobrevo
laba esa ciudad escocesa.La imposiciónde sancionespor parte de la

(14) En este contextose inscribela construccióndel “Gran río artificial”construidoentre
1983 y 1994por una compañía surcoreana.Este proyectopretendetransportarlas
aguas subterráneas
situadasen el desiertolibioal surdel paíshastael nortedel paíslo
que deberíapermitirduplicarla superficiede tierrascultivablesy disminuirla dependen
cia alimentariadel país. La rentabilidadde este faraónicaobra de ingenieríacivil
dependeráde la duraciónefectivade lasreservassituadasen lascapas fréaticasdel
desierto. En 1991 la firma británicaBrown& Root,responsabledel estudiotécnico de
viabilidad, lasevaluóen 400 años,sin embargo,expertosindependientes
redujeronla
duración a 50 años(Hernandode Larramendi1992:488).
(15) El rechazode EstadosUnidosa la decisiónunilateralde Trípolide ampliarsus aguas
jurisdiccionalesincluyendoen las mismasel golfo de Sidraha creadoun foco de ten
siones cíclicasentreambospaíses.La presenciarecurrentede navíosnorteamericanos
de la VI flota en esasaguasse ha saldadocon escaramuzas
armadasen algunasoca
siones. En 1981doscazaslibiosfueronabatidospor avionesnorteamericanos;
en 1986
los navíosde EstadosUnidosdestruyeronunpuestode defensaantiaéreaen respuesta
a los ataqueslibios.
—
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ONU en 1992 se añadió a las que EstadosUnidos y la Unión Europea
habían establecidoen los años 80 y convirtierona Libia —igual que a
Irak— en uno de los “Estadosparias”de la postguerrafría.Su aislamiento
internacionaldurantelos últimosocho años ha tenidoimportantesconse
cuencias empujandoal régimena hacer gala de grandesdosis de prag
matismo flexibilizandosus posicionesante el reto de sobreviviren un
entorno internacionalen transformación.
La entregaen abrilde 1999a la ONUde los dos ciudadanoslibios acu
sados por la justiciaescocesade serlos responsablesdel atentado,el ini
cio del juicio en Holanda,el levantamientode las sancionesde la ONUy
el restablecimientode las relacionesdiplomáticascon el Reino Unido
abren unanuevaetapaque coincidecon el trigésimoaniversariode la lle
gada al poderdel coronelMuammarGadaifien la que Libiase enfrentaal
reto de reintegrarseal sistemainternacionaly de avanzaren el caminode
la liberalizaciónpolíticay económica.
De la monarquíasanusía la Yamahiriyyao el gobiernode las masas
Entre 1951y 1969Libia fue gobernadapor el rey Idris 1de la dinastía
sanusí vinculado a la cofradía religiosadel mismo nombre que había
desempeñadoun activo papel en la luchacontra el colonizador.
El primerode septiembrede 1969un grupode 12 oficialeslibres,muy
influidos por el presidenteNassery su ideologíapanarabista,se hicieron
con las riendas del país tras un golpe de Estado.Los jóvenes militares
encabezadospor Muammaral-Gadafireprodujeronen una primeraetapa
el modelo de partido único que el presidenteNasserhabía implantado
durante los años60 en Egipto.La UniónSocialistaÁrabe, a semejanzade
su homónimaegipcia,se conviertedesde1971en el partidoúnicomedia
dor entreel Consejodel MandoRevolucionarioy el puebloencargadode
avanzar en la puestaen marchade una revoluciónnacionalista.Durante
este períodolos bancosextranjerosson nacionalizados,el Estadoasume
el monopoliodel comercioexteriory toma el control de las compañías
petroleras.
Las resistenciasinternasa esoscambiosdesdedentrode la estructura
burocrática heredadade la Monarquíacontribuyerona acelerarel proceso
de reformasimpulsadaspor Gadafi,que fue adquiriendoun mayorprota
gonismo en lá vida políticadel país,convirtiendosedesde el discursode
Zuara en 1973 en el ideólogo de una revoluciónbasada en un sistema
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político novedoso cuyas bases ideológicasquedaríanrecogidas en El
Libro Verdepublicadoentre 1975y 1978.La culminaciónde esteproceso
tuvo lugaren 1977con el establecimientode la Yamahiriyya
o gobiernode
las masas.
El pensamientopolíticode Gadafí
El proyectopolítico de Gadafipuede resumirseen la búsquedade un
objetivo fundamental:reunificarla NaciónÁrabe eliminandolos vestigios
de la dominación occidental entre los que sobresalela existencia del
Estado de Israel.La puestaen marchade unademocraciadirectacon la
que pretendevencerlas resistenciasinternasque liberena las “masas”de
los obstáculosque los regímenespolíticosintroducena su voluntaduni
taria es el corolarioen el ámbitopolítico interno(Burgat1996:62-63).
La negaciónde la democraciarepresentativaes el eje fundamentalde
la ideologíade Gadafirecogidaen El Libro Verde.En la primeraparte del
libro Gadafi presentaun modelo institucionalpiramidalorganizadoa par
tir de los CongresosPopularesde Base reunidossobre una base territo
rial (barriosy municipalidades)
o sectorialesque reagrupana la totalidad
de los ciudadanoslibios mayoresde edad y de ComitésPopulares,sus
instancias ejecutivas.Los miembrosde ComitésPopularesno son elegi
dos ni disponende un mandatorepresentativo
sino que estánúnicamente
delegados para transmitir las decisionesde los escalonesde base a las
instancias superioresde coordinación.Los delegadosde los Congresos
Populares de Base se reúnenunavez al año en el seno de un Congreso
Popular General,instancialegislativasupremacuyos secretariosconstitu
yen el Comité Popular Generalque realiza las funciones de Gobierno.
Cada unode los 15 ComitésPopularesGeneralesSectorialesestádirigido
por un secretariogeneralque es el equivalentede un ministro.
En 1977Gadafipromovióla creaciónde ComitésRevolucionarios
des
tinados a alentarla participaciónpolíticaen los CongresosPopularesde
Base y a defenderla revolución(Mattes1996:89-111).Rápidamentese
implantaron en el ejército, controlandolos medios de comunicacióny
supervisando el funcionamientodel entramadoinstitucionaldisponiendo
de un aparato judicial propio, el Tribunal Revolucionario,que opera
durante los primerosaños de la década de los ochenta en condiciones
particularmentearbitrarias.La mayorparte de sus miembrosprocedende
las capas más desfavorecidasde la sociedadpor lo que su adhesióna
estos comités representapara ellos unaoportunidadde movilidadsocial
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en la medida que puedenser reclutadospor el serviciodiplomático, la
administracióno las empresaspúblicas.
Aunque no figure formalmenteen la estructuradel poder ejecutivoel
coronel Gadafi,que se reservadesde1986el título honoríficode “guía de
la revolución”,ejerceun poder real a través del control del ejércitoy del
aparato de seguridadnacionaly del controlde los mecanismosde coop
taci’ón de los comités revolucionarios.
La segunda parte del Libro verde aborda la cuestióneconómica.El
mismo principiode supresiónde los intermediarioses aplicadoal ámbito
económico bajoel esloganmovilizadorde “Asociados,no asalariados”.A
partir de 1978comenzóa aplicarseun proyectode redistribucióninterna
de la riqueza.Los Comitéstomaronel controlde las empresasprivadasal
tiempo que el comercioprivadofue abolido.
El pensamientopolíticode GadafCde carácterneo-salafí,tiene unapro
funda basereligiosaque se inscribeen la corrientereformistaque pretende
un retornoa los fundamentosdel Islamintentandodar un significadoal
texto coránicoconciliablecon su proyectopolítico.ElGadafismodefiende
un islam basadoen el Corándesprovistode todas las desviacionesy las
interpretacionesmúltiplesintroducidaspor los ulemas.Las contradiccio
nes existentesentrediversoshadicesde la sunnao tradiciónislámicay el
texto del Coránle llevana defenderque muchosde estoshechosy tradi
ciones atribuidasal profetafueronintroducidosposteriormenteparaservir
a los interesescoyunturalesde los actores políticosdurantelos primeros
tiempos del Islam.Por lo tanto rechazala sunnay la Charlao ley islámica
y consideraal Coráncomo únicafuentenormativadel derechoislámicolo
que le ha granjeadola animadversión
de los ulemasy tambiénde los movi
mientos islamistas.AdemásGadafidefiendeunainterpretacióndel código
del estatutopersonalmásavanzadareivindicandoel papelde las mujeres
en la sociedady oponiendose—sin haberlotrasladadoal ámbito legisla
tivo— a la prohibiciónde la poligamia(Djaziri,1996:83-89).Libia es ade
más el únicopaísmusulmáncuyocalendariono comienzacon la hégiradel
profeta Muhammadde Medinaa La Mecasinoque lo hacedesdela fecha
de la muertedel profetaMuhammad.
La “primaverade Trípoli”y el inicio de una tímidaaperturapolíticay
económica
Desde principiosde los años ochentavarios factores empujaronal
coronel Gadafia poneren marchaun procesode aperturapolíticalimitada
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con el que intentabahacerfrenteal crecientedescontentointernofruto de
la disminuciónde los ingresosprocedentesdel petróleo,al impactosocial
de la humillantederrotamilitaren el Chady al electroshockque sobre el
país tuvo el bombardeobritánicoy norteamericano
de 1986sobre las ciu
dades de Trípoliy Bengasi.
Entre 1982y 1986la caídadel preciodel petróleoy la depreciacióndel
dólar redujeronlos ingresoslibios de 22.000millonesde dólaresen 1986
a 10.000en 1985.La cura de austeridadque acompañóa esta reducción
drástica de los ingresosafectóa la credibilidaddel régimeny a la forma
como ésteera percibidoen los mediosurbanos.El iniciode la austeridad
postpetrolera estuvoacompañadade la expulsiónen 1985de los prime
ros contingentesde trabajadoresextranjerosprincipalmenteegipcios y
tunecinos.
El bombardeoamericanosobreTrípoliy Bengasien abril de 1986tuvo
lugar en este contextode dificultadesfinancierasy provocóuna profunda
conmoción en Gadafi. El ataquefue efectuadoen represaliapor la pre
sunta intervenciónde los servicios secretos libios en el atentado que
costó la vida en una discotecaberlinesaa varios soldados norteameri
canos (Flores1998:35-37).La débil movilizaciónde la poblaciónlibia ante
el primerenfrentamientodirectocon los EstadosUnidosasí como la limi
tada solidaridad recibida del mundo árabe y magrebíy la neutralidad
soviética afectaronprofundamenteal coronelGadaficuya residenciareci
bió el impactode las bombasprovocandola muertede una de sus hijas
adoptivas. El raid norteamericanomarca el inicio de una reevaluacióny
reposicionamientoen el plano internoy externodel régimen.
En su huida haciaadelanteel régimenintensificósu implicaciónen la
guerra civil chadianacon el objetode preservarel controllibio sobre la dis
putada franja de Auzu, rica en uranio.La humillantederrota del ejército
libio a manosde las fuerzaschadianasde HisseneHabretuvo importan
tes repercusionesno sólo en el ámbito internosino en el realineamiento
regional de Libia. La capturade soldadosy oficialesde alta graduación,
las pérdidasde equipamientomilitarperosobretodo la deserciónde altos
oficiales y de soldadosde la tropa que se unierona las fuerzasde oposi
ción libias,que con apoyonorteamericano,intentabandesdeChadderro
car al régimenlibio contribuyerona acelerarel procesode aperturapolí
tica y económicaa partir de 1987con el que el régimenintentabaaliviar
el crecientemalestarpopulary salvaguardarel sistemapolítico.
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En el ámbito económicoGadafimodificósu lecturade la doctrinaeco
nómica recogidaen el Libro verde y autorizóla reaperturadel pequeño
comercio, la reactivaciónde los zocos, el desarrollode las actividades
artesanales, levantóel monopoliosobre el comercioexterior,aceptó el
desarrollo del sector turísticoy puso en marchauna pseudoprivatización
de la pequeñasy medianasempresasque en poco tiempo llevó a que
4.000 empresasse acogieranal nuevorégimentacharukiyya,parecidoal
de las cooperativas.Elsectordel petróleoy la industriapesadaque gene
ran la mayor parte de los ingresoscontinuaronbajo el férreocontrol esta
tal y la aperturade la economíalibia al exteriorsiguelimitadaa estossec
tores (Djaziri1996:112).
Esta liberalización,especialmentevisible en el comercio,mejorócon
siderablementeel ambiente internodel país y fue acompañadode una
prudente apertura política. Las manifestacionesmás visibles de esta
Perestroiska(Vandewalle
1997:268)consistieronen lalimitacióndel poder
de los ComitésRevolucionarios
que habíancometidoimportantesabusos
y en la puestaen marchade un procesode institucionalización
del poder
y de la afirmaciónde algunosderechosindividuales.En este marco hay
que insertarla promulgaciónen 1988de la CartaVerdede la libertady los
derechos en Libia que, por primeravez,codificabauna seriede principios
jurídicos pero no otorgabaa los ciudadanoslibios los derechospolíticos
o civilescontempladostradicionalmentepor el derechointernacional(16).
Los TribunalesRevolucionariosfueron sustituidospor nuevosTribunales
Populares,varioscentenaresde presosfueronliberadosdespuésde que
el coronelGadafi,conduciendoun bulldozer,derribaralos murosde la pri
sión centralde Trípoli,las fronterascon Túnezfueronreabiertasy la opo
sición en el exilio fue invitada a retornar al país. Ese mismo año fue
creado un “PremioCoronelGadafide derechoshumanos”.Estosgestos
fueron contrarrestadosrápidamentepor otras medidasque limitaronel
alcance del proceso.

(16) Argumentando
que Libiaerauna Yamahiriyya
en la que el puebloejercíael poderdirec
tamente Gadaficonsiderabaque algunosderechosy libertadeseraninnecesarios:no
existía prensalibreporquelos ciudadanospodíanexpresarselibrementeen losCongre
sos de/pueblo,ni tampocoexistíaderechode huelgaporqueloslibioseranpropietarios
de lasfábricasen las que trabajaban.Tampocose permitíala existenciade gruposde
oposición porquela oposiciónsólo podíamanifestarse
dentrodel sistemaa travésde
los Congresosy Comités(Djaziri1996:173).
—
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La crisisde Lockerbiey el aislamientointernacionalde Libia
Desde 1986EstadosUnidos habíaimpuestoun embargocomercialy
financiero en virtud del cual el comerciocon Libia está controladopor el
Departamentodel Tesoroy todos los bieneslibios en el paíscongelados.
Gran Bretañatambién congeló los bienes libios depositadosen el país
después de la muertede un policíabritánicoa las puertasde la embajada
libia en Londres(Flores1998:26-34).Esemismoaño la ComunidadEuro
pea impusosancionesa Libia limitandola venta de armamentoy la movi
lidad de sus diplomáticosen territorioeuropeo.
En el marco del procesode aperturapolíticay económicainiciadoa
mediados de los añosochentaTrípolimultiplicósus iniciativasconciliado
ras hacia los paísesoccidentales.A partir de 1988aceptó la idea de una
paz en OrienteMedio.Susbuenosoficiosfacilitaronla liberaciónde varios
rehenes francesesen Líbanodetenidospor el grupo palestinoAbu Nidal
cuya sede en Libiafue desmantelada.Los lazoscon el IRAy otrosgrupos
terroristas comenzarona ser rotosal tiempoque Trípolimantuvouna acti
tud moderadadurantela segundaguerradel Golfoen 1991.Estosgestos
no modificaronla firme posición norteamericanacontra el régimen libio
pero sí permitierona éstemejorarsus relacionescon Franciaquien actuó
como mediadoraintentandonormalizarlas relacionesLibia-UniónEuro
pea. Parísfailitó a Trípolisu participación,en octubrede 1990,en la reu
nión de Argeldel “grupo 5+5”.que reuníaa los 10 paísesdel Mediterráneo
Occidental.
El proceso de acercamientoa las cancilleríaseuropeasse vio inte
rrumpido a finalesde 1991.En noviembrede ese año el juez francés La
Bruguiére llegó a la conclusiónde que los serviciossecretos libios se
encontraban detrásdel atentadocontrael DC-1Ode la compañíafrancesa
UTA que había explotado sobre el desiertode Níger en septiembrede
1989 causando170 muertos.Las ordenesde capturainternacionalesdic
tadas contra cuatro ciudadanoslibios fue seguidapoco tiempo después
por el anunciode los responsablesamericanosy británicosanunciandola
inculpaciónde otros dos ciudadanoslibiosen el atentadocontra el Boeing
de la Panamque explotósobre la ciudad escocesade Lockerbieen 1988
causando 270 muertos.
A partir de este momentola administraciónnorteamericanaendureció
su posición hacia Libia sentandolas bases de una estrategiabasadaen
invocar las acusacionesde terrorismopara desacreditaral régimenlibio y
convencer a la ONU de la necesidadde imponerlemayoressancionessi
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no modificabasu política(17).Enmarzode 1992el Consejode Seguridad
de la ONU aprobó la resolución748 en la que Libia era calificada de
“Estado terrorista”y se le imponíaun embargosobrelos suministrosmili
tares y los enlacesaéreosen direccióna Libia.En 1993 una nuevareso
lución reforzó las sancionesintroduciendorestriccionesa la importación
de ciertos equipamientospetrolerosy exigió a Trípolique entregasea las
autoridades británicasy francesasa los presuntosresponsablesde los
atentados contra los avionesde la Panamy de la UTA.
Entre 1992y 1999el enjuiciamientode los ciudadanoslibios acusados
de estar involucradosen el atentadode Lockerbieha estadoen el centro
de las relacionesexterioresde Libia.Trípolise ha negadoa entregara los
sospechosos proponiendodesde el principioque éstosfueranjuzgados
en un país tercero que asegurasela neutralidaddel proceso. La inicial
negativa británica y norteamericanaa aceptar esa contrapropuesta
enquistó la cuestión permitiendo que las sanciones internacionales
impuestas sobreLibiafueranreconducidascadaseismeses.EstadosUni
dos ha intentadoduranteeste período,sin éxito, ampliarlas sancionesal
ámbito de las exportacionesde petróleointentandoagravarlas dificulta
des internasy contribuira la caídade régimendel coronelGadafi.En1996
el presidenteClintonfirmó la Iranand LibyaSanctionsAct promovidapor
el senadorD’Amatoen la que se preveíanrepresaliascomercialescontra
cualquier empresadel mundoque realizaseinversionessuperioresa 40
millones de dólares en el desarrollodel sector petroleroy gasísticoen
Libia o Irán(18).Aunquela Unión Europearechazóformalmentela aplica-

(17) UninformedelDepartamento
de Estadode 1991consideraba
a Trípolicomo‘uno de los
principalesfinanciadores
del terrorismointernacional”.
SegúnesteinformeGadafifinan
ciaría lasactividadesdel FrentePopularde Liberaciónde Palestinadel generalAhmed
Yibril responsablede variosatentadosen Alemaniacontrainteresesnorteamericanos.
Ese mismodocumentoacusabaa Libiade financiara los gruposislamistaspalestinos
así como de mantenercontactoscon el IRA y el Partidode losTrabajadores
del Kurdis
tán, el partidocomunistade Filipinasy otros movimientos
sudamericanos
(Djaziri1996:
pp. 109-110).
(18) Estaley obligaal presidentede los EstadosUnidosa a poneren prácticaal menosdos
de una listade seismedidascontralascompañíasque inviertanmásde 40 millonesde
dólares en lossectoresdel petróleoo el gasde Libiao Irán.Entrelasmedidascontralas
empresas infractorasse incluyen:sancionarlas importaciones;denegarcréditosdel
banco de importacióny exportaciónde EstadosUnidos;rechazarlicenciasde exporta
ción de mercancías
y tecnologíareguladas;limitarpréstamosbancariosde EstadosUni
dos a empresasinfractorasy prohibirque los bancosque financienesa clasede pro
yectos negocientítulos del gobiernode EstadosUnidos.VéaseInstitutode Estudios
Estratégicosde Londres“Las guerrascomercialesentreEEUUy la UE” en El País,
22/8/1 996,p. 32.
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ción extraterritorialde la legislaciónde EstadosUnidosa paísesterceros
Washington confiabaen que los europeosse volvieranmáscautelososa
la hora de invertiren la conservacióny mejorade la explotaciónde los
recursos petroleroslibios (19).
El embargodecretadopor la ONUmostróa Libia en toda su crudeza
el alcancede su aislamientoen un entornointernacionalen transforma
ción tras la desapariciónde la UniónSoviéticay la consolidaciónde Esta
dos Unidoscomo la únicagransuperpotenciaa escalaplanetaria.Aunque
la URSSse mantuvoen un discretosegundoplano duranteel bombardeo
americano de 1986la estructurabipolardel sistemainternacionalpermi
tió entoncesa Trípoliintentarutilizarlas bazasque éstaofrecíasolicitando
su adhesiónal Pacto de Varsovia.El nuevo marco internacionalde la
“postguerra fría” ha impedidoa Libia encontrarun contrapesocon el que
impedir la imposiciónde las sancionespor parte del Consejode Seguri
dad de la ONU. El embargo,aunqueno afectóal sector de los hidrocar
buros, vital para la economíalibia y para la supervivenciadel régimen,
reforzó el síndromede aislamientointernacionaly contribuyóal deterioro
de la situaciónsocioeconómicaen el interiordel país.
Desde 1992el régimenlibio ha concentradosus esfuerzosen intentar
levantar el embargoy evitarel reforzamientode las sancionespropugnado
por EstadosUnidos.Paraalcanzarese objetivoTrípoliprivilegióuna estra
tegia de corte economicista,combinadacon gestos políticos puntuales
(20), con la que intentabaevitar el alineamientode la Europacontinental
con las tesis británicas y norteamericanas.Las estrechas relaciones
comercialescon los paíseseuropeosque recibenel 90% de las exporta
ciones libias de petróleo y derivados (21) se vieron intensificadascon
importantes inversionesde la LíbyanArab ForeignInvestmentCompany
(LAFICO)en Alemania,Italia,Suizay Españaprincipalmenteen el sector

(19) VéaseIgnacioCembrero,“La UniónEuropeaadviertea EEUUque sus sancionescóntra
Irán y Libiasonilegales”en El País,7/1/1996,p. 3.
(20) En1992la granYamahiriyya
pierdesu carácterpopulary socialistaen su denominación
oficial. Esemismoaño son disueltaslasmazabas,campamentos
de basede la revolu
ción así como el Congresodel PuebloArabe.En mayode 1993en un intentode sedu
cir al poderosolobbyjudíonorteamericano
un grupodejudíoslibioses enviadoen pere
grinacióna Jerusalén(Burgat1996:95).
(21) Italia,Alemania,España,Franciay Bélgicason los cinco principalesimportadoresde
petróleolibio. Lasimportaciones
de Italiacubrenel51%de sus necesidades,lasde Ale
mania el 13% y las de Franciael 5%. Véase“MarchésTropicauxet Méditerranéens’
16/4/1999,p. 791.
-
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de los hidrocarburos,la industriay lasfinanzas(22).Conel anunciode lici
taciones internacionalespara construirinfraestructuraspor valor de más
de 11.000millonesde dólaresdespuésde siete años de embargoTrípoli
esperaba conseguiruna flexibilizaciónde la posiciónde aquellospaíses
que aspirabana obtenerlos contratosen un momentoen el que el fin de
las sancionesse veíacomo próximo(23).
La entradaen vigor en 1996de la Ley D’Amatoy el temor a un refor
zamiento de su aislamientoempujo a Libia a multiplicarsus gestos de
conciliación intentandomejorarla imageninternacionalde la Yamahiriyya:
se anuncia la reducción del presupuestodel ministeriode defensa, se
detiene la construcciónde la fábrica de armas químicas de Tarhunah,
denunciada por EstadosUnidos,se disminuyeel apoyofinanciero,militar
y logísticoa diferentesmovimientosde liberaciónen todo el mundoy se
establecen relacionesdiplomáticascon El Vaticano(Callies de Salles
1998: 136).
El funcionamientode la Unióndel MagrebÁrabecreadaen 1989se vio
seriamenteafectadopor la crisis de Lockerbiequejunto a la crisis política
interna argelina,contribuyóal bloqueode la organizaciónmagrebíy a una
reorientaciónde la política exteriorlibia haciael África subsaharianaen
dónde intenta desempeñarun liderazgoregional basado en su labor
mediadora en las disputasinterafricanasy en la cooperacióneconómica.
Pese a su desencantohaciael mundoárabeTrípolisevio obligadoa refor
zar sus lazos con Túnezy Egipto,que junto con la isla de Chipre se con
virtieron en sus puertas de salida al exterior mientrasse mantuvo el
embargo aéreosobreel país.La amenazacompartida frenteal islamismo
contribuyó a reforzarlos lazoscon estospaíses,aliadosde Washingtonen

(22) Lasinversiones
libiasen Europasonespecialmente
relevantes
enAlemaniadondelaLib
yan Oil lnvest(LOl)controlala refineríaHolbornde Hamburgo
y variasempresasde distri
bición de aceitede motory de gasolinaenla antiguaRDA.Sólolasinversiones
en laanti
gua AlemaniadelEstefueronestimadasen1993en 2.000millonesde dólares.LaLOltiene
importantesparticipaciones
enotrasrefinerías
y empresapetroquímicas
europeas.LaLOl
disponea travésdela empresaitalianaTamoildeunaimportanteredde estaciones
de ser
vicio en España,Suiza,Italia,Hungría
y Francia.La LAFICO
ha incrementado
sus inversio
nes enotrossectoresa partirde 1992comprandolacadenade hotelesMetropolealgrupo
Lohrno y ampliandosu participación
en la FIATo en el Bancodi Roma.Los beneficios
obtenidosde estasinversiones
habríanpermitidoa Libiacompensarla reducciónde sus
ingresospetrolerosy atenuarlosefectosdel embargo.La LAFICOtambiénha incremen
tado durantelos años 90 su participaciónen los procesosde privatizaciónde Túnez,
Egipto y Marruecosdondecontrolael 3,5%delcapitalde laONAimportanteholdingvin
culado a lacorona.VéaseDjaziri(1996):112-119,asícomo RidhaKéfi,‘L’a, de contour
nerun embargo”enJeuneAfrique, n.° 1988,(1999),pp. 44-46.
(23) VéaseJeune Afrique, n.° 1966,(1996),p. 6.
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la región,que actuaroncomo abogadosde la causa libia ante Estados
Unidos duranteel embargo.
El África subsaharianase consolidaa mediadosde los noventacomo
el espaciode sustituciónescogido por Libia para rompersu aislamiento
internacional.Aprovechandolas redesque en el siglo pasadohabíatejido
la cofradíaSanusíen el África negra(Martel 1991.46-47),dónde desem
peñó un importantepapelen la expansióndel Islam,el coronelGadafipro
movió la creación en Trípolien febrero de 1998 de una Comunidadde
Estados Sahelo-Saharianos(COMESSA)integrada por Libia, Burkina,
Mali, Níger,Chady Sudán(24).Los dirigentesde estos paísesfueron los
primeros que rompieronunilateralmente
el embargotras la cumbre de la
OUA de Uagadugullegandopor vía aéreaa Trípolipara participaren los
actos conmemorativosdel 29.° aniversariode la llegada de Gadafi al
poder.
El deterioro de la situación socioeconómica y la emergencia de una
oposición ¡siamista
Las consecuenciasdel embargose hicieronsentirde forma importante
en el ámbitointerno.Elflujo de petrodólareshabíamantenidohastaenton
ces a Libiaa salvode los dificultadessocialesy económicasque conocían
sus vecinosmagrebíesmedianteuna equitativaredistribuciónde ventajas
materiales que habíaalcanzadoa todos los sectoresde la población.La
prolongación de las sancionesy la reducciónde la rentapetroleradurante
los años noventaoriginó un deteriorode la vida cotidianaagudizandolas
contradiccionesinternasdel régimen.Paramantenerlos equilibriosfinan
cieros y evitar el recursoal endeudamientoexterno el gobiernopuso en
marcha una política de reduccióndel gasto públicoy contenciónde las
importaciones que contribuyóa reactivarel mercadonegroy provocóun
aumento vertiginosode los preciosy de la inflacióncercanaal 600% en
1997. La contencióndel gasto público provocóun deteriorode los servi
cios sanitariosy educativos,una reduccióndel nivelde vida de los fun
cionarios y un aumentodel paro y las desigualdadessociales.
Ante el crecientemalestary descontentode la población urbana el
régimen se ve obligado a endurecer sus posiciones combatiendo la

(24) VéaseCherif Ouazani,“L’Unionaux forceps” en JeuneAfrique, n.° 1936, (1998),pp. 20-23.
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corrupción y los brotes de oposiciónen un intentode reforzarsu control
sobre la sociedadlibia, debilitadotras la pérdidade atribucionesde los
Comités Revolucionarios(Mattes1996:109).En1995se decretala expul
sión de los trabajadores extranjerosen situación irregular y al año
siguiente se pone en marchauna campañade limpiezay moralización
pública destinadaa acabarcon el mercadonegroy con un “sector comer
cial privado parasitario”al que se acusabade ser el responsablede la
córrupción que vivíael país. En mayo de ese mismo año son creados81
comités de limpiezaencargadosde erradicar esas nuevas“formas de
capitalismo, laxismoe inseguridad”y combatirla corrupción,el tráficode
drogas, el alcoholy el comercioílicito de divisas(Gobe1998:509-511).
El descontentogeneradopor la degradaciónde la situaciónsocieco
nómica ha sido canalizadopor los gruposislamistasque hanaprovechado
ese climaparadesafiaral régimenconvirtiendoseen la principalamenaza
para su continuidad.Su presenciaesespecialmenteactiva en la regiónde
Bengasi y en el nordestedel paísdonde concentransus accionesarmadas a partir de junio de 1995(25).En1998reivindicanun atentadofallido
contra el coronelGadafi.La represiónde los dirigentesislamistas,muchos
de ellosveteranosde la guerrade Afganistán,está acompañadapor una
recurrente descalificaciónverbalde suspostuladospor partedel “Guíade
la Revolución”que los acusade apostatas.Gadafi,sin embargo, ha ins
trumentalizadoel temor que provocala amenazaislamistaen Occidentey
en algunospaísesárabesvecinospresentandosecomo una barreracon
tra la expansióndel islamradicalen sus intentospor ganarrespetabilidad
internacionalcon la que obtenerel fin de las sanciones(26).
Para combatirel desarrollode los movimientosislamistas,el régimen
libio, igual que ya habíanhechosusvecinosmagrebíesy árabes,impulsa
una campañade “reislamización”desdelo alto recuperandoel controlde
las mezquitasy poniendoen vigor en 1994la Charlao ley islámica.Esta

(25) Laoposiciónislamistaestáfragmentada
y haconcentradosusaccionesen la Cirenaica.
Se puedendistinguirvarios grupos principales:el GrupoIslámicoCombatienteLibio,
dirigido por un veteranode la guerrade Afganistán:el Movimientode los MártiresIslá
micos que se presentacomo una escisióndel anterior;el Grupode los partidariosde
Dios. Los contactosentreestosgruposy latambiénfragmentada
oposiciónlaicaasen
tada principalmente
en Londressonlimitados.Susdiferenciasno impidena la oposición
laica en el exterioraplaudiry difundirlasaccionesislamistasenel interiordel pais(Gobe
1998: 503-506;García1999:23-40).
(26) Véasecherif Ouazani,“KaddaficontrelesAfghans”en JeuneAfrique,n.° 1954,(1998),
pp. 24-26.
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política está acompañadade una intensificaciónde la represióncontra la
oposición islamistay laica que alcanza a Mansur el Kikhia, líder de la
Alianza NacionalLibia, desaparecidoen extrañas circunstanciasen El
Cairo.
El deteriorode la situaciónen el interiordel país ha estado acompa
ñado de un debilitamientode las alianzastribalesy de un estrechamiento
de la basesocialsobre la que se apoyabael régimen.Elfallido intentode
golpe de estadoen 1993de un grupode oficialesen BaniWalidencabe
zados por el coronel Garrumde la poderosatribu de los Warfalaapunta
en esa dirección(27).La caídaen desgraciadel coronelJallud,uno de los
oficiales libresque derrocóal rey Idrisen 1969y númerodos del régimen
hasta 1998,parecemostrarun crecienteaislamientodel coronelGadafien
el interiordel país(28).El restablecimientoen 1998de los castigoscolec
tivos paralos cómplicesde actos de subversión,violenciaarmaday des
viación religiosaen una sociedad en la que las tribus siguen desempe
ñando un papel central(Davis1987)es un indicadorde que las tensiones
en el nordestedel país no han desaparecido(29).
La reintegración de Libia al sistema internacional
1999 será recordadoen Libia por ser el año del levantamientode las
sancionesde la ONUy de la reintegracióndel país a la sociedadinterna
cional.
En marzo un tribunalfrancéscondenóa cadena perpetuaen rebeldía
a seisciudadanoslibios por su participaciónen el atentadocontrael avión
de UTAy dictó ordenesde captura internacionalcontra ellos. Entre los
condenados se encontrabaAbdallaSenusí,ex-númerodos de los servi
cios secretoslibios y yerno de Gadafi.Pesea no haber entregadoa los
condenados la disponibilidadlibia a asumir las indemnizacionesciviles
decretadas por el tribunal ha levantadolos obstáculosa la normalización
entre Parísy Trípoli.

(27) Véase Samir Sobh, ‘Kadhafi met fin aux alliances tribales” en La Vie Économique,
17/1/1997,p. 30.
(28) VéaseRidhaKéfi, “Kaddafi-Jalloud: duel ou duo?” en JeuneAfrique,ná 1962-1963,.
(1998),pp. 24-27.
(29) Algunosanalistasconsideranque la contestación
y losdisturbiosen elnordestedelpaís
están conectados“más con la desafeccióntribal que con el crecimientode los movi
mientos islamistasen lospaísesvecinos”(García1999:28).
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El 5 de abrilde 1999los dos acusadoslibios en el caso Lockerbiefue
ron entregadosa un representantedel secretariogeneralde NacionesUni
das para que fueranjuzgadospor un tribunal escocésen un paístercero,
Holanda, que habíacedido una antiguabasemilitarpara el desarrollodel
proceso. Aunqueesta soluciónhabíasido propuestapor Libia,el coronel
Gadafi e*igió antesde entregara los acusadosgarantíasde que los sos
pechosos no serían interrogadospor responsablesde los serviciosde
seguridad norteamericanoso británicosasí como que ningunaotra per
sona o responsablelibia seríallamadoa declarar.Tambiénexigió el com
promiso de que no seríaculpadoningúnpaísy de que el juicio seríaexclu
sivamente penal(Rojo1999:19).La mediacióndel presidentesudafricano
Nelson Mandelay de ArabiaSaudífue vital paraalcanzarun compromiso
en el que todas las partes hicieronconcesiones.
En virtud del acuerdoalcanzadoel Consejode Seguridadsuspendió
las sancionesimpuestasa Libia en 1992. La Unión Europeasiguió los
pasos de la ONU levantandosus sancionespero no EstadosUnidosque
todavía mantieneen vigor el arsenalde sancionesunilateralesimpuestas
a Libiadesde mediadosde los añosochenta.
La flexibilizacióny el pragmatismolibio entregandoa los dos acusados
y aceptandoque si son condenadoscumplanla penaen unacárcelesco
cesa ha permitidoencontrarunavía de solucióna un asuntoque corríael
riesgo de comprometerel futurodel régimen.La aceptaciónde estecom
promiso por parte norteamericanano respondíaúnicamentea la insisten
cia de sus socioseuropeossino quetambiénpodríahaberestadoinfluida
por unareevaluaciónde su políticahaciael continenteafricanoen su con
junto en el que el CoronelGadafigozade gransimpatíay apoyos.
El coronel Gadafiha podido festejarel 30 aniversariode su llegadaal
poder el 1.0 de septiembrede 1999 en un contexto esperanzador,sin la
espada de Damoclésdel embargointernacional.Los ingresosproceden
tes del petróleo se han incrementadoalcanzadoun nivel similaral que
tuvieron durantela guerradel Golfograciasa que la reducciónde cuotas
aprobada en la reuniónde la OPEPcelebradaen Ginebraen marzo de
1999 ha permitidoqueel preciodel barrildupliquesu valoralcanzandolos
23 dólaresen el mesde agosto.
Este clima de bonanzaeconómicaha ido acompañadode una norma
lización de sus relacionescon los paísesoccidentales.Enjulio Libia rea
nuda sus relacionesdiplomáticascon GranBretañadespuésde compro
meterse a colaboraren la investigaciónsobreel tiroteo que acabócon la
147
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vida de una policía británica ante la embajadade Libia en Londres.En
septiembre es invitada oficialmentepor la Unión Europeaa sumarseal
proceso euromediterráneoiniciadoen Barcelona(30).Los enlacesaéreos
se han restablecidoy la LybianAirlinesha firmado un acuerdode coope
ración con la compañíaAlitalia.Lascompañíaseuropeasse preparanpara
participar en las oportunidadesde negocioque el sector de los hidrocar
buros y la construcciónde infraestructurasofrecenen los próximosaños.
La subexplotaciónde los recursospetrolerosa causa de las sanciones
hace especialmenteatractivoel mercadolibio con la salvedadde los lími
tes que las cuotas asignadaspor la ONUpudieranestablecer.La compa
ñía italianade hidrocarburos(ENI)y la compañíanacionallibia de petró
leos han firmado un acuerdo de 5.500 millones de dólares para el
desarrollo conjuntode las reservasde petróleoy gas naturalque prevéla
construcción de un gasoductoque unirála costa libiacon la penínsulaita
liana a travésde Sicilia(31).
El África subsaharianase ha consolidadocomo el espacio de influen
cia desdeel que Trípoliquiere lavarsu malaimageninternacional.Trasel
levantamientode las sancionesla diplomacialibia ha intensificadosu acti
vidad multiplicandosus gestionesmediadorasen los numerososconflic
tos que sacudenal continenteafricano.Enabril de 1999el coronelGadafi
consiguió un acuerdode alto el fuego entre las partes enfrentadasen la
República Democráticadel Congo que prevéel envío de un contingente
de soldadoslibios para prepararel desplieguede una fuerza africanade
paz. Aprovechandoesteéxito diplomáticoel coronelGadafiha ofrecidosu
mediación en las guerrascivilesde Sudány SierraLeonaasí como en el
conflicto que enfrentaa Etiopíacon Eritrea(32).En esta mismadirección
hay que inscribir la celebraciónde una cumbreextraordinariade la OUA
en Libia coincidiendocon el 30 aniversariode la revoluciónparaestudiar
la reformay revitalizaciónde la organizaciónpanafricana.La reactivación
del procesode integraciónmagrebíy su incorporaciónal procesoeuromediterráneoson las próximascitas en las que la diplomacialibia puede
volver a mostrarsu voluntadde transformarseen un factor de estabilidad
en la región.
A pesarde los cambiosintroducidosdesde1987el régimenlibio sigue
caracterizándose por no tolerar ningunaforma de oposición y por la

(30) Véase aI-Hayat,14/9/1999, p. 5.
(31) Véase JeuneAfrique,n.° 2017, (1999), pp. 50-51.
(32) Véase “MárchésTropicaux
et Méditerranéens”,
11/6/1999, p. 1221.
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ausencia de un régimen de control institucionalefectivo. La libertad de
prensa no existey la situaciónde los derechoshumanosno mejorasegún
el último informe de AmnistíaInternacionalhecho público en agosto de
1999 (33).El fin del aislamientodiplomáticoen un momentoen el que la
recuperación de los ingresosprocedentesdel petróleo puede acallar el
malestar social hace poco probablea corto plazo una profundizaciónen
el procesode liberalizaciónpolítica.La oposiciónislamistano pareceestar
en condicionesde derrocaral régimeny la redistribucióncomo antañode
ventajas materialesa la poblaciónpuedefavorecerun restablecimientode
las alianzascon otros grupostribales.
En el ámbitoeconómicoel régimenseveráobligadoa encauzarla ges
tión erráticade una economíaasí como a profundizaren el procesode
liberalización paraatraer inversionesextranjerascon las que recuperarel
atraso tecnológicoen el que se encuentrael sectorde los hidrocarburos
después de ocho añosde sancionesy paradesarrollarel negociodel gas
natural. Enesta línea hay que inscribirel anuncio de una nuevaley de
hidrocarburosde corte liberalque abriránuevaszonasde prospeccióny
explotación al capitalextranjeroy con la queel régimenintentaconvencer
a las grandescompañíasnorteamericanas
para que presionena la admi
nistración estadounidenseparaconseguirel levantamientode las sancio
nes quetodavíamantienesobreLibia.A diferenciade los paíseseuropeos
Estados Unidosse muestratodavíacauto y continúaexigiendogarantías
sobre el abandonodel apoyoal terrorismoasícomo pruebasde que Libia
no disponede armasde destrucciónmasiva.La prolongacióndel juicio de
Lockerbie le proporcionala justificaciónparasu políticade “wait and see”.
MAURITANIA

Mauritania, situado en la periferiadel mundoárabe, es el único país
magrebí que no está bañadopor las aguasdel mar Mediterráneoy que
está a mediocaminoentre la arabidady la africanidad.
Desde que Franciale concedió la independenciaen 1960 el Estado
mauritano hatenido que hacerfrentea la fragilidadde su estructurasocio
económica así como a un entornoregionalque inicialmenteconsiderósu
independenciacomo una maniobradel colonizadorfrancésparapreservar
sus intereseseconómicosen un territorio que durante mucho tiempo

(33) VéaseEJPaís, 1278/1999,p. 4.
—

149

—

había formado parte del AfricaOccidentalFrancesa(AOF).La denomina
ción oficial del Estado—RepúblicaIslámicade Mauritania—muestra la
voluntad de subrayarexplícitamenteel principalrasgointegradorde una
población numéricamentereducida—2,3 millonesde habitantes—,pero
étnicamente compleja. El 70% de sus habitantesson arabo-bereberes,
tradicionalmentepastores nómadasy comerciantes,y el 30% restante
negro-africanosde varias etnias—toutcouleurs,peuhls,ulofs, soninké—
tradicionalmente sedentariosa orillas del río Senegal. Las diferencias
entre la comunidadarabo-bereber,que ha monopolizadolos centros de
decisión políticadesdela independencia,y las diferentesetniasafricanas
han sido recurrentesen temascomo la educacióny la políticade arabiza
ción, la orientaciónexteriordel Estado—haciael mundoárabeo haciael
Africa subsahariana—
o la distribuciónde las nuevastierrasirrigadasen la
orilla del río Senegaltras la construcciónde presas reguladorasde su
cauce. Este último aspecto fue el detonante de los violentos enfrenta
mientos en 1989 entre la población arabo-berebery negro-africanaen
Mauritania y Senegal.
A estedébil gradode integraciónnacionalse une la escasezde recur
sos económicosde un paísfundamentalmente
desértico.La dependencia
exportadora del mineralde hierroy cobrese ha visto limitadalos últimos
años por el incrementode los ingresosprocedentesde la explotaciónpes
quera del litoralatlánticoasí como por la puestaen explotaciónde nuevas
tierras irrigadasen la llanuradel río Senegal.
El Estadomauritano,que no fue reconocidohasta finalesde los años
60 ni por Marruecosni por gran partede los paísesárabes(34)concentró
sus esfuerzosbajoel impulsodel “padrede la nación”y primerpresidente,
Mujtar Uld Dadah,en intentarcrear una conciencianacionaly obtenerel
reconocimientode la sociedadinternacional.
En sus fronteranorte el hechode que MarruecosreivindicaraMaurita
nia como parte integrantede suterritoriocontribuyóa que la políticaexte
rior mauritanaestuvieracentradaen intentarcrearun estadotapón que le
separara geográficamentedel reinojerifiano.Es en este contexto geopo
lítico dondehayque insertarla sorprendentealianzaentrelos hastaenton
ces antagonistas—Marruecosy Mauritania—para repartirseel Sáhara
Occidental tras la retiradaespañoladel territorioen febrerode 1976.Con

(34)Túnezfue el únicopaísque reconocióla independencia
de Mauritaniaen 1960.
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la anexiónde Ríode Oro, la zonasur del antiguoSáharaespañol,el régi
men mauritanoaspiraba a reforzarsu seguridad.El desencadenamiento
de un imprevistoconflicto armadoy el hechode que el FrentePolisario
concentrase entre 1976y 1978sus accionesmilitaressobre Mauritania,
más vulnerableque Marruecos,agudizólas contradiccionesinternasentre
la mayoritariacomunidadarabo-bereber,—próximacultural, lingüísticay
étnicamente a la población del SáharaOccidental—y la comunidad
negro-africanaindiferenteante un onerosoconflicto que amenazabacon
poner en peligrolos cimientosdel Estado.
En estecontextoel ejércitointervinoen 1978derrocandoal presidente
Uld Dadah.Desde1978 se han sucedidovariasjuntas militaresencabe
zadas por Uld Salek,Uld Buceif,Uld Haidallay Uld Taya.Pesea susdife
rentes orientacionesideológicasy afinidadesregionalestodas ellascoin
cidieron en la necesidad de poner fin a la “aventura saharaul”
reconociendoa la RepúblicaÁrabeSaharauiDemocrática,buscandouna
neutralidad en el conflicto.
En su frontera sur las diferencias entre las comunidades arabo
bereberesy negro-africanas
estallaronen 1989en un conflicto entreSene
gal y Mauritaniacon importantesrepercusionesen el interior de ambos
países. La explotaciónde las nuevasllanurasirrigadastras la aperturade
dos nuevaspresasen el río Senegalfue la causade violentos enfrenta
mientos entre ambascomunidades.Elsaqueode variastiendasde árabo
bereberes mauritanosen Dakar y otras ciudadessenegalesasprovocó
una violenta reacciónen el interiorde Mauritaniacontra los senegaleses
asentados en el país así como contra aquellossectoresnegro-africanos
más críticos á la presenciaárabo-bereberen la gestión de los asuntos
políticos del país.A la expulsiónde los ciudadanosseriegalesesdel país
se unió la de aquellosciudadanosmauritanosque habíanobtenido la
nacionalidaddespuésde 1966. Entrelas víctimasde esta “purgaétnica”
se encontrabanimportantesfuncionarios,militares y universitariosasí
como poblacionesenterasdel valle del río Senegal.El retorno de estos
expulsados se ha convertidodesdeentoncesen un elementode fricción
en las relacionescon Senegaly de inestabilidaden el interior del país
(Marchesin1996:332-335).
Mauritaniacontinua,cuarentaañosdespuésde suindependencia,
inten
tando consolidarsu articulacióncomo Estadomejorandola relacionesinter
comunitarias.Durantelos años90 esastensionessiguenpresentesno sólo
en la fragmentacióndel campopolíticoy en las luchascIánicaspor el poder
sino tambiénen temascomo la políticaeducativao la arabización.
—
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Igual que el restode paísesmagrebíesMauritaniacomienzaa principios
de la décadade los años90 un procesode aperturapolíticacaracterizado
por el tránsito haciael pluripartidismo.Este procesolanzadooficialmente
en 1991mediantela elaboraciónde una.nuevaConstituciónque consa
graba el retornoa la vida parlamentaria
respondíatanto a la necesidaddel
régimen militardel presidenteUldTayapor mejorarsu imageninternacional
tras la guerradel Golfocomo a las presionesinternasdel país.
El procesode aperturapolíticaque ha permitidola creaciónde 22 parti
dos políticos,la instauraciónde la libertadde prensay la celebraciónperió
dica de eleccioneslegislativasy presidenciales
no se ha vistoacompañada
de la emergenciade una oposiciónfuertecon capacidadde alternancia.La
vida políticaestá monopolizadapor el partidoRepublicanoDemocráticoy
Social (PRDS)próximoal coronelUldTayaquienfue elegidopresidenteen
1992 con el 66% de los votosen unaseleccionesdisputadasen lasque su
oponente Ahmed Uld Dadah,líder de la Uniónde FuerzasDemocráticas
(UFD), obtuvo el 33% de los sufragioscanalizandoel apoyodel restode
fuerzas de oposición.Laseleccionespresidenciales
de 1997en las quefue
reelegidoUld Tayafueronboicoteadaspor la oposición.
En las eleccioneslegislativasel PRSDha obtenidola prácticatotalidad
de los escañosen el Parlamento.En 1992la oposiciónboicoteólos comi
cios. En 1996,sin embargo,el procesoelectoralfue competitivopero la
legislación electoraly la desuniónde la oposicióncontribuyerona que la
oposición obtuvieraúnicamenteun escaño.
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CAPÍTULOCUARTO

ESPAÑA Y EL MAGREB: PERCEPCIONES
MUTUAS DE GEOMETRÍAVARIABLE

ESPAÑAY EL MAGREB:PERCEPCIONES
MUTUASDEGEOMETRÍA
VARIABLE

Por DOMINGO
DELPINOGUTIÉRREZ
INTRODUCCIÓN
La búsquedade la perfección,en materiade relacionesentrepaíseso
sociedades diferentes,no es un ejercicioen el que se deban agotar los
gobiernos o los colectivoshumanos.La perfecciónes mística,pugnainte
rior del ser humano consigo mismo, mientras que los estados y los
gobiernos, que gestionanlo cotidiano,intentanhacerlode la maneramás
aceptable paratodos.Así ocurretambiénen las relacionesentre ciudada
nos de paísesdiferentes.Entretodos, menostal vez entre españolesy
marroquíes.
Una parte de los españolesestánotablementeinsatisféchade sus per
cepciones de los marroquíesy magrebíesen generalque sugierenlas
encuestas,y otra parte les ignora,cuandono les rechaza.Paralos prime
ros no existe el justo mediosalomónico,sino un cierto misticismoque
lleva a no conformarsecon aceptarlas cosascomo son y a exigiruna per
fección poco humana,que requierede la opiniónpública más de lo que
ésta quiereo puededar.
Ese deseode perfecciónen esta pasionalrelaciónentre individuosy
sociedades,es antetodo españoly da lugara que en cada ocasiónresulte
más aparentelo que queda por hacerque en el caminoya andado. Los
marroquíes, por el contrario,según mi experienciade muchos años de
corresponsal de prensaen Marruecos,no parecencuestionarsesu ima
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gen colectiva de Españay los españoles,aunquese muestrantan exi
gentes con la nuestrade elloscomo nosotrosmismos.
Los españolesestamossometidospor ello a una doble presiónmoral,
la que nos imponemosy la que nos imponela otra parte,que hacesuyos
los reprochesque nos dirigimosa nosotrosmismosy añadealgunospro
pios, pero sin caer en la tentaciónde realizarese ejerciciode grandeza
que supone la autocrítica.
Naturalmente,el que la otra parte no analicesu actitud en las relacio
nes bilateralesdesdeuna posturaautocríticano es o no debe ser obstá
culo para que intentemossubsanarla ignoranciapropia y eliminarnues
tros prejuicios sobre Marruecosy los marroquíes,pero sí nos invita a
atemperar nuestraimpaciencia.
Los marroquíesacaparan lo esencialde nuestraspercepcionesdel
“otro”, del mediterráneosur, magrebíy musulmán.La relaciónde España
con Argelia,Túnez, Libia, Mauritaniay el Saharaoccidentalfue menos
intensa que con Marruecosa lo largode la historia.Sólo con el Sahara
occidental fue estrechaen la segundamitad de este siglo XX pero ello
ocurrió, al igual que con Argelia,en una épocaen que las ideologíascon
dicionaron notablementelas percepciones.
En estosdos casos,y en menormedidacon respectoa Mauritania,la
politización de la imagencolectivadel otro le confierea las percepciones
de argelinosy saharuisun caráctermarcadamentediferentea las que de
largo tiempo, de maneraconsistentey constante,están ancladasen el
subconsciente colectivoespañolcon respectoa los marroquíes.Hablar
de percepcionesmutuas en el Magrebes prácticamentehablar de per
cepciones entre españolesy marroquíes.Las imágenes politizadasde
argelinos y saharauis,por el contrario,tiendena cambiarcuandocambian
las condicionespolíticase ideológicasque les dieron lugar.
En tiempos modernos,la visión del “otro’ está muy supeditadaa la
familiaridad con que éste se introduceen nuestravida cotidiana y a la
regularidady la frecuenciacon que de él estamosinformados.Durantela
última década, aproximadamente,se ha producidoun silencio relativa
mente importantesobreMarruecosy los marroquíesque contrastacon el
alboroto informativode la décadaanteriory sobretodo de la de los años
setenta en que se gesta y se iniciael problemadel Saharaoccidental.
En tiemposrecienteshemosavanzadonotablementeen el tratamiento
informativo siempreconflictivode la pesca,la inmigración,la cooperación,
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los intercambioseconómicos,e inclusoen la actitud hacia la competen
cia que representaMarruecosen la Unión Europeapara los productos
agrícolas españoles.Dos evolucionesen materiade políticainternacional
lo han hecho posible: la aceptación por Marruecosa principios de la
década de los años ochentadel referéndumde autodeterminaciónen el
Sahara occidental,y la “prise en charge”por parte de la ComisiónEuro
pea de las negociacionessobre la pesca con Marruecosa partir de la
adhesión de Españaa la UniónEuropea,tambiéna mitadde la décadade
los años ochenta.
Los efectos benéficos de esta etapa están confirmados por ese
segundo puestode presenciaeconómicalogradopor Españaen Marrue
cos, y por la disminucióny en algunoscasos prácticaeliminaciónde las
fricciones en la prensaa que daban lugarel conflictodel Saharaocciden
tal, las negociacionessobrela pesca,el tránsitode cítricosmarroquíespor
suelo español, Ceuta y Melilla, etc. Todos esos asuntos siguen en la
agenda, pero la disminuciónde la intensidadinformativacontribuye a
amplificar el buentiempo de las relacioneseconómicas.
Al acercarnosal año 2000el proceso,en lo que al Saharaoccidentaly
la pesca concierne,parece levementerevertiral crecerla incertidumbre
tanto sobre la celebracióndel referéndumen sí mismacomo que de cele
brarse la parte que vea su postura desairadalo acepte. Los apremios
recientes de Rabat para que España asuma directamentede nuevo
aspectos de su relaciónpesqueracon Marruecosy el retornoal poder,al
menos a parte del poder, de aquel nacionalismodesplazadode él por
medios artificiososprácticamentedesde 1963,y el fallecimientodel rey
Hassán II, contribuyena acreditarla impresiónde posiblenuevociclo en
las relacionesentre los dos países.
Las circunstancias“ambientales”entreEspañay Marruecoshan mejo
rado sustancialmenteen relacióncon 1975o 1978,por ejemplo,pero las
percepciones mutuas, las españolashacia Marruecosen todo caso,
según sugierenlos sondeos,no hanmejoradocomo lo hanhecholas rela
ciones económicas.
Las encuestasque se han llevadoa cabo en los últimos años, aún
siendo incompletaspor versarsólo sobrela inmigración,un aspectopoco
representativode lo que globalmenterelacionaa dos sociedades,confir
man una continuidaden la percepciónmás bien negativay difusade los
españoles haciasusvecinosdel sur.El paísy el fallecidoreyHassánII son
valorados pobremente,y la confianzaen un futurode cooperacióny esta
—159—
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bilidad estámuy por debajo,casi a contracorriente,de la realidadeconó
mica que han configuradolos estadosy los gobiernos.Las percepciones
mutuas, pues, parecenrespondera unaclimatologíaque les es propia.
La frustraciónespañolapor esa falta de progresoen este dominio es
más intuitivaque científica,porquela derivamosde la visión,ésta sí más
documentada, que tenemos del inmigrante. Seguimos, pues, persi
guiendo el sueñode la perfeccióny flagelándonosde malaconcienciapor
los sentimientossobre los marroquíesque nos atribuyenlos sondeosde
opinión aunque,como dice el escritorbrasileñoPauloCoelho(1),“nadie
debería sufrirnuncapersiguiendosussueños”.
No existenrecetaspara modificarese estado de cosas aparentesen
las encuestasy la realidadno parecesuficientepara modificarlas per
cepciones mutuas.Sin embargo,y apartede la notablemejoríaseñalada
en el ámbito de la economía,es un hecho que las ideologíashan men
guado, en Españacomo en el restode Europa,y que la amenazaque cre
íamos procederdel integrismoradicaly terroristase queda en la intuición
de un riesgoperspectivo.Primeroporquehanremitidolos extremismos,y
segundo porquecomenzamosa establecerla diferenciaentre la expresión
radical, terroristay minoritariade ese Islamy la moderaciónde la mayo
ría.
Durante más de la mitad de la década que ahora finaliza la Unión
Europa, en parte por iniciativade España,trató de condicionarproyectos
y ayudasa la evoluciónde las reformasdemocráticasy en particulara la
evolución de los derechoshumanosen los paísesdel Mediterráneosur.En
numerosos casos esto fue interpretadopor partede las sociedadescivi
les de estos como un intento de Occidentede imponervaloresque con
sidera universales.Elresultado,segúnafirmabaen un recientecoloquioel
investigador francés FrancoisBurgat,fue una mayor demandade “dife
rencia” y unamayor reafirmaciónde la propiaculturaen esassociedades.
Ante la inexistenciade un estudio científicosobre las percepciones
mutuas sólo cabe intentarinventariarlos factoresde todo tipo que confi
guran un imaginariocolectivosobre el “otro” y en cuyo marco,sin duda,
tendrán que navegar las relacioneshispano-magrebíesen la primera
década de este siglo.

(1) COELHO,PAULO:“LAlchimíste”. Edit.Annecarriere,1994,París.
—
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En el caso que nos ocupa,a los elementoshistóricosy modernosque
intervienen en toda percepciónse superponeen tiemposmuy recientesla
visión generalde Occidentesobreel mundoárabey musulmán,y la visión
del mundo musulmány de los fundamentalistasislámicos sobre Occi
dente.
Pero aunqueIslame islamismosugierenreligión,es un hechoque los
extremismos han surgido con mucha mayor fuerza en los países más
pobres y dentro de estos en las regioneso bolsonesde marginación.El
mensaje subyacenteen ello es que el mundono estátan fragmentadopor
la culturay la religióncomo parece,sino por esa divisiónque se ha con
vertido en signode nuestrotiempoentrericos y pobresque, paramuchos
analistas, será la verdaderacausade conflictoen los años venideros.
Esa manifestaciónde la globalizacióncomienzaa tener como conse
cuencia, a mi entenderperniciosa,la introducciónde una dimensión“civi
lizacional” y en cierta medidasindicadaen lo que no eran másque rela
ciones entre estados.A diferenciadel pasado,en que la pertenenciaal
grupo nacionalera la que proporcionabaseguridad,ahora es la civili
zación, en el caso del Islam,convertido en una especiede civilizaciónclase, la que pareceproporcionarel marcosecurizante.
Occidente tendráque familiarizarsecon los problemasy los asuntose
incluso con el léxicoque aportael otro y tendráque incorporarlosal habi
tualmente racionaly en definitivaoccidentalarsenalconceptualy lingüís
tico, si en los próximosaños queremosdialogar.Enlo que conciernea las
percepcioneshispano-marroquíes
nadasugiereque en la próximadécada
vaya a invertirseradicalmenteel proceso,lento,de adaptaciónde las imá
genes subconscientes,pero es cierto que éstas tendrán como tienen
ahora unainfluenciamuylimitadasobrela realidadde la relaciónpresente
en beneficiode los problemaseconómicos.
SEGURIDAD, UN CONCEPTO GLOBAL

La seguridad,vivir en seguridad,es unade las ambicionesmásfunda
doras de todos los colectivoshumanosque, en su actuaciónindividualo
conjunta, crean riqueza y patrimonio que desean conservar,ampliar y
transmitir. La riqueza no es sólo capital y bienes materiales,sino todo
aquello que haceprogresara la humanidad,es decirlas capacidadesinte
lectuales y técnicas, la calidad de vida, y la cohesióndel grupo a través
de su cultura. El medioambiente,la igualdadante la ley, la lengua,la cul
—
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tura, la religión,la igualdadde oportunidadesde accesoa la riquezay a
su reparto,y el respetode los derechoshumanos,son igualmentefacto
res intrínsecosde seguridad.
Las revolucionescambiande maneraforzadaestos datos pero por la
inseguridadque introducen regresantardeo tempranoa su punto de par
tida, sin que ello hayasido obstáculopara que, hasta el presente,el uso
de la fuerzaestémuyarraigadocomo recursoparala soluciónde los con
flictos de intereses.En los próximos años de este siglo, no obstante,
como ya ocurríaen las postrimeríasdel reciénconcluido,la fuerzamilitar
no será muyútil en los conflictosderivadosde la pobreza,en relacióncon
las grandesmigracioneslegalesy clandestinasa que ésta y un excesivo
crecimiento demográficodará lugar,ni en la inestabilidadculturalque de
ello pueda derivarse.
En tiempos recienteslos vecinosdel sur han mostradoun gran interés
en definir como global, es decir alimentaria,cultural, ambiental,social,
laboral, y no estrictamentemilitar,su concepciónde la seguridadcuando
en los foros de reflexiónconjuntasobre el Mediterráneooccidentalse ha
hablado de “seguridadcompartida”y “prevenciónde conflictos”. Los diá
logos, sin embargo, al menos los académicos,han parecidomás bien
monólogos en que cada parte exponesus ideas con escasa considera
ción a las del otro.
Los sectores de opinión dispuestosa ese tipo de diálogo-monólogo
han ido menguando.Actuacionesconjuntascomo las occidentalesen la
guerra del Golfo,Somalia,Bosnia,Kosovoo Timor,eminentementemilita
res, no pudieron,por ese motivo,dejar de ser valoradasde maneradife
rente al norte y al sur del Mediterráneo.
Esa concepciónglobalde la seguridadincluyeahoraa la inmigraciónen
relación con la cual el sur consideraimportante,adicionalmentea la solu
ción de los problemasprácticosque ésta implica,que la familiade inmi
grantes pueda vivir reconciliadaconsigomismay que no se introduzcaen
su senoningunainseguridadculturalcomo a la que podríandar lugarunos
hijos que las sociedadesque les acogen integranpero que involuntaria
mente conviertenen culturalmenteirreconociblesparasus padres.
Las diferentespolíticaseuropeashaciael mediterráneo,PolíticaGlobal
Mediterránea,Política MediterráneaRenovada,Par-tenariado
Euro-Medi
terráneo y, por último, la Zona de Libre Cambio para el año 2010, que
parecen sucederselas unas a las otrassin que la anteriorhayacumplido
todos sus objetivos, aunque incluyen aspectos limitados destinadosa
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crear una cierta concienciacomún, parecen carecerde una estrategia
global paraevitar el deteriorode los sentimientosde copertenenciaa una
misma áreamediterránea.Esossentimientosson ahoratanto másdifíciles
de mantenerpor cuanto el mediterráneolo compartendos civilizaciones
diferentes y una de ellasal menosen constantereafirmaciónde las dife
rencias. Esesentimientode copertenenciafue, sin embargo,el que desde
un punto de vista humanodio coherenciaen los siglos pasadosal con
junto mediterráneo,unode los másinfluyentese importantes.
La globalización,la revolucióndel siglopróximo,que creapara el capi
tal, las ideas y la información,un espaciosupranacionalsin muchasata
duras, que coincideparadójicamentecon un mundoatomizadoque cada
vez más caminaa dos o tres velocidadesdistintas,está dando lugar a
unas incertidumbresno conocidashasta ahora.En ese marco global la
información, que dominany casi monopolizanagenciasy mediosocci
dentales, colocaa la disposiciónde todos,con la mismaimportanciay sin
ninguna jerarquizaciónrelacionadacon los interesesdel colectivoque las
recibe, una masa indigeriblede noticias que pareceque producenuna
cada vez mayorinseguridadcultural.La pobrezade unospaíses,que se
extiende en igual proporciónque la riquezade otros, se traduce igual
mente en inseguridadexistencialy física.
Todos esos factorescombinadoshan permitidoa la sociologíanortea
mericana crear algunosde los “esloganes”publicitariosmásllamativose
inquietantesde nuestrostiempos como el presuntofin de la historia(2)y
la guerrade civilizaciones(3) que a la inseguridadañadenun temor de
proporcionesapocalípticas.Afortunadamente,
la historiano ha terminado
y el choquede civilizacioneses aúnuna preocupaciónpor el momentode
iniciados.
Los reprochescada vez mejordefinidosy másimportantesque desde
las otras culturas se formulan contra la civilizaciónoccidental parecen
darle la razón indirectamentea SamuelHuntington.Pero, aunque con
viene no exagerarni minimizarlos conflictosentre civilizacionesy mucho
menos las friccionesactualesy las posiblesen la próximadécada entre
España y el Magreb,sí es importanteprecisarque en ningún lugar del
mundo resultanmás ajenasy exóticasesas teoríasque en ese inmenso

(2) FUKUYAMA,
FNcIs: “El fin de la historiaye! últimohombre”.Amon Books, 1993.
(3) HUNTINGTON,
SAMUEL:
“Theclashof civilizations
and theremakingof worldOrder”.Touschs
tone Books, 1998.
—
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espacio de superposiciónculturaly humanaque constituyeel Norte de
Marruecos y Andalucía,muy en especialCeuta,Melilla,Nadory Tetuán,y
en menormedidaCanarias,el Saharay Mauritania.Enél las civilizaciones
no handejado de chocar diariamenteen los últimos14 sigloscon —si se
permite la licencialiteraria—toda normalidad.
LA MUERTEDEL REYHASSÁNII
El fallecimientoel pasado23 de Juliodel rey HassánII constituye,en
el áreageopolíticadel Mediterráneooccidental,un acontecimientoimpor
tante. Con todas las reservasque pareceoportuno expresaren relación
con la abusivatendenciaa describir la historiapor períodosestancos
nuevo milenio, nuevo siglo, nueva década, nueva etapa—como si no
tuviera unacontinuidadpor sí mismay cada día no se construyerasobre
el anterior,la muertedel monarcamarroquíofrece la oportunidadde pro
poner una reevaluacióndel presentesobre todo en el propio Marruecos.
—

Durante ese casi mediosiglo de reinadode HassánII, la vida política
marroquí ha estado caracterizadapor la centralidadde la monarquíao
mejor dicho de la figura del primeropríncipeherederoy desde 1961 rey
Hassán II. Tancentral fue esa figura que para muchosmarroquíesy en
especial para los que representanquienes hoy detentan una parte del
poder administrativoy político, la renovaciónde las elitesy el relevogeneracional se retrasótanto que se saltó una generación.
El “aggiornamiento”políticofue pospuestohastatiemposmuy recien
tes, y la evolucióninstitucionaly constitucional,hasta su homologación
con el entornode civilizacióncon el que el rey HassánII deseabaasociar
a su país,fue abordadacon tanta reticenciapor el fallecidomonarcaque
muchos la consideranaún embrionaria.El joven rey MohamedVI tendrá
que afrontarlaen los próximosañosy acomodarlas tensionesque susci
tarán los interesesafectadosy los hábitospolíticosmuy enraizadosque
deberá extirpar.

•

En lo que a los mediosde comunicaciónespañolesconcierne,la figura
del rey HassánII, nunca objetivamentetratada en España,atrajo y aca
paró poderosamentela capacidadcritica de mediosy mediadores.Elgran
conocedor de Españay actualmenteministro de Informaciónmarroquí,
(4) L.ARBIMESSARI en el coloquio“España-Marruecos”
organizadopor la Universidadcom
plutese de Madriden Mirafloresde la Sierrael 6 dejulio de 1998.
—
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Larbi Messari(4) parecíacompartireste punto de vista cuandoantes del
fallecimiento del monarcadecía que “Españaasociatodo con la persona
del rey para insinuarque los conflictosse debena sus caprichos.No ven
que hay una sociedady un estadofuertedetrás de esos moros que dis
cuten”.
Su desaparicióndeberíapermitirque españolesy marroquíesdejára
mos de unavez por todas, como pedíaen un recientecoloquio el profe
sor JuanMontabes(5),de la Universidadde Granada,de flagelarnósinne
cesariamente por el pasado y de implicarnosemocionalmenteen los
conflictos de interesesque acompañana toda relacióneconómicaentre
países y que en los demáscasos se resuelvencon normalidad.
La tentaciónde reflexionara partir de esta coyunturaes grande para
los españolesque desdediferentesesferasde actividad profesionalnos
interesamospor Marruecosporquela reflexióntieneahoraconnotaciones
de inventario.Enestetrabajoconcretose trata de hacerlosobrelos flujos
de informaciónentre los dos paísesy las percepcionesmutuasde espa
ñoles y marroquíes.
EL PAPELDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Conviene primerohacerdos salvedadesque tomo prestadasdel filó
sofo FernandoSavater y del sociólogoAmandode Miguel. El primero
afirma que el estar superabundantemente
informadode todo, como lo
estamos hoy, no significa necesariamentemejorni mayor conocimiento.
Informarse,dice, es recibiry almacenarimágenes,datos, palabraso tex
tos, mientrasque conocer es clasificar,jerarquizare interiorizarla infor
mación.
El sociólogoAmandode Miguel sostiene,por su parte, a contraco
rriente con el pesimismogeneralizadosobrelos efectosdevastadoresque
pueden tener a medioplazolas televisiones,sobretodo las llamadastele
basuras,que los mensajestelevisivos—yo añadiríainformativosen gene
ral— nuncacaen en vacíosino que el individuolos percibesegúnsu pro
pia personalidady cultura.Dichocon otraspalabras,que la mayoríade las
veces sólo se asimilay sólo se cree lo que se estápredispuestoa creer o
asimilar.

(5) Coloquiode 1993“Islamy Occidente,lascondicionesparael diálogo”,Granada,1993.
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Esa abrumadoraabundanciade informaciónque nos llega desde los
lugares más recónditosdel planeta,dificultaque se cumplalo que antaño
era un principio básico —el interés de la informaciónestá en función
directa de la distanciageográficadel escenarioen que ésta se produce—
y casi obliga a que las televisionessobretodo informencon frecuenciade
manera a vecesincompleta,a vecesincorrectay a veces superficial.
Más de una vez he oído decir a algún colegaperiodistaque el mundo
no es más que aquellarealidadde la que se ocupanlos medios.Así con
siderado el asunto,que es como en la prácticasucede,es lógico que el
atlas diario de la informaciónpresenteuna geometríaextraordinariamente
variable. Se sugiereque esta realidad,mucho más ostensibleen el pre
sente que en tiempos pasadosrecientes,se debe en gran medida a la
evolución de la propiedad de los actualmentegrandes y concentrados
medios de comunicación,y al carácterde las empresasque los poseen
animadas, como cualquierotra empresacomercial,por las cuentasfina
les de resultados.
En mi opiniónse trata de resultados,perotambiénde opcionesinfor
mativas de “diseño” que parecenpartir del principiode que la comunica
ción es preferentemente
espectáculoy de que en materiade información
las opinionespúblicasse hande interesarpor lo que los mediospublican
y no al revés,como parecíaocurrirantes.
Si se excluyeel área de interésvital para el país o la civilizacióna la
que el mediopertenecey de la cual sueleinformarde manerasistemática
y continuada,el entornoinmediatode paísescon los cuales,aunqueper
tenezcan a otra área cultural, mantenemosrelacioneseconómicasmuy
estrechas, queda prácticamenteahogadoentreel marde informaciones
del resto del planeta que por otra parte solo pareceser noticia cuando
estalla. Con las excusas de rigor por las excepcionesque existen, se
puede afirmar que ha declinado la preocupaciónpor informar de una
manera constante de las aspiracionesde pueblos,paísesy continentes
enteros, que sólo tienencabidaen los mediosmodernoscuandoen ellos
ocurren catástrofesnaturales,matanzas,y golpes de estado.
Más de la mitad de la humanidady en esa mitad incluyoal Magreby a
Marruecos, quedafuera del menú informativono catastróficoque cada
madrugada seleccionanlas grandesagenciasde noticiasinternacionales,
todas ellas,por añadidura,occidentales.
Los periódicosno diarios que suplíanen parte esa carenciade infor
mación sistemáticadel “otro” del sur han desaparecidoo desaparecen
—

166

—

progresivamentedel panoramainformativoespañoly hoy másque nunca
estamos en lo que con don JacintoBenaventepodríamosllamar“alegrey
confiada” pero caótica aldea global de la información.El periodismo
actual, desdeese punto de vista, contribuyea la cohesióndel entornode
civilización en que se desarrolla,pero refuerzael desencuentrocon las
otras civilizaciones,propiciala apariciónde estereotipose ideasprecon
cebidas. A ello se une la angustiavital que introduceen los ánimos la
información de tanta catástrofeque no se ve compensadaporque se
omite informarsobre la normalidad.
Para dificultarla comprensiónmás aún, ese resto del mundoparece
amenazar con los excesosocasionalesen que se ven envueltosalgunos
de sus paísesque a veces desembocaen terrorismo,o por los emigran
tes que exportaa un ritmoy unascondicionesque una parte de las opi
niones públicasoccidentalesconsiderapreocupante.
En ese caos informativo,la contribuciónde los mediosde comunica
ción a crear imágenesdel “otro” de diferentecivilizaciónes con frecuen
cia negativa.Seríano obstanteexageradoatribuirlea los mediosde infor
mación y a los informadoresla capacidadde configurarpor sí solos las
percepcionesde los ciudadanossobreel “otro”, tanto másen el momento
presente en que mediosy mediadoresatraviesanuna crisis de confianza
y en que prevalecenlas opciones informativasde la empresapropietaria
del medioy cada vezmenoslas de los periodistas.
Afortunadamentelas percepcionesmutuasde españolesy marroquíes
no las inducensolamente,ni siquieraprincipalmente,los mediosde comu
nicación. La historia,que aportaunavisiónmásreconfortantede los hechos
porque cadacual la interpretaa su manera,la literatura,que suelesacar a
flote lo más profundodel subconscientecolectivo,y una notablee indes
tructible intuiciónpopular,contribuyende maneraefectivaa darlesforma.
En tiemposmodernos,el contactosin intermediariosque proporciona
el turismo,las relacioneseconómicasen general,la promiscuidadhumana
y cultural de situacionesfronterizastan peculiarescomo las de España
con Marruecosy otros paísesdel Magreben el Campode Gibraltar,Ceuta
y Melilla,Málagay su entorno,y la presencianumerosay en ascensode
una numerosainmigración,determinanpercepcionesque perdurancon
mucha mayorfuerzaque las que podríamosllamarde “a diario” sugeridas
por los mediosde comunicación.
Así es que las opinionespúblicas españolay magrebítendránunas
ideas positivaso negativassobreel otro, pero éstas no son el resultado
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exclusivo de la visión que transmitenlos mediosde información,aunque
ésta última incida más en la acciónde los actores políticospor su con
temporaneidadcon los hechosy sobretodo por la importanciaque esos
mismos actores le conceden.
La visión que españolesy magrebíestienendel otro y en particularla
de españolesy marroquíes,entre los cualeslos contactoshistóricosfue
ron másconstantesy frecuentes,respondea todos esos factores.Mejora
con mayorlentitudde lo que las políticasde Estadoo de gobiernoexigen,
pero quizá más rápidamentede lo que la persistenciade contenciosose
¡ nteresescontradictoriospermitiríaesperar.
Los intentosde las agenciasde noticiasdel sur de unirsepara prote
gerse del monopolioabrumadorque ejercen las agenciasoccidentales
sobre la informacióny proponerun menúalternativoo complementariodel
restrictivo que aquellasdifundencada día del mundo,no hantenido aún
resultados palpables.La Pan African News Agency, PANA,envía a los
hilos diariamentenoticias que parecen comunicadosoficiales, o vice
versa. Sus buenas intencioneschocaron primerocon la dificultad que
entraña establecer un menú informativopara medios oficiales de un
número tan considerablede paísesgobernadospor regímenesmuy dife
rentes, y luegocon el carácteroficialde las informacionesque transmiten.
Como consecuenciade ambos factores los medios de comunicación
occidentales perdierontodo interéspor los contenidosque proponen.
El mismo impacto limitadotiene la FANA(Federaciónde Agenciasde
Noticias Arabes)creadaen 1994y cuyo objetivo no pareceser tanto la
legítima defensafrentea una informaciónoccidentalque consideranses
gada y parcialcon relacióna sus países,como la protecciónfrentea infor
maciones adversaso criticas.Fayezal Sayegh,directorde la agenciasiria
SANA decía,no obstante,en una de las últimasreunionescelebradaspor
FANA que “La intercepciónde informaciónextranjeracrea ansiedaden
algunas sociedadesacercade sustradiciones,sus valores,sus modosde
comportamiento” y estimabaque “los medioslocalestienenla responsa
bilidad de restablecerel equilibrio”.
Menos futuro todavía parecetener el otro proyecto, más ambicioso
aún, de Alianza de Agenciasde Prensadel Mediterráneo,constituidaen
1991 por trece paísesribereñosmás Mauritaniay Portugaly que se pro
ponía la misión casi imposible de fomentar una “cultura periodística
común” y diseñar una “perspectivacomúnde la informaciónen el Medi
terráneo”.
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LA TRANSICIÓNEN ESPAÑAY MARRUECOS
España y Marruecoshanrecorridoeste sigloen direccionesopuestas.
España ha perdidoen él, desdela guerrahispano-cubano-norteamericana
de 1898, todas sus colonias y protectorados.Marruecos,en mucho
menos tiempo, ha logradoconstituirseun territorioque en gran medidano
había formado parte permanentey orgánicadel espaciogeográficoque
en algunasetapasde su historiasirvióde baseal Estado.Elhechode que
ese espacio territoriallo haya conseguidoen confrontacióncon España,
para mayor inconvenientepor etapas que hicieron que se mantuviese
siempre viva la movilizaciónnacionalistacontra los españoles,y que aún
no considerecerradaesa fasede su historia,ha marcadola relaciónposcolonial y posprotectoralentre los dos paísese influidoen las percepcio
nes contemporáneasde las respectivasopinionespúblicas, que se ins
criben ademássobre un imaginariocolectivo de enfrentamientofamiliar,
religioso, políticoy militar.
En tiemposrecientes,por el contrario,Españay Marruecosparecenderi
var un ciertoacercamiento
del hechode haberlogrado,salvandolas lógicas
diferencias,un consensointernoparaunatransiciónpolíticapacífica.Hasta
prácticamente1975la oposiciónen ambospaísestuvo unarelacióntraumá
tica con sus respectivosregímenes.
Españainiciósu transiciónen eseaño
aunqueésta se preparabadesdecasi unadécadaantesy en Marruecosse
afirma en los dos o tres últimosañosque ha comenzadola suya.
En ese contexto surgióla voluntadpolíticade los dos Estados,a par
tir sobretodo de la décadade los añosochenta,de propiciary favorecer
la creación de un cuadro de intercambioseconómicosy humanosque
permita contemplarel futuro desdeuna interrelacióneconómicay de coo
peración amplia y sólida en cuyo marco pueda solventarsecivilizadamente la eventualidadde tensionesterritorialesresiduales.
La similitudde objetivospolíticossimbolizadosen las respectivastran
siciones, salvando las naturalesdiferenciasde entorno de civilización,
permitierona Españaproponersey a Marruecosadmitirlacomo referencia
de transición. El diseño funciona bien en lo económicoy en lo político
entre Estados,pero va a remolquede la falta de porosidadhumana.Las
diferencias de culturay civilización y la distanciaque impone la lengua,
dificultan la tarea.
La impacienciade los agenteseconómicosy de los gobiernospor la
lenta evoluciónde las relacioneshumanasy de las percepcionesmutuas
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se comprende,aunquea veces contrastecon los escasosmediosdedi
cados a intentarmejorarlas.Encualquiercaso,españolesy magrebíesno
están relacionadosprácticamentepor ningunacooperaciónsignificativa
en lo social,cultural,deportivo,o informativo,de la mismamaneraque no
parecen funcionarlas relacionesentrepartidospolíticos,sindicatosy aso
ciaciones profesionales.En esas circunstanciases, una vez más, el
estado o el gobiernoel que asumelas iniciativasde acercamiento.
EL PAPEL DE LAS ENCUESTAS

Las encuestasde opinión,un trabajoteóricamentecientíficoy asép
tico, cuando se dedican a medir las percepcionesentre españolesy
magrebíes,no siempreayudana valorarcorrectamentela percepcióndel
otro. El problema,por supuesto,no es la encuestaen sí misma,sino la
metodología empleada.La mayoríade ellasconciernena los inmigrantes
y esa calidad, como la de toda pobreza,suscita con frecuencialos más
inconfesablesrechazos,con toda independenciade la nacionalidad.
Los españoles,muchosde los cualesen los añoscincuentay sesenta
fueron a su vez emigrantesy objeto en su momento,inclusoen Europa,
del mismo rechazo que hoy padecen nuestros vecinos marroquíesy
magrebíes,turcos, latinoamericanosy de otras nacionalidades.Estamos
pues cualificadospara comprenderel entornoagresivoen que se desen
vuelve la vida de un inmigrantey para saberque el rechazoal emigrante
pobre se extrapolacon frecuenciaal ciudadanomediodel paísde origen
de ese inmigrante.
España y los españolesson conscientesde esteaspectodel problema
como lo demuestralas medidasadministrativasy educativasdestinadas
a evitarloy la reprobaciónde la sociedadcuando se producenactos de
racismo o xenofobia.La Unión Europealo es tambiény varias recomen
daciones de la ComisiónEuropeaa los mediosintentan,como la Declara
ción del Consejode Europade Vienade octubrede 1993,o la Declaración
de Intencionesdel Comitéde Programaciónde la EBU(EuropeanBroad
casting Union)de 26 de octubrede 1994,combatira medioy largoplazo
la formaciónde esos sentimientos.
Las propuestas,que reflejanesasbuenasintenciones,preconizanuna
justa representaciónde la multiculturade Europaen los programasde
radio y televisión,y proclamanque éstos no deben perjudicarni ofender
en modo algunola igualdadde derechoso la dignidadde los sereshuma
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nos ni incitaren ningunamaneraal racismo,la xenofobiao el nacionalismo
destructivo.
Estas recomendacionesson tan detalladasque apartede invitara las
cadenas de televisióna que recurrana expertoscomentaristasde la más
diversa procedenciacuando se trata de hablar de los asuntosde esos
otros paísesy colectivos,exigenque se evite el sensacionalismo,
la mani
pulación de los sentimientoso temoresdel público, los estereotiposy los
prejuicios, e inclusopiden que se pronunciencorrectamentelos nombres
extranjeros.
VISIÓN NEGATIVA
RECÍPROCA
Cuando nuestrosvecinosreflexionanentreellos o conjuntamentecón
nosotros sobre las relacionesentre europeosy magrebíesen general,es
con frecuenciapara actualizary poner a punto su batería de agravios.
Nuestra malaconcienciadeberíaverseal menosaliviadapor la reciproci
dad con que en el sur,salvaguardandolas amistadespersonales,se per
cibe al vecinodel norte.He incluidocomo anexode estetrabajo un aná
lisis llevadoa cabo por mí sobreel tratamientode Españay los españoles
en la prensamarroquíduranteel primersemestrede 1989.La elecciónde
ese períodode tiempo no es arbitrariay coincidecon la etapaen que se
negociaba el primerviajeoficiala Españadel rey HassánII.
El resultadodel análisises que los mediosde comunicaciónmarro
quíes tratan a Españay a los españolesde forma muy parecidaa como
los mediosespañolestratana Marruecosy a los marroquíes.
En el caso de Españay el Magrebesos que podríamosllamarmeca
nismos habitualesde creaciónde imágenesentre los pueblosestán hoy
muy condicionadospor el carácterpuntual e irregularde la información
que los distintosmedios,audiovisualesy escritos,transmitendel otro, por
la voluntadde los Estadosde influirsobre las percepcionesen beneficio
de sus objetivosen un momentodeterminadoy por la diferenciade con
texto culturalque dificultao deformala comprensiónde los hechos.
En Españase dan algunasparticularidadessingularesen lo que a la
percepción del “otro” magrebíconcierne.Debido a la vecindadgeográ
fica, la historiadejó un poso de familiaridadculturaly humanaen cinco
regiones, Andalucía,Canarias,Norte de Marruecos,Saharaoccidentaly
Mauritania, que trasciendecon mucho,en tiempos normalesy en coyun
turas excepcionales,la percepciónque del otro setiene en las otras regio
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•pes españolasy magrebíes.No existen estudioscientíficos específicos
sobre esteaspectode la cuestiónen ningunode los dos paísesperobasta
ser originariode -esaszonaspara ser conscientede la fuerza interiory la
implicación emocionalcon que sevivenacontecimientosque en otraslati
tudes son normales,corrientese inclusointrascendentesentredos países
vecinos. El hecho concomitantede que el Sur de Españay el Norte de
Marruecos seano creanser las regionesmásdeprimidasy en cierto modo
más descuidadaspor los respectivospoderescentrales,infunde en las
dos regionesuna especialsolidaridad.
La africanidadde Ceuta y Melillay el peculiar contacto cotidiano y
transfronterizo que de esa posición geográficase deriva confiere un
carácter peculiara las percepcionesrecíprocasen ambosespacioshuma
nos. Son, además,los principalmenteconcernidospor la problemática
actual hispano-marroquí,
pesca,reivindicaciónmarroquíde las dos ciuda
des españolasy los peñones,agriculturacompetidora,y primerapuerta
de entradade las grandesmigracionesy de las pateras.Por eso Andalu
cía y el norte de Marruecos,las regionesdonde más se sientenlas dos
grandes nostalgiasde —al Andalusy el Protectorado—,están másimpli
cadas en la relación hispano-marroquíque cualquier otra comunidad
española o regiónmarroquí.
Ambas constituyen,salvandolas obviasdistanciasde desarrollopolí
tico, económicoy administrativo,unaespeciede “bled siba” por supuesto
hoy sólo dolientede ambos paísesen donde el hechodiferenciales pre
cisamente la interrelaciónde sus respectivosproblemas.Se trata de un
espacio humano donde el estado es percibidocon mayor desenvoltura
que en las demásregiones(6).
PERCEPCIONESEN TIEMPOSNORMALESY EN TIEMPOSDE
FRICCIONES
Las percepcionesmutuasa travésde los mediosde comunicaciónres
pectivos son tributariasde estaclimatologíay tienenpor lo tanto unageo
metría variable. “Grossomodo” podemosdistinguir,en lo que a la infor
mación que aparece en los medios de comunicaciónse refiere, dos

(6) BERNABÉLÓPEZGARCIAle llama enormeespaciofísicoen el que las dosculturasse sola
pan y confunden;espaciode transicióncultural” (Coloquioorganizadopor el CERIel
29/10/1994sobre“Marruecosy Españaen los mediosde comunicación”).
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grandes situacionesperfectamentediferenciadas:la informaciónsobreel
otro en tiempos de fricciones(sobreel Sahara,Ceutay Melilla,la pesca,
o la inmigración)y la informaciónen tiempos normales.
Si la informaciónsobre el “otro” en tiempos normalescarecede ner
vio, de constanciay de regularidad,tanto en Españacomo en Marruecos,
como ha ocurrido en los últimosaños,no sucedelo mismoen tiemposde
controversias y conflictos. Cuando uno de esos periodos de fricciones
llega, y hanllegadocon frecuenciaa todo lo largodel conflictodel Sahara
occidental, desde prácticamente1973 hasta que Marruecosaceptó la
celebración de un referéndumde autodeterminaciónen la primeraparte
de la década de los años ochenta;o con motivo de cada negociacióndel
convenio de pescahasta quela ComisiónEuropeaasumióla negociación
a partirdel ingresode Españaen 1986,los mediosde comunicaciónpasa
ron automáticamenteal estadode beligerancia.
En esos casos la tradicionalfraternidad,la amistadsecular,el pasado
y la historiacompartidosy otras invocacionesrituales,quedarontempo
ralmente en hibernaciónhasta pasadala tormenta.En cada ocasión,en
Marruecos sobretodo, se impusola defensapuray simple,unanimitariay
con todas las armasperiodísticasdisponibles,de los interesespropios.En
esos casos los mediosde informaciónmarroquíesresonaroncon extraor
dinaria e inusualunanimidad,dispararoncon toda la bateríade reproches
históricos y recientes,y se prodigaronen advertenciassubliminaleso
explícitas sobre la necesidadde apurarlos contenciososterritorialesque
ellos mantienenabiertos.
El carácter central y centralizadordel estado marroquífacilita esa
inmediata y unánimemovilizaciónno sólo de los mediossino de los par
tidos políticosy de las institucionesdetrásde un objetivo,un ejerciciodifí
cil, por no decir imposible,para los mediosespañoles.Igualmentedifícil
es la gradaciónde la respuestay de las emocionespopulares,perfecta
mente rodadaen Marruecos,dondeademáslas réplicasen la prensason
siempre un gradosuperiora las interpelacionesque las motivan.
MITIFICACIÓNDEL PASADOY LA POLITIZACIÓNDEL PRESENTE
Una característicasobresalientede las relacionesentre españolesy
marroquíesen tiempos recienteses la politizaciónde los problemasbila
terales, que se superponea la mitificacióndel pasado,y que es un reflejo
de la propia politizacióndel escenarioespañolhasta la consolidaciónde
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la transición.El conflicto del Saharaoccidental,el régimenmarroquí,la
oposición políticamaroquí y los propiospartidospolíticosde Marruecos,
han sufrido y sufren las consecuenciasde esa politizaciónque, posible
mente por inercia,continúay que se resistea actualizarposicionesfijadas
en la décadade los años cincuenta,sesentao setenta.
La cuestióndel Saharaes un caso paradigmáticoque ha afectado a
las relacionesentreEspañay Marruecosduranteprácticamentedos déca
das. La percepciónideológicadel problemaen España,con una opinión
pública y unos comunicadoresfuertementesensibilizadospor el Frente
Polisario, tiene que ver máscon la actitud haciael régimenmarroquíque
con el independentismosaharaui. Como contrapartida, en algunos
momentos de esas fricciones entre españolesy marroquíes,la prensa
marroquí o algunos responsablescon sus declaracionestransmitíanla
impresión de que los españoleseran los causantesde todos los proble
mas confrontadospor ellosen ese frente.
Es de agradecer,pues,que un intelectualmarroquíde la talla de Fatalá
Ualalú, en la actualidadministro de Finanzas,reconociera,en el trans
curso de dos de sus viajes a España,la responsabilidadde la izquierda
marroquí y del Ejércitode LiberaciónNacional,en lo primerosaños de la
independencia de Marruecosen abiertae incluso armadaoposición al
régimen del fallecido rey HassánII, en la apariciónde la voluntad inde
pendentista de los saharauis.
La pesca en aguasmarroquíes,cuyo entornoy estatutofinal se ha ido
configurando a partir de las condicionesobtenidas por Españaen los
Acuerdos Tripartitosde Madridde 1975,por ese mismomotivono escapó
a esa politizaciónde los problemasque durante muchotiempo pareció
incorporada a las relacionesentre los dos países.Fue una politización
que tambiénafectó de maneranotable a las relacionesentre Españay
Argelia y a la percepciónde los argelinosy su régimenpor los españoles.
La reivindicaciónmarroquíde Ceutay Melilla,siemprereiteradaen los
intercambioshumanos,las negociacioneseconómicasy comercialesy los
momentos de conflicto,y que un embajadorespañolcalificóde “necesa
ria cláusulade estilo” marroquí,constituyó un factor de distorsión que
debilitó con frecuenciala posiciónnegociadorade los españolesy sirvió
en bandejael enfrentamientodialécticoa travésde los respectivosmedios
de comunicación.El subconscientecolectivo,al igual que la intuición en
bolsa, parecehaberlodescontadode antemanoal persistiren su visión
negativa de Marruecos.
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Pocas vecesuna negociaciónsobrela pescafue abordadasólo como
lo que en verdades, la acomodaciónde dos intereseseconómicoscom
petitivos. Esereflejoideológicopuedesubyaceraún en lo que hoy parece
ser el fundamentode la posturadel nuevogobiernomarroquíal respecto:
“España no puedevenir,y simplementepagary pescar.Tieneque coope
rar ademáscon Marruecos”,una condición que ahorasuscita la mejor
acogida.
La prensatuvo, y en menor medidatiene, una influenciafrecuente
mente negativasobre la relaciónhispanomarroquí,pero másbien por la
irritación que produceentre los gobernantesy por los entorpecimientos
que causaen las diferentesnegociacionesy en las relacionesbilaterales,
que entre los pueblosrespectivos.Algo, sin embargo,ha debido cambiar
positivamente a ese respecto porque los gobiernos favorecenahora,
aunque de forma modesta,el acercamientoy conocimientoentre perio
distas de ambospaíses.
Hace años confiábamosen que la televisiónespañolacaptada en el
norte de Marruecosy hoy en todo el país, mejoraríala percepciónde los
españoles y de sus institucionespor los marroquíes.Diez años después
de regarliteralmenteel territoriomarroquícon imágenes,las percepciones
marroquíesde Españahan cambiadomenosde lo que se esperabay por
el contrariola televisiónespañolacomienzaa ser acusadade fomentarlas
ansias de emigrarde milesde marroquíes(7).Curiosamente,unaencuesta
reciente indica que sólo un 2 por cientode los marroquíesque emigraron
a Españaincitados por la televisión,consideraque la realidadse parece
al “paraíso”con que la televisiónles hizo soñar (8).
Ello se debe quizáa que a los mediosde comunicaciónse les suele
exigir demasiadoy a veces se le imputana sus informacionesconse
cuencias de las que no son ellossolos responsables.Creo sinceramente
que su principal obligaciónes contar lo que sus corresponsalesven y
oyen, de maneraveraz y objetiva, pero sin ningunaconsideraciónde
carácter político, ideológico, diplomáticoo empresarial.Las relaciones
entre Marruecosy España,como entre todos los países,son vivas y con
flictivas y la palpitación y el conflicto son inherentesa toda relación
humana.

(7) RONDA, JAvIER:“La informaciónenMarruecosy lainfluenciade losmensajesaudiovisuales
españoles”,tesis doctoral,Universidadde Sevilla,1999.
(8) Ut supra.
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Los gobernantescoincidenraravezsobreesteaspectode la cuestión,
aunque existanalgunasexcepcionescomo la que recuerdopor parte del
hace años ministrode Informaciónmarroquí,AbdelhuahedBelekzis,que
me dijo en una ocasión en su despacho:“Bueno, nosotrosno estamos
con frecuenciade acuerdo con lo que usted escribe sobre Marruecos,
pero reconocemosque ha logradoque los españolesleantodos los días
algo sobre nuestropaís. Esoera lo importantepara empezar.Ahora con
fiamos en que comiencena hablary escribir de nosotroscon la misma
naturalidad con que lo hacende cualquierpaíseuropeo”.

ISLAM Y OCCIDENTE EN LAS PERCEPCIONES

Sobre la idea, siempreen evolución,que españolesy marroquíesse
han formadolos unos de los otros influyentodos los factoresantes men
cionados y que le son propios,y al mismotiempo las percepcionestípi
cas entre las civilizaciones,Islamy Occidente,a la que cada cual perte
nece y que son las llamadasa perdurary predominaren los próximos
años.
Identificar las percepcionesmutuasdesdeel prismareligiosoo de civi
lización es cuando menos un ejercicio agotador, por complejo, que
réquiere primerosolucionarla incógnita,al menosen el caso de la visión
de Occidentepor el Islam,de quién la reflejade una maneramás fide
digna, los islamistasradicales,o el Islam oficial y contemporáneo,y si
estos la derivande los preceptoscontenidosen el Corán.
En cuantoa lo último,la dificultadestribaen que el Coránprescribetal
diversidad de actitudeshaciala “gente del libro”, cristianosy judíos, que
todas las interpretacionespueden encontraren él justificación.La más
concreta, porquefue la aplicadapor el propioprofeta Mahomaa partir del
famoso Pactode Najrany que recogeel derechomusulmánposterior,es
la que consideraprotegidasa las otrastribus cristianasy judíasque vivían
en tierra conquistadapor el Islam.
En cuanto a los extremistasdel Islam una precisión preliminarme
parece necesaria.El radicalismoislámicono es sólo insatisfacciónpor la
“indiferencia económicay cultural” de Occidentehacia los pueblos más
pobres. Moderadosy radicalesparecencompartirla idea de que Occi
dente es un lugarcorrompidoy descreídodonde la familiase ha disuelto,
donde la mezclade los sexos en la vida diaria ha conducidoa la depra
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vación de las costumbres,y dondeel dineroha sustituidoal Diosúnicoen
el corazónde los sereshumanos,segúnla expresióndel actualdiputado
marroquíy animadorde un grupo“islamista”moderadoAbdeliláBenkirán.
Los “islamistas”afirmanque eso les preocupano por los occidentales
mismos, sino por los numerososinmigrantesde sus paísesen Europaque
para el año 2025se calcula que serán25 millones,las tres cuartaspartes
musulmanes.
Occidente y algunosoccidentalesparecen,a su vez,muy influidospor
las contingenciaspresentesdel Islam,por el terrorismorealmenteespec
tacular de algunosgruposradicales,y por las transformaciones
de ciertas
prácticas socialesque la presiónde los radicalesfuerza en lo que con
cierne al estatutode la mujery por el retornode tradicionesque a los occi
dentales se le antojananacrónicas,relacionadasen su mayor partecon la
mujer y la familia, perotambiéncon la democraciay la participaciónciu
dadana.
De ahí a asimilarel espacio humanode Islamcon el terrorismoy los
anacronismos históricos, sólo hay una pequeñafrontera que la prensa
occidental pasacon frecuencia.Los marroquíesafirmanque ellossienten
ante esas presentacionesla misma irritaciónque los españolessentiría
mos si la prensamarroquídiera la impresiónde que Españaestá domi
nada por el terrorismode ETA.
Entre las sociedadesmarroquíy españolase abre paso con mucha
dificultad la realidadcotidiana que es mucho más complejay que está
muy alejadade esas caracterizacionesque se derivan de situaciones
extremas. La condiciónde la mujeres sin dudael capítulodondemásvio
lentamente chocan las percepcionesmutuasentre Islam y Occidentey
aquel en que con mayoragudezase planteael dilemaparalos occidenta
les de apoyar las aspiracionesliberadorasy modernistasde un sector,
probablementeminoritariopero importantede las sociedadesmusulma
nas, o mantenerun perfil bajo para evitarrocesy fricciones.
Para los islamistas,no obstante, la “obsesión” del occidentalpor la
condición de la mujermusulmanasurgeen el sigloXIXcuando Occidente
se convierteen colonizadory con ese discursosobre la mujerintentajus
tificar e incluso alentarla hostilidadhacia los árabesy los musulmanes.
Los musulmanesen generalacogenesa preocupaciónde los occidenta
les sobre la mujermusulmanacon granirritaciónquizáconscientesde que
este capítuloconstituyeel talón de Aquilesde esa “modernidaden el res
peto de las tradiciones”que ellosafirmanestarconstruyendo.
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Los occidentales,por su parte,respondenque la condiciónfemenina
en el mundo musulmánno es ni una preocupacióninteresadani típica
mente occidental.Es antetodo, sostienen,unapreocupaciónde las muje
res musulmanas.La abundanteliteraturasobre ello escrita por mujeres
musulmanasreconfortaese punto de vista que los musulmanesen gene
ral pretendenque no es másque un espejismoal que le han dado pasa
porte paraviajarla prensay los mediosde comunicaciónoccidentales.
Uno de los argumentosde choque más generalizadoscontra Occi
dente es la supuestadisoluciónde la familiay la depravaciónque según
ellos resultade la promiscuidadde los sexosen las escuelas,los trabajos,
el ocio y las actividadesextralaborales.El “islamista”tunecino Rachid
Ganuchi (9),entreotros, parecíaser de esa opinióncuando afirmabaque
si llegabaal poder en Túnez“velaríaporquela mezclade sexos no esti
mulase la depravación”.
LOS DESENCUENTROS
Es verdad, como afirma el intelectualmarroquíIbrahimal Jatib (10),
que “no existe ningunacomunicaciónentre Islam y Occidentey cada
grupo parececegado por su propia cultura e ideas preconcebidas”.Al
Jatib agrega que a diferenciade lo que él entiendeque octirre con los
medios de comunicaciónárabes,“para los occidentalesnada, ni nadie,
temporal o espiritual,profanoo sagrado,estáal abrigode criticas”.Según
él, “el marroquíes incapazde reconocerseen los mediosde comunica
ción occidentales”.
La invitacióna cualquiermusulmándel mundoa dar muerteal escritor
británico SelmanRushdipor su obra “Los Versossatánicos”,contenidaen
una “fatua” dictadapor el extinto ImánJomeinide Irán,ha inducidopode
rosamente en tiempos recientesa una percepciónsesgadadel Islam.La
guerra de Argeliay su secuelade horroresy terrorismodesde 1992 ha
reforzado esa impresióny encerradoen un círculo de tiza a todos aque
llos que hastahacepoco deseabanaúndialogarperoque hoy creentodo
diálogo inútil por considerara cada cual atrincheradoen posicionesina
movibles.

(9) GANUCHI,
RACHO:
“Siyo estuvieraen e/poder’, entrevistaconcedida al periodista marro
quí Hamid Berrada y publicada por el mensual Jeune Afrique Plus, de febrero de 1990.
(10) IBRAF-BM
AL JATIB, Coloquio “Culturay Democracia”,
ICMA 1996.
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A esosdesencuentrosde carácterreligiosoe ideológicose unenotros
de carácter práctico. La participaciónoccidentalen la guerradel Golfo,
junto con la actitud Occidentaly especialmentenorteamericanahacia
Israel y el conflicto de OrienteMedio,son los casosmás ilustrativosde la
diferente percepciónde los hechosde carácterinternacional.Paralas opi
niones públicasárabesla intervenciónlideradapor EstadosUnidosafavor
de Kuwaiten 1991no fue másque un acto en defensadel petróleobarato
y de los valoresnorteamericanos.La intervenciónmilitar en Kosovo,en
defensa de unacomunidadmusulmanade un paíseuropeo,no dio lugar,
por el contrario,a los reconocimientosque teóricamentedebió de haber
suscitado.
Todo ello ha ocultadoy oculta lo que el fundamentalismopueda tener
de positivoen tanto que búsquedade una identidadmal definiday pre
servación de una culturaerosionadapor el atractivoque ejercela cultura
vecina, triunfanteen lo económico,científicoy social.Personalidadestan
poco sospechosasde poderalentarextremismoso revolucionescomo el
propio rey HassánII, hanafirmadocompartiresasambicionesde los fun
damentalismos,sin que ello le impidiesecondenary reprimirlos extremis
mos de la maneramásfirme.
LAS PERCEPCIONES
A TRAVÉSDE LA HISTORIA

La historiaes el sedimentoa travésdel cual se filtran,moldeany con
figuran las percepcionesglobalesrecíprocasy la inspiraciónmás impor
tante para esa retórica interpretativay mediatizada,de invocaciones
rituales, a que con frecuencia recurren unos y otros. Unos porque
desean enfatizarel caráctersupuestamentebenignoy de progresode la
conquista musulmanade España;otros porquese esfuerzanpor encon
trar aspectos positivos en la pasada acción exterior de Españaque
modulen de algunaforma la expulsiónde judíos y moriscos,la inquisi
ción, la colonización y el protectorado. Intelectualese historiadores
parecen llevar ese pasado común con mucha mayor incomodidadque
los propios pueblos.
Uno de los estereotipostan ritual como innecesario,mimadopor los
musulmanesy compartidopor numerososoccidentales,nos sugiereque
el Islamse extendiócon tanta rapidezdebido precisamentea la bondad
de sus conquistas.Las fuentes históricasmás contemporáneascon los
hechos suelenser menosindulgentescon 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)escritaen el siglo VI de la Hégira(XIIde la
era cristiana)deja constanciade que aquellafue como cualquierotra con
quista militar y política. lbn al Kardabus,qUeen su época, la del islam
triunfante y en pleno esplendoren la Penínsulaibérica,no se sienteobli
gado a rendirningunapleitesíamoralal contarlos hechos,refierecon toda
naturalidad y sencillezcómo las iglesiasfueron destruidas,las ciudades
cristianas arrasadas,las campanastransformadasen lámparasgigantes
para las mezquitas,y las cabezascortadasde los cristianoscuidadosa
mente apiladaspara que sobreellaspudieranlos almuédanosllamara la
oración. Otro actor tan cualificadodel siglo XII (de n.e) como el califa
Yacub al Mansursejactabade no haberdejadoen todo el Occidenteislá
mico iglesiani sinagogaen pie y durantesu reinadolos judíos y los cris
tianos o se islamizarono tuvieronque emigrar(12).
La tendencia equivalentea rodear de “bondad” la reconquista,y de
generosidad la actuaciónde las ordenesmilitaresreligiósasen paísesde
infieles, a atribuirlessupuestasmisionescivilizadorasa las guerrasnece
sarias para la colonizacióny el protectorado,constituyende parte de los
españoles un intento similar por adaptar el pasado a concepciones
modernas. La historia,obviamente,fue comofue y lo mejores no intentar
incidir en ella a posterioricon interpretaciones
sino asumirla.
En cualquier caso, a las pretensionesmusulmanasde expansión
rápida y relativamentepacífica del IslamrespondeAlexandrede Saint
PhaIle (13)que “el cristianismose extendiócon la mismao mayorrapidez
que el Islamy ademáspor la solafuerzade la fe ya que no constituyóejér
cito algunoni teníaambicionespolíticas”.
Hace ya más de quince años, cuandoun grupo de periodistasmarro
quíes exponíanen el consuladofrancés de Marraquechante el nuevo
ministro socialista ClaudeCheyssonla lista de agraviosque a juicio de
ellos entorpecerían-la
ambiciosapolíticamediterráneadel nuevogobierno
en Paris,éste contestabacon evidente ánimode zanjar la cuestión de
forma salomónica:“Hacesiglosque el Nortey el Sur del Mediterráneonos
combatimos y nos invadimos.NosotrosllegamoshastaJerusalény voso
tros hasta Poitiers.Porel otro lado, los turcos llegaronhastaViena.Luego

(11) ABU MARUANABDELMALIKIBNAL KARDABUSAL 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,ALEXANDREDE: “De Saint Paul á Mahomet”, Gallimard, 1952.
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nos cubrimosde elogios, nos cortejamosy en resumen,cooperamosy
comerciamos”.
El profesor de origen palestino Bichara Khader(14) describe así la
secuencia de las intervencionesoccidentalesen lo que los árabesconsi
deran su decadencia:Primerolas Cruzadas,segundola colonización,ter
cero la creacióndel estado de Israel,cuarto la agresióntripartitacontra el
Egipto de Nasser,y quinto las dos guerrasdel Golfo(Irake Irán).El inves
tigador francés,FrancoisBurgat(15)precisaaún másla etapacolonialen
lo que concierne al Magreb y señala que Argelia estuvo colonizada
durante 132años (1830a 1962),Túnezdurante75 años(desde1881bajo
protectorado),53 años Mauritania,40 añosLibia y 44 años Marruecos.
Desde esa edad mediaislamizadaque concluyóen España,cristianos
y musulmanesno han podido conviviren paz y muchomenosen promis
cuidad. El estallidode las sociedadesmulticonfesionales
másemblemáti
cas de los tiemposmodernos,Líbano,Chipre,Israely Yugoslaviadesafía
los voluntarismospolíticose ideológicosmostrandosus fracasosy ofre
ciéndose como materiainformeparala reflexióny el estudiocientífico.
Las teoríasde Huntington,pero no sólo él, sino otros muchosantes,
como el escritor BernardLewis, que en una conferenciadictada en El
Cairo sobre Fundamentalismo
Islámico predecíaque era inevitableque
chocarán las culturasislámicay occidental,contribuyena que se extienda
por algunos sectores de opinión pública la percepcióndel radicalismo
procedente del Islamcomo uno de los riesgosde la próximadécada.
Los avisosque transmitela remisiónde las manifestacionesviolentas
y terroristasson con frecuenciaignorados.No obstantepocosestudiosos
se aventuraríana confirmarhoy lo que el profesorMustafáSehimi,de la
Universidad de Rabat, decía en 1993en un coloquiocelebradoen Gra
nada: “el islamismoradicalha pasadode ser un extremismoverbala con
vertirse en la únicaalternativaen Argeliay Túnez”.
En un artículotitulado “Quevienenlos musulmanes”(16)el periodista
egipcio Atef Gamrirespondíaa Lewisy pretendíaque “la pasadaconsigna
de que vienenlos comunistasha sido sustituidaen Occidentepor Quevie
nen los musulmanes”.El autor norteamericanoJohn Espósitohabíasido

(14) JADER,BIcHARA:“Convivencia
Mediterránea,
ElPartenariado
euromediterráneo”,
coloquio
Philip Morris de Madrid 1995.
(15) BUAGAT,FRANc0Is: “L’lslamisme
au Magrebla voix du Sud” Payot, 1995.
(16) AL AHRAMWEEKLY,17-23 marzo 1994.
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con anterioridadmásexplícitoy habíavistoel problemadesdeotro ángulo
al afirmarque “la necesidadde EstadosUnidosde encontrarun sustituto
al fantasmasoviéticoes en gran medidaun imperativoeconómico”.
LAS MIGRACIONESHUMANAS¿UN RIESGO?
El otro riesgo que Europao algunoseuropeos parecen contemplar
para los añospróximosprocedede las posiblesmigracionesmasivaspro
cedentes del sur. Aunque las cifras varíansegúnquien las elaborepare
cen aceptableslas que indicanque para el año 2015 el Magrebcontará
con 120 millonesde habitantes,el doble queen la actualidad.Cincoaños
antes, Marruecos,con 40 millonesde habitantes,la mitad de ellos con
menos de 15 años, habrásuperadola poblaciónde España.Se trata de
cifras importantescuyo impactoen el Mediterráneooccidentalno puede
ser de ningunamaneraminimizado.
Teniendo en cuentaque a fines de los años80 la poblaciónextranjera
de la ComunidadEuropeaera de 13,1 millonesde personas,la cifrade 25
millones de inmigrantespara el año 2025no pareceexageradapero ese
aumento es, en cualquiercaso, superior al aumentode la población de
toda Europaen el mismo períodode tiempo previstoen diez millonesde
personas (entre1982y 2025).
La percepciónde esa problemáticavaríasegúnla aprecienprogresis
tas o conservadoresy de nuevo igualmenteexiste una cierta literatura
científica que presentaesa tendenciacon tonos menosdramáticosy por
supuesto menosamenazadores
para unaEuropacuyapoblaciónno crece
sino que envejece,y que por falta de jóvenesque trabajencorre el riesgo
de no poder garantizarel futurode los mayoresque ya hantrabajado.
Los árabes,y muy en particularlos pueblosmusulmanesde la cuenca
sur del Mediterráneo,que son los que reivindicancon el apoyode la his
toria una interacciónpositivacon la civilizaciónoccidental,se quejanasi
mismo de lo que considerannegativadeliberadade los occidentalesa
reconocerlessu contribuciónal progresocientífico,socialy culturalde la
propia civilizaciónoccidentaly en definitivade la humanidad.
En el Congresoislamo-cristianocelebradoen Córdobaen octubrede
1986, y en congresos posteriores,algunos participantesestablecieron
inventarios completosde las aportacionesárabesa la ciencia y el pro
greso no reconocidasy olvidadaspor los occidentalesen medicina,astro
nomía, matemáticas,navegacióny otros muchosdominios.
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El profesorya citado BicharaJader ha escrito que “los árabesrecla
man que Europareconozcala contribuciónárabea lá civilizacióneuropea
y se quejande que en Europala opiniónpublicaes ampliamentehostil a
los árabesy lamentanque en los programasescolaresse hagarara vez
mención de los temasárabese islámicos”.Enel seminarioorganizadoen
febrero de 1993en Granadapor la secciónespañolade la Asociaciónde
Periodistas Europeos,titulado “Islamy Occidente,las condicionesparael
diálogo”, AbdeliláBenkirán,hoy diputadoindependienteen el parlamento
marroquí y en 1993 director del periódicoAr Rai y al mismo tiempo del
islamismo moderadomarroquí,decía que los valoresde la civilización
occidental no son universales,que Occidenteaplica sus valoresa los
demás de forma injustay que pretendeerigirseen ejemploparael mundo,
algo que sólo puede lograr mediantedemostracionesde fuerza.“Noso
tros, proclamabaBenkirán,tenemosnuestrapropia identidadcivilizado
nal y nuestrapersonalidadhistórica”.
LAS PERCEPCIONES EN LA LITERATURA
No existe una narrativasignificativani magrebíni españolacuyo tema
sea el otro o en la que el otroocupe unapartecentralde la narración,pero
sí una abundanteproduccióncientíficae históricarecienteque convierte
cuando menosen paradójicoel hechode que los españolesque nos inte
resamos por las cuestionesdel Magrebrecurramosa las fuentesfrance
sas e ignoremosa las españolas.El excelentetrabajode clasificaciónde
fuentes llevado a cabo por Rodolfo Gil Grimau (17) e inspiradopor el
embajadorAlfonsode la Serna,aunqueinterrumpidoen el tomo 1,recoge
16.172 referencias.
Una lista de los autoresespañolesque más contribuyeronal conoci
miento de Marruecos,con unacalidad científicanadaenvidiablea los de
otros paísescolonizadores,es imposibley seríainjustapor las omisiones
a que podría dar lugar.Baste reseñarque a ello contribuyeronpor igual
religiosos, militares,civiles,exploradoresy aventurerosrománticos.Estos
últimos, enamoradosademásdel país, lo recorrieroncomo musulmanes
y proporcionaronuna fuente inagotablede datos de la vida cotidianaen
tierras del Islam.

(17) GIL GRIMAU,RoDoLFo: “Aproximación
a unabibliografíaespañolasobreel NortedeAfrica
1830-1980’,Ministeriode AsuntosExteriores,Madrid,1982.
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Ah Beyel Abassi(DomingoBadiay Lebdlich)o el “Moro vizcaíno”(José
María Murga),dos grandesfigurasde una etapade la historiade la huma
nidad en que el valor personal era imprescindible,son curiosamente
menos conocidos,no obstante,entre los españoles,que el inglésWalter
Harris, sin duda menosambiciosoen su exploracióny de todas maneras
un caso excepcionalentre los europeos.
Se trata de un capital científico de valor poco reconocidoy menos
conocido del gran públicocuya difusióndebieratal vez ser estimulada.
Excepcional es en la literatura“común” la novela autobiográficade
Driss BuissefRekab“A la sombrade LallaChafia”,escritaprimeroen fran
cés y luego traducida al español,que, al menosen la primeraparte del
relato describe,con una naturalidadmuyde agradecer,las peripeciasde
un niño hijo de un matrimoniomixto entre marroquíy española.El perso
naje de la novela,el propio Driss,sufrecon tal noblezay ausenciade ren
cor los prejuicioscon que en cada ámbito culturalse trata a ese “niño
mixto” que su caso podríaservirde ejemploparalas múltiplessituaciones
traumáticas a que esos matrimoniosdan lugaren la actualidad.
Pero la literaturaque aproximaa las civilizacionesentre ellas no con
tenta a todos. Existe un númeroimportantede escritoresmagrebíesen
lengua extranjera,principalmenteel francés,que a lo largo de años han
logrado traducir a la racionalidadoccidentallas realidadesde su culturay
su civilización.Pero hoy día existe otro grupo, cada vez más numeroso,
que sostiene,de la misma maneraque en el siglo pasadose culpó a los
orientalistas de dar una visión deformaday romántica,europeizada,del
Islam, que esos intelectualesque se expresanen lenguas extranjeras
“conscientemente o no han llevado a Occidente a percibirnosa su
manera. Son cómplices”, pretende el escritor argelinoRachid Mimuni,
“que les han reconfortadoy dado buenaconciencia”.
Otro convencimientomuygeneralizadoentrelos árabesy musulmanes
son las famosasdos pesasy dos medidasque aplica Occidenteen los
conflictos mundiales.El conocido poeta árabe Adonis decía reciente
mente en entrevistacon el autor que Occidentese interesacon frecuen
cia por los derechoshumanosde ciertoscolectivosy ciertas regionesdel
mundo mientrasignoraostensiblementeesos mismosderechosen otras
partes del mundo.
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PROYECTOSCOMUNESABANDONADOS
O DESCUIDADOS
Los intentosde acercara unos y otros,fomentadospor los gobiernos
o espontáneos,hansido numerososen la últimadécada,son menosen la
actualidad y podríanquedarreducidosa su mínimaexpresiónen los pró
ximos diez años si nadie poneremedio.En lo que a Españay Marruecos
concierne recuerdoque el 28 de mayo de 1979se reuniópor primeravez
en Madridy el 2 de diciembredel mismoaño por segundavez en Marra
quech un grupo numerosode intelectualesespañolesy marroquíes.El
propósito, como siempre; era favorecerlos intercambiospersonalesy
como resultadode ellosla comprensiónentresus respectivassociedades.
El carácter externoy forzado de la iniciativaacabó quizácon ella. En
cualquier caso la enumeraciónde los temas incluidosen la agendade
aquel segundoencuentropor la agenciamarroquíMAP sugiereel carác
ter instrumentalque Marruecosqueríadar a esos encuentros:“Ceuta y
Melilla, la pesca; la balanzacomercialdesfavorablepara Marruecos;la
situación de los obrerosmarroquíesen España;el tránsitopor la Península
de los productosagrícolasmarroquíes;la falta de objetividadde la prensa
española hacia su vecino del sur; los prejuiciosantimarroquíesde los
españoles, etc” fueron los temas tratados,segúnla MAR De habersido
así, aquellareuniónde intelectualeshabríasuplantadoa los funcionarios
de los dos gobiernosal abordartemas más propios de la “intendencia”
entre gobiernosque de intelectuales.
De la mismamaneraque los intelectualesse han reunidoeconomistas,
periodistas, historiadores,profesores,y al final de cada encuentrose ha
proclamado inevitablementela voluntadde celebrarun segundoy un ter
cero, se ha llegadoinclusoa fijar la fecha del próximo,pero eso rara vez
se ha cumplido.
Pero no solo carecende continuidadlos encuentrosentreespañolesy
marroquíes.El profesoritalianoRobertoAlibonidecía haceunosaños(18)
que ningúnproyectobilateralde los últimos cinco añostuvo continuidad
y mencionabaconretamente los foros “Cinco + cinco”, “Foro Mediterrá
neo Occidental”,la famosa“Dimensiónmediterráneade la OSCE(Organi
zación para la Seguridady la Cooperaciónen Europa)”,la CPSCM“Con
ferencia para la Paz, la Seguridady la Cooperaciónen el Mediterráneo”y

(18) Alejandría,Egipto, marzo de 1995.
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por último —en 1995—el “Foro para el Diálogoy la Cooperaciónen el
Mediterráneo” propuesto por Egipto.Otros analistashan añadidoa esa
cadena de propósitosfallidos el “Diálogoeuro-arabe”,iniciadoen 1972y
prácticamentemuerto una décadadespués.
Incluso los proyectosnacidosal calor de la Conferenciade Barcelona
o antes y más específicamenteespañolescomo la UniversidadEuroArabe, que el entoncesSecretariode Estado,LuisYañez,describíacomo
“foro de encuentropermanentede reflexióny debatepara la renovación
del pensamientoeuropeocon respectoal Magreb”;el servicioárabe de
noticias; el Legadoandalusí;el comité (de reflexión)Averroes;han redu
cido su inicial velocidad de crucero. La década que viene mereceuna
mayor claridaden los objetivosy una mayor constanciaen los mecanis
mos ideadospara lograrlos.

—
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ANEXO
ESPAÑAY LOSESPAÑOLES
EN LOSMEDIOSDE INFORMACIÓN
MARROQUIES
(Análisisde la prensamarroquídel primersemestrede 1989)
Existen numerososestudios,casi todos ellos parciales,sobre como
vemos los españolesa los marroquíesen especiala travésde los medios
de comunicación.Sin embargo poco sabemoslos españoles,de una
manera más o menoscientífica,acercade cómo nos ven los marroquíes
a travésde sus propiosmedios.Enmis muchosaños de corresponsalen
Marruecos siempremellamóla atenciónestacarencia,tanto más notable
por cuanto los españolestomamoscomo monedacontantey sonantey
con frecuenciatenemosmalaconcienciadebido a las constantesrecrimi
naciones marroquíessobre la maneraen que ellos piensanque les des
cribe y retratala prensaespañola.
El presentetrabajo es una modestaaportaciónque tiene como obje
tivo paliar en parte ese vacíoy ponerde manifiestocómo está informado
el lector marroquíde Españay los españolesa travésde los mediosmás
importantes de Marruecos.
Consideracionesgenerales
El presentetrabajoes un estudio de las informacionessobre España
publicadas en la prensade Marruecosy noticiasdistribuidaspor la Agen
cia marroquíMAPen su servicioen francésentreel 1 de enerode 1989y
el 31 de Juniodel mismoaño.
Los periódicos en francés estudiadosfueron Al Bayán (comunista,
PPS); Al Maghrib (del partido ReuniónNacionalde los Independientes,
RNI); L’Opinion(del partido nacionalistalstiqlal);Le Matin y Maroc-Soir
(oficialista,matutinoy vespertino,propiedaddel ministrode Estado,Mulay
Ahmed Alaui).Los periódicosen árabetomadosen cuentacon el mismo
fin fueron Al Bayán(PPS);Al Mithaq(RNI);Al Alam (Istiqlal)y Sáhara(del
grupo Le Matin).
Aunque el estudio no abarcóa la totalidadde los mediosde comuni
cación escrita marroquíes,sí incluyó a aquellosque han publicadoo dis
tribuído el 90 por cientode las informacionessobreEspaña.Hansido ana
—

187

—

lizadas, en primer lugar,las noticiasde la AgenciaMAP,cuyo papel, en
tanto que único medio de informaciónmarroquícon corresponsalesen
Madrid, es fundamentalpara la formaciónde una opinióny creaciónde
una imagende España.La AgenciaMAPdetentaademás,salvoacuerdos
puntualescon otrasagenciascomoAFPy Reuters,el monopoliode la dis
tribución de informacióna todos los órganosde informaciónmarroquíes.
MAP es el únicomediomarroquíque mantienecorresponsalesperma
nentes en España.Las colaboracioneso trabajosfirmados relacionados
con Españaque rara vezaparecieronen la prensamarroquíen el período
estudiado procedieronya sea de periodistasde la oficina de MAP en
Madrid, de comentaristasde los propiosdiarioso de enviadosespeciales
invitados por el gobierno español.El impactode esas colaboracioneso
trabajos firmados es secundarioen lo que conciernea la formaciónde
opinión sobre Españaprecisamentepor su carácterepisódico.
No han sido ¡ncluidosen este estudiolos periódicosen árabeo fran
cés que habitualmentese limitan a reproducirlas informacionesde la
Agencia MAP sin comentario.Me he circunscritoa aquellosque suelen
orientar la presentaciónde las noticiascon un titular o enriquecerlascon
comentarios propios.
La primeratarea ha sido clasificarla informaciónsobre Españadifun
dida por los mediosde comunicaciónen tres clasessimples:1) informa
ciones positivaspara España;2) informacionesnegativaspara Españay
3) informacionesneutraspara España.
El segundoempeñoha sido identificar,en funcióndel númerode noti
cias que se le handedicado,los temassobreEspañaque con preferencia
han tratado en el períodoanalizadotanto la Agencia MAP como los dia
rios en árabe y francés seleccionados.El resultadocuantitativode este
análisis es el siguiente:

N.° de informacionessobreEspaña
Positivas Negativas Neutras
Agencia MAP
—Prensaen francés
Prensaen árabe
—Total Informaciones

77
43
8
128

—
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276
194
49
519

167
134
23
324

Los temaspreferentemente
tratadosfueroncomo sigue:
—

—

Por la AgenciaM,P: (ordenadosen funcióndel númerode noticias
dedicadas a ellos:
1) Varios(asuntostriviales);2)Terrorismo(ETA,asesinatos,atenta
dos, etc.); 3) Políticaexterior española;4) Inmigración(trabajado
res marroquíesen España);5) Cooperación,comercio;6) Política
Interior y Pesca;7) Droga;8) Ceutay Melilla (MAPles llama“pre
sidios” o “presidiosocupados”);9)Accidentesy catástrofesnatu
rales.
Por la prensamarroquíen francés:
1) Visitasde personalidadesespañolasa Marruecos;2) Comercioy
relaciones económicasen general;3) Ceuta y Melilla; 4) Política
exterior española;5) Pesca.

—

Por la prensamarroquíen árabe:
Los mismosaproximadamente
que la prensaen francés.

Por periódicos,el que másnoticiassobreEspañapublicóen el período
fue el diario istiqialíL’Opinion.Esto, sin contar la páginaen españolque
publica todos los domingosel mismo periódico,globalmentemuy nega
tiva para Españay que por sus característicasmereceríaun estudio
aparte. L’Opinion publicó 184 informaciones,de las cuales 66 fueron
negativas para España,30 meramenteinformativasy 18 positivas. Le
siguió el diario Al Magrib,con 101 informacionespublicadas,de ellas44
negativas, 43 informativasy 14 positivas.
Resumenfinal
La imagende Españatransmitidaal lector marroquípor los mediosde
comunicación estudiadoses pésima.No existe un proyectosistemático
de informarsobre Españaen ningunode los casos y las informaciones
que se publicancontribuyensin duda a mantenerunacierta beligerancia
movilizadora. Es habitual de la oficina de la Agencia marroquíMAP en
Madrid recogerel mayornúmerode noticiasnegativassobreEspañade la
propia prensaespañola.Es sin embargounaparticularidadinteresantede
la MAP en Madrid su capacidad de “creación” del hecho noticioso
mediante la realizaciónde encuestassobretemasespañoleso relaciona
dos con los grupos comerciales,profesionaleso políticospróximosa la
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embajada de Marruecosen España,y crea su propio campo de informa
ciones, casi siempreautopropagandísticas
(19).
Los artículos que escriben a su regreso de Marruecosperiodistas
españoles invitadospor la embajadamarroquíson luegorecogidospor la
agencia MAP y presentadospor la prensamarroquícomo representativos
de la opinión públicaespañola.Algo parecidoocurrecon el escritor Juan
Goytisolo (y con menor frecuenciaAntonio Gala) cuyas opinionesfre
cuentementeretransmitidaspor la MAPson presentadascomo ilustrativas
de las opinionesde la intelectualidadespañolasobre Marruecos.
La prensaen árabe,que al igual que la de expresiónfrancesa,en lo
que concierne a Españase alimentafundamentalmentede la Agencia
MAP, sueleendurecermediantetitulareso añadidospropios las noticias
de la Agenciaoficial marroquí.
Las informacionesque en este estudio he llamado positivas para
España son simplementeaquellasque implícitao explícitamenterecono
cen algúntipo de crédito al gobiernoespañolo a los españolesen parti
cular en algún asunto, casi siempresecundarioen relacióncon la totali
dad de informacionessobre la realidadpolíticay social españolaque se
producen en ese momentodado. En muchasocasionesson tan brevesy
escuetas que lo positivoqueda totalmentedesdibujado.
Las visitas de personalidadesespañolasa Marruecosproporcionan
abundantes ejemplosde lo dicho. Por ejemplolas tres visitas que más
información generaronen la prensamarroquíen este períodofueronla del
ministro de AsuntosExteriores,FranciscoFernándezOrdóñez,la del pre
sidente del Gobierno,FelipeGonzález,y la del presidentedel Senado,J.
Federico de Carvajal.
La prensamarroquídedicó 26 informacionesa la visita de Federicode
Carvajal, 22 a la de FernándezOrdóñez,y 6 a la de FelipeGonzález.De
las 26 publicadassobrela visita de Carvajal,25 fueronpositivasy unasola
negativa. El carácterpositivode las 25 citadases muy relativoya que de
ellas 9 estuvierondedicadasa la audienciaque le concedióel rey Hassán
II y el resto a declaracionesde Federicode Carvajalsobre la misma
audiencia que él calificóde “muy importante”.

(19) ElPresidenteDirectorGeneraldelaAgenciaMAPAbdeljalilFenjirolo indicabaasíen una
ponenciaque presentóen Madriden 1989en unSeminariopatrocinadoporTelefónica.
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De las 22 informacionesa que dio lugarla visita de FernándezOrdó
ñez, 13 fueronfrancamentenegativasparael ministroy las otras9 pueden
ser consideradascomo meramenteinformativas.
La visita menos valoradaen la prensamarroquíde las tres fue, sin
duda, la del Presidentedel Gobiernoespañol, que visitaba Marruecos
además en su calidadde Presidenteen ejerciciode la ComunidadEuro
pea. De las 6 informacionesa que dio lugar su viaje, cuatro puedenser
consideradas meramenteinformativasy dos negativas.
El tratamientoque le fue concedidopor los mediosde informaciónofi
ciales puedeser calificadode menoscabadorde su funcióny su rango.El
diario oficialista Le Matin dio cuentade su visita como sigue:“Su Majes
tad el rey HassánII recibeal PresidenteFelipeGonzálezy a un emisario
palestino”. Las fotos del Presidentedel gobiernoespañolque publicó la
prensa marroquífueron las de su etapade dirigentede la oposición.
El capítulomás negativopara la imagende Españaen el períodoana
lizado es el que se refierea las noticiaspuramenteespañolaspublicadas.
La preferenciamostradapor la agenciaMAP por las informacionessobre
actos terroristas,tanto por el espacio que le dedicaron los periódicos
como por el númerode noticiasdedicadasal tema,dan unavisióncaótica
de España.Esaimpresiónse ve acrecentadapor el númerotambiéncon
siderable de informacionesrelacionadascon el tráfico de drogas,los acci
dentes de carreterasy el presuntoo real mal trato que recibenlos inmi
grantes marroquíesen España.
La presentaciónde las diversasayudascomunitariasa sectoresde la
economía española, presentadassin explicar jamás los mecanismos
comunitariosa que obedeceesa devoluciónde fondos, menoscabaante
el lector marroquíla situaciónde la economíaespañola,cuyos progresos
son percibidosa través de la prensamarroquícomo consecuenciade
esas ayudascomunitarias.
El tema inmediatamentemás tratado y que también generó buena
parte del númerode noticias negativassobre Españafue el relacionado
con la políticaexteriorespañolaen generaly las relacionesbilateralesen
particular. FernándezOrdóñezha sido en este períodoel ministro espa
ñol más criticado e incluso denigradopor la prensamarroquí.La presi
dencia españolade la ComunidadEuropeafue prácticamenteescamote
ada al igual que algunasde las actuacionesespañolasque pudieranser
consideradascomo másfavorablespara el mundoárabe, como la acti
tud de la Comunidadhaciael conflictode OrienteMedioen gran medida
estimulada por España.
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El diarioAl Magribpretendíael 25 de mayode 1989que “Los intentos
de mediaciónde Españaen el conflicto de Oriente Medio son falsos y
están motivadossólo por el deseode adquiririmagende cara a Europa”.
La AgenciaMAPsugiereque Rabathaceingentesesfuerzospor lograr
que las relacioneshispano-marroquíessean cordiales, pero que esos
esfuerzos chocancontra la diplomaciao la prensaespañola.
Otra impresióndel lector marroquíque estimulala presentaciónde las
noticias relacionadascon las relacionesbilateralesentreEspañay Marrue
cos es que Españateme a Marruecosy se doblegaante sus exigencias.
Así fue presentado,por ejemplo,el proyectode viajedel ministroFernán
dez Ordóñeza Marrakechanunciadoa raízde unasdeclaracionesdel rey
Hassán II al diario El Paísen las que comparabaa ETAcon el FrentePoli
sano, y la cancelaciónposteriorde ese proyectadoviaje.
La visita quedebió efectuarel reyHassánII a Españaen noviembrede
1988, pospuestapor decisiónde últimahora del monarcamarroquí,dio
lugar a numerosasinformacionesnegativassobre Españaen el primer
semestre de 1989.Algunostitularesde periódicosse expresabanasí: “La
diplomacia españolano se adapta a las nuevasrealidadesmagrebíes”;
“España multiplicasus gestos de mal humor”o “Una actitud rechazable”
aludiendo a la de FernándezOrdóñezsuspendiendosuviajea Marrakech,
mientras que la suspensióndel viajedel reyHassánII a Españahabíasido
consideradacomo una actitud encomiabledel monarca.A este respecto
la prensamarroquíaludíaa “La políticade dos carasde España”o consi
deraba “Los desmentidosde la OID,unafalta de tacto y cortesía”.
En lo que he consideradonoticiaspositivaspara Españaen esteapar
tado de las relacionesbilateralesestá a reacciónfavorablede la prensa
marroquí a unasdeclaracionesdel ex ministrode AsuntosExteriores,Fer
nando Morán, en las que se mostraba partidario de la presenciade
Marruecos en la CE, noticia que es en realidadpositivapara Marruecos
cuyo reyhabíasolicitadoel ingresoen la ComunidadEuropea.
La prensamarroquítransmitela impresiónde que Españay los espa
ñoles viven obsesionadospor el temor a Marruecosy permanentemente
preocupados por los asuntosmarroquíes.La exageracióny amplitudcon
que la agenciaMAP en Madridrecogedeclaracioneso gestos favorables
a Marruecosy críticoscon el gobiernoespañolde personalidadesabso
lutamente secundariasen la vida políticaespañola,contribuyea acreditar
esa impresión.
—
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La cooperacióndeberíahabersido, en esteperíodoanalizado,el capí
tulo que más informacionespositivashaciaEspañageneraseporque es
objetivamente aquel aspectode las relacionesbilateralesen que más se
ha avanzado,como demuestrala concesiónde un crédito a Marruecos
por valor de 125.000millonesde pesetasen 1988. Sin embargo,de las
155 noticiassobreeste asuntoencontradasen el períodoque cubre este
trabajo, 11 son positivaspara España,24 negativasy el resto meramente
informativas.
La presidenciaespañolade la CE ha pasado muydesapercibidapara
la oficina de la agenciaMAP en Madrid,que se ha referidoa ella funda
mentalmente para dar cuenta de idas y venidas.Solamentela cumbre
europea de Madridal final de la presidenciaespañolamerecióuna mayor
atención de la oficinade la MAPen Madrid,que dedicó,no obstante,más
espacio a las manifestacionesen Madrid del Presidentede la Comisión,
Jacques Delors, que a las del propio Presidenteen ejercicio de la CE,
Felipe González.
En materiade relacionespesquerasy a pesarde quelas noticiasnega
tivas a que este apartadodaba lugaren el pasadohandisminuidoconsi
derablementedesdeque la Comisiónse ocupa de la gestióndel acuerdo
pesquero con Marruecos,de 35 noticiaspublicadaspor la prensamarro
quí 30 son negativasparaEspañay 5 meramenteinformativas.Los perió
dicos en árabeson los que mayornúmerode noticiasnegativaspublica
ron sobreeste asunto.
Análisis pormenorizadode los últimoscuatromeses
—

Mes de abril de 1989:La Agenciaoficial MAP:

En este meslas únicasinformacionestransmitidaspor MAPque reco
gió la prensamarroquífueronlas negativaspara España.A ello se añade
el gran interésmostradopor la prensamarroquípor Ceutay Melilla,con
informacionestodas ellas negativaspara Españay la importanciaque la
agencia MAPconcedióa un artículoaparecidoen la revistaTiemposobre
un “Satélite españolpara espiar a Marruecos”,una informaciónque fue
recogida por toda la prensamarroquíanalizaday comentadamuy negati
vamente.
Los temas que más abordó MAPen estemes fueronla inmigracióny
el terrorismo en España.Todas las informacionesnegativasque MAP
transmitió sobre la inmigraciónmarroquífueron recogidaspor la prensa
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que añadió comentarios propios que reforzabansu carácter negativo.
Algunos titularesde los periódicosmarroquíesde este mes ilustranesta
afirmación: Al Bayán:“Américadel Sur critica a España.El Magreba la
expectativa”; “Procesanal asesinodel marroquíAbdalá en Madrid”. Al
Magrib: “Manifestaciónen Madridcontra las restriccionesa la entradade
extranjeros”; “Proceso contra el policía presuntoasesino del marroquí
Abdalá en Madrid”. L’Opinion:“Asesinodel marroquíAbdalá,un proceso
que dura ya ocho años”; “Españafiltro y guardiacivil de Europa”; “El
defensor del pueblo considera sospechosa la muerte del marroquí
Abdalá”.
En este mes la redactorade la oficina de la agenciaMAP en Madrid,
Amina Harrak,recogeen un artículopropio ampliosextractosdel informe
del defensordel pueblo. Elartículode Harrakllevapor titulo “VerEspaña
y después morir..” que incluye subtituladostan negativos como “Odio
policial”, “Muertes sospechosas de marroquíes”. “Los extranjeros”,
afirma Amina Harraken su artículo,“son expulsadospor un sí o por un
no y se nos dice que la CE obliga a ello...Loque mástemen los marro
quíes es pasar por las dependenciasde la policíaespañola:ocurre que
alguno se cae por la escalera o se hiere porque tropezó con una
mesa..Los marroquíesson las primerasvíctimas de la xenofobiay del
racismo cuyo auge no cesa de progresar...injurias
racistas, insultos de
todo tipo, bofetadas:algunospoliciasvuelcansu odio contrainmigrantes
sin defensa”.
En este mes Españaresultóser, para la MAP, “el segundo país del
mundo en muertes por alcoholismo”;aquel en el que “descendió el
turismo haciaCanarias”,que sufrió “La mayorsequíaen el paísvasco en
los ultimos45 años”, dondese “duplicóel deficit de la balanzade pagos”
y “descendióla competitividadespañolafrentea otros paísescomunita
nos”. “España”fue también“el paísoccidentalque más atentadosterro
ristas sufrió en 1988”y en el que “El tráfico aéreose vio perturbadopor
problemas técnicosy de huelga”.
Durante este mes el asesor del presidentenorteamericanoGeorge
Bush, RobertWood,dijo en Madridque EstadosUnidosy la OTANdebe
rían apoyar a Españaen caso de conflicto con Marruecospor Ceuta y
Melilla. La noticia fue rápidamentetransmitidapor la agenciaMAP,reco
gida por todos los diariosy luegoobjetode una peticiónde aclaraciónpor
parte del gobiernomarroquía la embajadanorteamericana
en Rabat.
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En este mes Españadetuvoa dos pesquerosmarroquíesen aguasde
las Islas Chafarinasy la noticia fue difundida por MAP y ampliamente
recogida por la prensamarroquíque habló de que “se configuraun nuevo
contencioso” y renovósus ataquesa Españaa propósitode esas Islasy
de Ceutay Melilla.Eneste mesno hubo noticiasfavorablesa Españay ni
siquiera meramenteinformativas;todas fueronnegativas.
—

Mes de mayode 1989:

Las informacionesmásdestacadaspor MAPeste mesfueronlas decla
raciones de un tal señor Joaquin RuibérrizGómez,vicepresidentede la
FederaciónEspañolade JóvenesCámarasde Comercio,quien dijo que la
visita del rey HassánII a Españaseráun “hechohistóricode alta significa
ción”. JoaquinRuibérrizGómezseha convertidoen los ultimosmesesen el
español más citado y consultadopor MAP sobre cualquiermotivo de la
actualidadmarroquí.Susdeclaraciones
a la MAPsontan ampliamente
reco
gidas luegopor la prensamarroquícomo lasdel escritorJuanGoytisolo.
Las declaracionesde Ruibérrizeste mes, solicitadastres o cuatro
veces, sobre todo su llamamientoa que los españolesinviertan en
Marruecos, han recibido mucha más atención y espacio en la prensa
marroquí que las intervencionesdel presidentedel gobierno españolo
cualquiera de los ministros.
Las informacionesmás importantestransmitidaspor MAP son negati
vas para España.Por ejemplose recogela noticia de que “la economía
española registróuna alta tasa de inflaciónen abril” y que “Españaes el
país de la CE que másdesequilibriossocio-económicostiene”. Asimismo
se informade “Dos muertosen un ascensoren Bilbao”; “Más atentados
en Bilbao”;“Otras dos bombasen el paísvasco”;“Gendarmesespañoles
acusados de contrabandode tabaco”o “Másde 11.000paradosen Ceuta
y Melilla”.
Un artículode la revistaPanoramasegúnel cualla amenazamarroquí
y los submarinossoviéticoseran los dos temoresprincipalesde España,
fue ampliamenterecogida por MAP y extensa y negativamentepara
España comentadapor la prensamarroquí.
En materiade inmigraciónMAP informóampliamentede la “denuncia”
de los embajadoreslatinoamericanosde las condicionesde entradaen
España, del conflicto entre el ministeriodel Interiory el de AsuntosExte
riores a propósito de los inmigrantes,de la marchapacíficaen Madrida
favor de los inmigrantes,etc.
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Las únicasnoticias positivaspara Españafueron unas declaraciones
del embajadormarroquíen Madridquien afirmabaque “será reforzadala
cooperación con Españaen todos los campos” y que “Madrid solicita la
libre circulaciónde los extranjerosen los paísesde la CE”.
Una noticia publicadaen Españasobreun libro de literaturahispano
magrebí fue tratadaen 40 lineas,mientrasque por el contrariola informa
ción de que Españavendía a Marruecosmaterial electrónico para la
Defensa por valor de 1.200 millonesde pesetas,recogidade La Vanguar
dia, fue despachadaen cinco líneas.Aún así, la MAP no la distribuyóen
Marruecos en su servicionacional,sino solamenteen un boletínque dis
tribuye por abono en Rabat a embajadasextranjerasy oficinas del
gobierno.
—

Mes de junio de 1989:

Las cobertura de la cumbre europeade Madrid por la MAP ha sido
realmentecuriosa.La agenciamarroquíinformóescuetamentede los des
plazamientosde las personalidadesespañolaso visitantesextranjerosy
ha dedicado,por el contrario,cuatroampliasinformacionesa actividades
de la cumbreen las que Franciaera protagonista,incluidasunasdeclara
ciones de JacquesDelorsen 46 líneas.
Informacionesen las que Españafuera protagonistasolo hubouna, un
resumen de 75 líneas,distantey aséptico.
En el mismomes,por el contrario,la visitaa Madriddel ministromarro
quí de Transportes,MohamedKabbaj,fue objetode cuatroinformaciones
de 245 líneasen total, muchomás de lo dedicadoglobalmentea la cum
bre europeade Madridy a la presidenciaespañolade la CE en los seis
meses del año. Esavisita,y la inauguraciónen Madridde una oficinadel
Banco Marroquípara el ComercioExterior(BMCE),que dio lugara tres
informaciones,unade ellascríticaparaEspañapor su “poca participación
en el BMCE”,con un total de 162 líneas,fueronlos acontecimientosnoti
ciosos para MAPen el mes.
Los accidentesde carreterasdieronlugara dos informaciones,unade
las cualescitaba a EuropaPress,segúnla cual “Españaes el tercerpaís
de la CE en accidentesde circulación”.A este capítulode catástrofes,
siempre reseñadaspor MAP,se añadeque “dos centralestérmicasespa
ñolas estánconsideradascomo las máscontaminantesde Europa”y que
“Los avionesMirageF-1 tuvieronque permaneceren tierra hasta que se
averiguasenlas causasdel choquede dos de ellos”.
196
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En lo que conciernealas relacionesbilateralesla MAPdifundió ocho
noticias todas ellasfavorablesa Marruecos,y una novenasobre el anun
cio de la retiradade la políticadel ministroFernándezOrdóñez.Asimismo,
según la MAP,“los parlamentriosespañolesestá más preocupadospor
los problemasque puedansurgira causade Ceuta y Melilla que por la
amenazaque representael Pactode Varsovia”.
Durante este mes Almeríase volvió “inhóspita para los inmigrantes
magrebíes”,según una informaciónde MAPrecogidade Diario 16 y “las
divisas aumentanen Españagraciasa la entradade capitalextranjero”.
—

Mes de julio de 1989:

Durante este mes la oficinade la MAP en Madridtransmitió118 noti
cias, de las cuales 50 eran negativaspara España,39 meramenteinfor
mativas, 22 informativas-negativas,
3 informativas-positivas
y 4 positivas.
Las principales de esas informacionesestuvieron relacionadas13
sobre drogas,9 sobre accidentes,principalmentede carreteras,6 sobre
problemas o deficienciasdel turismoen España,5 sobreCeutay Melillay
5 sobre los inmigrantesmarroquíesen España.
Las cuatro noticiaspositivasparaEspañafueron“Eltriunfo de Arantxa
Sánchez” en siete líneas,;“Los palestinosagradecenla solidaridaddel
gobierno español”,“Marruecoses el primerdestinode turistasespañoles
fuera de la CE” y “El empleoaumentaráen un 2,25 por cientoen 1990”.
Durante el mes la agencia MAP en Madrid solo se ha referidotres
veces en informacionesde menosde 5 líneasal Presidentedel Gobierno
(su viajea Washingtondel anteriormesde octubre)y a la operaciónqui
rúrgica sufridapor el ministroFernándezOrdóñez.
En el mismo períodode tiempo la MAP ha llevadoa cabo unaamplia
encuesta entrepersonalidadesespañolassobrela decisióndel rey Hassán
II de hacerque su gobiernoconsiderecomo aprobadastodas las solicitu
des de inversiónextranjeraque no hayansido respondidasen dos meses
por la Administraciónmarroquí.
El reconocimientooficial del islamcomo confesiónen Españajunto al
protestantismoy al judaismo,tanto tiempo reivindicadopor los musulma
nes quevivenen Españay de cuyasaspiracionestantasvecesse hizoeco
la agenciaMAPIsólo merecióuna informaciónde siete líneasde la citada
agencia.
—
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Abundaron asimismoinformacionestransmitidaspor MAPsobredife
rentes ayudasde la CEa determinadossectoresde la economíaespañola
en la línea con la sugerenciasubliminalmarroquíde que esos sectores
sólo subsistengraciasa esas ayudasy que no son competitivos.
Algunosartículosde la prensamarroquísobreEspaña
—

Al Bayán(PPS-comunista)
9 de agostode 1989:título: “Españapre
para futuros harkis”. (Resumen)“Entreel primerode eneroy el 27
de julio de 1989 Españaha concedidola nacionalidadespañolaa
1.500 marroquíesque residenen los presidiosde Ceutay Melilla.
Con la atribuciónde la nacionalidada 3.121marroquíesen 1988,el
proceso de naturalizaciónestá prácticamenteconcluido porque
solo se presentaroncinco mil demandas....España,que multiplica
los obstáculosa la entradade marroquíes,no se hubieramostrado
tan generosasi no se trataseparaellade continuarsu programade
asimilación de los residentesmarroquíespara intentar cortarles
todo lazocon Marruecos..”

—Al Bayán4 de Mayo de 1989:título: “Españasigue siendo víctima
de la sicosis anti-marroquí”(Resumen;se refiereal artículocitado
de Panorama):
“España erige la desconfianzahacia Marruecosen línea de con
ducta. La inteligenciaespañolasigue percibiendo las realidades
marroquíescon anteojerasy con a priorisideológicos...Lasfuerzas
de izquierdaen Españasiguendespreciandonuestroderechoa la
integridad territorial...Enel Parlamentoespañol un poderosolobby
pro-polisario minimizalos éxitos de la unidaden el Magreb...España
demuestra que en gran medidatodavía no está lista, intelectualy
políticamentepara aceptarun diálogocon Marruecos.”
..

—

L’Opinion (nacionalistalstiqlal) el 14 de mayo de 1989: Título:
“España contada por los inmigrantesmarroquíes”(firmadopor la
redactora de la agenciaMAPen Madrid,AminaHarrak)(Resumen):
“Jamás una ley fue tan hipócritamentejustificadacomo la Ley de
Extranjería...que ha dado lugar a una implacablecaza contra los
inmigrantes...Enlas duchas públicas de La Latina, Embajadores,
Tetuán, los inmigrantésson recogidoscasi desnudospara enviarlos
a Moratalaz,al centro de internamientopara extranjerosindesea
bles... Desdeluego,cuando se detienea un marroquíse le reserva
—
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un tratamientoespecial....En la comisariade Moratalaz,si el dete
nido no tiene cuidadocerrando los puños dentro de sus bolsillos,
cualquier drogapuedeser introducidafácilmenteen ellossin que se
entere...Qué hace un morito como tú, con un carné de identidad
como éste...Quesea víctima de una agresión,de un robo o que
haya perdidosu pasaporte,o que algunode sushijos hayarecibido
gratuitamenteunapalizapor ahí,el marroquíprefiereevitara la poli
cía...Cuandoun marroquíes detenidocon dinero encima,se sos
pecha de él como presuntotraficante,si no llevadinero,dicen que
debe tratarse de un ladrón indeseable...Lapolicía, cuando les
detiene, no les enseñauna placaprofesional,sino que les mete la
pistola en la nariz...Los policías les dicen: Vuestrogobierno nos
molesta y vosotrosvenísa Españaa llenaroslos bolsillos”.
—

Agencia MAP,19 febrero 1989,firmado por Amina Harrak:Título:
“La condición‘de la mujertrabajadoramarroquíen 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 Marruecos200.000españolesy
unos 10.000siguen allí... En el terreno reglamentarioEspañano
tiene acuerdosde manode obra, al margende algunosprivilegios
concedidos a los portuguesesy a los latinoamericanosque datan
de la épocade Franco,con ningúnotro paísdel mundo...Lamayo
ría de los cerca de 25.000marroquíesinstaladosen Españaestán
en situación irregular...de ellos 5.000 son mujeres...empleadas
como niñeras o asistentas.’..que transfierena Marruecosla casi
totalidad de su mediocre salario de 35.000 pesetas...cuando en
España el salariomínimoes de 45.000pesetas...”

—
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CAPÍTULOQUINTO
MARRUECOS, SINGULARIDADDE UNA
RELACION HISTORICA. EL MARRUECOSDE
MOHAMED VI

MARRUECOS,SINGULARIDADDEUNA RELACIÓNHISTÓRICA.EL
MARRUECOSDE MOHAMEDVI

Por BERNABÉLÓPEZGARCÍA
MARRUECOSTRASLA SUCESIÓN
Cuando se proyectó este libro, el capítulo referenteal Marruecos
actual se iniciabacon un apartadotitulado“Marruecosante la sucesión”.
Una sucesiónque no se veíainminentepero que era contempladacomo
la clave de los retos que el paístenía ante sí. Desdehace unos años el
monarca HassanII preparababajo su control esa sucesión para evitar
traumas, intentando implicar en el procesode transición a las fuerzas
sociales que habíanencarnadola oposicióndesdehacíadeceniosy que
habían encontradoel caminocerradopara una participacióneficazen las
institucionesdel país.La muertesúbita del rey quedurante38 añoshabía
dirigido la vida políticade su país,acaecidael 23 de julio de 1999,hacía
realidad esa sucesióny obligabaa cambiarel sentidode esteapartadoe
incluso de este capítulo. No se trata de ver, pues, las expectativasante
una sucesión por venir, sino de analizarcómo ha asumidoel poder el
nuevo reyy cómo se le planteael futuro inmediato.
Hasta que asumeel trono a la muertede su padre,MohamedBen Has
san Alauí,de 35 años, habíatenido una imagentenue a la sombra del
monarca. Apenasun rostrosimbólicocon escasosaños másque su her
mano, Rachid,en la tríada de fotos que presidendesde hace años los
locales públicosen todo Marruecos.Suvoz, su pensamiento,sólo empe
zaron a ser escuchadoso conocidoscuando sustituyó a su padre para
leer su mensajeante las NacionesUnidas por causa de una hospitaliza
ción urgenteen NuevaYork, o a travésde algunaescasísimaentrevista
pública como la que los diarios españolesABC y El Pa(spublicaronen
—

203

—

mayo de 1997a raiz de su visita a Madrid.Aunquesin duda el documento
que nos permiteentenderde maneraglobalsu visiónpolíticay económica
acerca de su entornogeográficoes sutesis doctoral,La coopération
entre
I’UnionEuropéenne
eties paysdu Maghreb(1),leídaen la Universidadde
Niza en 1993y en la que puedededucirseuna opción clara por unapolí
tica de cooperacióncon la UniónEuropea,de integraciónregionalen una
Unión del MagrebArabe dinamizaday de desarrollode la democracia
tanto en su paíscomo en el conjuntode la región.
La sucesiónse ha hechosegúnlas previsionesescritasen la constitu
ción y según los hábitosy tradicionesde la dinastíaalauí, que reinaen
Marruecos desde1666. Elartículo20 de la constituciónrevisadaen 1996
establece que “la Coronade Marruecosy sus derechosconstitucionales
son hereditariosy se transmitende padrea hijo entre los descendientes
varones en líneadirectay por ordende primogeniturade S.M.el Rey Has
san II, a menosque el Reyno designe,en vida, un sucesorentresus hijos
diferente del primogénito.Cuando no haya descendientesvarones en
línea directa,la sucesiónal Tronopasaráa la líneacolateralmasculinamás
próxima y en las mismascondiciones”.La redacccióndel artículodejaba
una puertaabiertaa una eventualdecisióndel soberanoque permitiese
que la sucesiónpasaáeal segundode sushijos,contribuyendoa que pla
neara cierta incertidumbresobre la vida políticamarroquí,alimentadapor
los rumoresen una sociedad muy dada a ellos como consecuenciadel
hermetismo de su vida política(2). Probablementeun error políticoque
hará que cuestemásadmitiren el exteriorla imagende un nuevomonarca
cuya legitimidadno se ha afirmadohastael último momento.
La sucesión se ha producido,pues, conformea la constituciónpero
también conformea la costumbrede la dinastíay a la tradición islámica.
Poco despuésde la muertedel soberano,el ministrode Asuntos Islámi
cos anunciabaque “S.M. MuhammadBen Hasanha sido entronizado
después de que los príncipes,los consejerosdel rey, los ministrosdel
gobierno y otros responsables,entreelloslos ulemas,le hanjurado fideli
dad”. Estafórmuladel juramentode fidelidad,la mubaya,es un contrato
entre el nuevo soberanoy los representantesde la comunidadque se

(1) NathanRéférencesInternationales,
colección “Edificationd’un Etat Moderne”, Paris
1994, 237 páginas.
(2) Estacláusulase habíaintroducidopor primeravez en la Constituciónde 1972,no exis
tiendo en lasdos anteriores.
—
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remonta en la historiaislámicaal mismoCorán(azora48, 10) (3)y que en
la historiade Marruecosha servidotradicionalmentepara la investidura
del monarca.La mubayaimplica tambiénun compromisodel nuevorey
para un gobiernojusto,efectuadoante los príncipes(los pretendientes),
el
entorno de Palacio(los consejerosreales),el Majzén(autoridadesy res
ponsables),representantesdel pueblo(gobiernode la nación)y doctores
de la ley religiosa(ulemas).La conformidadcon la tradicióny la fidelidad
al modelo proféticoislámicode instauracióndel poderpolíticoy religioso
ha sido, pues, un elementobuscadoa fin de sentarlas basesde la legiti
midad de Mohamed VI en el momento de su entronización.Pero no
supone, de ningunamanera,unaopción políticaa favorde una retradicio
nalización del poder.
LA LEGITIMIDAD DEL NUEVO SOBERANO

La legitimidad,como la de su padre,cuentacon una doble dimensión,
religiosa y política,como reconocenlos textos de las diferentesconstitu
ciones del reino desde 1962.Así, el artículo19 defineal rey como “Amir
al-muminín (príncipe de los creyentes),RepresentanteSupremode la
Nación, símbolode su unidad,garantede la peremnidady de la continui
dad del Estado,vigilantedel respetoal Islamy de la Constitución,protec
tor de los derechos y libertadesde los ciudadanos,grupos sociales y
colectividades”. Esadoble dimensiónle da al monarcaun margenamplio
de maniobraque le facilitarásin duda su tarea,tanto para integrara un
islamismo militanteque no se ha reveladodemasiadoradicalen su país
como consecuenciade la habilidadde su padre,como para conducir al
país por el caminode una más amplia democractizaciónque amplíesu
legitimidad.
Hace unos años, el primo hermanodel nuevomonarcay segundoen
el momentoactual en la líneasucesoria,el príncipeHichamBenAbdallah
El Alauí,fundadoren la Universidadde Princetondel InstitutoTrarisregio
nal de CienciaPolítica,publicabaun artículoen las páginasde Le Monde
diplomatique (4)en el que asegurabaque “la monarquíamarroquídelsiglo

(3) Ver el apartadodedicadoa “La Baya”enAbdallahLaroui,“Orígenessocialesy culturales
del nacionalismo
marroquí”,ColecciónEl Magreb,EditorialMapfre,Madrid1997,pp. 8192. La azoradel Coránreferidadice: “Los que prestanjuramentode fidelidad,prestan
juramentode fidelidada AlIah”.
(4) “La monarchiemarocainetentéeparía réforme”,septiembrede 1996.
—
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XXI reinará de otra manera”, insistiendo en que “para permitir a la
monarquía convertirseen esta autoridad de referencia,tomar distancia
con respecto a los asuntosdiarios, deberáracionalizarsu función a tra
vés de un nuevo marco legal e institucional”. Una “necesaria adapta
ción” a los tiempos no haría sino reforzarla,alejándolade la gestión de
lo cotidiano y permitiéndolecumplir su papel de referenciasimbólica.
Sin duda ese debe ser el objetivo de una monarquíacomo 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 imprescindibleprocesode modernización.En la entre
vista al entonces príncipe herederode Marruecospublicada por ABC
en 1997, Sidi Mohamed trataba de equipararlas monarquíasconstitu
cionales europeasa la marroquí,señalandoque, 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 1cuyo carisma influía en la
vida política. No hay duda de que ese carisma sólo se construye con el
tiempo, con la firmeza de unas decisionesadoptadasa 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 socialesenfrentadosy clanes políticos dife
rentes era una consecuenciade un papel activo en lo cotidiano y de una
hábil utilizaciónde la doble legitimidad de su poder. Para ser conside
rado árbitro en un marco conflictivo como el marroquíhay que ganarse
un respeto encontrando su papel como monarca del siglo XXI. Si la
democracia se va a ir afirmandoen Marruecospoco a poco, ello implica
que la lucha por el poder va a librarse cada vez de maneramás des
carnada, por lo que un contrapeso—en expresiónde 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, MohamedVI define su tarea como “consistente en dar
orientaciones, consejos oportunos y jugar el papel de árbitro que está
por encimade toda afiliación”. Pareceadivinarseun recentramientodel
papel del soberano para no monopolizarla escenapolítica aportando,
en todo momento,sus orientacionespero sin sustituir a las institucio
nes representativas.No en balde proclamabaen este mismo discurso
su extremadafe en “la monarquíaconstitucional,en el multipartidismo,
en el liberalismoeconómico, en la política de regionalizacióny de des
centralización, en la edificación del Estado de derecho, en la salva
guarda de los Derechos Humanos y de las libertades individualesy
colectivas y en el mantenimientode la seguridad y de la estabilidad
—
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para todos” (5). Ideas “continuistas”, pudiera decirse, que no suponen
innovación algunasobre los discursosde última hora de su predecesor
pero que, esgrimidoscomo banderadesdeel arranquede su trono sólo
pueden hacer esperarbuen augurio.
LOS POLOSDE LAVIDA POLÍTICAMARROQUÍ
Continuismo tambiénal renovarla confianzaen el gobiernode la alter
nancia. El reencuentroen el últimoaño de la vida de HassanII con el líder
de la oposición socialista AbderrahmánYusufi -al que nombró Primer
Ministro en una operacióndenominadade “alternancia”y justificada en
una victoriapírricaen las urnaspor su partido,la UniónSocialistade Fuer
zas Populares-,esquizásel acontecimientohistóricomásimportanteaca
ecido en Marruecosen el últimocuarto de siglo,desde la celebraciónde
la MarchaVerde con la que recuperó el SáharaOccidental.Aconteci
miento decisivopues supone“un retornoal punto de partidadel Marrue
cos de hace40 años” (6). Un reconocimiento,al fin y al cabo, tanto por
parte del podercomo de la oposición,de cómo debierahaberseenfocado
la gobernabilidaddel paísen una asociaciónTrono-Oposiciónen lugarde
a través del descrédito mutuo, que ha sido la tónica durantetodo este
tiempo. Pero sobre todo, visto despuésde la muertede HassanII, este
acontecimiento debe interpretarsecomo una voluntad de reconciliarse
con la historia,algo a lo que el anteriory fallecidosoberanoha dedicado
su última década,desdeque se vio retratadocon toda su crudezaen la
obra de Gilles PerraultNuestroamigoel Rey (7).Como dejó dicho en la
entrevista que Jean Danielle hizo en Le NouvelObservateurpocos días
antes de su muerte y que ha quedadoen cierto modo como un testa
mento político, “el tiempo ha ido haciendosu obra”: dos cambiosconsti
tucionales significativosen 1992y 1996que han ido acercandoel país al
modelo de un estadode derecho,marcoen el que debesituarsela reali
zación de la alternancia.
Esta alternanciarecuerdaen cierto modo el “turno de partidos”de la
España de la Restauración,si la escenapolíticamarroquíno estuviesetan

(5) DircusodeI30 dejuliode 1999,reproducidoenLe Journal,num.86, agostode 1999,pp.
VI-VII.
(6) Así lo calificabaen mi artículo“DelMarruecosvirtual:historiaelectoralde unaalternancia
calculada”,en MeridianoCeri,abrilde 1998,pp. 4-10.
(7) GALLIMARD,Paris1990.Ediciónespaáolaen Plazay Janés,Barcelona1991.
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atomizada en una multiplicidadde partidospolíticos.Aunque,debajo de
un espectro de una veintenade partidos(16 de ellos en el Parlamento
actual), realmentepuedendibujarsedos grandespolos:el del Movimiento
Nacional y el de los partidospróximosa Palacio,el primeroreagrupadoen
torno a lo que se denominóla Kutiadimucratiya(el Bloquedemocrático)y
el segundodenominadoel Wifaq(la Entente)en el momentode las elec
ciones legislativasindirectasde 1993.
EL BLOQUEDEMOCRÁTICO
El primerode los bloquesprocededel MovimientoNacional,cuya his
toria está ligada a la independenciadel país. El Partidodel Istiqlal (inde
pendencia),fundado en 1944sobrelos cimientosde los primerosnúcleos
de reformay de resistenciaal protectorado,desempeñóun papel activo
en la entronizaciónde MohamedV,paraconvertirsemástarde en rivaldel
Trono por el protagonismopolítico en el Marruecosindependiente.De
este momento,situadoentre los años 1955-1960, data ya la bipolaridad
observable aún hoy de la vida políticamarroquí.De algún modo, la reali
zación de la alternanciasuponeel pacto entre la monarquíay el naciona
lismo que no se realizócuarentaañosantes.Rivalidadexistióa la horade
firmar el traspaso de poderes con la potencia colonial. Si en un país
como Túnezfue el partido neo-desturiano,nacionalista,quien rubricólos
acuerdos junto con el Bey,en el caso de Marruecos,aunqueen las nego
ciaciones participarael lstiqlal,el protagonismodefinitivo sólo recayóen
Mohamed V. Los primerosaños de su reinadose caracterizaronpor una
voluntad real de mantenera raya al partidode Allal el-Fassi.Palaciojugó
un cierto papel predominanteen el desmembramientodel partido,al ins
talar en el gobiernoal ala más radical del Istiqlala fines de 1958,acele
rando así su escisión que daría lugar a la Unión Nacionalde Fuerzas
Populares.
Aunque dividido el Movimientonacionalistaen dos grupos, conser
vador uno—el lideradopor el-Fassi—y progresistael otro —dirigidopor
Mehdi Ben Barka,AdberrahimBuabidy el actual PrimerMinistro,Abde
rrahmán Yusufi—,va a conservarun espíritucomún que reapareceráen
los momentosde crisis como duranteel estado de excepciónimpuesto
por HassanII entre 1965y 1970(naceráentoncesla primeraKutia wata
níya, Bloque nacionalistapara oponerse a la constitución de 1970),la
crisis social que sigue al Ajuste Estructuralde 1984 (queconcluirá en el
pacto legislativoy sindical de 1990 y, más tarde, en la creación de la
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Kutia democráticaen 1992)o, por último, en la experienciade la alter
nancia. El Partido del Istiqlal será dirigido por M’hammedBucetta a la
muerte de Allal el-Fassi, acaecidaen 1973. Incorporadoal gobierno en
1977 a raíz del consensoen torno al SáharaOccidental,retornaráa la
oposición desde 1983tras el descalabroen las eleccionesmunicipales
de dicho año. La Unión Nacionalde FuerzasPopularesse escindiráen
1972, en que AbderrahimBuabid crearála Unión Socialistade Fuerzas
Populares, partido que no será legalizadohasta 1974. Desdeentonces,
y hasta la aprobación de la constitución de 1996, la U.S.F.P.ha mante
nido un discursoque conciliaba la participacióny el rechazo,llamando
a boicotear los referendumsconstitucionalesde 1980 y 1992, si bien
participando en las elecciones municipales y legislativas celebradas
desde entonces.
Otros grupos,tambiénintegradosen la Kutia de 1992,hay que situar
los dentro de la ondadel MovimientoNacional.En primerlugarel Partido
del Progresoy del Socialismo,partidofundadopor AIfYatay con una his
toria tan antiguacomo el Istiqlal,puesse trata del antiguo PartidoComu
nista Marroquísurgido en 1945,ilegalizadotanto durantela colonización
como tras la independencia,aunquetoleradoy cobrandoexistencialegal
bajo el nombrede Partidode la Liberacióny del Socialismo(entre196769) y P.P.S.
desde 1974.Aunquede escasopesoen cuantoal númerode
militantes y de diputados(8),su importanciarealen la vida políticaha sido
muy superior,convertido en un aliado firme de Palacio y en el primer
defensor de la idea de la alternancia.Elotro partidofundadorde la Kutia,
la Organizaciónde Acción Democráticay Popular(O.A.D.P.),
provienede
las filas del izquierdismoen una curiosaamalgamacon la resistenciadel
viejo Ejércitode Liberaciónen el que se forjó su líder MohamedBen Said,
elegido diputado por primeravez en 1984.Partidoque ha sabido combi
nar ciertotestimonialismocon un espíritucrítico que le llevóa ser el único
grupo que pidió el “no” en el referendumconstitucionalde 1996,lo que le
valió intrigaspor parte del Ministeriodel Interiorque terminaroncon una
escisión de la que salió el PartidoSocialistaDemocrático.La O.A.D.P.,a
pesar de formar parte de la Kutla democrática,no ha aceptado formar
parte del gobiernode alternanciadirigido por Yusufi,aunquelo sostiene
parlamentariamentecon un apoyocrítico.

8) Uno,el propioAhYataen laseleccionesde 1977,dos en las de 1984,11 en 1993y 9 en
1997, a losque suma7 en la Cámarade Consejeros.
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EL MAJZÉNY SUSALIADOS
El otro polo de la vidapolíticamarroquísiempreha estadocentradoen
torno a la figura real y organizadodesde lo que ha dado en llamarseel
Majzén, términotradicionalque toma su nombredel “almacén”en que se
guardaba el impuestoen especiey, de maneramás amplia,el tesoro. Es
cierto que, como dice AbdallahLarouien su libro citado (9),negarsea tra
ducir un términopuede implicarnegarsea analizarlo que significaen cada
contexto. Enese sentido,seguirdenominandoMajzénen el Marruecosde
Hassan II y que ha legadoa MohamedVI,a las institucionesque hansus
tituido al viejotándemconstituidopor el ejércitoy la burocraciadel sultán,
puede suponerun anacronismo.Y sin embargoes un términode uso muy
frecuente, no sólo por los politólogosy observadoresextranjeros,sino por
los propios políticosy periodistasmarroquíes.ElMajzénes sinónimodel
aparato administrativoregidopor el Ministeriodel Interior,peroMajzénes
al mismo tiempo la encarnaciónde lo retrógrado,los obstáculosal cam
bio, y en ese sentidovienea significaralgo parecidoa lo que supusoel
Búnquer en los añosde la transiciónespañola.Columnistasde renombre
como KhalidJamai, redactorjefe del diario en francésL’Opiniondel par
tido del Istiqlal,recurrenfrecuentementeal término para designarlo que
Marruecos debe superar.
El Majzén,por otra parte,ha estadoencarnadoen el Ministrodel Inte
rior, DrisBasri,secretariode estadoen el Ministeriodel Interiordesde1974
y al frente de este ministerioentre marzo de 1979y noviembrede 1999.
Conocido como administrativista,autor de unatesis sobre “El Agentede
Autoridad” y de diversoslibrosentrelos quedestacaL’Administration
terri
toriale. L’expériencemarocaine(10), define la “administraciónMajzén”
como el sistematradicionalque ha permitidoen Marruecosdurantemucho
tiempo la gestiónde los asuntoslocales,el controlde las tribus por parte
del podercentral,“utilizadopor el Protectoradoparasus propiosfines”.No
otra cosa puede decirsedel Estadoinstituidotras la independencia,que
adapta todo este sistemacon sus pachas,jalifas,almocádenes,jequesy
caídes tanto en el mundourbanocomo en el mundorural.Todoeste apa
rato de control, sobre todo del mundo rural, ha funcionadocomo una
máquinaal serviciodelTrono,como señalabaRémyLeveauen su obraclá

(9) Página 77.
(10) Bordas, Paris 1990.
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sica Le fe!IahdéfenseurduTráne(11).Aunque,curiosamente,sin organizar
en un partido para contrabalancearel peso que el Istiqlal primeroy la
U.N.F.P./U.S.EP.
después,tienensobreel mundourbano.
Esta paradojade una armaduraadministrativaférreapero una estruc
tura políticadébiltiene quizásuna explicación.Quizásla mismaque llevó
a dejar en suspensola eventualidadde un cambioen la figura del suce
sor: la posibilidadpermanentede un juego arbitral entre elementosen
pugna. De este modo, HassanII estuvo a punto de perderlas primeras
elecciones legislativasde la historiadel Marruecosmodernofrente a los
partidos del MovimientoNacional,por no haberorganizadoa tiempo un
verdadero partido real. El Frente para la Defensade las Instituciones
Constitucionales(F.D.I.C.)
que organizaraal efectoAhmed RedaGuedira
en 1963,se quedó en tablascon los partidosde la oposición.Y aunqueel
mecanismo constitucionalle permitíajugar con la CámaraAlta en la que
sus partidarioscontabancon ampliamayoría,esta coaliciónreal apenas
duró. Años mástarde,en 1977,se ensayóunaexperienciadiferente,la de
recomponer un frente real a posteriori,con los electos“independientes”
que habíanpasado el test de jugar el juego de la administración.Fue la
creación del ReagrupamientoNacionalde Independientescreado por el
Primer MinistroAhmed Osmany en el que reunióuna nuevaelite oficia
lista con apoyoslocales.Años mástarde,cuandose impusoel Programa
de Ajuste Estructuralen 1983,el FondoMonetarioInternacionalsugirióal
nuevo PrimerMinistro Maati Buabid la necesidadde crear un partidodel
poder, de ideologíaliberaly capazde encuadrara nuevaselites.Surgióasí
la UniónConstitucional.Perocada nuevopartidose yuxtaponíaa los ante
riores sin englobarlos,quedandoen algunoscasosfraccionadotras suce
sivas escisionescomo consecuenciade una políticadel Majzénde prac
ticar el “divide y vencerás”inclusoentre sus propiasfilas.
De este modo, si la oposicióntradicionalno supo presentarun frente
único, el polo gubernamentaltambiénestuvopermanentemente
fragmen
tado.
¿EXISTEUN CENTROPOLÍTICOEN MARRUECOS?
En el actualgobiernode alternanciapresididopor AbderrahmánYusufi
se encuentranministrospertenecientesa tres de los partidoscitados de
11) FondationNationaledes SciencesPolitiques,Paris1976,2. ed. revisada1985.
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la Kutiademocrática:la UniónSocialistade FuerzasPopulares—a la que
pertenece el propioYusufiy que cuentacon el bloquemásnutridode car
teras—, el Istiqlaly el RP.S.,junto a otros de partidosafines surgidosde
escisiones del P.P.S.y de la O.A.D.P.(El Frentede FuerzasDemocráticas
y el Partido SocialistaDemocrático(P.S.D.)respectivamente),así como
ministros de dos partidosque se presentanbajo la etiquetade Centro:el
R.N.I., en otro tiempo claramenteoficialista y el Movimiento Nacional
Popular, creado hace escasos años por Mahyubi Ahardan, enemigo
encarnizado del lstiqlal a fines de los 50 desdela plataformadel Movi
miento Popular,igualmenteoficialistaen los tiempos del F.D.I.C.del que
formara parte en 1963.
La ideade un centro políticofue sugeridapor HassanII en uno de sus
discursos con el ánimode descrisparla vida política,evitandola polariza
ción entre la Kutia y el Wifaq. En la aperturadel año legislativoen la
Cámara de Representantes
el 12 de octubrede 1996,el monarcadijo con
cebir la alternanciaque deseabapara Marruecos,como “la de dos cam
pos, dos grupos—y no digo dos partidos—y un centro” (12).La ideade
un centro, que actúe de fiel de la balanza,de moderador,apareceen
escena: “Cada vez que el país sienta la necesidadde respirarun aire
nuevo, optará por la alternanciaque le aportaráun nuevoclima, nuevos
rostros, otra filosofíay otros métodos,a condiciónde que esta alternan
cia se opereentre dos gruposcon un centro que actúede maneraque los
asuntos se desarrollen“para lo mejor”, como recomiendael Corán”(13).
Dado que el segundode los bloquescitados,el Wifaq,habíadirigidolos
asuntos del gobiernodurantemásde una décaday habidacuentaque el
primero de ellos, la Kutia, sufríaun estancamientopolítico como conse
cuencia del descréditogeneralizadode todos los partidosdel paísante la
población (14),lo que hacíapresuponerque no iba a contar con un apoyo
suficiente en las Cámarassi se producíala alternancia,se hacía impres
cindible encontrarpartidosvisagra,acomodaticiosy capacesde negociar
un apoyo parlamentario.Fue de este modo como recibieronla “investi
dura” de partidoscentristasestosdos grupos—R.N.l.y M.N.P.—,sin que

(12) Ver lareproduccióndel discursoenLe Matin du Saharaet du Maghreb, del 13 de octu
bre de 1996.
(13)/bid.

(14) Por insólitoque parezca,los votosobtenidospor la U.S.F.P.y el lstiqlalreunidosson
prácticamentelos mismosen 1997que en 1963:1.724.376frente a 1.752.278,y eso
mientrasel censodeelectorespasóde4.784.949en 1963a 12.790.631
en 1997.Esevi
dente que el Ministrodel Interior,responsable
de laseleccionesy de sus resultados,se
encargó de airearestosdatosparaaumentarel descréditode los partidos.
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ni por ideologíani por función lo sean realmente.Y fue también la razón
por la que se encontraronimpulsadosa formarparte del gabineteYusufi,
convertido así en un gobiernode “centro-izquierda”por decreto.
LOS PODERES REALES DEL GOBIERNO VUSUFI

La designaciónde AbderrahmánYusufiparael puestode PrimerMinis
tro de la alternanciano sorprendiódemasiadoa los observadorespues
era un rumor persistentedesde antes de que su partido ganase unos
cuantos escañosmásque el resto,para encontrarasíunajustificaciónen
las urnas para plasmar la alternancia.Sin embargo no deja de ser un
hecho sorprendentesi se tiene en cuentala personalidaddel candidato.
Hombre clave en la “culturadel rechazo”que practicósu partidodurante
casi 40 años hastala aceptaciónde la constituciónde 1996,nuncaocupó
función algunaen las institucionesdel país desde que la manipulación
electoral le privarade su escañopor Tánger,su ciudad natal,en 1963,en
las primeraseleccioneslegislativas.Compañerode Ben Barka(15)en la
gestación de la U.N.F.P.,
antecedentede su actual partido la U.S.EP.,se
mantendrá alejadode las instanciasde podera pesarde varios intentos
por acercarloque concluiráncon unatriple negativadel propioYusufi(16).
Asociado a los complotsde principiosde los sesenta(17),vivirá un largo
exilio hasta mediadoslos setenta. Dirigentede su partido, ocupará la
secretaría generala la muerte de AbderrahimBuabid ocurrida en 1992.

(15) El “asunto” BenBarkasigueplaneandosobreel Marruecosactual.Se recordaráque
este dirigentesocialista,antiguopreceptorde HassánII en sustiemposde príncipehere
dero, presidentede la AsambleaConsultivaque actuó de primerParlamentoen el
Marruecosde 1957y cabezavisiblede la oposicióna laformade gobernarde Hassan
II desdesu accesoal trono,fue secuestradoenoctubrede 1965en Paríscon laconni
vencia de los serviciossecretosmarroquíesy elementosde sus homólogosfranceses,
desapareciendosu rastro.Su familiaha reclamadosiempresu cuerpoy toda la infor
mación sobreun hechoque salpicódirectamenteal Ministrodel Interiorde la época,
MohamedUfkir,condenadopor ello en rebeldíaen Francia.
(16) “Maroc:les trois refusde Youssoufi”,
en JeuneAfrique n.° 1936,17-23de febrerode
1998, p. 6. Elartículose refierea la negativaa aceptarel puestode preceptordel here
dero antesde la independencia
en razóndesu marcadoperfilanticolonialista;
el de cola
borador del Ministrodel InteriorDrisMohammadi,
a finesde loscincuenta;y el deemba
jador en la sede de la ONU en Ginebra,tambiénpor las mismasfechas.En los dos
últimos casosesgrimiórazonesde salud.
(17) El Ministrodel InteriorDrisBasri,en la entrevistarealizadapor El Paísdel 18 dejulio de
1999, recordabaque “no se olvideque inclusoel actualprimerministroformó partede
una organización
que auspiciabaaccionestendentesa destruirel Estado”.Lo hacíapara
justificar “no ponertodo patasarriba”a la horade pedir responsabilidades
a lostortu
radores y a quienescometieronexcesos.
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Pero las maniobrasde la administraciónen las eleccionesindirectasde
1993 le llevarána un nuevoautoexiliohasta 1995,que contribuyóa con
solidar su aureolade hombreindependientee íntegro.
Otros candidatosestuvieronen juego para presidirel gobiernode la
alternancia:el del dirigentedel lstiqlal M’hamedBucetta,antiguo Ministro
de AsuntosExterioresentre 1977y 1983;el de AhmedOsman,ex-Primer
Ministro entre 1972y 1979;y hastaHabib El-Maiki,joven socialistacoop
tado por el monarcapara el cargo de SecretarioGeneraldel Consejo
Nacional de la Juventudy del Porvenir.Y sin embargola figura escogida
fue la de este hombrede 74 años, delicadode salud. Parececomo si el
soberano,en la últimaetapade su vida,tratasede hacerseperdonaralgu
nos de sus errorespolíticosde primerahorapor alguiende su generación
que representabaen cierto modo a sus víctimas. Había también, evi
dentemente, una operaciónde imagen,de recuperaciónde credibilidad
ante el exterior,apoyándoseen uno de los hombresmásíntegrosdel país.
Aunque frágil.Como se vio cuandohubode ser hospitalizadoen junio de
1999. Perofrágil tambiénen razónde los limitadospoderesque detenta.
Limitados, habidacuentaque aceptóhacersecargode la direcciónde
un gabinetesin podernombrara todos los ministros.Cuatrodominiosle
fueron excluidos,los llamadosdominiosreservadosdel monarca:Interior,
Asuntos Exteriores,Justicia y Asuntos Religiosos.En la larga gestación
del gobiernode alternancia,propuestoya por HassanII a la salida de las
elecciones legislativasde 1993,el pugilatoentrelos partidosde la Kutia y
el soberanose centró en el controlde estosministerios,asícomo en cier
tos cambios constitucionales.Obtenidos algunos de estos últimos
—como el hechode que la Cámarade Diputadosfuese elegidaíntegra
mente por sufragio universal—,la oposición, en la persona de Yusufi,
acabó aceptandoque el rey mantuvieraen estascuatrocarterasdecisivas
a hombresde su confianza,principalmenteal Ministro de Interior,gran
chambelán del régimeny hombreque ha controladodirectamenteuno de
los dosieresmás sensibles,el del Sahara(18).

(18) Unode lostitularesde unade estascuatrocarteras,lade Justicia,es OmarAzziman,en
cierto modo el reversode la medalladel responsablede Interior.Profesoruniversitario,
natural de Tetuán,hispanófono,militantede los derechoshumanos,fue designadopor
el rey HassánII, en los momentosdelicadostras la publicacióndel libro de Gules
Perrault,ministrode los DerechosHumanos.Su pasopor estacarteracontribuyó,con
tra todo pronóstico,a que Marruecosdieraun gransalto en la materia.Añosdespués,
en la carterade Justicia,con un programacentradoen la rehabilitacióny la moderniza
ción de la misma,puededecirsealgoparecido.Suprogramapor la humanización
de las
cárceles es buenapruebade ello.
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Por este recorte en sus competencias,Yusufi ha recibido la crftica
velada de sectores intelectualesde su país así como de observadores
políticos del exterior.En una “Carta al NuevoPrimer Ministro” publicada
por un grupode personalidadesdel mundoperiodísticoy 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, haciendoesto, usted comete una falta o un error,o si, por el
contrario, ha conseguidoen Marruecosel giro de progresoal que aspira
el país desde su independencia”.Por parte de los partidosde la Kutla,
según me confesó un dirigenteistiqialiano,la aceptaciónde estos recor
tes se justificabasobretodo por la necesidadde tomarposicionesdesde
dentro del aparatodel Estadoante la inminenciade una sucesiónque no
podía sorprendera la viejaoposiciónsin palancasdesdelas que promo
ver el cambio.
Pero los grandeslímitesen el poder de Yusufiy su gabineteestán es
sus escasosmediosparacontrolara dos de las tres grandesestructuras
de poder presentesen la sociedadmarroquí. Inclusoen el control de la
tercera de ellas,la esferadel propio gobierno,cuentacon el filtro perma
nente del Ministeriodel Interiory sus agentes,empezandopor los gober
nadores civiles,que atenazanla acciónde los ministros.Los gobernado
res provincialesson nombradospor decretoreal, no por el gobierno,que
apenas tiene control sobre ellos como se demostróen las dificultades
encontradas por el propio PrimerMinistro que tardó más de un año en
poder reunirsecon ellos. Porotra parte,un gobernadortiene máscompe
tencias en su ámbito provincialque los propiosdelegadosde cada minis
terio.
Pero es sobre las otras dos grandesestructurasde poder sobre las
que su acciónes irrelevante.Así las describíael profesorMohamedGues
sous, dirigente crítico de la U.S.F.P.(20): “La segunda estructuraestá
constituida por todos los serviciosde autoridad,de seguridad,de la som
bra. Nó estásometidaa ningúncontrol parlamentarioy no tiene más que
relaciones muy limitadascon el gobiernooficialy se considerafuera del
campo de aplicaciónde la ley (...) El tercerpodereconómicoestáfundado
sobre las redesde iñfuenciatradicionalesy modernas.Unaparte de este
poder está constituidapor el tráfico de droga —que representa,según

(19) Reproducida
en la revistaNaciónÁrabe,35 (primaverade 1998),pp. 10-15.
(20) Enuna entrevistaal diarioLibérationaparecidael 28 de abrilde 1998.
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algunas organizaciones,una cifra de negociosde tres mil millones de
dólares al año—y las redesde contrabando(...) Una de las componentes
de este poder es también la corrupción,convertidaen un modo de vida
banal, ordinario,cotidiano, que toca a todas las categorías,agentesde
autoridad, intermediarios,pequeñosfuncionarios”.No hay duda que ahí
se sitúanlos dos grandesretosdel gobiernode la alternanciaparaque de
paso a un verdaderocambio democrático:la constitucionalizaciónde
todo el aparatode controlinterior,sin el que no podráexistir un auténtico
estado de derecho,y la luchacontra toda corrupción,organizadao no, lo
que suponecontrolarque la claseeconómicamentedirigentese sometaa
la ley,pague regularmentesus impuestos,únicaforma de que el Estado
pueda afrontrarla difícil y costosa tarea de modernizacióndel país, que
pasa por acabarcon las lacrasdel analfabetismoy la miseria.
MODERNIZACIÓNY DESARROLLO
En el segundodiscursoque MohamedVI ha dirigidoa la nación con
motivo de la celebraciónde la festividaddel 20 de Agostoconocidacomo
la “Revolucióndel Rey y del Pueblo” y que conmemorael exilio de su
abuelo por el Protectoradofrancés en 1953, el monarcase pregunta:
“,Cámo realizarel desarrolloglobalmientrasque nuestromundoruralse
debate entre problemasque constriñena sus habitantesa abandonarla
tierra que Dios ha convertidoen fuentede subsistenciaparair a instalarse
en las ciudades,en ausenciade una estrategiade desarrollointegrado,
fundada en la organizaciónde las actividadesagrícolasu otras,en ausen
cia del interésque es imprescindibleacordaral habitaty a la enseñanza,
de la mejorade los equipamientosde base,de la limitacióndel éxodopor
medio de un plan que tengaen cuentala promociónde las comunasrura
les, la creaciónde nuevospolos de desarrolloen los centros situadosen
torno a las ciudadesy la gestiónde aspectosaleatorioscomo la sequíay
otros?” (21).El tono casi bordeael examende concienciaante el legado
que recibede su padre,un paíscon un 48 % de su poblaciónque habita
en el mediorural,el más precarioy arcaico,asoladopor el éxodohaciael
mundo urbanoo la quimerade la emigraciónal extranjero,con unadepen
dencia brutal de la agricultura,que supone en torno al 20 % del P.I.B.y
que, en funciónde lo aleatoriodel clima, hacesubir o bajarespectacular
mente el indice de crecimientoglobalde la economía: 7 % en 1995,+12
-

(21) Le Matin du Saharaet du Maghreb, 22 de agosto de 1999.
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% en 1996,-2,2 % en 1997,+6,7% en 1998,y, segúnse preve,un creci
miento del P.l.B.más reducidoen 1999,en torno al +3,7 %. Un paíscon
un 20,1 % de paroentre la poblaciónactiva,segúndatos oficiales,sobre
todo en el medio urbano,paroque afectaprimordialmentea 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 1990y
1997 la media de empleos creadospor año se situaba en torno a los
120.000, en los dos últimosaños no superanlos 85.000anuales.
Sin olvidar el lastrede una deuda exteriorque suponeel 36 % de su
P.I.B.y le absorbeanualmenteel 23 % de sus rentasordinarias.
Junto a la preocupaciónpor la miseriamostradapor el nuevomonarca,
su otra obsesiónpareceser afrontar,en los plazosmásbrevesposibles
consciente de que no hay varitas mágicasy de que es absurdohacerse
falsas ilusiones—,el procesode modernizacióndel país.Enel mismo dis
curso del 20 de Agosto se preguntabaigualmente:“,Cómo alcanzarel
progreso científicoy acompasarsecon el mundoevolucionado,mientras
contingentesde nuestrosjóvenes,instruidosy cualificados,se encuentran
en el paro y encuentranlas puertas cerradasante ellos, impidiéndoles
ganar su vida a falta de unaformaciónadecuadaque les permitavalorizar
su vocacióny suscompetenciasy asegurarlesel dominiode su saber(...),
en ausenciade un planque hagaconjugarlos esfuerzosde las empresas
y del conjunto de los operadoreseconómicos?”.Y junto al tema de la
juventud —casi la mitad de la poblacióntienemenosde 20 años—y muy
ligado al futuro de los jóvenes,la cuestiónde la mujer,que le hacíaasímismo interrogarseal soberano:“,Cómo esperaralcanzarel progresoy la
prosperidad mientras que las mujeres,que constituyenla mitad de la
sociedad, ven sus interesespisoteados,sin tener en cuentaderechospor
los cualesnuestrasantareligiónlas ha puestoen pie de igualdadcon los
hombres, derechosque correspondena su noble misión,dándolesjusti
cia contra toda iniquidado violenciade que puedanservíctimas,cuando
incluso ellas han alcanzadoun nivel que las hace rivalizarcon los hom
bres, tanto en el dominiode la cienciacomo del empleo?”.
—

Usando, como su padre,un lenguajereligioso,lleno de citas coránicas
y referenciasal islam,quizásinclusohastamáscargadoen la retóricapia
dosa, el nuevosoberanosedecideabiertamentemásque a combatir,a no
dejar el terreno de la religióna quienes lo usan como trampolínen su
estrategia haciael poder.
—
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INTEGRACIÓNDELISLAMISMOPOLÍTICO
En la tesis doctoral realizadaen 1993 por el hoy rey de Marruecosy
citada más arriba, considerabasu autor al islamismo político precisa
mente como un movimientopolítico que se servíade la religiónpara su
toma del poder.Sin quererentrar en los fundamentossocio-económicos
de la oposiciónislamistaa los regímenesmagrebíes,parano entraren un
juicio de quieneshabríande ser un día sus partenaires,pareceimplícito
que, paro y pobreza,son a su parecerlas causasdirectasde la contesta
ción social y de la adhesióna un idearioliberadorcomo es el islamismo
político. Analizacon detalle,no obstante,causasculturalesy aún políticas
que han favorecido el desarrolloen el Magrebdel islamismo:un fenó
meno, que por otra parte, no es exclusivode esta región.Señalaentre
ellas la crisis persistentedel capitalismo,las insuficienciasde desarrollo,
el fracasode las utopíasde corte marxista,que han generadoun rechazo
a los modelos considerados“materialistas”oponiéndolesun contra-pro
yecto de sociedad salido del islam. Pero el proyecto islamista“queda
impreciso”, debatiéndoseel movimientoislamistaentre la repúblicaislá
mica, a imageny semejanzade Irán,y una restauraciónpura y simpledel
califato sin carta magnani constitución.Insuficiencias
y peculiaridadesde
la política de arabizaciónpuesta en práctica en los países magrebíes,
están tambiénen el origendel desarrollodel islamismo.
Dada la personalidaddel autor de esta tesis, es significativo que
observe que ha sido bajo regímenesautoritariosy laicos, como los de
Argelia y Túnez,fundadossobre un partido único,como se han desarro
llado los movimientosmáscontestatariosdel islamismomagrebí,mientras
que en Marruecos,“por el papel del Rey,Comendadorde los creyentes,y
donde la religiónha conservadosu puestotradicional,donde tras la inde
pendencia el multipartidismoha permitidoa todas las sensibilidadespolí
ticas expresarse,el movimientoislamistase mantienemodesto”.
Sin ambagescita a los líderesde los dos principalestroncos del isla
mismo marroquí,AbdelilahBenkirany AbdallahYassin,de los que recoge
opiniones que manifiestansu voluntadintegradora.HassanII ya consiguió
que el primerode ellosse sentaseen el parlamento,donde el Movimiento
Popular Democráticoy Constitucional(M.P.D.C.),
grupo“ocupado” por los
islamistas desde1996,obtuvo9 escañosen las eleccioneslegislativasde
1997, a los que se ha añadidoel escañodelpropio líder,obtenidoen elec
ciones parcialesposterioresy presentadobajo las nuevassiglas del Par
tido de la Justicia y del Desarrollo(P.J.D.).Se da la circunstanciade que
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uno de los primerospartidosen firmarel juramentode fidelidadal nuevo
monarca ha sido precisamenteel P.J.D.a travésde su viejorepresentante
el Doctor Jatib. Respectoal segundo,que se mantieneaún bajo arresto
domiciliario, el juego es másambiguo.Su hija, NadiaYassin,que es con
siderada portavoz del grupo, que prefierequedarfuera del sistema,ha
declarado a la AFPa la muertede HassanII que hubierapreferidoque se
mantuvieseel monarcavivo peroque murieseel sistema.
El nuevo monarcaes consciente,como contemplabaya en la tesis
citada, queel problemade fondoque se les planteaa los gobiernosactua
les en paísescomo los del Magrebes el de la legalizacióno no del movi
miento islamista:“Legalizarlopermite,ciertamente,controlarloy canalizar
su energíahaciala acción políticalegal—aclaraba—;pero el peligro¿no
es ver a los islamistasconfiscarla democracia?”(22).Matizandoestacon
tradicción y viendo sus consecuenciassobre la construcciónde la Unión
del MagrebArabe, al fin y al cabo el tema centralde su estudio,se pre
guntaba más adelanteel futuro rey: “Legalizaral movimientoislamista
puede tener por consecuenciael fin de la experienciademocráticay tam
bién el colapso del procesode integraciónregional.Pero no legalizarlo,
¿no es dejara un movimientoclandestinoderivarhaciala violenciay cues
tionar la integraciónmagrebía causa de un clima de inestabilidady de
desorden que haríapasar a segundoplano las preocupacionesunitarias?
Además, estos desórdenesde los que son culpablesestos movimientos
¿empujarána los Estados magrebíesa cooperar para hacer frente a la
amenazao por el contrariosuscitarándesconfianzay hostilidad?Enfin, el
desarrollo del islamismofavorecela inmixiónde fuerzasextranjerasen los
asuntos interioresde los Estados,lo que no refuerzala estabilidadregio
nal tan necesariapara la edificacióndel Magreb”.
Parece evidente,como revelasu lenguajecargadode resonanciasislá
micas, que el nuevosoberanoconoceel tema y está dispuestoa “cortar
la hierba bajo los pies de los islamistas”(23),sobretodo cuando parece
centrar su acciónen el combatecontra la pobreza.Perotambiénes cierto
que en el Marruecosactualse han sentadolas basesparael desarrollode
un islamismoreformistay cooperadorque dice aceptar el juego demo
crático no sólo como trampolínpara accederal poder.Enun curso orga
nizado en la Universidadde veranoVicenteAleixandrede la Universidad

(22) MOHAMEDBEN EL HASSAN ALA0uI,Ob.Cit., p. 113.
(23) Enexpresiónde MoncefSbihien LeJournal,númeroextra,agostode 1999,p. XX.
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Autónoma de Madrid,el Profesorde la Facultadde Letrasde Tetuány par
lamentario islamistaAl-AminBoukhoubza(24),declarabaaeste propósito:
“El principiode la participaciónefectivanos remitea la democraciacomo
un conceptomodernopara la gestiónde la laborpolítica.Nosotrosconsi
deramos que la democraciaes unanuevamanera,eficazy muyavanzada,
en la gestióndel gobierno;por eso nuestraposturase basasobreel apoyo
de la elección democráticapara poder nivelarla,asegurarlay darle un
mayor rendimiento”.Aunque distanciándosede una concepciónde la
democracia “a la occidental”y defendiendoel modeloislámicode la con
sulta (la chura),con unasreferenciasbásicasa la religióny a la civilización
propia, declarabasin ambagesel reconocimientode la pluralidadparti
dista y la alternanciadel gobierno,expresando“el apoyoa la estabilidad
política en Marruecosa travésde la restauracióndel espíritude la partici
pación y a la práctica de la democraciajunto a otros componentespolíti
cos”, tendiendopuentesde cooperacióncon las otrasfuerzaspolíticas.
REAJUSTESDE POBLACIÓNY MIGRACIONES
Se havisto másarribacómo la pobrezaes un fenómenoesencialmente
rural. El 72 % de las familiasconsideradaspobreso muy pobresvivenen
este medio,afectandoa prácticamenteun 30 % de sus habitantes,frente
a algo más del 10 % entre los urbanos.Secuelasde la pobreza,como el
analfabetismo,se concentranen el campo,donde segúndatos oficialesel
61 % de los hombresy el 89 % de las mujeresse sitúanen esta catego
ría, mientrasen la ciudad las cifrasse elevanal 25 % entre los hombresy
al 49 % entre las mujeres.Porotra parte,si el accesoal agua potabley a
la electricidadestán prácticamentegeneralizadosen medio urbano, en
medio ruralsólo alcanzana algo másdel 20 % y al 13 % respectivamente.
La demografíase señalacon frecuenciacomo el gran problemade las
sociedades jóvenescomo la marroquí.Lo que es cierto, en sus efectos
inmediatos y en los próximosaños,aunquede hechoes un problemadel
que se han sentadoya las basespara su controlfuturo. Habríaque decir
que “todavía” es un verdaderoproblemaaunquepuede constatarseque
cada año nacenya menosniños,que los índicesde natalidady de fecun
didad (de 7 hijospor mujeren 1965se ha pasadoa 3,7 en 1994)han des-

(24) Ensu comunicación
titulada“ElIslamismo
político”,p. 10-11.Elcursose tituló “Marrue
cos 1998:un nuevorumbo.Economía,Sociedad,Políticay cultura”.
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cendido poderosamentecomo consecuenciade la urbanización,de la
transformación de la familia,de la incorporaciónde la mujera la escuela
y al trabajo, retrasandola edad del matrimoniode ésta desde los 17,5
años como mediaen 1960a los 25,8 en 1994.
La combinación de exceso demográficocon pobreza ha impelido
siempre al éxodo rural. Es lo que viene produciéndoseen Marruecos
desde los añossetenta,cadavezcon másintensidad,a un ritmo que pasó
de las 100.000personasal principiode esa décadaa más del cuarto de
millón en la actualidad.Los reajustesde poblaciónson imprescindibles,
pero para amortiguar las dramáticas consecuenciassociales de este
éxodo es imprescindibleorganizarese éxodoen el marco de una política
de desarrollode los núcleosurbanosintermediosy grandes(25),a la que
alude el nuevomonarcaen su discursodel 20 de agosto.
La emigracióninternacionales uno de los elementosclave de estos
reajustes de población.Hoy son másde dos milloneslos marroquíesque
viven fuera del país, un 8 % de la poblacióntotal del país,siendo consi
derados sin embargocomo los “huérfanosde la alternancia”(26).Moha
med VI ha tenido sin embargounaspalabraspara ellosen su primerdis
curso del Trono:“Entre las cuestionesa las que acordaremosun interés
particular, [se sitúa] la de nuestracomunidadestablecidaen el extranjero,
reflexionandoseriamenteparaallanarlas dificultadesa las que seencuen
tra confrontada,actuando para resolversus problemasy reforzar sus
lazos con la madrepatria”.
La emigraciónmarroquíal extranjeroempiezaa desarrollarsea media
dos de los añossesenta.Entre1962y 1968la comunidadestablecidaen
Francia,principaldestinode la emigración,pasade 33.320a 84.236.Pero
el gran saltova a producirseentreestasegundafechay la de 1975,en que
la cifra se sitúa en 260.025,y ello pesea que un año antesse sitúa el cie
rre de fronterasque, lejosde cortar la inmigracióncomo era su objetivo,
tras la crisis económicade 1973,produceel efecto contrarioatrayendoa
las familias de los que hasta entonceshabíanconcebidola emigración
como un fenómenode tránsito.En los añossucesivoshasta la actualidad,

(25) Véase sobre el tema mi trabajo “La cittá, ane/lode/la catenamigratoria:ji caso del
Marocco”, en FondazioneGiovanni Agnelli, Cittásocietánel mondoarabocontempora
neo. Dinamiche
urbanee cambiamento
socia/e,EndizioniF.G.A.,Turín 1997, pp. 241-255.
(26) Véase mi artículo “A !‘étrangerrésidentsmarocains,orphe/insde i’alternance”,en Le
Journal,5 de junio de 1999, p. 10. La expresión está recogida del libro de Abdelkrim Bel
guendouz, “LesMarocainsá l’étrangerCitoyenset partenaires”,Rabat 1999.
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esa cifra se ha másque triplicadoen Francia.Pero la característicade la
emigración marroquí,frente a las otras magrebíes—la argelina y, en
menor medida,la tunecina—es su carácter de diáspora,extendidapor
muy diversospaíses.Silos argelinosen el exteriorse concentranen más
de un 90 % en Francia,los marroquíesen este último país no pasande
ser el 40 % de toda la comunidademigrante.Desdesus primerostiem
pos, a principiosde los sesenta,paísescomo Alemania,Holandao Bél
gica han atraídoa trabajadoresmarroquíeshastael puntode alojarhoy a
más de un tercio de los que se denominanR.M.E.(Ressortissants
Maro
cains á I’Étranger)(27).Entodos estospaíses,como en Francia,existeuna
segunda y hasta una tercerageneraciónde marroquíesque participande
manera activa en la construcciónde esos países,convertidosen un sin
gular y rico ejemplode mestizajecultural.Desdeluego con los consabi
dos e inevitablescasos de inadaptación,fruto de la marginaridady la dis
criminación, que se han convertidoen pretexto y caballode batalla de
opciones políticas de extrema derechaque considerana la inmigración
como el chivoexpiatorioy encuentranen ellala causade todos los males.
Fenómeno característicode fines de los años ochentay de principio
de los noventaha sido la apariciónde nuevosdestinosmigratoriospara
los marroquíes.Italia y España,paísesen otro tiempo emisoresde emi
grantes, se conviertenen foco de atracciónde decenasde millaresde
marroquíes—juntocon oriundosde otrasnaciones—que encuentransus
sistemas legalesde extranjeríamás porosos,antesde su incorporaciónal
mecanismo de Schengeny de la homogeneización
con los demáspaíses
de la Unión Europeaen su políticade fronteras.En Italiasuperanhoy los
150.000 y en Españaentre legales(140.896a 31 de diciembrede 1998)e
ilegales la cifra superaráa la italiana.
Una característicaa señalares que las migracionesmarroquíesguar
dan una correspondenciaentre su origen regionaly los paísesy aún las
regiones de acogida. Lo que ha permitidodiseñaruna políticaposible de
hermanamientosparael desarrolloqueSamiNairha denominadoen Fran
cia de “co-desarrollo”,constituyendouno de los puntos del programa
migratorio diseñadopor el gobiernoJospin. De este modo, las migracio
nes haciapaísescomo Alemaniay Holandatienenuna fuertecomponente
(27) Parala historiade la emigraciónmarroquíhaciaEuropavéaseBernabéLópez(Ed.),
“Inmigraciónmagreb!en España.El retornode los moriscos”,ColeccionesMapfre,El
Magreb,Madrid1993,asícomoB. López,A. PlanetyA. Ramírez(Eds.),“Atlasde lammi
gración magreb/enEspaña”,UAM-Observatorio
de la Inmigración,Madrid1996.
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rifeña, mientrasque las afincadasen Franciaprovienende zonasdel anti
guo protectoradofrancés,las grandesciudadescomoCasablancao Keni
tra, o de ámbitosruralesdel Suso el Atlas. La apariciónde nuevosfocos
migratorios a partirde los añosochenta,tras los añosde durasequíay los
efectos económicosdel ajusteestructural,hanencontradonuevasvíasde
salida hacia los nuevospaíseseuropeosde inmigraciónseñaladosmás
arriba. De estemodo, entrela regiónde Tadia,al sur del MedioAtlas,y las
grandes ciudadesde Italia,se han creadolazospermanentesplasmados
incluso en líneasde autobusesdirectasy diarias Kasbah-Tadla/Turín.
Las
migracionesdel norte de Marruecoshanencontradouna proyecciónnatu
ral hacia España,dada la proximidadgeográfica,los viejos lazos de la
época del Protectoradoy un conocimientode la lenguaespañola.De este
modo los habitantesde Nadorhan creadouna red con los municipiosdel
área de Barcelona,los de Alhucemasy Tetuáncon los de Madrid.Lo sin
gular es que regionestambién mediterráneaspero pertenecientesa la
vieja zona de influenciafrancesacomo Uxda han creadosu propia red
migratoria con la huertamurciana.
Aprovechar estas redes(28)para convertiral inmigranteen co-gestor
de su propio desarrolloen su región de origen,en intermediarioculturaly
económico, por modesto que sea su papel, es una política de acerca
miento Norte/Suraún poco desarrolladaperoque puededar sus frutos en
un futuro próximo.
EL SÁHARA, UN PROBLEMA PENDIENTE

Probablementeel expedientepolíticomásdelicadoque HassanII lega
a su hijosea el del SáharaOccidental.Enla rectafinal parala celebración
del referendumde autodeterminación,que teóricamentedeberíacele
brarse el 31 de julio del 2000, el temaha hibernadodurantelargotiempo
después de un períodocalienteen lo militara finalesde los setentay en
lo políticodurantelos ochenta.Será bajolos auspiciosde JavierPérezde
Cuéllar, SecretarioGeneralde la O.N.U.,cuandoel temaentre en una via
negociadoradirecta a partir de 1988,que tuvo como resultadoun primer
encuentro directo entre representantes
de alto niveldel FrentePosilarioy
el monarcamarroquíHassanII en enerode 1989,en vísperade la crea

(28) Que en el caso españolfueronestudiadaspor el equipodel T.E.I.M.en el “Atlas de la

inmigraciónmagreb!en España”citado másarriba.
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ción de la Unión del MagrebArabe. Paralizadade nuevola cuestión,se
reactivó tras la guerradel Golfoen la primaverade 1991,aprobándoseen
el Consejode Seguridadde la O.N.U.el 29 de mayo de 1991un Plande
Paz parael Sáharaque llevóa un alto el fuegoentre las partesen conflicto
a partir del 6 de septiembrede ese mismo año. Pero la última década
transcurrida culminacon un balanceno muy positivoya que los encuen
tros entre las partes,tanto públicos(Marrakech,Tánger,Houston)como
secretos (Lisboa,Ginebra),no parecenque hayanhechoacercarlas posi
ciones de cara a lo que el conocidoopositor marroquíretornadodel exi
lio a fines de septiembrede 1999,AbrahamSerfaty,planteacomo “una
solución negociada sin vencedor ni vencido” (29). El referendum,que
según el Plande Pazde 1991debíahabersecelebradoen enerode 1992,
ha sufrido numerososy sucesivosaplazamientos.
El tema másespinosode los últimosañosha sido la confecciónde un
censo de electorespara el referendumde autodeterminación.
Conscien
tes de que de él dependeel resultadofinal, las dos partes hantratado de
zancadillearlas propuestascontrariasobligandoa postergarla fecha del
referendum que, en una de sus últimasconvocatorias,deberíahaberse
celebrado el 7 de diciembrede 1998tras ponerseen pie un plan de paz
auspiciado por JamesBaker,ex-secretariode estadode U.S.A.y media
dor de NacionesUnidas para la cuestión,en una reunióncon las partes
celebrada en Houston(Tejas)el 16 de septiembrede 1997.El bloqueoen
el procesode identificaciónde los candidatosa electoressedebíaa diver
sos factores,especialmentea la reticenciadel Polisarioa aceptarla inclu
sión de 65.000personasque Marruecospresentabacomo oriundosdel
Sáhara Occidental,aunquehabitandoen susterritoriosdesdeel conflicto
hispano-marroquíde 1957.La confeccióndel censo ha sido tarea de la
Minurso, Misiónde NacionesUnidaspara la celebracióndel referendum
en el SáharaOccidental,estableciendooficinasde identificacióntanto en
el propioterritoriode la ex-coloniaespañolacomoen los camposde refu
giados de Tinduf (Argelia)y en Marruecosy Mauritania.Sus dificultades
han llevadoen algunaocasióna casi abandonarel proceso.
Según se comunicóa Marruecosy al FrentePolisariopor la Minursoel
15 de julio de 1999,el censo provisionalse estableceen 84.251electores,

(29) Declaraciónemitidaa la prensael 25 de julio de 1999,insistiendoen unas tesis publi
cadas con anterioridaden Maroc-Hebdo International en marzode 1998.
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de los 140.000examinadospor la misióninternacionalhastaseptiembre
de 1998.A partir de esa fecha se han comenzadoa examinarlos 65.000
expedientespresentadospor Marruecosde tribus que, segúnel Polisario,
no son saharauis. Marruecos,a través de declaracionespúblicas del
Ministro del InteriorDris Basri,que ha tenido en sus manosel controlde
la cuestiónsaharauihastaseptiembrede 1999(30),ha expresadosu satis
facción por la composicióndel censoidentificadohastajunio de 1999ya
que dice apadrinaral 54,9 % de las personasadmitidaspara votar, afir
mando que su ventajacon respectoal Polisariosólo podrácrecer con la
conclusión del procesoidentificatorio.Convienesin embargono estable
cer conclusionesantes de tiempo, pues un referendumbajo los aupicios
de NacionesUnidasy con la vigilanciade observadoresinternacionales
no tiene un resultadotan previsiblecomo las eleccionesorganizadas
desde los ordenadoresdel Ministeriodel Interior a los que el Ministro
estuvo tan acostumbrado.
LA HIPOTECAPOLÍTICADEL SÁHARA
El Sáharaha constituido,duranteun cuartode siglo ya, un verdadero
lastre político para Marruecos.Si en 1974-75constituyóun aglutinante
nacional quefraguóen un esbozode democratización
en el país,las resis
tencias observadasen el Sáharay en los vecinosa la anexióna Marrue
cos fueron crispando la atmósferahasta desembocaren guerra. En el
plano interior,ese climasirvióde “grancoartadacontra el cambio”(31).La
política llevadaa cabo en el Sáharafue incuestionadapor unos partidos
que se vieronimpelidosa votarlajunto con los presupuestosdedicadosa
ella y que lastraronla economíadel país.Por un deberde patriotismose
apoyó sin reservas—y sin posibilidadalgunade control—una políticaque
tendió a convertirla cuestiónen “materiareservada”y que sólo reciente
mente empiezaa encontrarquienesse atrevena cuestionaralgunode los
aspectos derivadosde ellacomo la pésimaimagenexteriordel paísligada
a una malaexplicaciónde las razonesde Marruecosen el tema.Siendola

(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 responsablesvinculados con el Minis
tro del Interior y claves para el control de la cuestión sahariana: Mohamed Lulichki,
embajador-coordinador ante la MINURSOy el coronel Hamido Laanigri, jefe de la infor
mación militar.
(31) Ver mi artículo “El Sahara,Españay Marruecos.Historiade un desencuentro”,
en Polí
tica Exterior,70 (Julio/Agosto de 1999), pp. 21-26.
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política exteriorun dominioreservadodel Trono,y siguiendolas instruc
ciones del soberanode abandonartodo foro en el que estuviesepresente
el Polisario,la diplomaciamarroquíperdiótoda iniciativafrentea la diná
mica del Polisariobien encuadradapor Argelia.Hastael Ministrodel Inte
rior ha terminado por reconocereste error que ha producidouna mala
imagen de la políticamarroquíen el Sáhara:“Creoque ha habidoun défi
cit de explicaciónpor nuestraparte,sobretodo en España”,terminaríapor
decir el ministro(32).
En un artículo publicadoen el diario El Paíshe afirmadoque “la san
gría del Sáharacostó caro a Marruecosno sólo en vidas y dinero,sino
también en democracia”(33).No hay ningúnbalancede las vidas huma
nas perdidasen el conflicto nitampoco una estimaciónde los costesde
la guerraque en gran parte sufragaraArabiaSaudíy la ayudarecibidade
Estados Unidosy Francia.Pero sí se puede rastrearla hipoteca política
que ha representadoel Sáharaen este largo períodode tiempo. Para
empezar; en 1980se decidió prolongarconstitucionalmente
la legislatura
de cuatro a seis años, para evitar una supuestainestabilidadpolítica no
justificada en período de guerra. Más tarde, en diciembre de 1989 un
referendum aplaza de nuevopor un períodode dos años las elecciones
que debieranhabersecelebradoen 1990, parapermitir así que se cele
brase la consultaen el Sáharay participasende este modo los habitantes
de este territorio en los comicios municipalesy legislativos.Un aplaza
miento cuya verdaderajustificaciónestabaunavezmás en el miedoa los
cambios, por otra parte bien difícilesen unoscomiciosbien controlados
por el poder.Por otra parte, no habiéndosecelebradoen el períodopre
visto el referendumsahariano,nadaimpidió quelos habitantesdel Sáhara
participasen en las eleccionesmunicipalesy legislativasde 1992y 1993,
con lo que el pretexto invocadose desvaneció.
Si la vida electoraiha estadosometidaa las vicisitudesderivadasde la
cuestión del Sáhara,donde más ha salido perdiendo Marruecoscon la
prolongación del conflictosaharauiha sido en el terrenode las libertades.
De un lado, la cuestiónde los desaparecidos,que algunasorganizaciones
no gubernamentalessiguen elevandoa 500 en relacióncon el tema del
Sáhara (34).De otro, la cuestióndel Sáharasiguesiendo un tematabú por
el que cualquieraque disientade la posiciónoficialse exponea la consi

(32) En el artículocitado del diarioElPaís,16 de juliode 1999.
(33) LÓPEZGARCÍA,BERNABÉ:“Sáharay democraciaen Marruecos”,17 de agostode 1999.
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deración de traidory, por consiguiente,a penasde cárcel.Escierto que la
unanimidad del pueblo marroquícon todas sus fuerzas políticas a la
cabeza (35),sostienelastesis oficialessobrela marroquinidaddel Sáhara.
Una profundaconvicciónnacionalistadata de muchoantesdel conflicto.
Partidos como el Istiqlal o el antiguo PartidoComunistaMarroquí—hoy
P.P.S.—han defendidola incorporacióndel SáharaOccidentala Marrue
cos desdemuchoantes de la independenciade estepaís.Perola falta de
libertad de que gozan los marroquíespara expresarseen disidenciacon
estas tesiso matizarlasreduceel valorde esa unanimidad—aunquesen
tida— forzada.
Es por estasrazonespor las que puede pensarseque el Sáharaes la
clave de la democratizaciónde Marruecos,ya que no se podráconstruir
un paísen democraciapersistiendotemastabú como éste.Elterritoriodel
Sáhara vive privado de los márgenesde libertad que se gozan en otras
regiones de Marruecos.Si bien se han dado ciertos pasos,como la sen
tada de estudiantessaharauis,de licenciadosen paroy de retiradosde la
empresa Fos-Bucraaen el Aaiúndesdeel 10 de septiembrede 1999hasta
el 22 de dicho mes, la brutalrepresióncon que se zanjóel últimodía por
parte de las fuerzasdel orden, con un saldo de un muertoy numerosos
heridos y detenidos,hacenpensarque cuestamuchoir haciendoentrarel
territorio en una normalizaciónque no llegaráhastadespuésdel referen
dum.
EL RETORNODE LOSREFUGIADOS
Si la fecha del referendumse mantieneparajulio del 2000, dentro de
pocos meses deberá iniciarse la repatriaciónde unos 130.000de los
saharauis refugiadosen Tinduf.En noviembrede 1997,cuando se creía
posible que la consultase celebraseun año después,el A.C.N.U.R.pre

(34) SegúnDonatellaRoyera,de AmnistíaInternacional,
en octubre de 1998seguíapen
diente el paraderode 488 presossaharauisdesaparecidos
sobrelos queel gobiernode
Rabat guardaba“un mutismoabsoluto’.VerEJPaísdel 15de octubrede 1998.
(35) Con la únicaexcepcióndel grupo haal-Amam,que nuncaconsiguiósu legalización.
En
la actualidadsus antiguosmilitantesse reagrupanen torno a una asociacióncon una
revista propia.Perosobreel temadel Saharano se lesdeja expresarningunaopinión
contraria a lastesis oficiales.Su dirigenteAbrahamSerfatyha sido uno de los últimos
exiliadosde Marruecosy su retornoestuvosiempreligadoa su actitudhaciael Sáhara.
No dejade ser significativoque hayavueltoa Marruecos
al tiempoque hacíapúblicoel
recortede atribucionesen lacuestiónsaharianadel Ministrodel Interiorque perdiófinal
mente su puestoen noviembrede 1999.
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paró un planpara la repatriaciónde los refugiadossaharauiscon derecho
a voto, a los que cabría añadirsus familiasy enserescomo reclamabael
Polisario. Un puenteaéreopretendíatrasladara un ritmode 2.000 perso
nas por día desde los campamentoshasta las ciudades de El Aaiún,
Esmara, Dajlay Bojador,así como a algunosde los núcleosfuera de los
muros de defensacomo Aguanit,Tifaritiy Meheres(36).Algúndispositivo
similar deberá montarseen brevea fin de que el referendumpueda con
tar en el territoriocon todos los votantes,algunosde los cualesdeberán
ser repatriadostambiénde Mauritania,Canariasy Cuba.Peroello supon
drá la convivenciadurantelos meses previosa la consultade personas
separadas ideológicamentey con un foso profundo abierto durante un
cuarto de siglo entre dos posicionesenfrentadasradicalmente.Se preve
una etapa difícil,ya que los defensoresde ambasposicionestendránque
tener garantizadoel derechoa poderdefenderlaspúblicamente,lo que no
ha sido el caso ni en Marruecosni en los campamentosde refugiados
durante todo el períodode tiempotranscurridodesde1976.
El caso recientede Timor Orientalobliga a una reflexiónen relación
con el SáharaOccidental.El referendumde autodeterminacióntras una
larga ocupaciónde Indonesiaa raiz de la descolonizaciónde Portugal
la coincidenciade fechascon el procesodel SaharaOccidentalno dejade
llamar la atención—ha concluido con un resultadofavorablea la inde
pendencia del territorioy unareacciónferozde gruposincontroladoscon
trarios al resultado. No porque se espere un resultado favorable tan
rotundo como en el caso de Timor (74 %),sino porquees previsibleque
los gruposcon interesescreadosen el territorioreaccionenfrentea la pre
sencia de opositoresmanifiestosa partir de la repatriaciónde los partida
rios del Polisarioy de susfamilias.Esosgrupospodríanestar vinculados
con mafias que viven del contrabandoal calor del régimen económico
especial del territorio del Sáharacon una subvenciónde los principales
productos e hidrocarburos.Sin una acción decididay preventivade las
fuerzas del orden que evite cualquierdescontroly sin algún mecanismo
internacional de observaciónque sirva de mediadory garante en los
meses anterioresa la consulta, los riesgosde convertirel Sáharaen un
polvorín son evidentes,con el consecuentecontagioal resto de Marrue
cos que podríaterminardesestabilizado.Se imponepor tanto acelerarla
mediación para un acuerdoque haga llegar al referendumcon un pacto
—

(36) Ver El País deI 28 de noviembrede 1997.
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previo que haga inviableslas revanchasde ningúngénero.El 23 de sep
tiembre de 1999, MohamedVI anunciópúblicamentela creación de una
Comisión Realde seguimientode los asuntossaharianos,que incluyea
habitantes de la regiónasí como a diputadossaharauisy personalidades
político-militares.DichaComisiónpodríaimplicarun tratamientodel tema
sahariano menossecuritario,lo que podríatambiénconsiderarsecomo un
paso en la des-basrificacióndel sistema(37).
SÁHARA,DESCENTRALIZACIÓN
Y AUTONOMÍAS
Una de las salidasposiblesen la que trataronde encontrarun acuerdo
las partesen reunionescomo la de Tángera principiosde septiembrede
1996, fue la de una ampliaautonomíadelterritorio(38).Si bienen esa reu
nión —como en anterioresencuentros—no se llegó a conclusionesque
hicieran avanzarel conflicto, la propuestadio pie a poneren marchaun
proceso de descentralizaciónque iba en la línea con lo que el rey de
Marruecos siemprehabíapropuestocomo el modelode paísque quería
legar a su hijo: un Marruecosde los “lnders” (39).La “Ley de organiza
ción de la Región”sometidaal gobiernomarroquípor el Ministrodel Inte
rior el 17 de diciembrede 1996pretendeimpulsarla descentralizaciónde
un Marruecoscada vez máscomplejoy facilitarde este modo la partici
pación de los ciudadanosen un ámbito máscercanoa su cotidianeidad
que la política nacional.Por primeravez en la historiade Marruecosla
Región aparecedefinida como una colectividadlocal con personalidad
propia. Así lo reconocenlas constitucionesde 1992y 1996.Si bienhabía
existido una experienciaanterioren el ámbitoeconómicodefinida por la
ley de las regioneseconómicasde 1971,estasregioneshabíanquedado
sin personalidadreal y alejadasde una concienciade tales por el ciu
dadano.

(37) Así lo interpretaen el diarioEl Paísdel 24 de septiembrede 1999la crónicade Pedro
Canales, en la que resaltala novedadde la noticiaen palabrasdel portavozreal,Has
san Aurir,ya que implicaun cambiode tratamientode untemaque estababajola férula
exclusiva del Ministrodel Interior.Verla inserciónde la noticiaen LeMatindu Saharaet
du Maghreb,24 de septiembrede 1999.Lacoincidenciacon la represióndel 22 de sep
tiembre de la manifestación
de estudiantesenel Aaiún,es significativa.
(38) Sobreestetema versael capítulo“Saharay regionalización
en Marruecos”redactado
por BernabéLópezy MiguelHernandode Larramendien la obrade ThierryDesruesy
Eduardo Moyano(Eds.),“Cambio,gobernabilidady crisisen el Magreb.Unareflexión
desde lasdos orillas”,CSIC-IESAA,
Córdoba1997,pp. 81-95.
(39) El propioHassanII en una entrevistapublicadapor Le Mondeel 3 de agostode 1988,
planteó estapropuestaen la que veíauna posiblesalidaa la crisisdel Sáhara.
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La coincidenciade la promulgaciónde la ley el 2 de abrilde 1997con
una aceleracióndel procesonegociadoren el Sáhara,parecióque forma
ban parte de un mismojuego e hizo correr todo tipo de especulaciones.
La Ley de la Regiónno iba demasiadolejos en cuantoa la concesiónde
verdaderas autonomíasa las nuevasentidades locales, dado que los
gobernadoresciviles seguíanteniendopoderesexorbitantesen el control
de las asambleaselectas,a pesarde que éstas adquiríanalgunascom
petencias descentralizadoras.
Ello era ya evidenteen el mapa diseñado
que divide el país en dieciseis regionescreadas por decreto, de una
manera administrativa,sin la menorconsultaa las poblaciones.Un mapa
que seguíademasiadode cerca el que propusierael propio Ministrodel
Interior en su obra La administraciónterritorial.
El mapa evidencióun claro miedoal reconocimientode identidades
conflictivas. Esto ocurrecon el Norte,regióncon concienciade margina
ción y olvido, que aparecedividida en tres: La de Tánger-Tetuán,la de
Alhucemas-Tazay la que ligaNadora las provinciasorientalesde Marrue
cos, limítrofescon Argelia,coincidiendocon la vieja regióneconómicade
la Oriental.Algo así ocurrecon el SaharaOccidental,fraccionadoen tres
regiones y enlazadasu parte más oriental(Esmara)con el sur retrocedido
por Españaen 1958 tras la guerrade Ifni y poblado por las tribus que
Marruecos ha buscadose identificasenpor la comisiónde la ONUcomo
saharauis.
Tal y como se presentala actualLey de la Regiónno pareceque pueda
ofrecer un marco de solucióna la cuestióndel Sáhara.Sin duda el miedo
a la resurrecciónde los viejos demoniosdel siba —la disidencia—en el
Marruecos de hoy, dificultaque se vaya más lejos en una descentraliza
ción a fondoque potenciarala democraciadirecta.El búnquerdel Majzén
sólo ve en ello el riesgo de abrir la caja de los truenosque llevaríaa la
disolución de Marruecos.
MARRUECOSY ESPAÑA:“UNAGEOGRAFÍA
TESTARUDA”
La presenciadel Rey Juan Carlosy del Primer MinistroJosé María
Aznar n las exequiasde HassanII, así como las emotivasimágenesdel
pésame del primeroal nuevomonarcaMohamedVI, handemostradoque,
por debajo de las relacionesprotocolariasentre los dos países,existen
corrientes fluidas entre los gobernantesde ambos países.La entrevista
concedida al PresidenteAznar por el herederopocos dias despuésde su
entronización,convirtiéndoseen el primergobernantede la UniónEuropea
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recibido oficialmenteen el ejerciciode su nuevocargo, ha reveladotam
bién que siguenprimandounasrelacionesprivilegiadasentreMarruecosy
España. Peroello no impideque subsistanzonasde conflicto,sobretodo
en unaopiniónpúblicacomo la españolaque mantienesobreel vecinopaís
cuchés y estereotiposque dificultanuna relaciónen normalidad.
Se podríadecir que mientrasla clasepolíticaespañolahaceaños que
abandonó posiciones radicales con respecto a Marruecos,la opinión
sigue sin normalizarsuimagende nuestrovecino,a pesarde los cambios
operados en su sociedad. Mientrasdel espectropolítico españolpocos
son los que no ven másque una dictaduraque oprimeal Sáharay man
tiene la miseriaque envíaa nuestrascostaslas pateras—lo que esel caso
de ciertos dirigentes de IU y algún nacionalismoperiférico—,nuestra
sociedad civil y nuestraopiniónsiguemuy mediatizadaprecisamentepor
esta imagen que reproducendiariamentelos mediosde comunicación.
Algo que tal vez ha comenzadoa cambiara raiz de la muertede Hassan
II, en donde Marruecospareceinteresarmásy bajo másprismasque los
reductores de Sáharalpateras.Fueen cierto modo el realismopolíticoque
obligara al PSOEen el gobiernoa no denunciarel Pactode Madridel que
fue haciendoentrara buenaparte de la clasepolíticaen unavía de enten
dimiento con Marruecos.
Desde el ladomarroquíocurretal vezunasituacióninvertida.Esla opi
nión pública la que ha ido mejorandola imagende Españahastaconver
tirlo en un país referencia,mientrasen ciertos núcleospolíticosse man
tiene una imagen deformadapor los puntos negrosde nuestrarelación.
Desde su control de ciertos mediosde comunicación,oficialistaso no,
cuando lleganmomentosde negociacionesreaparecetodo el arsenalde
tópicos sobreEspaña.Buenapruebade ello ha sido la antesalade la dis
cusión de acuerdode pesca con la UniónEuropeaque vencióen noviem
bre de 1999,en la que algunospartidosy sus órganosde expresiónsehan
alineado con los lobbiescontrariosa una reconduccióndel acuerdo,pre
parando el terreno ante la opinión marroquí imaginandouna “guerra
comercial” declaradapor España,o inclusoarrojandoconfusiónsobre los
hipotéticos riesgosde los emigrantesmarroquíesa su retornopor España
durante las vacacionesde verano,puestosen boca de responsablescon
sulares en Bélgicay recogidospor la prensa(40).Segúnun semanario,las

(40) En amboscasossegúnel diarioL’Opiriiondel Partidodel Istiqlal,uno de los sociosen
la coaliciónen el gobierno.
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visitas a Bruselasy Parísde los Ministrosdel InteriorBasri y Benaisaen
mayo de 1999,obedcían a una búsquedade aliadosalternativos(Bélgica
y Francia)“francófonos”para prestar“asistencialogísticay políticapara
afrontar la pruebaa la que Españabusca,visiblemente,sometera Marrue
cos” (41).Se pedíaen el artículoun plan de recambiopara la repatriación
de los emigrantes,con mediosexcepcionalesde transporteaéreoy marí
timo ante un tránsito que corría el riesgo de “revelarseproblemáticoo
incluso peligrosoen términosde seguridadfísicay alimenticia”.
Quienes mantienena ambasorillasdel Estrechounapositivaimagendel
otro son los empresarios.Aunquela inversiónen Marruecosno encuentra
todas las facilidadesque un paíscon necesidadde capitalesy con unafilo
sofía de apertura económica (42) debiera ofrecer,la Conferederación
Empresarialmarroquí(C.G.E.M.)
mantienelazosestrechoscon la C.E.O.E.,
habiendo establecidoconjuntamenteun comitéempresarialhispano-marro
quí que coordinanJoséMiguelZaldopor parteespañolay SaadKettanipor
parte marroquí.La entradade Telefónicaen la compañíaMédi-Telecom
que
ha ganadoel concursoparala segundalicenciaGSMen Marruecosa prin
cipios de julio de 1999,con unaofertapor valorde 10.000millonesde dir
hams (160.000millonesde pesetas)supone un refuerzoimportantede la
inversiónespañolaquetendrárepercusiones
en las relacionesentrelos dos
países. Se da la circunstanciade que estaoperaciónes la primeraque se
plantea con toda transparencia,lo que ha hechodecir a uno de los colum
nistas másincisivosdel país,KhalidJamai,que “constituyeun jalón deter
minante en el establecimiento
de un Estadode derechoeconómicoy anun
cia, tal vez, el comienzodel fin del Majzéneconómico”(43).
La cuestiónde la pesca ha sido siempreuna de las más conflictivas
entre los dos países.Sin embargo,en contra de lo que ocurrióen 1995,y
a pesarde lo que se ha comentadomás arribaacercade la reacciónde
cierta prensa(44)que no ha logradoembalara los dos paísesen unaespi

(41) Verartículode AbdellahEl Amrani,“Le Marocfaceau chantageespagnol”,en el sema
nario LaGazettedu Maroc,12-18de mayode 1999.
(42) En su primerdiscursodel Trono,MohamedVI incluyóentresus principiosprogramáti
cos junto con la monarquíaconstitucionaly el Estadode Derecho,el liberalismoeconó
mico.
(43) JAMAI, KHALID: “La transparence
paje”,en L’Opinion,6 de juliode 1999.
(44) Me he referidoa la marroquí,perocabe tambiénhaceralusióna cierta españolaque,
como Interviúensu númerodel 8-14defebrerode 1999querezabaen portada“Marrue
cos nospresionacon la droga”y que se titulabaen el interior“Marruecos,el reinodel
porro”. Hayque señalarque esteartículofuecausade enturbiamiento
de las relaciones
entre los dos paísesen algunosplanos.
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ral de tensión,el acuerdollege a su fin en un clima de normalidaden las
relaciones.Aunqueen Marruecospareceque no se cuentacon la renova
ción del acuerdo, como confirma que los presupuestosaprobadosel
pasado julio no incluyenlas subvencioneseuropeaspor la renovacióndel
acuerdo, se tiene la impresiónde que algúntipo de entendimientosusti
tuiá al viejo acuerdo,siempre“sobre la base de crear empresasconjun
tas con compañíaspesquerasdel paísque, además,deberánradicarsus
plantas procesadorasen Marruecos”(45).
Ese climasosegadopareceque tambiénse mantieneen el tratamiento
del otro gran tema del contenciosohispano-marroquí:las ciudades de
Ceuta y Melilla.Aunqueen el discursodel Tronoel nuevo monarcahizo
alusión a su “compromisopara completarnuestraintegridadterritorial”,
fue el tema del Sáharael que centró su discurso y no hubo referencia
alguna a la reivindicaciónde las dos ciudades.Los problemasderivados
de las eleccioneslocalesen ambaslocalidadesmotivaronun comentario
del PrimerMinistroAbderrahmánYusufien declaracionesa la cadenade
radio SER,en el que señalóque el espectáculoque daban los partidosy
los tránsfugassobretodo en Melillaera la evidenciade que es másnece
sario que nuncaun diálogoentre los dos paísespara encontraruna solu
ción definitivaal contencioso.Dichocomentariofue visto por la prensay
los medios españolescomo una “injerencia”(46),si bien el dignatario
marroquí se limitó a repetirla ya clásicaposturade su país(47).El trata
miento del temaha vuelto a un punto en el que se encontrabadesdehace
tiempo, marcadopor la actitud de HassanII de que sea el tiempo el que
vaya dandola solución,siempreen el diálogoy concertacióncon España.
Tras la muertede HassanII, Marruecosha recobradoprotagonismoen
los mediosespañoles.No sólo las exequiasdel monarca,en las quetodos
los países significativosse encontraronrepresentadosal más alto nivel,

(45) Ver “Habrá acuerdode pesca con Rabat?”,en InformeSemanalde PolfticaExterior,
188, 20 de septiembrede 1999.
(46) El Paísdel 13de agostode 1999titulabasu portada:“Marruecosirrumpeen la crisisde
ceuta y Melilla”.
(47) Decara a la opiniónespañola,la clase políticaespañolaadoptóuna cierta posturade.
rasgamientode vestiduras.De cara a la opiniónmarroquí,las posturasfueronmucho
más matizadasy comprensivas.
JoaquínAlmunia,jefe de la oposiciónespañola,envió
una carta a AbderrahmánYusufi,homólogoen cuanto que secretariogeneralde los
socialistas marroquíes,
expresándole
su conocimientode la posturamarroquíy que le
parece legítimoque Marruecosla defienda,segúnel diario Le Matindu Saharaet du
Maghreb deI 24 de septiembrede 1999,en el artículo“El PSOEapoyael procesode
modernizaciónemprendidopor S.M. MohamedVI’,.
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fueron exhaustivamientecubiertas por prensa y medios audiovisual’es
españoles, sino que a raiz de ello se observaun interés crecientepor
seguir de cercael procesoentabladopor MohamedVI. Enlo que se refiere
a Españahay que señalarel artículo de FelipeGonzálezen el diario E!
País, “Marruecos,una miradadesdela otra orilla” (48),que constituíaun
verdadero espaldarazoal nuevo soberano:“Marruecosy el nuevo Rey
Mohamed VI merecenuna apuestade confianzaexpresadaen coopera
ción decidida parasuperarlos desafíos.Merecenque nos acerquemosa
conocerlos como son, con su gran cultura,con su fuerte identidad.y con
sus deseosde modernidad”.Unaapuesta,como señalaen el’artículo,por
“egoísmo inteligente”,ya que Marruecoses la “piezamás.importante”del
tablero mediterráneoque condicionarála estabilidaddel norte.
El futuro de las relacioneses, a juicio de la mayoríade observadores,.
prometedor. Con un segundo puesto de las importacionesmarroquíes
(que representanen torno al 9 % del total),segundoclientede Marruecos,,
España ocupaun puestoimportantepara nuestrovecinodei sur.Aunque,
como concluíael Embajadorde Españaen el Reinode Marruecos,Jorge
Dezcallar,“el horizontede nuestraspotencialidadesn.otiene Límitesy la,
geografía es testaruda” (49).A restablecerla “lógica-natural”,como diría
Galdós, llamanlos tiempos(50).

(48) Publicadoel 12 de septiembrede 1999.
(49) “Marruecos
y Españaen losumbralesde/sigloXXI”,enel monográfico
sobreMarruecos
de EconomíaExterior3 (1997/1998),
p. 19.
(50) Sobre la “lógica natural”y las relacioneshispano-marroquíes
véansemis artículos
“Reflexioneshistóricaslógico-naturales
sobrelasrelacionesde Españay el Magreb”,en
la revistaBulevar(Málaga,1989)y “Madrid-Rabat:
du désamourá la récondiiation”,en
Géopolltique,57 (Primavera
de 1997),monográfico“Le Maroc”,pp. 156-161.
—

234

—

CAPÍTULOSEXTO
EL MAGREB Y EL PROCESO
EUROMEDITERRÁNEO.UNA PERSPECTIVA
EUROPEA Y ESPAÑOLA

EL MAGREBY EL PROCESOEUROMEDITERRANEO.UNA
PERSPECTIVAEUROPEAY ESPAÑOLA

Por PEDRO
LÓPEZ
AGUIRREBENGOA

PLANTEAMIENTO
¿Qué es el Magreb?
La denominación árabe del Magreb,“Djazirat-Al-Maghrib”o “Isla de
Poniente”, define su situacióngeográficaen la ribera mediterráneadel
continente africano, separadafísicamentede Europay alejada por la
barrera desértica del Oriente o Mashrecky del África subsaheliana.Al
mismo tiempo que establecela distinciónentredos realidadessubregio
nales distintas,aunquecon el mismosubstratoétnico, religiosoy cultural
de la arabizacióne islamización(1),enriquecidoen cada caso con otros
aportes históricos que les son específicoscomo la base bereber.Más
recientemente,han compartido una similar experienciacolonial.Tienen
también estructuras socio-económicasafines.

(1) Los paísesdel Magrebsiempreconstituyeronunaentidadgeo-políticadiferenciadaden
tro del MundoArabe.El procesode arabizacióny de islamizaciónse llevaa cabo en el
Magreb de maneradiferenteal Mashrek.Esadiferenciarefleja,en realidad,las caracte
rísticas propiasdel procesode adaptaciónal mundoárabeislámicode estasdos zonas
geográficas. El Magrebtiene una poblaciónautóctonamuydistinta de la de las zonas
desérticasde laPenínsulaArábiga,con sus propiaspautaslingüísticas,
sus instituciones
políticasy modelosde integraciónsocial,muydiferentesde los del Mashrek.Esaactitud
diferenciadahaciala arabizaciónno se reflejará,solamente,duranteel períodode con
quista sinoque tambiéntendrásu manifestaciónrecientecon el surgimientoárabo-islá
mico. El Magrebpercibey vivelasdiferentescausasárabesde maneradistintaal Mash
rek, aportandosu mediterraneidad.
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El núcleo magrebíestá compuestopor Marruecos,Argeliay Túnez,a
los que se han añadidoposteriormenteLibia y Mauritania,paísesde tran
sición por el sur y por el este. Más recientementeEgipto,país árabecon
profundas raícesafricanasy vocaciónde nexoentreel Magreby el Mash
reck, al que máspropiamentepertenece,ha expresadocon cierta insis
tencia su deseode incorporarseal proyectode la Unióndel MagrebÁrabe
(UMA).Tal pretensiónno deja de suscitardudasen cuanto a su coheren
cia y hay que entenderlamáscomo voluntadde estrechamientode lazos
políticos y económicoscon esa subregión,con la que comparteotras cir
cunstancias, como ia pertenenciaa la Organizaciónpara la UnidadAfri
cana (OUA).
Sin embargo,no puededecirseque el Magrebárabehayatenido his
tóricamente unidad política, con la excepción del breve periodo almo
hade. De hecho, la misma ocupaciónotomana,unificadorapolíticade la
umma islámica, o comunidad de creyentes—con la peculiaridadde
Marruecos, a quien no alcanzódicha ocupacióny cuyo Sultán ha tenido
siempre la condiciónreligiosade Amir-al-muminin—
permitía,a travésde
su flexible sistemade vi/ayas,un autogobiernoque preservóla identidad
local. Por otra parte, las raíceshistóricasde Marruecoscomo nación no
son comparables con la vivencia de su vecinos. Podemos resumir
diciendo que, hasta estesiglo, los europeosno contemplabanal Magreb,
como algo con entidad comúny diferenciada.EJNorte de África era más
bien una nocióngeográfica,que a veces se englobababajo el términode
“Berberia”. Existíaya una concienciamagrebípero ésta no se plasmaba
todavía en términospolíticos.
El Magrebde la era colonial
Como ocurrió con el resto del mundo árabe, la colonizacióntendría
una incidenciadistinta en cada caso,segúnlas circunstanciasen que se
produjo. Fue, por ejemplo, mucho más desvertebradoraen el caso de
Argelia que en el de Marruecos,cuya esenciacomo naciónquedó intacta
a manosde sus protectores.La ideade unidadmagrebíemergeen buena
parte como fruto de la presióncolonialeuropeadecimonónicay aparece
en figuras tan diversascomo del saharianoChej Ma-el-Amin,que pre
tende reeditarla epopeyaalmorávidey ocuparel trono del Sultán,o la de

(2)De hechocabe considerarque el origende la concienciamagrebiestuvoen la protesta
del Sultán marroquí,Mohammedlbn Abdallah,a Franciaen el año 1.711,a raízde los
—
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Ah BachaAmba en 1908(2).IniciaImenteesos movimientoindependen
tistas magrebíestienen un impulso unificador(3).El repartoy ocupación
colonial alumbrórespuestasnacionalistasorientadasa la luchaen común
contra el colonizador,en buenaparte alentadaspor la mismainfluenciade
las filosofíaspolfticaseuropeaslaicas,o por el “vientode la descoloniza
ción”, que impulséel Presidentenorteamericano
Wilsonen 1919con sus
famosos 14 puntos, que constituíanun llamamientoa la autodetermina
ción de los pueblosde la región.Así, en 1923se crea en Paris el Movi
miento argelinol’EtoileNord Africaine,que aspiraa la unificaciónde todo
ese área(4).Perola concepciónpolíticadel Magreb,como unidad,tardará
en nacer.Elprocesode diferenciaciónse irá consolidandodurantelas pri
meras décadasde estesigloy alcanzarásu punto de inflexióncon la eclo
sión nacionalistay la independenciade todos estosEstados,a finalesde
los 50 y comienzode los 60.
El repartocolonialde la fachadadel Nortede Africadeterminóque sólo
tres paíseseuropeosFrancia,Italiay España,trabasenrelacionesprofun
das con esta zona. Los restantespaísesde Europaquedaronpráctica
mente ajenos a ella, si exceptuamosel interés británico por controlarel
Estrecho de Gibraltar,lo que explicarála internacionalización
de Tángery
su intento previoa finalesdel siglo XIX de situarseen la zona de Tarfaya
(5). Alemania,por su partetuvo algunaspretensioneslimitadasen el área,
ligadas a su dialécticacon Franciay GranBretañay su únicaintervención
militar importanteen el áreafue con motivo de la II GuerraMundialy la
campaña del GeneralRommeL
El Magrebde la descolonización
En la segundamitad del presentesiglo,que estamosa puntode clau
surar, un conjunto de acontecimientosdecisivoshan transformadopro-

bombardeosde Bizertay del Sous.Estaprotestay el llamamientoen 1.908del naciona
lista tunecinoAh Bach Amba,son las dos referenciashistóricasmássignificativasen la
andaduraconceptualdel Magreb.
(3) Losintelectualesy políticosmagrebíespartíande tres ideas: La necesidadde lograruna
integraciónregional,como paso previoparaalcanzarla unidadárabe (al-Watanal-Ara
biyya), que pudieseluegodesembocaren la creaciónde la comunidadde creyentes(al
UMMA al-lslamiyya);
la reacciónantela colonizacióneuropea;el deseode establecerun
marco político más amplio, que permitiesesatisfacerlas aspiracionesde los pueblos
magrebíes.
(4) “L’EtoileNordAfricaine”,fue cunade la mayoríade los políticosnacionalistasmagrebíes.
(5) Lafactoriade MacKenzie
instaladaen 1873y que tuvo pocacontinuidad.
—
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fundamente las coordenadasglobalesque regulabanla vida y acontecer
de toda la cuenca mediterránea.Esos acontecimientosmarcan,para el
Mediterráneo en su totalidad,para el Magreb,para las relacioneseuromediterráneasy parael papel de Españaen ese contexto,un claroantes
y después.
El fin de la SegundaGuerraMundialfija el punto de partidade las inno
vaciones que conforman la nueva realidadmediterránea.Arrancande
inmediato dos procesos,claves y condicionante, la Guerra Fría y su
legado, y la descolonizaciónde toda la riberasur mediterránea.
En la estela del procesode independenciay de sus consecuencias
políticas inmediatasen las relacionesinter-magrebíes,
la diferenciasideo
lógicas y la pugnapor los interesesnacionalesacabaronponiendosordina
al inicial impulso unitariodel Gran Magreb.En 1945 se constituyeen El
Cairo la LigaÁrabey se creael Comitéde Liberacióndel Magreb,que pre
tendía unificar la descolonizaciónbajo el signo de la contraposicióna
Europa, pero después cada uno siguió por su camino, pero la idea del
estado-nación se imponesobre el esfuerzounitario(6).Todavíaen 1958
bajo el impulsode Marruecos,adelantadoen la independencia,se celebra
en Tángerla Conferenciade Unificacióndel Magreb(7).Marruecosayuda
decididamente,políticay materialmente
a la independenciaargelina,en la
que tuvo un destacado papel el llamado “grupo de Uxda”, pero poco
tiempo habríade transcurrirentre el logro de esta (1962)y la “guerrade
fronteras” entreambospaísesen octubrede 1963,que la OUAlogró dete
ner un año después imponiendosu criterio del respeto a las fronteras
heredadas de la descolonización.Sin embargo,el problemade la delimi
tación de la fronterasur-orientalestá todavía pendientede una solución
definitiva. EntreArgelia,Túnezy Libia no faltabantampoco este tipo de
problemas.
En otro ámbito,la reivindicaciónmarroquísobreMauritaniay el Sahara,
centrada después en este territorioy en ambos casos contestadapor

(6) La independencia
de Argeliasupondráun profundocambioen la concepcióny filosofía
del procesode integración.El “Estado-Nación’surgecon toda su fuerzaen el Magreb.
Se deberánconfigurarlasfronteras,y lasviejasaspiracionesde unión políticase aban
donarán.
(7) Con la independencia
de Túnezy Marruecos,se vive un nuevoimpulsounitarista,que
tiene su máximoapogeoen la Conferenciade Tángerde 1.958.En ella,cuatropartidos
magrebíes:el Istiqlaly la USFP,por Marruecos,
el Neo-Destour
burguibistay el FLNarge
lino, hacenvotos de acelerarel procesounitario.Se elaboró,incluso,un proyectode
ConstituciónMagrebícon la intenciónde establecerun sistemaféderal.
—
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Argelia, se inscribe en el marco más amplio del contenciosoargelinomarroquí y de su rivalidadpor el liderazgopolíticoen el Magreby su pro
yección haciala banda subsaheliana.Libia,por su partejuegasus cartas
en este escenario,en el que Túnez se encuentraen un equilibrioincó
modo. Hubo momentos, como los de las conferenciastripartitas
Marruecos,Mauritaniay Argelia—del iniciode los años70, en que el con
tencioso intermagrebí parece encontrar avenenciay acomodo en la
presión conjunta sobre España,para que acepte la descolonizacióndel
Sahara (8), pero es un mero espejismoy en el momentoen que nuestro
país empiezaa dar pasosirreversiblesen el sentidosolicitado,el conflicto
rebrota con toda la fuerzaconocida.
—

De hecho,tras el accesoa la independencia,cada paísmagrebísiguió
una pauta distintay la idea de la unidaddel Magrebquedó desvanecida.
Hay que añadir que el escenariopolíticointernacionalbipolary de la gue
rra fría y su proyecciónen el Mediterráneono alentabanotra cosa, dada
la ampliadivergenciaideológicaexistenteen el área(9).
Tal situación no permitíauna aproximacióninter-magrebí,aunqueno
faltaron algunosintentos,como la Conferenciade Ministrosde Economía
del Magreb,celebradaen Túnezen 1964bajo la inspiracióndel socialista
marroquí, AbderrahimBuabid,y se creabaun ComitéConsultivo,que no
llegó a desarrollarsu labor.Se buscaba,inspirándoseen los avanceseuro
peos ideadospor Monet, una integracióneconómicaque permitiesepor
esa vía una convergenciamagrebíque no facilitabala situaciónpolítica.El
acceso al poderde Bumedienen Argelia,en 1965,da pié a un nuevocon
cepto el del Magrebde los Pueblos,que despuésretomaríaGadaifibajoel
prisma panarabista.Se iniciaasí unapositivaetapa de colaboracióneco
nómica queduraráhasta1.975,año en el que el conflictodel Saharadio al

(8) Latesis era en esenciaque se tratabade una cuestiónmagrebí,que se resolveríaa ese
nivel tanprontoEspañapusiesetérminoa su ocupacióncolonial.Algunos,comoGaddafi,
la justificabanañadiendola consideración
deque España,por su amistadcon losárabes,
tenía que ponerfin a la incongruencia
de serla únicaque,juntoa Israel,continuabaocu
pando un territorioárabe.
(9) Lamarginalidad
relativaen que quedabael Magrebcon respectoa latensiónEste-Oeste
durante el periodode la guerrafria proporcionaba
a sus países,actuandocomo “no ali
neados”, un peculiarmargende maniobracon los bloquesy su equilibrioestratégico
bipolar basadoen el ‘sumacero” de la disuasiónnuclear.El fin de la guerrafria entraña
ría un cambioradical,en lo geopolíticoy loestratégico.Desaparecido
el equilibriode blo
ques se evidenciaban
máslos vacíosen la identidadestratégicay geopolíticamediterrá
nea, adquiriendomásimportanciael aspectosubregionaly loscomponentesno militares
que afectana la seguridad.Los paísesdel survieronsu valorestratégicomodificado.
—
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traste con estosproyectos.Desdeentoncesel Magrebatravesaríaun largo
período de enfrentamientos
y rivalidades,con intentospor establecerdis
tintos ejesy alianzas,como el Tratadode Fraternidady Concordiafirmado
el año 1.983por Túnez,Argeliay Mauritania(10),y el Tratadode Uxdadel
13 de agostode 1.984entreMarruecosy Libia(11).
A la vez que la falta de entendimientomagrebíimpedíauna construc
ción euromediterráneaa nivel subregional,las relacionescon Faribera
norte eranesencialmentebilaterales,predominandolas establecidasentre
los paíseseuropeosy sus ex-colonias,fruto de los acuerdosde indepen
dencia, o las derivadasdel influjode las superpotenciasy de la políticade
bloques. La entoncesComunidadEconómicaEuropea(CEE)empiezaa
desarrollar,como veremos,su marcode relacionescon el sur, pero estas
serían fundamentalmente
de caráctereconómico.
La Unión del MagrebÁrabe
Entre 1984 y 1986 se produjerondiversosavancesen las relaciones
bilaterales entrelos paísesmagrebíes,.
sobredos ejes,la UniónÁrabeAfri
cana entre Marruecosy Libia y el Tratadotripartito entre Argelia,Túnez y
Mauritania. Estas iniciativasno llegarona prosperarya que a ambas les
faltaba un elementofun.damentalla participaciónconjuntade Marruecos
y Argelia.Confluyeronademásotros factores,como la presión interna
cional ante el insólito entendimientoentre Marruecosy Libia.A partir de
1986 se produceun deshieloen las relacionesargelíno-marroquíes,
rotas
desde 1977,que conducea la Cumbrede 2 de mayo de 1987.Paralela
mente, tiene lugar,tras la llegadaal poder en Túnezdel PresidenteZine el
Abidine Benali (7de noviembrede 1987),un acercamientoa Libia.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas (16-5-1988) entre
Marruecos y Argelia,rotasen 1977,conduciríaa la celebraciónde la pri
mera cumbre magrebíde Jefes de Estado en el Palacio de Zeraldaen

(10) Aunquebuscabaalcanzaruna integracióneconómica,teníacaladopolítico.Se subra
yaba el carácterde complementariedad
de los paísesmagrebíes
y el conceptode fron
tera pasabaa ser “un espaciode coexistencia”y no una barrerade separación.
(11) Reflejabala tradicionalvocaciónunitariaárabe.Redactadopor eljurista francésVede!,
ponía másénfasisen losaspectospolíticosy de seguridad,y menosen losde integra
ción económica.
(12) AsistieronMarruecos,Argelia,Túnez,Libiay Mauritania,y con la firmadel Tratadode
Marrakech,naceoficialmentela Unióndel MagrebArabe,(UMA),presididaporel Reyde
Marruecos.
—
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Argel, el 10 de junio de 1988,como manifestacióndel espíritude reconci
liación, lo que permitiríala posteriorCumbrede Jefesde Estadode Marra
quech (17-2-89)y en la constituciónde la Unióndel MagrebÁrabe(UMA)
(12). Erael primer proyectounionistade entidad,desdela Conferenciade
Tánger de 1958.
Junto a las circunstanciasde índolepolítica que favorecieronel pro
ceso concurrían importantesmotivacioneseconómicas,entre ellas el
fuerte avanceen el procesode unióneuropea,con la firmade la adhesión
de Españay Portugalen 1985y el nuevoentornointernacionalque abría
la puerta al fin de la guerrafría y la bipolaridad.Frentea todo ello los
magrebíesempiezana cobrarconcienciade que no les queda másalter
nativa que la unión regional,buscandoun modeloque logrela difícil sín
tesis entre la modernidadrepresentadapor el impulsoeuropeoy su iden
tidad, enraizadaen los valoresárabese islámicos.
El preámbulodel Tratadode Marraquechreiteralos principiosenun
ciados por la Declaraciónpublicadaal términode la Cumbre,con un len
guaje realistaen el que no se ocultanlas limitacionesde mínimocomún
denominadoralcanzado,sobreel quehabráque construiren el futuro.Se
establecencomo institucionesde la UMA:el ConsejoConsultivo,el Con
sejo de Ministros,la Comisiónde Seguimiento,un ÓrganoJudicial y la
SecretaríaGeneral.
El objetivo de los cinco paísesmiembroses de “preservarla indepen
dencia de cada uno de ellos”, con un sistemade seguridadcolectivo
frente al exteriorde alcanceno muydefinido(13)que se complementacon
disposicionesde seguridadinterna(14).
La evoluciónen el desarrollodel Tratadode Marrakechha sido reflejo
del posteriorcurso de las relacionesintra-magrebíes.De julio de 1990a
abril de 1994se sucederíansesionesdel Consejo y se prepararonnume
rosas resolucionesque en su mayoríahabríande quedar despuéssin
efecto. La inicialpresidenciamarroquífue un momentode esperanzae ilu
sión, seguidode una consolidacióninstitucionalbajo la tunecina,mientras

(13) Elarticulo14,estableceque “todaagresióncontraunEstadomiembroseráconsiderada
como unaagresióncontratodos los demásmiembros”.
(14) Elartículo15prohibetoda acciónu Organización
enel territoriode cualquierpaísmiem
bro “que afectea la seguridad,integridadterritorialo régimenpolíticode losdemáspaí
ses miembros”,asi como participaren una alianzapolíticao militar,dirigidacontrala
integridadterritorialo independencia
políticade otro paísmiembro.
—
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que la sucesivaargelinapuso énfasisen el desarrollode la cooperación
económica, con mirasa crear una zonade librecambioantes de finalizar
1992; lograr la unión aduaneraantes de 1995; establecerun mercado
común parael año 2.000y el objetivoa largoplazo,de la unióneconómica
de los países.Libiaaportaríasu voluntarismopanarabista.
A pesarde la fuerteconvergenciaen las políticaseconómicasnaciona
les, de reformay ajusteestructural,lo que deberíaproporcionarla base
para el desarrollode la cooperaciónregionaly el aumentode los inter
cambios, el peso de los factorespolíticoscontinuófrenandoel proceso.
Así, la UMAse vio afectadapor el embargointernacionalimpuestoa Libia,
que rehusóa asumirsu direccióna principiosde 1995.Otro factor deter
minante fue la evolución de la situación interna de Argelia.El Consejo
Consultivo no se reuniríaa partir de 1992y las consecuenciasdel aten
tado islámico en el hotel Atlas de Marraquechen 1994, con un nuevo
deterioro de las relacionesargelino-marroquíes
y el cierre de fronteras
entre ambospaíses,seguidode rebrotesde tensiónbilateralen torno a la
cuestión del Sahara,produjeronla paralizaciónde la UMA.
El lanzamientodel nuevo proceso euromediterráneoderivado de la
Conferencia y Declaraciónde Barcelonade 1995, con la exclusióntem
poral de Libia a causade su situacióninternacionaly con Mauritaniacon
un status de invitadoespeciala las Conferenciasministeriales,ha hecho
que no existiesecara al mismounapolíticaconjuntadamagrebíy su coor
dinación se ha producidohasta ahoraen el másamplio marcoárabe.
Los tres eventostrascendentesde este añoen el escenariomagrebí
la llegadaa la presidenciaen Argeliade AbdelazizButeflika,consolidada
su legitimidad democrática por el resultado del posterior referéndum
sobre la ConcordiaNacional;el positivocurso de los acontecimientosen
Marruecos tras la sucesióndel ReyHassanII por su hijo el ReyMohamed
VI, que aportarásin duda un nuevoalientomagrebí;y la normalizaciónde
la situacióninternacionalde Libia—auguranun renovadoclima de acer
camiento y concordiaparael desarrollode la UMA.
—

De hecholos primerossignosen tal sentidose produjeronya antesdel
fallecimiento del Rey HassanIIy aunqueposteriormenteha habidodecla
raciones argelinas,con motivodel referéndum—que hay que estimarcir
cunstanciales—que han menguadoel tono del inicialde una pronta nor
malización entreArgeliay Marruecosy de relanzamiento
de la actividadde
la UMA,el clima generales ahorabiendistinto y prometedor.
—
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Los días16 y 17 de mayode 1999se celebróen Argella XXXVReunión
del Comitéde Seguimientode la Unióndel MagrebÁrabe(15).Estuvoenfo
cada a hacerun balancey clarificarla situaciónactualde la Organización
y
estudiar el establecimiento
de un calendariode reunionesy de unaseriede
medidas que puedanllevara unacelebración,másadelante,de una reunión
de Ministrosde AsuntosExteriores
y, por último,de unafuturaCumbrede
Jefes de Estado.Por otra parte se ha evidenciadoel deseode los países
magrebíesde coordinarmásestrechamente
en elfuturosusposturasen rela
ción con la asociacióneuromediterranea
y susrelacionescon la UniónEuro
pea, parahacerllegarlas preocupaciones
especificasmagrebíes.
Predominala impresiónde que el relanzamientode la UMAserá paso
a paso y llevarátiempo resolverlas dificultadessubyacentes,como los
problemas políticos derivadosde las relacionesbilateralesentre países
miembros, o los que atañena sus respectivaseconomías,afectadaspor
la transición económicay social, pero hay que mirar al futuro con opti
mismo. La Unión Europeaseguirásiendoel punto de referencia,y el pro
ceso euromediterráneoen su conjunto,como veremos,puede ser más o
menos lento, pero difícilmentereversible.Esto conlieva,necesariamente,
un desarrollosubregionalen el Magreby el OrienteMedio.
Es por todo ello importanteprofundizaren el análisisde los diversos
sectores de la sociedad civil magrebí interesadosen la cooperación
subregionaly en las cuestionesque estaplanteaa los gobiernosy princi
pales fuerzaspolíticasde cadapaís,así como suconexióncon el proceso
euromediterráneoen su conjunto (16).

15) La iniciativasurgiódel encuentrode los Ministrosmagrebíesreunidosal margende la
ConferenciaEuromediterránea
de Stuttgart, pero el impulsoinicial correspondió,con
toda probabilidad,al PresidentedeTúnezdurantesu visitaa Marruecos,
en laque puso
especialempeñoen presentarla mejoríade la relacióntunecino-marroquí
con una con
tribución a la edificaciónmagrebíy a la voluntady el deseoconvergentecon el Presi
dente argelinoButeflika,de mejorarlasrelacionescon los paisesvecinosy tratarde dar
contenido a la Organización.La mejorsituacióninternacionalde Libiaha podidosupo
ner un elementocoadyuvantea laideade relanzamiento.
(16) Enestesentidola redde Institutosde PoliticaEuromesco,
que operaenel marcodel Pro
ceso de Barcelona,dedicaparticularatenciónal temaa travésde la labordesarrollada
desde abrilde 1998porel Grupode trabajosobrelacooperaciónpolíticay de seguridad,
con estudiossobreelMagreby elOrienteMedio,y enel primerámbitoconponencias
espe
cíficas sobrelascondiciones
políticasy socialesque condujeron
a lacreaciónde la UMAy
a su posteriorcongelación,
asicomo lasperspectivas
y prioridades
subrgionalesparael
futuro. Untextocon conclusiones
provisionales
fuepresentado
en lareunióndeValencia
de
noviembrede 1998y actualmente
se estápreparando
uninformefinalenel quese recoge
ran lasconclusiones
y recomendaciones
paraqueel Procesode Barcelona
puedaconsti
tuir un verdadero
“motor”de lacooperación
subregional
en el Magreby el OrienteMedio.
—
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Cabe añadirque el desarrollode la cooperaciónmagrebídeberíafaci
litar, a su vez, que esa cohesiónsubregionalse proyecteen el ámbito de
su participaciónen las organizacionese institucionesárabes,africanase
internacionalesde las que son miembros,reforzandoasí su papel.
EL PROCESOEUROMEDITERRÁNEO
¿Qué es y cómose plasmael procesoeuromediterráneo?
Europa y el Mediterráneohan estadoa lo largode la historiaprofun
damente vinculados. No hay período histórico en el que los intereses
europeos no se hayanvisto afectados,directa o indirectamente,por la
evolución y el desarrollode los distintos acontecimientosen la cuenca
mediterránea.
Siendo ello evidente,también lo es que desde el final de la Primera
Guerra Mundialy la desmembracióndel ImperioOtomano(17)el conjunto
de la miradaeuropeahacia el Mediterráneoha estado más dirigidaa la
ribera oriental.La II Guerramundialy su prolongaciónen la bipolaridady
la guerrafría,la creacióndel Estadode Israely subsiguienteconflictocon
los árabes, el cierre del canal de Suez, la importanciaestratégicadel
petroleo, son algunosde los eslabonesde un acontecerque justificaría
esta fijación,junto con otros riesgos de inestabilidad,como la disputa
greco-turca y la más recienteemergenciaen aquel áreadel fundamenta
lismo islámico.Solo en un periodomuchomás recientementehan apare
cido renovadossignosde interésen la “Europadel Norte” haciael área
magrebí que, no lo olvidemos,constituyela másinmediatafronterasurde
Europa.

(17) La antigua“cuestiónde oriente”adquirióun nuevosesgoconlos esfuerzosde Francia
e Inglaterraparaasegurarse
unapresenciaen lazona,cuyofuturoya empezóa trazarse
en el AcuerdoSykes-Picot(1916),porla irrupciónen escenadel sionismopolítico,alen
tado por la DeclaraciónBalfour(1917).Laatenciónse centróen lacuestiónde Palestina
y el futuroMandatobritánico—decididoen 1920por laconferenciade SanRemo,con
firmado por elconsejo de la Ligade las Nacionesel24 de juliode 1922y que habríade
entrar en vigor el 22 de Septiembre
de 1923—asícomoel que Franciaobtendríasobre
el Libano.El sueñounitarioárabe,alentadopor las promesasbritánicasdurantela gue
rra, quedaríaa la postrefrustrado,con la emergencia
de un mosaicode nuevosestados
árabesen el OrienteMedio,cuyosgobernantesrivalizarían
entresi por el liderazgoy los
interesesnacionales.Unbuenanálisisdel procesointernacional
de liquidacióndel Impe
rio Otomanoy de los acuerdosde paz que lo sancionarones el realizadopor David
Fromkinen su obra “Apeaceto erid ahpeace”,1989,AvonBooks,N.York.
—
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El procesoeuromediterráneo
es el fruto de una graduaL
concienciación
en ambasriberassobre la necesidadde crearun marcenuevode relacián
multilateral y global, en un mundoque carninainexorablementehaciala
globalidad de planteamientos.Esanecesidadveníapor otrolado determi
nada por el mismo hechode.la construccióneuropeay su ampliacióna
tos paísesdel este.
Entre los precedentesque sirvieronde inspiraciónal procesoque cul:
mirta en la Declaraciónde Barcelonade.1995,figura prominente.
la Decla
ración de H:elsinkide 1:975,en:la que.por primeravez se establecía.un.
claro nexoentre la seguridadeu:ropeay la seguridaden el mediterráneoy
sus. ul:teriores
frutos. En las postrimeríasde aquellosaños70,se fueron:de
hecho alumbrando iniciativasqiJe luego se irían concretandóg:radual
mente. Entre ellas cabe recordar la desarrolladapor Francia, Italia y
España. que dio lugara la.ConferenciaRegionaldel:MediterráneoOcci
dental, que lanzaraFrançoisMiterranden 1983; las dos reunionesdel
“Foro Mediterráneo”en 1988-1989(Marsella.
y Tánger,.transformadasen
1:990en “Grupo5+4” y en 1991en.“Grupo5+5”,que mástarde daríalugar
a la renovadaversióndel ForoMediterráneode 1993.a iniciativaegipcia.
Paralelamente,la Unión Europea,antes-ComunidadEconómicaEuro
pea,. había sustituido la “política global mediterránea”,que vertía.apli
cando desde 1972 (1.8)a países terceros del área, por otra “renova

(18) Lospaisesdel Magrebfueronobjetode consideración
enla CEEdentrodel contextode
su políticamediterránea.
Despuésde haberfirmadovariosAcuerdosaisladosa partirde
1957, en 1972la Cumbrede Parísreafirmóla importanciade incentivarlasrelaciones
con lospaísesmediterráneos
de una manera“globaly equilibrada’.Los acuerdospos
teriores a 1976,con los principalespaísesdel Magreb,son acuerdosde asociacióny
definen las condicionesrelativasa los intercambiosde productosindustrialesy agríco
las, así como la cooperaciónfinancieray técnica,de medioambiente,etc. Establecen,
además, losórganosinstitucionales
encargados
de procurarel desarrollode lasrelacio
nes. Contrariamente
a lospaisesACP,losacuerdoscon lospaísesmediterráneos
no son
acuerdos establecidosde grupoa grupo ya que, hastaahora,éstosno podíanreagru
parse y negociarcolectivamente.
Los acuerdosse concluyensegúnun modeloúnicoy
son semejantesparatodos los paísesmediterráneos
asociados.En 1982,la Comisión
elaboró una nuevadefiniciónde la políticamediterránea,
que fue completadaen 1985,
justo antesde laadhesiónde Españay Portugala laComunidad,convistasa encontrar
solucionesa lasconsecuencias
negativasque eranprevisibles,
por la ampliación,en las
exportacionesde los paísesmediterráneos.
Con laintenciónde mantenerlascorrientes
tradicionalesde los intercambios,el ConsejoEuropeo(30de marzode 1985)dio una
nueva orientacióna la definiciónde lapolíticaglobalmediterránea,
con elfin de corregir
los problemasestructuralesde la zona,por mediode: (1)la reducciónde la dependen
cia alimentaria;(2)la búsquedade unamayorcomplementariedad
económica(coopera
ción industrial,desarrollode lasfuentesenergéticasformación,investigación
y tecnolo
gía); (3) el mantenimiento
de lacooperaciónregional.Sinembargo,esteesquema,de
—
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da” (19),precursorade Barcelona,de mayorprevisiónfinancierapara la
cooperación.
La nuevasituación internacionalsurgidacon el fin de la GuerraFríay
de la desapariciónde la bipolaridad,proporcionaronel contexto interna
cional necesariopara avanzaren ese nuevo enfoque de las relaciones
euromediterráneas.Españae Italiapromovieronpor entoncesel proyecto,
que acabaríano prosperando,de una Conferenciade Seguridady Coo
peración en el Mediterráneo,siguiendoel modelode la CSCE(Conferen
cia sobre Seguridady Cooperaciónen Europa),con un sentido másglo
bal, que abarcaríaa la UniónEuropea,los ribereñosdel Mar Negro,todos
los mediterráneosy los países del Golfo, además de Estados Unidos,
Canadá y la URSS.Se contemplabantres “cestos”, similaresa los que
más tarde se incorporaríana la Declaraciónde Barcelona.
El desenlacede la crisis provocadapor la invasióniraquíde Kuwaiten
Agosto de 1990,con la posteriorGuerradel Golfo, avivó la necesidadde
alcanzar una soluciónparael conflictoárabe-israelí,como paso necesario
para poderestablecerun nuevoordenregional.Frutode ello seríala Con
ferencia de Paz para Oriente Medio en 1991. No es ocioso recordarel
hecho de que Madridfuese su sede,escogidapor los copatrocinadoresy
las partes, lo que avalabala credibilidadalcanzadapor nuestrapolítica
mediterránea.
El desarrollodel marco establecidoen Madrid en las negociaciones
bilateralesarabo-israelíesy en particularlos avanceslogradosen la banda

relacionesno parecíaen los últimosañosresponderya a lasexigenciasy demandasde
los distintospaísesPTM(PaísesTercerosMediterráneos),
aunqueno seríajusto que no
se reconociesen
algunosresultadospositivosde esos14añosde políticamediterránea,
ya que silos paisesdel surno hubiesentenidoeseapoyode la Comunidades probable
que su situacióneconómico-social
hubiesesido hoy todavíamenosfavorable.Ello no
quiere decir que laComunidadno hubiesepodidohacermásy mejor.
(19) Elproyectode “PolíticaMediterránea
Renovada”,enel quetuvoun papelclaveel enton
ces ComisarioAbel Matutes,fue presentadoen el ConsejoEuropeode Estrasburgo.
Durantelaspresidencias
irlandesae italianase celebraron
distintasreunionesparahacer
avanzar la propuesta.Aunquetodos los paísescomunitarioscoincidíanen la voluntad
de “darun saltocualitativoy cuantitativoen lasrelacionescon estaregiónfrente a la
tesis de algunosde que bastabacon reforzarla políticae instrumentosya existentes,
ampliar tímidamentelos paquetesfinancierosy mejorarlas concesionescomerciales,
para lamayoríade losmiembrosmediterráneos,
ladinámicade la regiónexigíaun plan
teamientomáspolítico,que llevasea un verdaderocambioinstitucional.
Se necesitaba
institucionalizarlas relacionesal igualque se habíainstitucionalizado
el diálogopolítico
y económicocon otrasregionesdel mundo,con unaaproximaciónglobal.La Presiden
cia italianalogróque se aprobasela propuesta.
—
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israelo-palestina(20),proporcionaronun entornopropiciopara que Fran
cia, España,Italia y Portugalaunasensus esfuerzosy reformulasensus
propuestas a fin de alcanzar una política euro-mediterráneacapaz de
encarar,desdela globalidady la multilateraUdad,
los importantesretosdel
área. Los ConsejosEuropeosde Lisboa(junio de 1992),Corfú (junio de
1994) y Essen(diciembrede 1994)fueron los eslabonesque definieroneÍ
proyecto. Las Presidenciasde Franciay Españade la Unión Europeaen
1995 resultaríandeterminantesy el resultadoseríala ConferenciaEuromediterráneade Barcelona(27-28de noviembrede 1995),su Declaración
Final y su Programade Trabajo.Sustres Capítulos(Polftico,Económico,
Cultural y Humano)concebidosdesde la interactividadde su contenido,
sentaban las basesde un sistemanovedosode articulaciónglobalde las
relaciones en este área.
Su lógica estriba en que la cooperaciónpolítica, económicay social,
conducente al desarrollo,la modernización
y la creaciónde un espaciode
prosperidad compartida,seránlos sillaresde la estabilidady lograránla
paz en la zona.En pocaspalabras:el desarrollono es posiblesin la pazy
sin esta no hay desarrollo.
El conceptode estabilidadinvocadoen Barcelonano tiene un sentido
estático, sino dinámico, asociado al desárrollode los principiosy las
directrices incorporadasa la misma.Entrelos primeros,cabe recordarlo,
se incluyen:el respetomutuo y de las obligacionesderivadasdel derecho
internacional y de los instrumentosregionalesde los que los miembros
son parte;la igualdadsoberana,integridadterritorialy no intervenciónen
asuntos internos;la igualdadde derechosde los pueblos,incluyendoel
derecho a la autodeterminación;el Estado de derecho y los principios
democráticos esencialesasí como las libertadesfundamentalespolíticas
y civiles,que no puedendisociarsede un modelode desarrollomásequi
librado para la región;la diversidad,pluralismoy tolerancia;la solución
pacífica de conflictos.
Para hacer frente a este reto, las ideas de base incorporadasa la
Declaraciónde Barcelonarequieren:
—

Un suficientegradode consensosobre la generalizacióny consoli
dación de los valoresdemocráticos.

(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 nuevoconceptoglobal de la seguridaden la región basadoen
relaciones pacíficas,cooperación,y un sistemade garantíasy con
troles recíprocos.
Una política social orientadaal aperturismoy la toleranciade los
valores de los demás,junto con la búsquedade un comúndenomi
nador.
La reducciónde la asimetríaexistenteentre los nivelesde integra
ción y desarrollosocio-económicoen los ejes Norte-Sury Sur-Sur.
Una sinergiapositivay convergenciaentre los procesosexistentes
en el área,trabajandopara lograrunamayor cooperacióny la inte
gración de las políticasen los diversoscampos.

El proceso euromediterráneocornbinaun amplio abanico de dimen
siones interdependientes,
quese debenreforzarmutuamente.Enese sen
tido, los Acuerdosde Asociaciónentre la UE y los paísesdel Sur, cuya
bilateralidad córnplementaBarcelona,constituyenun poderoso instru
mento para promoverdichaconvergencia.
El objetivo es promoverno sólo una relaciónintegralNorte-Sur,cuyo
ambicioso propósito inmediatoestá en la creaciónpara el 2010 de una
zona de libre comercio, como instrumentoclave de esa construcción
euromediterráneade un área de prosperidadcompartida,sino también
una asociaciónsubregional.Se parte de la concienciade la indivisibilidad
esencial de los procesospolíticos,la seguridad,el desarrollosocio-eco
nómico y el entendimientoentre culturasy civilizaciones.Todo ello debe
ría, a su vez, constituir un soporte para la contrucciónde la “paz de los
corazones”, ayudara ponerfin a los conflictosexistentesy evitar en lo
posible la apariciónde otros nuevos,o su contencióny encauzamiento
pacífico.
Sólo desdeesa perspectiva,participativay colectiva,que proporciona
el marco multilateral,a su vez apoyadopor el bilateral,es posibleconce
bir con cierto optimismoel futuro del Mediterráneoy del Magreb.Sólo a
través de él cabe augurarcon cierta confianza,la necesariaconvergencia
de los diversossistemasideológicos,atenuaren lo posiblelas importan
tes disparidades socio-económicas, atemperar los excesos de los
nacionalismosexaltadosy sus secuelasy, en definitiva,hacerfrentea la
conflictividad que pone en entredichola paz, la estabilidady la prosperi
dad de toda la región.
Desde esta filosofía, Barcelonafue concebida en relación con el
Oriente Mediocomo un proceso“post pacem”,en un momentoen el que
—
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el procesoparecíaestarencauzadoy con soluciónal alcancede la mano.
Barcelona pretendíaayudar,a travésde la creaciónde una sinergiaposi
tiva, a la resoluciónde los conflictosy tensionesen la región,pero no trata
de sustituira los procesosespecíficosya existentesen la misma.
El desarrollo del proceso de Barcelona
Los efectosnegativossobreel procesode Barcelonadel estancamiento
del Procesode pazen el OrienteMediose hicieronclaramentevisibles(21).
La II ConferenciaMinisterialEuromeden Malta (1997)fue por ello un
momento álgido pero, a pesarde sus dificultades,constituyóigualmente
una ocasión de reflexión.Se empezóa avivara ambos ladosdel Medite
rráneo la concienciade los peligrosque se derivabande convertirel pro
ceso de Barcelonaen un rehénpermanentedel PPOMcuando,sin igno
rar la inevitableconexión, la globalidady alcance del primero debería
situarlo en un plano en el que pudiesedesarrollarlos principiosy objeti
vos compartidosformuladosen la Declaracióny el Programade Trabajo.
La ConferenciaMinisterialad hoc de Palermo,celebradaen Junio de
1998 y encargadade evaluarla andaduradel procesoevidenció,a pesar
de las citadas dificultades,una clara y compartidavoluntad política de
mantener sus avancesy llevarloa ulterioresdesarrollos,ya que los intere
ses comunesy globalesa largoplazodan al procesoun fundamentode
solidez. La III ConferenciaEuromediterránea
(Stuttgart15-16Abril 1999)
ha confirmadoel cambiode Palermoy ha consolidadosustancialmente
el procesoen sustres Capítulos.
El diálogopolíticoreforzadono se puedeconstruirsobremodelosabs
tractos y está inevitablementeasociadoal debatesobre todas las cues
tiones clavesde los tres capítulosde la Declaración,dentrode un espíritu
de asociación, que quiere decir tarea compartida y construcción en
común

(21) Especialmente
en el capítulopolíticode Barcelona,pero tambiénen otros aspectos,
como la posibilidadde desarrollarla cooperaciónsubregional.Paralos miembrosára
bes de Barcelonasu aceptaciónde participarcon Israelen esteesfuerzodebíaseruna
consecuenciadelavancedel PPOMy lacooperaciónque entrañaba
constituíaunacom
pensación: detenidoel PPOMno era lógicoque Israelobtuviesedicho beneficio.Lo
mismo se aplicaba a los caucespropiosdel PPOM,en su bandamultilateral,como la
ConferenciaEconómicaMENA.
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Por ello, el caracterglobal de la seguridadeuromediterránea
y el con
cepto de seguridadcooperativadeben prevalecersobre planteamientos
de seguridadcolectiva,de corte estratégicotradicional.Es importanteen
este sentidola cooperacióntransnacionalen los múltiplesaspectoscon
templados en Barcelonaque incidenen la seguridadinternade los paises
asociados (droga, crimen organizado,violencia, terrorismo, migración
clandestina) perotambién otros, como la estabilidadsocial,la seguridad
alimentaria,el accesoa los recursosenergéticose hídricos,etc).
El diálogopolíticoreforzadodebe,en primertérmino,asegurarun con
senso y respetode los principiosesencialesde la Declaraciónde Barce
lona. En este sentido resultaalentadorala convergenciaconceptualy la
mayor confianzamutua que se ha ido creando,teniendouna particular
importancia los planteamientosy las medidasde confianzaque tengan
este caráctery que afectena aspectossociales,culturalesy económicos.
Como tales debemosconsiderarlos dos importantesdiálogosya inicia
dos, sobre lucha contra el terrorismoy sobre migracióny circulaciónde
personas, que Stuttgartdecidió continuar.
Ahora, la atención estácentradaen el instrumentoevolutivoy marco
de referenciaque se pretendealcanzarcon el proyectode “Carta de Paz
y Estabilidad”,cuya elaboraciónestá en curso,según lo establecidoen
Stuttgart. Está previstoque la Conferenciaintermediaa celebrarbajo pre
sidencia protuguesaen el primersemestredel 2000, dispongaya de un
avance de los trabajosy que el texto quede concluidopara la Conferen
cia ministerialde finales del 2000 bajo presidenciafrencesa. Deseamos
que, para entonces,concurranlas circunstanciaspolíticas que permitan
su adopción.
En el futuro habrá que encararotros retos más ambiciosos,como el
control y limitaciónde armamentoso el establecimientode un instrumento
regional de soluciónde conflictos.
Existe unaconcienciacompartidaen ambasriberasde que la prevista
zona euromediterránea
de librecomerciotendráefectospositivosa largo
plazo y crearádificultadesa corto como consecuenciade los cambiosen
el Sur. Esto requiereun continuadoesfuerzo europeo asistencialpara
paliar sus costos socialesy riesgosconsiguientespara la estabilidad.Un
compromiso europeode principioal respectoquedó ya reflejadoen las
conclusiones de la Conferenciade Stuttgarty habráde plasmarse en la
actual elaboracióndel paquetefinancieroMEDAII. Estambiénimportante
completar el entramadode los Acuerdosde Asociacióny su puesta en
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práctica, entre otras razonespor su efecto de convergencia.Al mismo
tiempo habráquetener en cuentala compatibilidady refuerzomutuoentre
la zonade librecomercioeuromediterránea
y las que contemplanla Unión
del MagrebÁrabe,la LigaÁrabe,y otrosacuerdosbilateralesya suscritos
o que se suscribanentre los paísesdel area.
El programaMEDA1, que concluye el presenteaño dando paso al
MEDA II, actualmenteen elaboración,es uno de los pilares en que se
apoya Barcelona.Tienesu origenen la decisióndel ConsejoEuropeode
Cannes de junio de 1995de aprobarun paquetefinancieroglobalde cerca
de 5 millardosde ECU,s.parala promociónde la asociacióneuromedite
rránea, es el principalinstrumentode cooperaciónfinancieray técnica de
la Unión Europeacon sus asociadosmediterráneos.Con3.424,5millones
de ECU,s.representael 73% del presupuestoglobal dedicadoa la coo
peración con estos países,en cuyo marco,a su vez, las Facilidadesde
Ajuste Estructural(FAE)ocupanun lugarpreeminente.Enlos ejerciciosde
1996 y 1997 Marruecosha recibido’120 millones ECU,s.y Túnez 100.
Argelia se encuentratodavía en fase de negociaciónde su Acuerdode
Asociación, perose beneficiaigualmentedel marcogeneralde Barcelona.
Según las evaluacionesde la Comisión(22),en el periodo1992-97las
economías magrebieshan mejoradopero sin llegardodavíaa los equili
brios a largoplazocaracterizadospor la compatibilidadde un crecimiento
del PIB del ordendel 6 al 7 % y déficits presupuestariosy pagosexterio
res soportables.Túnezes el paísque másse ha aproximadoal modelode
referencia, aunquesu PIB deberíaaumentarpara poder reduciruna tasa
de desempleo,en torno al 16%. Argelia,en cambio,está másalejadade
estas referencias,aunquese aprecie un avancesustancial.La liberación
del mercadode mercancíastiende a realizarselentamente,por rigideces
internas, especialmenteen el mercadodel trabajo, mientrasque se ha
avanzadoen la reformadel mercadode capitales.Enmateriade reequili
brio de los sectorespúblicoy privadose ha tardadomuchoen configurar
los avances.Ha habido retrasosen el ámbitode la privatización,que pro
bablemente se handebido más a dificultadespolíticasque a las inheren
tes a las propiasempresas.
La Comisión Europea estima que, en conjunto, aunque en grados
diversos, los apoyosal ajusteestructuralen el marcode la PMRy después

(22) Informe de Evaluaciónde Abril de 1999.
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del programaMEDAhan sido beneficiosos,contribuyendoa una mejora
de la situaciónmacroeconómica,lo que permite,con una cierta estabili
dad política,encararreformassectorialescuya eficaciase proyectaráen
un horizontemásalejado.La Comisiónha sugeridoun cierto númerode
medidas destinadasa optimizaresteinstrumento.
Como se insistióen la ConferenciasobreCooperaciónRegionalcele
brada en Valenciaen enerode 1999, la prosperidady estabilidadde los
países asociadosreposaen buena parte en la intensificaciónde la coo
peración intra-regionalo subregional.En el plano económicola elimina
cion de las barrerasa los intercambiosdebellevaral desarrollode econo
mías de escalay abrir nuevasoportunidadesde creaciónde mercados.
Conviene insistiren que los Estadosno son los únicosactores.Para
que el procesoeuromediterráneo
pueda prosperaren sus dos ejes,verti
cal y horizontalse requiereel convencimientoy participaciónactiva de las
sociedades civiles en las dos riberas.Junto al impulsoque den los Esta
dos, tanto en el capítulopolíticoy de seguridadcomo en el económicofinanciero y en el social,culturaly humano,el papel dé la sociedadcivil es
clave en los dos últimos.Por otra parte, hay que evitar limitarnosa con
tactos en “circuito cerrado”,que alcancensólo a las élites—Institutosde
Política (Euromesco),
Económicos(FEMISE),
Organizaciones
no Guberna
mentales (ONG,S.),mundo académico—,y concienciaral hombre de la
calle.
Los procesospolíticos, económicosy sociales,impulsadospor los
tecnológicos, avanzancon una dinámicaque no siemprese corresponde
con el ritmoque la opiniónes capazde entender,asimilaro aceptar.Uno
de los problemasde Barcelonaes que no tiene una suficienteproyección
en la sociedadcivil. Ello hace que sea poco entendidoy no ilusionetodo
lo que debería.
Los países magrebíesy el proceso euromediterráneo
Marruecos,Argeliay Tunezson miembrostanto del procesode Barce
lona como del Foro Mediterráneoy en términosgeneralesparticipande
forma constructiva y activa en sus reunionesy actividades, aunque
Marruecos mostrabahasta no hace muchoun cierto excepticismoy dis
tanciamiento, quizáspor la coyunturaregionaly porquesiempreha mos
trado una preferenciaa mantenerrelacionesbilateralesy privilegiadas
con la UE. Su actitud ha cambiado y es un dato muy positivo. Libia,
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excluida temporalmentede Barcelonay del Foro por sus circunstancias
internacionalesse encuentraen vias de normalizaciónque permitencon
templar su próxima plena incorporaciónal proceso euromediterráneo.
Mauritania es invitadoespecialen Barcelonahasta que no se resuelvala
disyuntiva de su permanenciaen el marcode Lomeo su plenaincorpora
ción a Barcelona.
Los países magrebíesforman parte del grupo árabe de Barcelonay
como tales participanen su coordinaciónde posturasy se ciñen a las
decisiones colectivasárabesen cuanto al proceso,muy influidaspor la
paralización sufrida por el procesode paz en Oriente desde 1996. Un
ejemplo es el rechazode albergaren su territorioactividadesde Barce
lona, debidoa la presenciade Israel.Inicialmente,ese rechazoárabese
refería solo a las Conferenciasministerialespero despuésse extendióal
resto de los eventos.En todo caso, las posturasde Tunez,Marruecosy
Argelia, respetandolo esencialde la actitud comúnárabe, son másflexi
bles que las de Siria,secundadapor Libano.Egiptoy Jordania,quetienen
ya acuerdos de paz con Israel, coinciden con la referida flexibilidad
magrebí, pudiendodecirse algo similarde los palestinos,que tienen un
diálogo abiertocon Israel.De hecho,hanactuadode formahabitualmente
conjuntada, moderandoeficazmentelas posturas sirias y han apoyado
puntos clave, como la redacciónde la previstaCartade paz y estabilidad,
el desarrollode algunasmedidasde creaciónde confianza—hoy sedeno
minan de construcción de la asociación—,y los importantesdiálogos
sobre terrorismoy sobremigracióny circulaciónde personas,que por su
propia naturalezaconstituyenmedidasimportantesde creaciónde con
fianza. Tambiénse ha manifestadoese apoyomagrebía travésde su labor
en el marcodel ForoMediterráneo,que ha venidoactuandocomo labora
torio de ideasy promotorde las mismasen Barcelona(23).
Los tres países magrebíesse muestran propicios al diálogo sobre
seguridad, peroentiendenque debe de tener por objeto la creaciónconjunta entrelas dos riberasde un conceptoy marcoespecíficamente
euromediterráneo.La desconfianzaante ciertasiniciativaseuropeas,como las

(23) Foro Mediterraneoestá actualmentecompuestopor España,Francia,Italia,Portugal,
Grecia, Malta,Marruecos,
Argelia,Tunez,Egiptoy Turquía.Fuéimportanteimpulsorde la
idea de Barcelonay desdesu reuniónministerialde Argel(1997) seguidasde lasde
Palma de Mallorca(1998)y Malta(1999)haconfirmadosu personalidad
diferenciada
y uti
lidad, por su caracterinformaly flexibilidad,comolaboratoriode ideasmediterraneas
por
países ribereños,fuertemente
orientadoa servirde promotordel Procesode Barcelona.
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eurofuerzas,se ha ido diluyendo,si biensiguensiendosensiblesy deman
dan transparenciae informacióneuropea.
En el planoeconómicocaberecordarque Túnezha sido el primerpaís
magrebí en alcanzarla firma y puestaen prácticade su Acuerdode Aso
ciación con las ComunidadesEuropeas,seguidapor Marruecos,mientras
que Argelia está en fase de negociacióndel mismo,que todavía puede
prolongarse.La parte argelinahacenotar queeste acuerdotraeráconsigo
la pérdidade 150 millonesde dólares/añoen conceptode lucrocesante
en aranceles,por lo que pide se estudienlas debidas compensaciones.
Túnez ha expresadociertasquejassobre las consecuenciasinicialesdel
Acuerdo y Marruecosparecedesearla modificaciónde algunasclaúsulas
del suyo,cuya entradaen vigor está previstapara el 1 de enerode 2000.
Las quejasmagrebíesen cuantoal procesode Barcelonahancoincidido
en la lentitudy dificultadesque encuentranen la puestaen prácticade los
programas MEDA, al tiempo que desean un mayor protagonismodel
Comité de Barcelona.Hanabogadopor el aumentodel esfuerzofinanciero
europeoy la dedicaciónde un mayorporcentajea la cooperaciónsubregio
nal. Son igualmentesensiblesa la cuestiónde los DerechosHumanos,ante
un actitudde la UniónEuropeaqueestimales discrimina,si secomparacon
otros tratos, por ejempocon el reservadoa Israel.Aducen,en general,que
la UEha transformadoel marcode Barcelonaen un asuntoburocráticoque
gira sobre sí mismo,a causadel desvíode interésde los 15 haciatemas
como el Euro,la ampliacióno la reformainstitucional.Resaltansu deseoy
necesidad de recibirmayoresinversióneseuropeas,como clavede su pro
ceso de reformas.Enlo referenteal tercercapítulo(temasculturales,socia
les y humanos)su interésse centrasobretodo en los temasde emigración
y movimientode personas,al considerarque constituyeun elementoesen
cial parael desarrollodel Procesode Barcelonay la participaciónen él de
la sociedadcivil,criticandoel sistemade visadosSchengen,queestimanes
incompatiblecon el espíritude Barcelona.
Los países magrebíeshan mostradocierto, por otra parte infundado,
recelo ante la EstrategiaComúnpara el Mediterráneode la Unión Euro
pea. Argumentanque, aúnqueestán de acuerdoen que su elaboraciony.
adopción es una cuestióninternade la Unión,setrata de una reflexiónde
los 15 sobre el Mediterráneo,que en tal sentidoafectaal Sur,por lo que
desean una transparenciainformativahacia ellos por parte europea,lo
cual es debidamentevaloradopor la UniónEuropea.
—
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La situaciónde Libiaanteel proceso
euromediterráneo
Libia no participóen la Conferenciay Declaraciónde Barcelonaal con
siderarse quesu situacióninternacionaly las resolucionesdel C.S. no per
mitían su presencia.Desteentonces,la posturade los Miembrosde la UE,
se mantuvoinvariableen sentido de que, si bién era deseablela futura
incorporaciónde Libia,no resultabaposiblecontemplarlahastaque no se
resolviese su indicada situacióninternacional.Paralelamente,por parte
árabe se ha venido insistiendoen el deseode la incorporaciónde Libia.
En el marco del ForoMediterráneoel planteamientoha seguidola misma
pauta con la novedosaaperturapropuestaen 1998, por entoncesPresi
dencia españoladel mismoy aceptadapor el restode los Miembros,de
que en lo sucesivola Presidenciasalientediesecuentainformala los libios
del contenidoy conclusionesde las SesionesMinisteriales.
Tras el acuerdofinalmentesuscrito por Libia para encauzarel asunto
Lokerbie, el 25 de Abril del presenteaño, el Consejode Seguridadsus
pendía la aplicaciónde las sancionescontra Libia, lo que facilitó su pre
sencia en la ConferenciaMinisterialeuromediterránea
de Stuttgart(15-16
abril 1999),como invitadade la PresidenciaAlemana,aunquesin voz ni
voto. La Conferenciadecidió que Libia entrarácomo miembrode pleno
derecho en el procesode Barcelonacuando Libiaaceptela Declaracióny
su posteriordesarrollo.Sobreesabasey como situacióntransitoria,se ha
invitado a Libia a asistira las reunionesde Altos Funcionariosy del Comité
de Barcelona,igualmentesin voz ni voto, lo que ocurrió, por primeravez
los días7 y 8 de junio. Encuantoa su plenaincorporación,y teniendoen
cuenta la resoluciónde Suttgart,bastarácon una decisióndel Comitéde
Barcelona,cuandocumplalos requisitosindicados.Porlo tanto, se puede
concluir que en estosmomentosla decisióndependede que Libiaasuma
formalmente los compromisosnecesarios.
En lo que atañe al Foro Mediterráneo,actualmentebajo presidencia
portuguesa,es de preverque se plantearáigualmentela incorporaciónde
Libia, aunqueen este caso puede resultarmás complejaya que se situa
en un contexto que va másallá de tal incorporaciónindividualmentecon
siderada. En efecto, los criteriosmantenidoshastaahora por las últimas
ConferenciasMinisterialescon respectoa la ampliacióndel Foro ha sido
la de consolidarantessu actualestructura.Además,existenotrasdeman
das de adhesiónque forman un paqueteen el que probablementeresul
tará difícil que concurrael necesarioconsénsode sus actualesmiembros.
El Foro adoptó desde la reuniónministerialde Palmade Mallorca,bajo
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presidencia española,una políticade informacióna Libia sobre el desa
rrollo de las ConferenciasMinisteriales.
Mauritaniay el procesoeuromediterráneo
Mauritaniaha sido invitadaespeciala las Conferenciaseuromediterrá
neas y está presenteen el Procesode Barcelona,a travésde presenciaen
la coordinacióninternadel grupo árabe,aunque sin formar parte de él.
España,como Francia,han venidoapoyandoel deseomauritano,también
endosado por el grupo árabe, de una mayor implicación.Sin embargo,
después de analizarlas ventajase inconvenientesde una plena incorpo
ración al procesode Barcelona,lo que entrañaríasu salidadel marcode
Lome-APC, las autoridades mauritanas parecen haberse finalmente
decantado por permaneceren este último, que les proporcionamejores
posibilidadesde cooperacióneconómica. Dadala pertenenciamauritana
al Magreby su calidadde miembrode la UMAse ha suscitadola posibi
lidad de llegara una soluciónparaque tenga unamayor conexióncon el
proceso de Barcelona.Ental sentidose estáconsiderandocual podríaser
la fórmulamásapropiada,por ejemploun sistemade consultasperiódicas
con los miembrosde Barcelona,la Presidenciay las instanciasresponsa
bles de la Unión Europea.
El Magrebdeberíaser un adelantadode la construcción
euromediterránea
Si miramosal Magrebdesde las anterioresperspectivasy convenci
mientos, y silo hacenasí los propiosmagrebíes,los conflictosy diferen
cias pendientesen la subregión pueden adquirir otra dimensión, de
encuadre y entornomás propiciopara su soluciónmirandoal futuro, que
permita, por eso mismo, superarlas dificultadesinherentesa enfoques
meramente bilateraleso nacionales,costreñidospor el peso del pasadoo
las realidadesdel presente.
Marruecos y Argelia,que son los dos principalesactores magrebíes,
por su peso nacionaly porqueestánen el centrodel arco subregional,tie
nen el difícil reto y responsabilidad,perotambiénel trascendentepapelde
actuar como impulsoresde la construcciónmagrebí.Su entendimientoy
cooperación solidariaes una clave para la estabilidady futuro de toda la
región.
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Sobre esas premisasy aplicandotodos el “espíritude Barcelona”,los
litigios pendientesen el Magreb,por insolublesque a vecesparezcan,son
encauzablesy el proyectode la UMAtienegarrasuficientepara unasolu
ción en quetodos encuentrenuna convergenciay satisfacciónde suspro
pios interesesnacionales.Elfuturo del Magrebno estáen la separacióno
división, sino en la prógresivaunión,respetandola identidadde cadauno.
Su mayor coherencia,silo comparamoscon la complejidaddel Oriente
Medio, deberíapermitirque el Magrebsirviesede adelantadoy ejemploen
la cooperaciónsubregionaleuromediterránea.
El futurodel procesoeuromediterráneo
Nos encontramosen el umbralde una nuevadécada,siglo y milenio.
Es anímicamente importanteya que se asociacon la idea de cambio,
pero es que, además,estamos realmenteviviendoun cambio a escala
mundial en todos los órdenes.Tambiénlo estamosviviendoen el Medite
rraneo. Nuestroaconteceren el entornode estemar,se ve cada vez más
influído en todos los ámbitospor los efectosde la globalización.Lo vemos
en lo económico,en lo político,y en el ámbitosocialy cultural.Elloaviva
nuestros retosen áreasclavescomoel desarrollotecnológico,la sociedad
de la información,las comunicaciones,los fenómenosmigratoriosy un
largo elencode cuestionesque estánen el ánimode todos y en nuestra
vivencia diaria.
Tenemospuestanuestraconfianzaen el “espíritude Barcelona”y todo
nuestro empeño, como europeosy mediterráneos,en el desarrollodel
contenido de la Declaraciónde Barcelona.No es el únicoprocesomulti
lateral que existe en el Mediterráneo,pero sí el más calado,junto con el

(24) Teniendoen cuentalo establecidoen elTratadode Amsterdam
en susArtículos11,12y,
en particular,13.2.: ‘El ConsejoEuropeodeterminarálas Estrategias
comunesque la
Unión debaaplicar en ámbitosen los que los EstadosMiembrostenganimportantes
intereses en común.Las Estrategiascomunesdefiniránsus objetivosy duración,asi
como losmediosque deberánfacilitarla Unióny los EstadosMiembros”.
(25) CapituloVII (Preparación
de la aplicacióndel Tratadode Amsterdam),
Apartado74: “El
ConsejoEuropeohainvitadoalConsejo,deconformidadcon lasrecomendaciones
con
tenidas en su informe,a definir estrategiascomunessobreRusia,Ucraniay la región
mediterránea,teniendoespecialmente
en cuentael Procesode Barcelonay el Proceso
de Pazde OrienteMedio,as/comosobrelosBalcanesOccidentales,
que,hanentendido
que la primeraestrategiacomúnse referiráa Rusia.A la horade definirotros temaspara
estrategiascomunes, deberántomarsetambiénen consideracióncuestionestemáti
cas”.
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Proceso de Pazen el Orientemedio,ambosdiferenciadospero estrecha
mente vinculados.Así lo confirmaronlos Ministrosen la últimaConferen
cia Euromediterránea
de Stuttgart(15-16de abril de 1999).
También se ha tenido muy presentepor la Unión Europeacuando las
Conclusionesde la Presidenciadel Consejode Viena(11-12 de dióiembre
de 1998),desarrollandolo previstoen el Tratadode Ansterdam(24),incluía
entre las estrategiasa desarrollarla del Mediterráneo(25),con mención
específica de ambos procesos.
Las incertidumbresy dificultadesson todavíaimportantesy el camino
largo, perose pudedecirque el procesode Barcelonaes, parasus miem
bros, la mejoropción disponible.Durantedécadasde inestabilidaden la
región nuncase habíaintentadoo sido posiblealgo similar.
Por otra parte, el “espíritu de Barcelona”y los principiosa que hace
referenciala Declaracióndel mismonombre,se refierenen primertérmino
al enfoquede la relacióneuromediterránea,
pero componen,además,un
cuadro de valoresde caracteruniversaly por ello la trascienden.Son las
bases hoy generalmenteaceptadaspor la comunidadinternacional,para
lograr la paz, la estabilidad,la cooperacióny un desarrolloque llevea la
prosperidad compartida.Promoverel espíritude Barcelonay proyectarlo
en el Mediterráneoen sentido lato, sus areasadyacentesy a nivel inter
nacional, es unatarea especialmenteimportante.
Un elemento determinantees la capacidad y convencimientode
Europa de actuar como parte activa y eficienteen la soluciónde los con
flictos y problemasde la regiónasí como en la aplicacióndel espíritude
Barcelona.La Cartade paz y estabilidadcontempladaen Barcelona,cuya
redacción los ministrosencomendaronen Suttgart a los altos funciona
rios, con el horizonteya precisode la próximaConferenciaministerial,en
el segundosemestredel 2000, es el instrumentollamadoa reforzarel
componentemultilateraly globalen sus ejesNorte-Sury Sur-Sur.Espera
mos que, para entonces,concurranademáslas circunstanciaspolíticas
que permitansu adopción.
El clima generalha cambiadosignificativamente
y a lo largo de 1999
se han producidosignospositivos,acompañadosen algunosaspectosde
avances importantes(26).Estoscambiosen el escenarioregional,y espe
(26) En el OrienteMedio,con un giro fundamentalen las perspectivasdel Procesode Paz
árabe-israelítras la llegadaal poder en Israel de Barak; latranquila sucesión en la
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cialmente lo que esperamossea un avancedecisivoen el procesode paz
en el OrienteMedio,ofrecenasí unasingularoportunidad,que no se debe
malograr, de desarrollarel conjunto del procesoeuromediterráfleoy los
diversos ámbitos de la cooperaciónsubregional.Para ello es precisoel
esfuerzo conjunto,de todos, desdelas dos riberas.
Hoy, Europa,junto con los EstadosUnidosy el areaJapón-Asia,cons
tituyen los tres polos económicosmás importantesa escala mundial.
Como tales compiten entre sí, reforzandosus relacionesde solidaridad
con sus areascomplementariasmás afines.De esa sanacompetenciase
deriva un efecto interactivoglobal, a veces negativo,por ejemplo, en el
traslado a otras áreasde los efectosde las crisis económicas,pero que
en conjuntoconstituyeun poderosoimpulsode progreso.
Los Estados Unidos,vinculadoscon Europapor los fuertes lazosy
valores compartidos—que se plasmanen la relacióntransátlanticacon la
Unión Europeay en la Organizacióndel AtlánticoNortey la OSCE—ejer
cen un liderazgomundial,con presenciae influenciade gran alcanceen
el contexto mediterráneo.Sin embargo,la distanciafísicanorteamericana
de esta región hace que su enfoqueno tenga el componentede multila
teralidad que impone a los europeos su vecindad y una problemática
norte-sur quees ajenaa las prioridadesnorteamericanas
en la zonao que,
por lo menos,no se planteacon la mismaintensidady efectos.
Los EstadosUnidoshan centradosu política mediterraneaen consi
deraciones estratégicasbásicasglobales—seguridad,accesoa recursos

MonarquiaHachemitade Jordania;un deseode paz másacentuadoen su componente
temporal por partede los palestinosy Siria;la reelecciónde Mubarakpara un nuevo
mandatopresidencialen Egipto;y otrosdatos,comoel de la recuperación
del preciodel
petróleo y losnuevosrecursosque comportaparalos productores.Enel Magreb,con un
mejor climay perspectivasen laslineaspreviamente
indicadas.En los Balcanes,donde
el desenlacede lacrisisy tragediade Kosovocomportaa la vez unala lecciónque per
mite contemplaravanceshaciasu estabilización.
En el Egeo,dondela reanudación
del
diálogo bilateralentre Greciay Turquiaapuntaa la distensióny encauzamiento
de su
contenciosobilateral,lo que a su vez deberíatenerpositivoinflujoen la búsquedafinal
de una arreglode la cuestiónde chipre. En el funcionamientoefectivo,en cuanto al
apoyo al procesode pazen OrienteMedioy lasgrandescuestionesmediterráneas,
de
los fuerteslazosde la relacióntransatlántica
que vinculaa la UniónEuropeay los Esta
dos Unidos,aunquéla primeradesearíaparasí mismaun papelpolíticomásen conso
nancia con sus intereses políticos y esfuerzoeconómico.Los ‘diálogos mediterrá
neos” impulsadospor otrasorganizaciones
e instituciones
(OTAN,OSCE,UEOy Consejo
de Europa),van ampliándosey adquiriendomayorprofundidad,asumiendo,desdeel
enfoque que hacede los mismosla UnionEuropea,un papelcomplementario
del pro
ceso de Barcelona.
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energéticos, etc.—, predominandouna visión horizontaldel área y un
esquema de relacionesbilateralescon algunospaíses como pivote: (1)
especial atenciónal arco de producciónpetrolíferaque va desdeArgeliaa
Afganistan así como en sus rutasde exportación.(2) asegurarseel lide
razgo en el OrienteMedio, mediantela conservaciónde la iniciativapolí
tica y el control del procesode paz árabe-israelí.
Sólo de formarecientese ha podido percibir un mayorinterésnortea
mericano por configurarsu políticaen el áreaa nivelmultilateral.Las dos
iniciativas másdestacablesen tal sentidoson las Conferenciaseconómi
cas del MedioOrientey Africadel Norte(MENA),que teníanun enfoquey
objetivo precisos,de apoyaturaal procesode pazen OrienteMedio,y la
llamada “iniciativa Eizenstat”para el Magreb,lanzadael pasado año y
continuada en el presentecon visitas a algunospaísesde la zona. Esta
última se orientaal desarrollode una área económicaentre el Magreby
los EstadosUnidos.Seencuentratodavíaen susalboresy no parececon
templar, de momento, nada semejantea la dimensiónde cooperación
inherente al procesode Barcelona.
Todo ello ha conllevadopor partede Washingtonuna tendenciaa limi
tar el papelpolíticoeuropeoen el procesode pazen OrienteMedio,que
dando subrayadasu importanciaen el plano económicoasícomo en otras
áreas de construcciónde la cooperaciónsubregional.Sin embargo,es evi
dente el peso político que da a Europala amplitud de sus relaciones
bilateraterales y multilateralescon los actores regionales,y las raíces
comunes en quese fundamenta.Estasatañenal pasadoy al presentepero
tienen, sobretodo, un enormepotencialde futuro y el “espíritude Barce
lona” es el marcoque se antojamáscoherenteparapodersuperarlos las
tres del pasadoy crear entre sus pueblosuna culturacomún de pacífica
convivencia,confianzay cooperación.Unapaz “fría”,esdecir sin esecom
ponente, no sabríacrearla respuestaa los retosque planteael siglo )O(l.
Rusia, por su parte tiene interesesimportantesmediterráneos,sobré
todo en su parteoriental,derivadosde suvecindadde la zonay su acceso
por el Mar Negro.Ensu intervenciónen el Forode Formentor(23 de octu
bre de 1999)el Ministro de Asuntos Exterioresde la FederaciónRusa,
expresó su apoyoal procesode Barcelona,por el que siempreha mante
nido un visibleinterés,invocandoal mismotiempoun sistemamásamplio
de seguridad regional,sugiriendola complementariedadcon la OSCE,
que se apresta a aprobar en la próximaCumbrede lnstanbúl la Carta
Europea de estabilidady seguridad.
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El sigloXXItiene que ser el de la consolidaciónde la relacióneurome
diterránea.Esta hatenido hastaahoraun tono políticomenorque hay que
modificar. El Mediterráneodebeser el eje de globalizaciónregional.
Es igualmenteimportanteestableceruna sinergiapositivacon el papel
de otras organizacionesregionaleso subregionalesdirecta o indirecta
mente relacionadascon el área(LigaÁrabe,Organizaciónpara la Unidad
Africana y los diversos“diálogosmediterráneos”de organizacioneseuro
peo-occidentales—OTAN,OSCE,UEO,Consejode Europa).
La “estrategiacomúnsobreel Mediterráneo”de la UniónEuropea,que
España ha venidoinspirandodesdesu génesis,quiereser una señalpolí
tica de la importanciaque la Uniónatribuyea la relacióneuromediterránea
y su valor añadidoestá en el caracterque se le pretendedar, como ins
trumento internode la Unión para coordinary dar mayoreficaciay cohe
rencia a la labor de susórganoscompetentesen el seguimientode la pro
blemática del área, así como de su acción al respecto en los diversos
niveles internacionalesque tienenque vercon el Mediterráneo.
El procesode Barcelonaha extendidola mediterraneidadde los ribe
reños al conjunto de los miembrosde la Unión Europea,y esto se com
pletará en la medida de las sucesivasampliaciones.Pero no se puede
pensar en esteespaciosin considerarsu proyecciónen áreasadyacentes,
como el Mar Negro,el Caspio,el Caúcaso,o el Golfo,asícomo la dimen
sión africanaque le dansus ribereñosárabesdel sur. No se puedepensar
en el Mediterráneosin tener en cuentala vecindadde Rusiay el papel de
los Estados Unidos que, junto con Europa,deben lograr una “comple
mentariedad activa” en la zona. Inclusouna potenciaeconómicatan ale
jada como el Japón tiene importantesinteresesy amplias relacionesde
dependencia energéticacon esta región,a la quevieneprestandoun sig
nificativo concurso,por ejemploen el apoyopolíticoy materialal proceso
de paz en el OrienteMedio.
ESPAÑAY EL MAGREB
Nadie duda hoy de que Españay el Magrebforman partede una rea
lidad históricay geográficamentecompartida.Españaha tenido a lo largo
de los siglos distintos períodosy ciclos en sus relacionescon la región
magrebí. Muchos de ellos, inmersosen enfrentamientosy plagadosde
malentendidos,pero las cosas han cambiado.Nuestrahistóricapolariza
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ción en el Magrebha perdidoexclusividadperoha aumentadosustancial
mente en entidad.
Los últimosañoshan sido testigosde un cambioradical en la filosofía
de nuestrarelacióncon el Magreb.Ambasparteshancomprendidoy asu
mido la necesidadde revisarsus concepcionesy de abordarel futurocon
una aproximacióndistinta y sin prejuicios.Se debe desarrollarel nuevo
marco de relacionesen la consolidaciónde la confianzamutua y de la
complementariedad.Ental sentidose ha ido creandoun crecienteentra
mado de interesesmutuosquedeberíaestimularla convergenciaentodos
los planos y evitar o reducir las diferenciastodavía subyacenteso las
eventualesvicisitudesde todo acontecercomplejo,como lo es el escena
rio euromediterráneo.
DesdeesavisiónEspañaha actuadodecididamente
como impulsory catalizadorde una nuevadinámicaeuro-magrebíen el
marco euromediterráneo,
tanto a nivelbilateralcomo multilateral.
Sin pretender entrar en un análisis pormenorizadode las relaciones
bilaterales, que se aborda en otros capítulosde este trabajo colectivo,
cabe resumir que la actividad españolaen el Magreb se centra en la
defensa de nuestrosintereses,medianteel impulsode un diálogofluído
con todos estospaísesy el establecimientode una sólida políticade diá
logo, buena vecindady cooperación,que ha sustituidoa la política de
“equilibrio” que manteníamosantaño.El progresivorefuerzode nuestros
intercambioscomercialesy nuestrasinversionesy cooperación,nos han
proporcionado mássolidezen las relaciones.Parael futuro,la clavede las
mismas residiráen buena medidaen el curso del procesoeuromediterrá
neo y el desarrollode los tres capítulosde la Declaraciónde Barcelona.En
este sentido hay que reforzar la capacidadde innovaciónde la política
exterior españolaen el área, paraadaptarsus mediose instrumentosa la
transición que se está produciendo,de formaque aquéllosresultenaptos
para los fines que la acciónde nuestropaís persigueen el Magreb,tanto
desde el plano bilateralcomo desdeel contextode nuestrapertenenciaa
la Unión Europea.
CONCLUSIONESY SUGERENCIAS
Europa debecontinuarimpulsandouna visiónequilibradade sus rela
ciones con el Magreb,contenertendenciasinternasnacionalistaso xenó
fobas quelas dificultan,mejorarla percepciónrecíprocay reforzarsu polí
tica de cooperación,manteniendoel esfuerzofinanciero.El Magreb,por
su parte, debe asumirsus propias responsabilidadesen el procesode
—
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reformas internasque haganposibleel desarrollode la asociacióneuromediterránea.Esta no es sólo un procesoeconómico,sino que tiene una
fuerte dimensiónpolítica,que requiereun nivel significativode conver
gencia en elementosesencialesincorporadosa los principiosde la Decla
ración de Barcelona,así como una fuertecooperaciónhumana,cultural,
científica y tecnológica.El procesodebeser abiertoen su doble vertiente
interna y exterior,teniendoen cuentasus elementosde pluralidad.
Los paísesdel Magrebdebenactuar desdeel convencimientode que
los objetivosde Barcelonay entre ellos la creaciónde una zona de libre
comercio, que es a su vez un instrumentoparaalcanzarla estabilidady la
seguridad con una prosperidadcompartida,implica necesariamenteun
desarrollo y mejorade las relacionesde vecindady de la integraciónsubre
gional.
En el planointernode los paísesdelSur es necesarioque su transición
y modernizaciónse operesobrela participación,negociacióny consenso
de las diversasfuerzaspolíticasy sociales,dentrode un desarrollodemo
crático basadoen los principiosasumidosen Barcelona.
Europa, centradaen su propia construccióninterna,en el doble plano
de la UniónEuropea,y en el del futurode la Europacentraly oriental,ha
sido quizásen el pasado menosdinámicade lo que cabía esperaren lo
que se refierea sus relacionescon el sur y este mediterráneo,pero ha
despertadocon fuerzay la construccióneuromediterránea
esactualmente
uno de sus esfuerzosprioritarios.Tenemos
que construir,entretodos, una
cultura de paz y cooperación.
Ello haránecesariauna reconsideracióndel papel que con respectoa
Barcelona tenganactoresextra-regionales,por ejemplo,y en primertér
mino, los EstadosUnidos,pero tambiénotros vecinos,como Rusia,sin
cuya participacióno anuenciano es concebible el desarrollode áreas
clave, como la de la seguridad.Europahabráde considerarcon los Esta
dos Unidosy Rusia,en contactocon los asociadosdel sur, unacoopera
ción activay una coordinaciónde sus papelesrespectivos.
Promoverel espíritude Barcelonay proyectarloen el Mediterráneoen
sentido lato,sus áreasadyacentesy a nivelinternacional,es un reto “euro
mediterraneo”que puedesuponeruna importantee innovadoracontribu
ción al nuevoordeninternacional,sumándosea las trascendentesaporta
ciones históricasque se hanhecho,desdeestemar,a la historiauniversal.
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Quisiera concluir con aquellavieja máxima,atribuidaa S.Agustín,“In
necessariis unitas, in dubiis libertas,in omnibus chantas”, término este
último que podemosentendertambiéncomo amor,comprensióno tole
rancia. Es un canto a a la libertadde pensamiento,a la convivenciay al
diálogo, espejo en el que quisieramosse reflejasela imagendel espíritu
de Barcelona.
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