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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Aún a riesgo de caer en un lugar común, es preciso destacar de
entrada que el Magrebconstituyeun área de extraordinariaimportancia
estratégica para Españay, por extensión,para la Unión Europea.Cierto
que las amenazasy los riesgosque se dan en la zona no son tan graves
como los que aparecenen otras áreasdel Mediterráneo,pero, en ciertos
aspectos, existe un nexo comúnentre ellos.
Es claroque al ser la zonade tanto interéshan ido apareciendonume
rosos trabajossobreella, algunosrealizadosdentrodel ámbitodel Instituto
Español de EstudiosEstratégicos,que ha dedicadoexcelentesmonogra
fías al tema, aparecidasen varios Cuadernosde Estrategia.Esto es una
muestra nítida de que la preocupaciónpor la realidadnorteafricanatiene
permanenciaen la elaboracióndel pensamientoestratégicoespañol.Se
trata, utilizandoterminologíaeconómica,de algo estructuraly no mera
mente coyuntural,y esto es lógico desdevarios puntosde vista,por razo
nes de vecindad,inestabilidad,vinculacioneseconómicas,riesgospoten
ciales e importanciaintrínsecade toda la zona situadaen torno al estrecho
de Gibraltary sus aledaños.
La cuestiónque podría plantearsees si convieneinsistir en un tema
que ya ha sido abordadoen numerosasocasiones,aunquede forma muy
tangencial a lo económicoa veces,y sobreel que se disponede aporta
ciones de interés.Nuestrarespuestaes obvia por varias razones.En pri
mer término,porqueen el ámbitoestratégicola validezde cualquiertrabajo
se erosionabastantecon el transcursodel tiempo, inclusodesdeperspec
tivas que pareceninmutables,como la geográfica;pero ese deterioroaún
se hace más patente desde la óptica económica,que es la preferente
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mente utilizada por los trabajos que aparecenen esta monografía.En
segundo lugar,porquees, precisamente,el enfoqueeconómicoel menos
trabajado y el más lábil.
Aunque el enfoqueeconómicoes el predominanteen los trabajosque
el lector puede encontraren este Cuadernode Estrátegia,los miembros
del Grupode Trabajosomosperfectamenteconscientesque muchode lo
que sucedeen ese ámbito, dentrode los cinco países del Magreb,tiene
complejas raíces cuya explicación rebasa, en bastantesocasiones, lo
estrictamenteeconómico.Precisamentepor esto, el primertrabajo,debido
a la plumade ÁlvaroCanalesGil, se ocupade la búsquedade líneasinter
pretativas distintasde la clásicade la mentalidadoccidental,con la cual,
en la mayoríade los casos,se quiere explicarhechosque tienen su fun
damento en la culturay en la religiónislámicas.
El segundotrabajopor ordende apariciónse debeaAdolfo ElicesHue
cas, en él se hace un repasode lo que puede denominarsela política
europea y comunitariahaciael mundodel sur del Mediterráneo,en gene
ral, y hacia los cincopaísesnorteafricanosen particular.
El tercer trabajotiene como autor a Ángel Luis López Roa, el cual se
ocupa de examinarla coyunturaeconómicamagrebí,muy heterogéneaen
su situaciónactualy perspectivasmás inmediatas.Asimismo,en su estu
dio el profesorLópezRoaconsideralas diversaspolíticaseconómicasque
siguen los gobiernosde esos países,curiosamentecon muyescasospun
tos en común.
El mar no juega un papel relevanteni en la historia,ni en la economía
de los cincopaísesnorteafricanos,aunquetienenun extensolitoralde más
de 3.500 millasnáuticas,que un buque tardaríacasi ocho días en nave
gar. Sin embargo, esta enorme abertura al Atlántico y al Mediterráneo
constituye su gran nexode unión con el exterior,pues su otrafrontera no
común es el desierto.Parecelógico,por ello, ocuparnosde un tema lleno
de situacionesparadójicas,pues casi la totalidadde su comercioexterior
se hace por vía marítima.Un especialistaen cuestionesmarítimasGon
zalo SirventZaragozaes el autor de lo queel marsignificaen la economía
de esos países.
Los dos trabajossiguientesse debena EmilioConde Fernández-Oliva
y a José MaríaGarcíaAlonso.En ellosse hace un análisisestructuralde
las economíasde Argelia, Libia y Túnez, por un lado, y de Marruecosy
Mauritania,por otro. Se trata de un análisiscon una perspectivatemporal
-12-

mucho más amplia que la coyunturaly de planteamientodiferente.Si el
análisis coyunturaltiene como objetivobásicohacer previsionessobre el
futuro económicode una sociedad partiendo del presente,el plantea
miento estructuraltrata de explicarla realidadactuala partirde lo ocurrido
en un pasadomás o menosinmediato.
Luis Mateo Canalejo es el autor del trabajo que cierra la presente
monografía,dirigidoa mostrar,de formacomparada,un conjuntode varia
bles básicasde los paísesdel Magreb,relativasa su demografía,caracte
rísticas físicas,socialesy militares.
En definitiva, con los estudios realizados por los componentesdel
Grupo de Trabajon 3 deI InstitutoEspañolde EstudiosEstratégicos,se
trata de aportarnuevasideassobrelos aspectoseconómicosrelacionados
con la estrategia,referidosa un área de extraordinariaimportanciapara
España.
El Coordinadordel Grupode Trabajo
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CAPÍTULOPRIMERO
EL GRAN MAGREB, OBJETIVO COMÚN DEL
ÁREA ESTRATÉGICAMEDITERRÁNEA

EL GRAN MAGREB,OBJETIVOCOMÚNDELÁREA ESTRATÉGICA
MEDITERRÁNEA

Por ÁLVARO
CANALES
GIL

INTRODUCCIÓN
Dentro del título generalde esta monografía,dedicadaa la economía
de los paísesdel Norte de Africa, resultaaconsejablerealizarun análisis
del escenarioen el que se desarrollala riqueza,fundamentalmente
ener
gética, que puedeaportar la base para una reacciónde progresoy bie
nestar de los paísesdel Magreb.En unoscasos,se examinaránlos oríge
nes comunesentre todosellos en torno a la tradiciónbasadaen El Corán;
en otros, por el contrario,se analizarála transiciónposterioral procesode
independencia,con el objetivofundamental,en amboscasos,de apuntar
algunas aportacionesestratégicasque faciliten solucionesde diálogoy
entendimientoa las relacioneseuromagrebíes,
y, en su consecuencia,a la
estabilidaddel Area Mediterránea.
La ideabásicaes: Europaen su flancosur es una zonafronterizacon
el TercerMundo,un área estratégicaen la que es de capitalimportancia
establecer cabezas de puente para el entendimiento,el desarrolloy el
mutuo respetode su historia,culturay religión.
En dichasrelacioneslos verdaderosesfuerzosdebencorrer a cargode
Europa. A tal fin, buscartoros internacionaleso recabarla interlocuciónde
terceros países,resultarácapital,porque,unasveces,la configuraciónhis
tórica, religiosay culturalde los países magrebíesno les prrnitceptar
determinados planteamientos,y, otrasveces, porque sencillamente!p

-

europeos damospor supuestosdeterminadosconceptosque son absolu
tamente desconocidospara ellos.
Por tanto,Europa,que ha contadocon unaimportantísimaevoluciónen
la configuracióndel pensamientode la Humanidad,deberá realizar el
esfuerzo de establecercauces de diálogoy entendimientomutuos,y de
ayudar a que las iniciativasadoptadaspor los paísesdel Magreblogrenlos
objetivos por ellosdeseados.
La opiniónpúblicahace llegara Europanoticiasalarmantesen algunos
países del Nortede Africa.Esasnoticiasnos hablande Fundamentalismo
Islámico, y de los luctuosossucesosque perpetransusseguidoresporque,
por ponerun ejemplo,en unaaldea argelinauna familiadecidiócolocaren
el tejadode sucasa unaantenaparabólica.Desdenuestramentalidadocci
dental, pluripartidista,democrática,en dondelas Instituciones,incluidaslas
diferentes iglesias,actúan en el marco de un Estadode Derecho,resulta
muy difícil,por no decirimposible,comprender,aunquesea a medias,dicho
fenómeno. Esta sensaciónes hoy en día preocupantementefrecuente.
Además, propiciaque parezcaque no se puedanacordarsolucionessatis
factorias cuandoen muchosaspectoslos países del Norte de África se
encuentran,desde los parámetrosde occidente,a variossiglosde distan
cia en la evolucióndel pensamientode la humanidad.Por estarazón,cada
vez que se produceun encuentroentre ambosmundos,lo que realmente
sucede es que se convierteen un choquefrontal entredos manerasabso
lutamente distintasde entenderla mismaexistenciadel hombre.
Todo cuanto antecede¿debe hacer caer en el fatalismoa los gober
nantes de ambas orillas del Mediterráneo?.Sinceramentecreo que no.
Todos ellosdeben procurara suscompatriotasunasmejorescotasde bie
nestar, y en ese empeñoque sus pueblosles demandanes su obligación
hacer cuantosesfuerzosestén a su alcancepara propiciarcaucesde diá
logo y entendimiento.Ciertoes que a esteprocesocada partese acercará
con diferentetalante. Principalmente,Europa lo hará con la obligación
egoísta de no desentendersedel futurode los paísesdel Magreb,no vaya
a ser que su atrasoamenacela estabilidadde la Zona Mediterránea.Sin
embargo, sea cual fuera dicho talante, es evidente que, ambas partes,
deben hacer fructificar unas relacioneseuromagrebíes,que necesaria
mente han de pasarpor fijar cuálessonsus interesescomunesy por supe
rar las asimetríasde toda índoleque les separan.
Conviene manifestar,ya desdela introducciónde estetrabajo,quetrata
ap6rtar
unavisiónde conjuntoal escenariode la problemáticadel aná
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lisis del potencialeconómicode los paísesdel Nortede África, que en el
plano socialexiste una enormenecesidadde detenerel procesode inmi
gración ilegalde la poblaciónmagrebía Europa,de fijarlacreandoempleo,
porque la mismase encuentraante la constantetentaciónque le transmi
ten los emigrantesmagrebíesen Europao los propioseuropeosque los
visitan.
En este caso,se hace aun más palpable,si cabe, el cambiode poder
que a nivelinternacionalse está operandoen las últimasdécadas,en las
que se ha producidoun giro en tornoal conceptoestratégicode seguridad
colectiva, en el que ningunanación, por poderosaque sea, puede atri
buirse la facultadabsolutapara la resoluciónde los conflictos,pueslos fac
tores fuerzay riquezase manifiestaninsuficientespara controlarla paz y
estabilidad mundiales.
ISLAM Y ESTADO: INFLUENCIA DE LA LEY SAGRADA

Constantementesurgenen el análisisde la cuestiónnuevosfactores
que hacenmáscomplicadala formulaciónde algunasolucióncapaz.Entre
los cinco países del Gran Magrebhistóricamentese ha producidouna
situación al menoscuriosa.La unidaddel Magrebsólo fue alcanzadabajo
dos reyes beréberes(MassimisadeI 238 al 148 antesde Cristo,y bajo los
almohades entre los años 1147al 1269de nuestra Era), sus relaciones
entre estadoshansido y son extraordinariamente
cambiantes,debidoprin
cipalmente al escuetotrabazónnacionalentre sus comunidades(a pesar
de los intentosde fusióncomo los celebradosentre Egiptoy Siria en 1958,
o entre Libia y Túnez en 1974), y, sin embargo,hay una concienciade
identidad entre los cinco países que hunde sus raícesen una civilización
que, a pesarde invasiones,presionescristianas,vasallajeturco o coloni
zación occidental,ha establecidounasfirmes bases religiosas,culturales
y socialesque han perduradohasta la actualidadunidasa El Islam.
Por tanto, resultaráestratégicamente
aconsejableconocerel lenguaje
político de El Islam,para que cualquierplanteamientoque pueda realizar
occidente cuente,al menosa priori,con algunaposibilidadde ser recibido
con interéspor los paísesárabes,sabedoresde que, apartedel bienestar
que puedan encerrar, se manifiestanen principio respetuososcon la
manera de pensary de sentir de sus respectivascomunidades.En todos
los estadosmagrebíesEl Islames la religiónoficialdel Estado,por Ióque
su influenciaes tanto externa(principiorectorde la vida socialy poIítica)—_
—

19

—

como interna (configuradorade la orientacióndel musulmánhacia Alá).
Pero a qué se debe ese poder de atracciónde la religióncomo lazo de
unión entre todoslos pueblosdel Magreb,y, por extensión,entretodos los
pueblos musulmanes.
La respuestasin duda no es sencilla.No obstante,se puedenentresa
car como aspectosmás significativoslos siguientes.Por un lado El Islam
es el últimocriterioque definela identidaddel grupoy los motivosde leal
tad. La nacióny el paísson.conceptosconocidosdesdeantiguopor el pue
blo islámico,peroque no se constituyenen criteriosdefinidoresde su iden
tidad políticadel modoque se entiendenen Occidente.Un buen ejemplo
lo constituyenlas Constitucionesde los paísesmagrebíes,que se refieren
a la unidaddel puebloárabe(ProclamaciónConstitucionalLibiade 1969,
artículo 1), o a la necesidadde trabajar por la unidad del Gran Magreb
(ConstituciónTunecinade 1959,artículo2). Porotro lado,se advierteque
El Islam sigue siendo la base de autoridadmás aceptable,de hecho la
única aceptable,parala mayoríade los musulmanes.Por este motivopro
picia los símbolosmás eficacespara la movilizaciónpolíticade los pue
blos.
Ahora bien, cuál es el contenidopolítico que se puede deducirde El
Corán. Para respondera esta cuestiónhay que tener como premisafun
damental un verso, en el que se extractala mayorparte de la enseñanza
islámica sobre política,y que se refierea la obedienciaa Dios,al Enviado
y a aquellosque tenganautoridad.Este mensajetransmitedos principios
importantísimos,por un lado,el gobernanteposeeautoridad,y, por otro,el
súbdito le debesumisión.En un principio,el movimientorevolucionariolle
vado a cabo por el Profeta, respectoa los antiguos jefes de La Meca
pagana, gozabade la legitimidadque proveníadirectamentede la revela
ción de Dios. Sin embargo,el problemasurgecuando posteriormentelos
gobernantes(califas,emiresy reyes)no ejercensu mandatosegúnla Ley
Sagrada, convirtiéndoseen usurpadores(por falta de legitimidad)o en tira
nos (por gobernarinjustamente),porquela Ley no recogemásbálsamoni
más receta que la confrontación,ya que la eliminacióndel traidor se
impone como una necesidadinsoslayable.
En cdnclusión,la verdaderameta, el verdaderoreto, es evitar la isla
mización de la modernidad.Para ello,contarcon una lengua,con una reli
gión, con una tradicióny con la concienciade compartirun espaciogeo
gráfióo común puede dejar de ser un inconvenienteinsalvable para
—transformarse,
en el marcode un procesode globalizaciónde la economía
—
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y de los mercadosen el contextoactual,en un factor que propicieintensi
ficar los contactoscon objetode encontrarfórmulasde representacióny
debate unitarias.
EL PERÍODOPOSTERIORAL PROCESODESCOLONIZADOR
En el período posterioral proceso de independenciade los países
magrebíes,se produjoun desinflamientode lo que, hastaentonces,había
sido una tendencia continuadahacia el proyecto de unidad del Gran
Magreb. En la década1910-1920,influenciadospor el ideariorevoluciona
rio francés,surgen movimientosindependentistas,que en 1915 y 1916
darán paso a los Comitésde Independenciade Túnezy Argel orientados
a la idea de constituciónde una RepúblicaNorteafricana.En el período
1920-1948 se irán consolidandolos movimientosde liberaciónnacional
que, aunquecentradosmayoritariamente
en la luchacontrael colonizador,
también contemplanla posibilidadde obtenerla unidadde todo el Nortede
Africa (principalmenteel MovimientoEstrellaAfricanaen Argelia,y que
luego se convertiráen el Partidodel PuebloArgelino).Por último,antesdel
proceso descolonizador,se constituyeen 1945 en El Cairo el Comitéde
Liberalizacióndel Magreb,que dio lugar en 1947a la Carta de El Cairo
que, aunqueplanteóque ningunode los estadosque se fuerandeclarando
independientespodríaplantearnegociacionespor separadocon el coloni
zador, no llegó a funcionarporque por un lado Marruecosy Túnez y, por
otro, Argelsiguieroncaminosdispares.
Desde el accesoa la independenciacada país siguió un caminodife
rente, de cuyas resultashoy y, previsiblementeen el futuro a corto plazo
en algunoscasos,aun no se han recuperado.SeñalabaBayardque “en
todas parteslos sistemaspolíticosafricanosson estudiadosmenosdesde
la perspectivasde su propiahistoricidadque desdela del mundoocciden
tal”. Para no caer en este frecuenteerror metodológicoexaminaremos,
aunque sea someramente,los aspectosfundamentalesdel procesoacae
cido a partir de su independencia.
Dentro de la política nacionalistaque, en mayor o menormedida,se
adoptó por los primerosgobernantesde estos nuevos países indepen
dientes, lo cierto es que las vicisitudesseguidaspor cada uno de ellos les
confiere característicaspeculiares.Quizásel que en esteprocesopostco
lonizador ha padecidouna situaciónmás complicada,sea Argelia.Ello no
quiere decir, de ningunamanera,que el restode países magrebíeshaya
—
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tenido una evolucióntranquila,peroen el caso argelinose puedenobser
var algunascaracterísticasque es posibleque nos den pistassobrecómo
se ha llegadoa la situaciónactual.
En el veranode 1962Argelia alcanzóla ansiadaindependencia.Sin
embargo, a la vez que se produceésta, se desencadenauna crisis moti
vada por una desenfrenadacarrera hacia el poder. PrimeroBen Bella y
después el CoronelBumedián,en lugarde constituirun Estadomodernoy
democrático,concentraronel poderen ellosmismosy en el Frentede Libe
ración Nacional,usurpándoseloal pueblo.Estaha sido y es unaconstante
en la historiadel Estadoargelino.Desdeel puntode vista económico,la
política del CoronelBumediáncentró su actividaden una economíaplani
ficada, basadaen un fuerte sectorpúblicoempresarialal que se le enco
mendabanel desarrolloy la concreciónde toda la potencialidadproductiva
del país. Cuandoel CoronelBumediánmuereen 1978,despuésde más
de trece años en el poder (19-6-1965 a 27-12-1978),las contradicciones
del régimen socialistasalen a la luz: Los tecnócratas,conservadoresy
acomodados,que no habíanocupadoel centrodel esquemabumediano,
pasan a dominarel poderrealde Argelia,dando pasoa un procesode mili
tarización del sistemapolíticoargelino,que actualmentesiguepresenteen
los gobiernosde este país.
Los altos tecnócratas,los empresarios,los especuladorese interme
diarios, y, muy especialmente,los oficialesdel EjércitoNacionalPopular,
se apoderandel poderfrentea los trabajadores,los jóvenesy los campe
sinos, que habíansido los pilaresdel anteriorrégimen.Frutode estedomi
nio fue la designacióndel CoronelChadli como Presidenteargelino.Su
política supuso,desde el comienzo,la destrucciónde la obra de su ante
cesor en el cargo(reestructuralas 66 empresaspúblicasatomizándolasen
474 mini-empresas,liberaliza los circuitos de distribucióny comerciali
zación de los productoslo que disparó un procesoinflacionistaincontro
lado, modificóla políticade inversiones...), lo que ocasionóun importante
freno al desarrolloeconómicoargelino.Sin embargo,Argel, con su limita
ción al desarrolloagrícolay con su alta tasa de crecimientodemográfico
(3,2 por cientoanual),debíaseguirapostandopor la industrialización
o por
asentar las basespara un procesorevolucionariofrenteal gobiernocons
tituido. Cuandoel 26 de diciembrede 1991los argelinosprestansu apoyo
al Frente Islámicode Salvación(movimientosin orígenespopularessino
mantenido desde principiosde los años setenta por Arabia Saudí), lo
hacen como castigoal régimendel CoronelChadliquehabíafracasadosin
paliativos.
—
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Como ya es conocido,las fuerzas que ostentandesde 1979 el poder
real en Argel detienenel procesoelectoraly hacen dimitir al Presidente
Chadli. Desdeentoncesel paso por el Gobiernoha sido un desfile,casi
continuo, de políticosdel partidoúnico,de tecnócratas,o de oficialesjubi
lados de EjércitoNacionalPopular,a las órdenesy dictadosdel podermili
tar que dominael régimenpolíticoargelino,salvo el caso del Presidente
Mohamed Budiat,asesinadoa los seis mesesde ejercerel poder(16-1 a
29-6-1992).
El pasadorecientedeArgely su presenterecuerdanel positivoy el nega
tivo de una fotografía,ambasson respectivamente
origeny efecto.El régi
men políticoargelinoestá militarizado.El poderreal sigueen manosde los
mismos conservadores
que crecieronal abrigodel CoronelChadli,y las dos
amenazas que se ciernen sobre el régimen político,las mafias políticofinancieras,y el integrismoislámico,siguenactuandosiemprequepuedenal
margen del poder.Cualquierestrategia,que no pasepor erradicarlas razo
nes queestrangulana Argelia,estarácondenadaal fracasomásabsoluto.
El casode Túnez presentasimilitudescon el de Argelia.Desdeque en
1957 la AsambleaNacionalechó abajo los últimosvestigiosde la monar
quía, deponiendoal rey y proclamandoa su presidenteBurguibacomo
Presidente de la República,la políticallevadaa cabo, hastaque en 1987
dimite por su delicadoestadode salud,era de cortesocialistacon algunas
coincidencias ideológicascon el autorizado en Argelia por el Coronel
Bumedián.Asimismosu sucesorel GeneralBen Alí, si bien es cierto que
en menormedidaque el CoronelChadlien Argelia,dio un golpe de timón
a la políticapor entoncesvigenteal liberalizarparte del régimen,también
supo abrirloal pluralismodemocrático,aunquesu partidola UniónConsti
tucional Democráticaobtuvoclarostriunfosen 1989y en 1995,y orientar
la economíahaciael ámbitointernacional,lo que supusoacabaren parte
con el clientelismode Estadoque tradicionalmente
caracterizólas relacio
nes entre el poderpolíticoy las élites económicas.Todo ello exigey exi
girá un reajustede fórmulaspolíticas,como la llevadaa cabo con la Unión
Europea a travésdel acuerdofirmadoel 12 de abrilde 1995,caminoen el
que se debe de reincidirpara que los gobernantestunecinosno se vean
obligados a reclamarla atenciónde Occidenteen baseal peligrointegrista,
verdadero talón de Aquilesdel procesopolíticoargelinoque no ha sabido
dar cabidaen la legalidada los partidosde carácterreligioso.
Los casos de Libia y de Mauritaniason muy peculiares.Desde1969,
cuando el CoronelGadafisale victoriosodel golpe de Estado,que prota
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gonizó contra la monarquíaSanusí que gobernabadesde 1951,algunos
autores han definidoal procesopolíticoinstauradocomo “una revolución
esquiva”, porque la riqueza petrolífera del país diseñó un modelo de
Estado rentista,en el que el nivel de renta fue capazde capturarla coo
peración de la poblaciónen lugar de obtenerlaa través de medios de
representaciónmásconvencionales.DesdeentoncesmúltiplesCongresos
Populares, ConsejosRevolucionarios,ComitésPopularesde base, Tribu
nales Revolucionariosy Populares,trataron de legitimar a un régimen
nacido de un golpe de estadosin contar con un partidocapazde movilizar
al pueblo.Sin embargo,ni aun la intentonagolpistade 1975con suscon
secuencias (“LibroVerde”que con sus dos volúmenescifrabaen la demo
cracia y en el socialismolas solucionesal problemapolítico,y la “Gran
Carta Verdede derechoshumanos”),han conseguidohacer que el Estado
haya cedido su capacidadde decisiónpolíticani económica.Es decir, se
intenta una aperturaformalsin que, de verdad,se deseeabrirloal exterior.
Dicha posturacolocala situaciónen un compásde espera,en un polvorín
de detonaciónretardada,en el que no se sabe a cienciacierta qué va a
pasar cuando,si todo sigue así, se de paso a un régimenpolítico post
gadafi.
El caso mauritanose puede resumir calificandosu régimen político
como un régimenabsolutamentecondicionadopor el hecho tribal, que
condiciona el repartode poder,verdaderacuestiónnacional.
En líneasgeneralestambiénse observaclaramenteque en todos los
países magrebíesel bálsamocapazde conjugarel funcionamientoregular
de los procesosnegociadores,aunquese llevarana efectocon gobiernos
no creyentes,y que procurarael progresopara sus pueblos,no se encon
traba en promulgarunostextosconstitucionalesde corte occidentalen los
que se establecieraninstitucionesrepresentativasy se limitarala sobera
nía. Aunque desde el siglo XIX se claudicóante esta tentación(Tunicia
1861, Egipto 1882), bien porque las constitucionesno representaronel
papel para el que estaban concebidasporque eran el reflejo de otro
modelo políticoy social extrañopara estospaíses,bienporque no conta
ron con la ayudaque occidenteles debía prestarparaapoyarlas,bien por
lo que fuera, lo cierto es que los males endémicossociales y políticos
siguen presentesy muchosmusulmanessólo ven como remediola vuelta
a la tradición,lo que en su versiónmás extremase conocea nivel popular
como integrismoislámico,verdaderaexpresiónque amenazala estabili
dad del Área Mediterránea.
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De todos los paísesdel Magrebel que sin dudamantieneuna cotamás
alta de toleranciaentretradicióny modernidad,entre pluralismopolítidóy
convivencia interétnica,es Marruecos.De este caso atípicoes, sin duda
pieza clave, la monarquíaque controlael marco organizativo,a cuyo fin
colabora el hechocontrastadodel escasoarraigopolítico,sociale intelec
tual de la llamada“políticaconstitucional”.En el resto de países, por el
contrario, se puede afirmarque no existen las bases precisaspara esta
blecer un pluralismopolítico,y, por tanto, no es posibledar cabida a los
partidos de carácterreligioso,con lo que el Fundamentalismo
se refugia
generalmente en la clandestinidad(así sucedió en Túnez con el Movi
miento de TendenciaIslámica,y en Mauritaniaa raízde la Constituciónde
12 de julio de 1991).
La situaciónactual es francamentedesalentadora.Durantecuarenta
años los paísesdel Magrebhan estadoempeñadosmásen su desarrollo
nacional y en disputasentre ellos,que en construirel GranMagreb.Sola
mente desde 1948se han podidollevara cabo tres contactosmultilatera
les al másalto nivel.En 1958en la Conferenciade Tánger,patrocinadapor
Argel (Frentede SalvaciónNacional),por Marruecos(lstiqlal)y por Túnez
(Partido Neo-DesturiaflO),
se acuerdatrabajaren el marcode las institu
ciones comunescon objetode crear una voluntadde unión.Este proyecto
cae definitivamenteen el olvidoen 1989cuandose abandonael intentode
pasar a la acción.En 1964,se celebróen Túnez la primeraConferenciade
Ministros de Economíadel Magreb,en la que se consensuaun protocolo
por el que se crea el Cbmité PermanenteConsultivoMagrebí,al cual se
hará referenciaal analizarla perspectivaeconómicamagrebí.Solamente
a finalesde los años ochentael punto de vista económicose impondrá
sobre el político, celebrándoseel 10 de junio de 1988 la Cumbre de
Zeralda, embrióndel Tratadode Marrakechpor el que se crearála Unión
Magrebí Arabe.
Por tanto, surge un elementomás de dificultadal análisisde la situa
ción, los propios países magrebíescarecende una trayectoria,de una
dinámica de diálogoy relacionesmultilateralesentre todos ellos.
LA COMUNIDADECONÓMICAEUROPEAY EL GRANMAGREB
Durante este períodode tiempo que abarcadesdefinales de los cin
cuenta a finales de los ochenta,qué ha hechooccidente,más concreta
mente la ComunidadEconómicaEuropea,para propiciarun climade nor
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malidad en sus relacionescon los paísesdescolonizados.La verdadque
no mucho,y, lo que es peor,si cabe, no ha sabidoacompañarel proceso
descolonizadorcon el mantenimientoy establecimientode vías de comu
nicación políticasnuevasy antiguas,como lo demuestrael apartamiento
progresivode su interlocutornaturalen la zona, Francia,de dichoproceso.
Hasta entonces, la Comunidad,que curiosamentese constituyeal
mismo tiempoque se llevaa cabo el procesodescolonizador,habíaafron
tado sus relacionescon los países magrebíesen base a acuerdosbilate
rales que desembocaron,unas veces, en acuerdosde asociacióncon el
deseo de mantenere intensificarlas corrientestradicionalesde intercam
bios y contribuiral desarrolloeconómicode alguno de ellos con el que
mantenían, desdeantes del accesoa la independencia,relacionesespe
ciales (son los casosde Marruecosy Túnezcon Francia,o de Libia con Ita
lia), y otras veces, las menos,en acuerdosde colaboraciónparcial (sería
el caso de Argelia).A partir de la Conferenciade Jefes de Estado y de
Gobierno celebradaen Parísel 21 de octubrede 1972,aunquese intentó
dar un enfoqueglobala las relacioneseuromagrebíescon el fin de contri
buir al desarrollode la zona, sin embargo,se tuvo que renunciara este
objetivo en favor de seguirconcluyendoacuerdosbilateralesde coopera
ción con algunosde ellos (casosde Libia y Túnez).
Solamente a partir de la décadade los noventase tomará conciencia
de la necesidadde fijar una PolíticaMediterránea.El Mediterráneoes un
área geoestratégicadiversa.En ellaconfluyenespeciesdiferentes:Europa
Occidental y el mundoeslavoal Norte,Oriente Próximoy el Golfoal Este
y el Magrebal Sur. Esteaspecto,unidoa la importanciaestratégicaglobal
de la zona, no sólo en términosde seguridadsino económicos(piénsese
que los países magrebíesfacilitana sus vecinoseuropeosaproximada
mente el 24 por ciento de la energíaque consumen),motivó que en los
noventa se acumulasenlas iniciativaseuropeascon objetode comprome
ter a los EstadosMediterráneosen un programacomún de estabilidady
desarrollo. En Roma,en octubrede 1990,el llamado“Grupo5+5” aprobó
una declaraciónsobre diálogoy cooperaciónen el MediterráneoOcciden
tal. Casi simultáneamente,
Españae Italiapromovieronun proyectode una
Conferencia de Seguridady Cooperaciónen el Mediterráneoque, sin
embargo, la heterogeneidadde los participantes(miembrosde la Unión
Europea, Estadosbalcánicos,Ucrania,Rusia, EstadosUnidos, Estados
del Magreby del Oriente Medio)y el estallidode la Guerradel Golfoblo
quearon la posibilidadde celebrarla Conferencia.Sin embargo,los países
mediterráneosde la UniónEuropeano desfallecieronen su empeñode tra
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tar de acercarlazoscon los paísesribereños.A tal, fin lograronque el Con
sejo Europeo,reunido en Corfú en 1994, diese mandatoa la Comisión
para que estudiaselas posiblesfórmulasde acercamiento.
Este procesoculminóen el ConsejoEuropeode Cannesen el que se
acordó una ayuda de cooperaciónde 4.685 millonesde Ecus, cantidad
importante aunquemuy alejadade la asignadaa los Paísesdel Centroy
del Estede Europa,que ascendióa 6.700millonesde Ecus.Lo másimpor
tante de este nuevoprocesofue que se abandonóel enfoqueasistencial,
que las ayudasal sur tenían hastaese momento,apostandopor una coo
peración entre ambaspartes.
Lo analizadocon anterioridadfue sin duda imprescindiblepara impul
sar las ConferenciasEuromediterráneas,
celebradasrespectivamenteen
Barcelona en 1995, y en Malta en 1997. En la primera,se pusieronlas
bases paraconstruirunaAsociaciónMediterráneaque trabajaríasobre la
cooperación económica,a cuyo objeto se diseña establecerun área de
libre comercioparael año2010,y sobrela colaboraciónpolíticay de segu
ridad, recogiendolas diferenciasquetradicionalmente
separarona los paí
ses europeosy magrebíes,los primerosenfatizandoen aspectospolíticos
y de seguridad,ylos segundosempeñadosen la ayudaeconómica.
Sin duda,a esta concienciaciónde los paíseseuropeosayudóla cre
ciente oleadade atentadosterroristasapadrinadospor movimientospolíti
cos islamistasen la clandestinidad(como los realizadosen Túnez en
noviembrede 1987,o el ataqueperpetradoen febrerode 1991contrauna
sede del Comité de Coordinacióndel ReagrupamientoConstitucional
Democrático,sucesordel PartidoSocialistaDesturiano,atribuidosal Mo
vimiento de TendenciaIslámica),porque,por encimade hechosaislada
mente considerados,se detecta un procesode derrumbamientode los
gobiernos surgidosdel procesode descolonización
y es precisoestaraten
tos a la evoluciónde las fuerzas políticasque inexorablementepueden
ocupar ese espacio vacío, si es que se produce,porque de ese se
guimiento y de la voluntadde establecervías de diálogova a dependerla
seguridad de la zona.
Para ello no hace falta sólo dinero. Hace falta vocación de enten
dimiento que, independientemente
de las medidasconcretasa consen
suar, exige,antes que cualquierotra cosa,que los interlocutoreseuropeos
se despojende los prejuiciosque tieneny que provienende trasladara los
países musulmanesdel Nortede Africalos esquemasextremosdel funda
mentalismo iraní.y de los efectosmásfrustrantesdel actual gobiernoira
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quí. Desdelos paísescomunitariosse intentaanalizarcon criteriosocci
dentales todos los acontecimientosque acontecenen el mundo.Eseeurocentrismo, que sí funcionaen paísesde corteafín al europeo,no es válido
respectoal mundoislámicoen general,y magrebíen particular,porqueesa
tentación de simplificarla manerade ser, de actuar,de sentir de esos pue
blos arrojauna imagendistorsionada,y muchasveces derrotista,que no
es fiel reflejode la realidad.
En esteordende cosas,hay dos conceptosque es precisodesmitificar
porque fácilmentese confunden.Porun lado,islamismono es sinónimode
fundamentalismo,pues aunque,como ya quedó dicho, existe un dogma
tismo excluyentey militante,no es menoscierto que diversasideologías
tanto políticascomo religiosasconocen en el mundo procesossimilares.
Fundamentalismoentendidocomo integrismo,expresiónde totalidady de
diabolizaciónde la realidad,se da en muchasculturas.En segundolugar,
por otro lado,es precisodesmitificarel senderoderrotistaque desdeocci
dente ve como insalvablela dicotomíaentre procesode modernizacióny
tradición musulmana.Aunquea esterespectoes cierto queesa posturase
ve respaldadapor una falta de referenciasa modelos convincentesen
otrós paísesislámicos(Irán, Irak,Turquía),siemprese planteala cuestión
de por qué los musulmanesen generalno son capacesde enfrentarsesin
complejos a Occidente,apostandopor subirseal tren de la modernidad
como, por ejemplo,ha sucedidocon Japón.
CREACIÓNDE LA UNIÓNMAGREBÍÁRABE
La concienciade identidad de los cinco países en torno al Gran
Magreb, que comoya se ha analizadotiene orígeneshistóricos,étnicos,y,
muy principalmente,religiosos,se ha ido abriendolentamentepaso a nivel
institucional.En estaperspectivala UniónMagrebíArabees manifestación
de esa tendenciaa la unidadno sólo como soluciónde supervivencia,sino
como manifestaciónde una coincidenciade voluntadespolíticas.
Ya se analizóen un epígrafeprecedenteel períodoposteriora la inde
pendenciade los paísesmagrebíes. En él se apuntaronlos escasospasos
dados hacia la consecucióndel proyectocomúndel Gran Magreb.Porun
lado, la Conferenciade Tángerde 1958en la que, a raíz del cumplimiento
de los cuatro años desdeel comienzode la Guerrade Argelia,los repre
sentantes de este país (Frente de LiberaciónNacional),de Marruecos
(Istiqial) y de Túnez (Partido Neo-Desturiano)acuerdan trabajar en el
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marco de las institucionescomunescon objeto de crear una voluntadde
unión, señalandoque la formafederalera la que mejorse correspondían
con las realidadesde los paísesparticipantes.Este proyectocaeráen el
olvido hasta 1989.
Posteriormente,se abre un nuevo períodoen el que la Carta de El
Cairo de 1947será el embriónideológicodel proyectounitario,y la Confe
rencia de Tángersu componenteinstitucional,que tendrácomo puntode
partida la primeraConferenciade Ministrosde EconomíadelMagreb,cele
brada en Túnezen 1964.De dichaConferenciasaldráun protocoloen vir
tud del cual se acuerdacrear el Comité PermanenteConsultivoMagrebí.
Se le encomiendantareas económicas encaminadasa instaurar un
Acuerdo Magrebí de CooperaciónEconómica.Entre ellas destacanlas
siguientes:
Sintetizarlos puntosde conexiónentredos sistemaspolíticosy eco
nómicos diferentes;por un lado, el de los Estadosque construyen
su futuro sobreel conceptode Estado-Nación,y, por otro, el de los
que planteanestrategiasde integrációnregional.
Desarrollar intercambioscomerciales horizontales, mediante la
armonizaciónde las políticasarancelarias.
Se le faculta para tratar de armonizarlas políticasde los países
magrebíesen relacióna la industria,a la minería,a la energía,a los
transportesy a las comunicaciones.
Y por último, se le encomiendacoordinarlas posturasde los dife
rentes paísesmagrebíesen relacióncon la ComunidadEconómica
Europea.
—
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Sin embargocuando en 1975 celebra en Argel su última sesión, el
Comité PermanenteConsultivoMagrebíno alcanzóningunode los objeti
vos perseguidos.Despuésde doce años de vida, siete sesiones y de
haber creadoveintecomisionesespecializadas,solamentese concretaron
unos pocos acuerdosbilaterales,que pusieronde manifiestocómo los
gobernantesdieronpreferenciaabsolutaal puntode vistapolíticocentrado
en el desarrollonacional,sobre el punto de vista económicoa nivel de
intercambiosintermagrebíes.
Hubo que esperar hasta finales de la década de los ochenta, para
encontrar el momentoen el que lo económicose impondrásobre lo polí
tico. Enese momento,los magrebíeshantomadoconcienciade que, sola
mente en un conjuntosólido,podrán accederal ritmo de la historiay del
desarrollo tecnológico.Los europeos,a suvez, son conscientesde que un
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Magreb desunidotraerá inestabilidada la Zona Mediterránea.Despuésde
un procesode frialdad,en 1987se pasa de la esperaa la acción.A lo largo
de dicho año, la firma de acuerdosde cooperacióny la constituciónde
comisiones mixtasdan como resultadoque todos los Estadosmagrebíes
reanuden las relacionesdiplomáticasy cuentencon representaciónrecí
proca en todassus capitales.
Por tanto 1988se perfilabacomoel año para la construccióndel Gran
Magreb. El 10 de junio de 1988 se celebrala Cumbrede Zeralda,por la
que se crea la Alta ComisiónMagrebí,que posteriormentese reuniráel 13
de julio en Argel, constituyendocinco comisionesespecializadasque se
encargarían de analizarlas políticasfinancieray arancelaria,económica,
de cuestionesestructurales,de culturay educación,y de asuntossociales,
humanos y de seguridad.Las cinco Comisionespresentansus resultados
a la Alta Comisiónen Rabat el 24 de octubre. Por último, en la reunión
celebrada en Marrakechel 17 de febrero de 1989, los Jefes de Estado
aprueban, sobre un documentopresentadopor Marruecos,el Tratadode
creación de la Unión MagrebíÁrabe.
Sin embargo,la Unión MagrebíÁrabe no acaba de imponersea los
intereses de los Estados.No sólo son los factoresanalizadosa travésde
este trabajo los que impidensu despegue.En muchas ocasionesla lla
mada al apego por la entidadMagrebíse utilizapor los gobernantespara
lanzar amenazasde paralizacióndel funcionamientode la Unión.En defi
nitiva, parececomo si los propiospadres de la criatura hubieranencon
trado un nuevomotivode disuasión,no creyéndosede veras que la unión
de interesessea esencialpara el progresoglobalde sus naciones(tal es
el caso de Marruecosque, con fecha 21 de diciembrede 1995,a raíz de
la posturaadoptadapor Argel respectoal conflictodel SaharaOccidental,
demandó del Presidentetunecino,a la sazón Presidentede la Unión,la
paralizaciónde su funcionamiento).
No obstante,los expertosde ambasorillasdel Mediterráneo,reunidos
en Madridlos días 3 y 4 de enero de 1998,para exponery analizarlas
transformacionesde todo tipo que están teniendolugaren la zona, consi
deran que se están produciendoavancesque parecepuedenpermitirque
definitivamentela Unión MagrebíArabedespegue(p.e. la guerrade Arge
lia parecever indiciosde su fin, y el conflictodel Saharaha encontradouna
vía de solución).Tambiénse muestranrelativamenteoptimistasy piensan
que Argelia,Túnezy Marruecosdebenir haciauna uniónaduaneray hacia
el establecimientode una moiiedacomúny desdeesa posiciónnegociar
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con la UniónEuropea.La aperturade la prensay, sobretodo,los debates
públicos sobre la corrupciónse consideraníndices esperanzadoresdel
cambio de aperturaque se está produciendoen los últimosmeses.
PROPUESTASESTRATÉGICAS
EN EL PLANOECONÓMICOY
POLÍTICO
Con la perspectivade fondodel año 2000 la situaciónserá muy seme
jante a la siguiente:en la orillasur del mediterráneouna poblaciónen torno
a 72,3 millonesde habitantes,un fuerteendeudamientoexterior,una pro
ducción .pocodiversificaday en regresión,con un paro en torno al 30 por
ciento, y un índicede analfabetismoen torno al 62 por ciento(en los hom
bres un 47,2 por cientoy en las mujeresde un 77,2 por ciento de media,
que se disparaen Mauritaniahasta el 72 por ciento para los hombresy
hasta el 90 por cientoparalas mujeres).Enla otra orilla,Europa,separada
de la otra por apenasdiez kilómetros,con una poblaciónde 340 millones
de habitantes,convertidaen una potenciaeconómica,que surte las dos
terceras partesde las importacionesrealizadaspor los paísesdel Magreb,
mientras que apenasrecibeexportacionesde éstos.
Sin duda se trata de un contrastemuy acusado,que exigirásoluciones
estratégicasatrevidase imaginativas,porque,de lo contrario,no seráposi
ble salir de círculoviciosoen que, los paísesmagrebíesen clave naciona
lista y los paíseseuropeoscentradosen su propiodesarrollo,han coexis
tido prácticamentesin ningúntipo de relacióna nivel global.
En el planoeconómicoresultaprioritariorealizardesdeoccidenteun inven
tario del potencialenergéticoquepuedeservirparacontribuiral desarrollode
la zona.Deestebalanceenergéticodestacanla importancia
de los yacimien
tos de hierro,de fosfatos,de crudoy de gas natural,por lo que no seríades
cabellado apadrinaruna iniciativacomunitariapara crearen la Comunidad
Europea del Carbóny del Acero una secciónencargadade la Zona del
Magreb,si es queestospaísesestánde acuerdocon dichainiciativa.
En el plano políticosería de gran utilidadcontar con un país que sir
viera de interlocutor,aceptadopor ambaspartes,para que las conversa
ciones alcanzasenun mayornivel de entendimiento.En este procesode
elección me parecémás importanteque la búsquedase haga pensando
en propiciarel ascendientemoraldel paíselegidohacialos paísesmagre
bíes, que en que la elecciónse realicedesdeesquemasoccidentales,que
inevitablementese desviaránhacia un paíscuyo sistemapolíticose acer
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que lo más posiblea lo que se entiende como país musulmánde corte
occidental. Desdeeste segundopunto de vista frecuentementese cuenta
con Egiptocomo el país más propiciopara protagonizardicho papel.Sin
embargo, la historiaposterioral procesodescolonizadordemuestraque el
único país que ha llevado a cabo iniciativasaceptadas por los países
magrebíes en conflictoha sido ArabiaSaudí.La razónquizássea que el
islamismo de esos paísesestá másinspiradoen el puritanismomusulmán
de los príncipessaudiesque en el shiísmoiraní.AdemásArabiaSaudíse
muestra a Occidentecomo un paísamigo,y, sin embargo,a la vez, ha sido
un generosofinancierode los movimientosislámicosdel Norte de Africa.
También sin duda este éxito como interlocutor,este ascendientemoral
sobre todos los Estadosdel Magreb,se debeal hechode queArabiaSaudí
sea el depositariode los principales lugares sagrados para el pueblo
musulmán. Seancualessean las causasde esa aceptacióncomo interlo
cutor, lo cierto es que ArabiaSaudí propició,en circunstanciasmuy difíci
les en las que estabanrotas las relacionesdiplomáticas,el entendimiento
entre Marruecosy Argelia apadrinandoel Rey Fahd una reunióncon el
Rey HassanII y el PresidenteChadli,en Akid Lutfi el 4 de mayode 1987,
en la quese acordóel intercambiode prisioneroscautivosdesdelas bata
llas de Amgala1y II en 1976,y que fue decisivaparaque cuajarala apro
bación del Tratadode creaciónde la UniónMagrebíArabe.
CONCLUSIONES
Primera
La estabilidadde la Zona EstratégicaMediterráneapasa porqueambas
orillas, norte y sur, estrechensus contactosa todos los niveles.En esos
contactos es de capitalimportanciaque la parteeuropea,hagaun esfuerzo
por respetarla especial idiosincrasiaque poseen los países magrebíes.
Para ello,es premisanecesariaanalizarla situaciónde esos paísesdesde
la óptica de su propiodevenirhistórico.
No realizarloasí,conllevaría
trabajaren unadireccióndesconocida,
incom
prensible,inaceptable
parael conjuntode los paísesárabesdel Magreb.
Este planteamientoestratégicoexige que se superela sensaciónde
que no es posiblellegar a solucionesde diálogo,y que se admita,como un
reto permanente,que este esfuerzoimplicagrandesdotes negociadoras
porque, en definitiva,este procesose convierteen una pruebafrontal a
dos manerasabsolutamentedistintasde entenderla política,la sociedad,
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la dimensiónsobrenaturaldel hombre..., en definitiva,de entender la
misma existenciadel hombre.
Tambiénconvieneconocerpreviamenteque los textos constitucionales
de corte occidentalde los países magrebíesno son, ni han sido, el bál
samo capaz de conjugarla tradicióny el progresode los pueblos.Existe
entre ellos y la realidadsociopolíticauna separacióntal, que no permite
basar en ellos los parámetrosdel procesonegociador.
Segunda
Resulta imprescindibleconocerque paratodos los paísesmagrebíesel
Islam es la religiónoficial.El Islames el últimocriterioque define la iden
tidad de grupoy de los motivosde lealtad.De acuerdocon él, el plantea
miento estratégicodebede cuestionarse,a la hora de establecercabezas
de puente con estos países, si las propuestaseuropeasson al menos
aceptablesa prioripor los gobernantesmagrebíespor ser respetuosas,en
principio, con la Ley Sagrada.
Tercera
La motivaciónparael establecimientode fórmulasde representacióny
debates unitariases diversa,segúnque la refiramosa los países magre
bíes o a los paísesintegradosen la UniónEuropea.Para aquellosse con
vierte en la necesidadde abandonarel aislacionismonacionalista,en el
que los gobiernos postcolonialesse han estado moviendo desde el
momento de alcanzarla independenciahasta la actualidad.Además,se
debe de basar en la concienciade unidadque debe de presidir,cuanto
antes, las relacionesexterioresde estos paísescon objeto de tener más
capacidad como grupode presión,fundamentalmente
a nivel energético,
en una economíacada vez más globalizada.Por otro lado, la motivación
de los países europeos podría calificarse como de “egoísmo realista”,
entendiendo por tal aquellaque apreciaque su propio bienestardepende
de que ayudea la aperturade los paísesmagrebíesa las puertasdel desa
rrollo, de que evite la islamizaciónintegristade la modernidad.
Cuarta
Prácticamentenadiediscutelas virtudesde quela UniónEuropeahaya
formulado una PolíticaMediterráneaa partir de la décadade los noventa.
Las medidas,aunqueformalmentehicieronhincapiéen los problemaspolí
ticos y de seguridad,sin embargofueronlo suficientementepocoimagina
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tivas como para ceñirsesolamentea las ayudasde cooperaciónque, en
muchos casos,no respondena unaestrategiade inversionesque propicie
paulativamente el detenimientodel proceso suicidá de inmigración a
Europa.
Sin embargola Unión Europeadeberíaestudiarla posibilidadde con
tar con un Gobiernointerlocutordel mundoislámico,con cuyaayudainten
tase implementarmás programadamente
sus inversiones,con.repercusio
nes a.nivelglobal para un mayor acercamientode inquietudesy posturas
cíe soluciónentre ambaspartes.
Asimismo, sería convenienteestudiarla posibilidadde que los países
magrebíes.pudieranparticiparen la ComunidadEuropeadel Carbóny del
Acero.
Quinta
Por encima,peroa su vez dependiendode todas las cuerdasque tiran
dé ella, se encuentrala Unión MagrebíArabe. Depositariade todos los
deseos de.unidaddel GranMagreb,no ha contado,desdesu creaciónen
198.9,.con el.impulsonecesariopara despegarde las políticasnacionalis
tas de corte militar de prácticamentetodos sus miembros. El citado
impulso no deberíaser algoque se pospusieraen el tiempoa la caídade
determinadosgobiernos.Deberíade partir de un proceso,lento perocon
tinuo, de participaciónde la sociedaden la vida política,que permitieraque
las ideasde integraciónen un contextomás ampliose pudieranescuchar,
con objetode buscarfórmulasde mayorrepresentatividad
en un mercado
y una economíacada vez más globalizados.
BUBLIOGRAFÍA
J.M.: “ElFundamenta/ismo
Islámico”,Madrid,1992.
BALTA, P.: “El Gran Magreb:desdela.independencia
hasta el año 2000”,Madrid,
1991.
DEVOLUY, P.: “E/polvorínargelino:enigmasy violenciasde la otraorilla”,Barcelona,
AZNAR,

1995.
FERNÁNDEZ PALACIOS, M.:

“Argeliaen buscade un nuevoorden”,PolíticaExteriorn2
54 noviembre-diciembre
1996.
FRAGUAS. DE PABLO, R.: “Todosobreel mundoárabe”,Madrid,1991.
GARCíA CANTUS, D.: “El Mediterráneo
y el mundo árabeante el nuevoordenmun
dial”, Valencia,1994.
—

34

—

LAROURRI,
A.: “Marruecos:Islamy nacionalismo,ensayos”,Madrid, 1994.
LEwis, B.: “El LenguajePolíticodel Islam”,Madrid, 1990.
MAILLOSALGADO,
F.: “Vocabulario
básicode historiadel Islam”,Madrid, 1987.
MARTÍNMUÑOZ,F.: “Marruecos¿Cambioo continuidad?”,Política Exterior n2 54
noviembre-diciembre 1996.
PINO, D. DEL:“Marruecosentrela tradicióny el modernismo”,
Granada, 1990.
SAAF,A.: “SistemasPolíticosdel Magrebactual”,Madrid, 1996.
UNCITI,M.: “Sangreen Argelia”,Madrid, 1996.
VERNET,
J.: “Losorígenesdel Islam”,Madrid, 1990.
“La marea fundamentalista”,
Los Análisis de ABC, Diario ABC, Domingo 23 de
diciembre de 1992.

—

35

—

CAPÍTULOSEGUNDO
POTENCIALIDADES DE LA UNIÓN EUROPEA
CON SUS VECINOS MERIDIONALES

POTENCIALIDADESDE LA UNIÓNEUROPEACONSUSVECINOS
MERIDIONALES

Por

ADOLFO ELICES HUECAS

tengo la firme convicciónde que inauguramosen este
encuentro una gran tareapolítica para las nuevasgenera
ciones: la de restituiral Mediterráneosu unidad...Barcelona
debe ser el iniciode unprocesoque, desdeel respetode las
tradiciones de este mar nuestro, sea capaz de crear un
nuevo querery ser mediterráneos...
(Palabras de S. M. El Rey en la ConferenciaEuromedi
terránea. Barcelona,Noviembre1995).
INTRODUCCIÓN
El Mediterráneoconfigura“unaregiónestratégica”de primeramagnitud
donde se sucedenlos riesgosy las amenazassin soluciónde continuidad.
En armoníacon los principiosde DerechoInternacionalactualesse pre
tenden resolvercasi siempre,mediantesolucionespacíficas.
En las márgenesdel Mediterráneose sucedeny acumulanfocosbelí
genos de sensibleimportancia:la problemáticaargelina,el enfrentamiento
árabe-israelí,el contenciosogreco-turco,el fundamentalismo
islámicoy las
continuas tensionesdel área balcánica.
El espacioeuromediterráneo,
cuya cooperacióny seguridadpropugna
tenazmente la Conferenciade Seguridady Cooperaciónen el Mediterrá
—
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neo (CSCM),órganodel que formanparte,entre otros, España,Franciae
Italia y los del Magreb,pretendenconseguirunas relacionesde coopera
ción, seguridady estabilidadrazonablesparatodos los paísesdel área y,
en particular,para los del Norte de Africa.
La OSCE en la cumbrecelebradaen Parísen 1990elaboróla “Carta
del mismo nombre”donde se pusode manifiestola necesidadde buscar
soluciones para mejorarlas relacionesNorte-Suren el área mediterránea
y mejorarla cooperaciónentre los paísesque la integran.
La expresadareuniónpropicióel deseo de promoverlas condiciones
adecuadas para lograrun desarrolloarmónicoy una diversificaciónde las
relaciones de los paísesMediterráneos,haciendolo posiblepara potenciar
la cooperaciónentre ellos con la finalidadde conseguirsu desarrolloeco
nómico y socialpara una mayorestabilidad.
Es a partirde la “Cartade París”cuandosurgeuna políticamediterránea
renovadaque fortalecelos mediosde cooperación,aumentandolos protoco
los financierosy aportandoun apoyoal procesode reformaseconómicas.
Esta nuevapolíticavigentedesde 1992 ha permitidoa la UE un neto
incrementode los recursosfinancierosy la aperturade nuevossectoresa
la cooperación,contribuyendoa la financiaciónde los sectoresde sanidad,
educación,vivienday otros de marcadocaráctersocial.
Es en esta fase cuando varios países europeosmediterráneoscomo
España, Francia,Italiay Portugalreflexionanprofundamenteen su política
hacia esta “área” suscitandouna “reunión de expertos”,conocidacomo
“reunión4+5”, integradapor los cuatropaíseseuropeosubicadosen el sur
de Europay los cincode Africadel Norte:Argelia,Libia,Marruecos,Mau
ritania y Túnez,con la finalidadde estudiarlas mejoresformasde coope
ración y con la decididavoluntadde potenciarlos aspectoscientíficos-téc
nicos y la “dimensiónmediterráneade la OSCE” con el ambicioso y
necesario objetivo de que “el foro mediterráneo”elabore el conceptode
seguridad como cauce para modular las tendencias conflictivasentre
ambas orillasdel Mediterráneo,perocon un tratamientoglobalde las rela
ciones entre los países del Surde Europay el Nortede Africa.
Este tratamientoglobal de los contenidos de las relaciones euro
norteafricanasdel Mediterráneo,MIICHELJOVERT(1), ministrode Asun
tos Exteriorescon el Presidentede FranciaGeorgesPompídou,lo analiza
(1)

JOBERT,M.: “L’aveuglement du monde occidental’, Paris
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1997.

desde el fondo de la relacióneconómicaEuropa-Magreb,señalandoque
“mientras no se establezca una estrategiaeuropea en el Magreb, las
migraciones seguirán”. Para este político francés la modernizacióndel
MediterráneoSur pasaa travésde una liberalizacióngradualque faciliteel
camino haciala globalizacíóny permitaun librecambio,recordandoél pro
yecto de monedacomúnadoptadopor la UE, aprobadoen Bruselasen las
reuniones de los días 2 y 3 de mayode 1998,que impusoun principiode
disciplina presupuestariay que ha permitidoconocerla veracidadde los
presupuestos,deuday déficitde cada Estado(2).
Este conceptode globalizaciónha encontradoapoyo suficientecon
perspectivas de futuro en la “AsociaciónEuromediterránea”,que se ha
configurado en torno a los ejes siguientes:
Diálogo políticoperiódico,encaminadoa la edificaciónde unazona
de paz y de estabilidad.
Cooperaciónfinancieray el establecimientoprogresivode una zona
de librecomercio.
Cooperacióneconómicay socialcomprensivade una ampliagama
de sectores.
—

—

—

El progresivoestablecimientode una zona de libre comercio entre
Europa y los paísesde la RiberaSur constituyeuna granayudaque debe
favorecer el desarrolloeconómicode los paísesdel Norte de Africa,corri
giendo la mayoríade los desequilibriosexistentes:económicos,demográ
ficos, socialesy coyunturales.Cuantomás intensosea el entramadoeco
nómico que una los paísesdel Nortey los del Sur del Mediterráneo,mayor
será la estabilidady seguridaddel área.
La lucha antiterroristatiene también un tratamientoglobalizadoy es
preocupación de los países del MediterráneoOccidental.En la primera
quincena del mesde marzode 1997,tuvo lugaren Parísla III Conferencia
de ministrosdel Interiordel MediterráneoOccidental,en la que participa
ron España, Francia, Italia, Portugal,Marruecos,Argelia y túnez cuyo
objetivo fue incrementarla coordinacióny la cooperaciónen materiade
lucha contra el terrorismo,la inmigraciónirregulary clandestinay la crimi
nalidad organizadaen todas sus formas,apareciendola guerracivil arge
lina como un “punto negro”en el fondode este proyecto.
La pretensiónde asociara los países del Magreba un proyectode
seguridad común para combatirla droga y el terrorismoislámicotiene a
(2)

VALCÁRCEL,D.: “Por una

nueva relación Europa-Magreb”,ABC 11 de febrero de 1997.
—
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Francia y a Españacomo valedoresprincipales,dado que el terrorismo
islámico y la drogase perciben,como grandesfocosde amenazase ines
tabilidades, tambiénen estosdos países.
La primeraConferenciase celebróen Túnez, en el mes de enerode
1995 basadaen la cooperaciónantiterrorista.La segunda,tuvo lugaren el
mes de abrilde 1996en Marruecos,dandocomoresultadola “Declaración
de Rabat”que contieneun esbozode cooperaciónregionalen materiade
lucha contra la drogay los estupefacientes.
Francia, con una poblaciónde alrededorde cinco millonesde árabes
musulmanesresidentesen su territorio,puso de manifiestoun gran interés
en relanzar y profundizarla cooperaciónantiterrorista.Por su parte, la
Europa del Sur y el Magrebcoincidenen dotarsede mediosde protección
policiales contra el riesgode explosionesde violenciaterrorista.
En el planode la culturatambiénse estádesplegandoactuacionesinte
grales. La ONUha promovidoun foro permanentede diálogoen Rabat,en
la segundaquincenadel mes de febrerode 1998,entre las tres religiones
monoteístas:Cristianismo,Islamy Judaísmo.
En la declaraciónfinal se pusode manifiestoque los participantescon
sideran “altamente deseable que los esfuerzos desplegados por la
UNESCO consiganmantenerun diálogo interrelígiososerio y constante
que se traduzcaen actividadesconcretas,dirigidasa enraizarla culturade
la paz, particularmenteen la educaciónde la juventud,y en la eliminación
de los perjuiciosdiscriminatorios”.
Muchos judíos de Israelson originariosde Marruecosy, en este país,
convive una pequeñaminoríajudía, que goza de la proteccióndel Rey
Hassán II. Participaronrepresentantesde la IglesiaCatólica,de la Orto
doxa y de la Anglicana,del dogmaIslámicoy de la CongregaciónJudía de
España y Portugal.
LA UNIÓNEUROPEAY EL MAGREB
Desde su creación,y tomandocomo referenciala normativadel Tra
tado de Roma, la UE siempreha tenidocomo objetivoentablarrelaciones
con sus vecinosmeridionales.Es en el año 1970cuandose estableceun
pertil de políticacomunitariadirigidaa los países del Sur y del Este del
Mediterráneo,que permiteentre los años 1975a 1979,elaboraruna serie
de acuerdos de asociacióno de cooperacióneconómicay financiera.
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Estos acuerdos,de duración indeterminadase refieren a concesiones
comerciales a favor de las exportacionesde productosmediterráneos
hacia el mercadocomunitarioy a la cooperacióneconómicay financiera,
cuyo componentefinancierotiene la finalidadde ayudara la ejecuciónde
acciones y programasde desarrollo.
Durante este período,que comprendedesdeel año 1978al año 1991,
se fijó unacantidadde 4.236,5millonesde ecus, repartidosentre 2.009,5
millones en fondos presupuestariosy 2.227 millonesen préstamosdel
Banco Europeode Inversiones.
Los paísesmediterráneossignatariosde acuerdospor la Unión Euro
pea son Portugal,España, Italia y Grecia,y Argelia, Libia, Marruecosy
Túnez, por la Unión del Magreb,destinatariosestos últimosde la política
mediterránea renovada,que constituyeel antecedentede la asociación
euromediterránea,aprobadaen noviembrede 1995en Barcelonadonde,
por primeravez, se reunieronla UF y el conjuntode sus sociosmediterrá
neos. A los citadospaísesse sumaronrepresentantesde Chipre,Egipto,
Israel, Jordania,Líbano,Siria,Turquíay la AutoridadPalestina.
Política MediterráneaRenovada
Es a partir del año 1990cuando se pretendeel fortalecimientode los
medios de cooperación,aumentandolos protocolosfinancierosde apoyo
al procesode reformaseconómicas,triplicandolos recursosfinancierosy
mediante la aperturade nuevossectoresde cooperación.
Esta acciónse centrabaen las siguientesfunciones(3):
Comercial,acelerandoel desarmearancelario.
Financiero, renovandolos protocolosfinancierosde los Acuerdos
para el período1991-96, y con nuevasdotaciones.
De cooperaciónhorizontal,apoyandola cooperaciónregionaly fac
tores comoel medioambiente.
Centrandola iniciativade ayudaal Magreben los tres paísesmás
importantes,Argelia,Marruecosy Túnez.
Formalizandonuevosacuerdosy compromisosde asistenciafinan
ciera.
Asistencia técnica.
Intensificandoel diálogosectorial,socialy cultural.

—
—

—

—

—

—
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(3) Prof. FERNÁDEZDÍAS, A.: La economíadel Magreby su relacióncon la CEE’, Madrid
1992.
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Durante el período1992-1996, se fija la cantidaden 2.375millonesde
ecus, de los cuales 1.075 consistieronen fondos presupuestariosy 1.300
millones en préstamosdel BancoEuropeode Inversiones.
Por primeravez, se institucionalizala cooperaciónregionalcon una
asignación de 1.800millonesde ecus,destinándose500 millonesal medio
ambiente, y poniéndoseen funcionamientoun conjuntode programasdes
centralizados.La UE se dirige de esta formadirectamentea las poblacio
nes, estimulandoel intercambioentre grupos singularesde la población
civil.
La AsociaciónEuromediterránea
La UE, en 1992y 1993,elaborapropuestassobreel futurode las rela
ciones con los paísesdel Magreby del Mashrek.La “AsociaciónEurome
diterránea”, propiciadapor el ParlamentoEuropeo,fue perfiladaen una
comunicaciónde la ComisiónEuropea,de octubrede 1994y concretada
en otra comunicacióndel año 1995.
Las conclusionesdel ConsejoEuropeode Cannes,en junio de 1995,
perfilaron su dimensióneconómica.Es en Barcelona,en la reuniónde los
días 26, 27 y 28 de noviembrede 1995,donde la AsociaciónEuromedite
rránea nace de una simpleconstatación:la riqueza por habitantees dos
veces superioren la UE que en los vecinosdel Sur,donde la mitad de la
población tiene menosde 20 años y vaga en el desempleosin perspecti
vas de horizontes,exceptolos del integrismoo la emigracióna Europa.De
este contexto surge la necesidadde que la UE se comprometacon la
modernizaciónde sus vecinosdel Sur.
El reto consisteen integrarpaulatinamentelas economíasde los veci
nos del Sur en las de la UE y en comprometera Europaen la moderniza
ción de sistemaseconómicostan peculiarescomo el marroquí,el egipcio
o el palestino.
Sin embargo,el objetivoa largoplazoes la seguridad,aunquela tarea
día a día sea la economía,cuyoobjetivoes crearuna zonade prosperidad
compartida,si biense es conscientede las dificultadesque puedeacarrear
la cuestiónde la deuda para el desarrolloeconómicode los paísesmedi
te rráneos.
Posteriormente,con motivodelviajedel Presidentede FranciaJacques
Chirac a Egiptoy Líbano,a principiosdel mesde abrilde 1996,con la legí
tima ambiciónde restablecerla tradicionalrelaciónque Franciaha mante
—
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nido históricamentecon los paísesdel PróximoOriente,en la conferencia
que pronuncióen la Universidadde El Cairo resaltó: los países euro
peos, despuésde haberdestruidoun muro al Este,tienen una obligación
de construirun puenteal Sur”.
“...

La posiciónsostenidapor el PresidenteChirac,en relacióncon la Aso
ciación Euromediterránea,
cuyo perfilquedó dibujadoen Barcelona,es la
de su potenciacióna travésde tres capítulosdiferentesy complementarios:
La paz entre todos los países participantes,acogidosa la buena
vecindad que proporcionasu participaciónen un foro común.
Resoluciónen comúnde los problemaspolíticos,culturalesy eco
nómicos, abiertosentre los interlocutoresde los dos lados de la
cuenca.
La proyectadaentidad euromediterráneaservirá al bloque de los
interlocutoresárabes,para resolveren sentidohorizontalsus pro
pias diferenciasy conseguirla unidad.
—
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Hemos de significarque las relacionesentre Europadel Sur y el África
del Nortese han ampliadodesdeel principiode las independenciasde los
países de esta última zona, con relacionesverticalesNorte-Surentre el
país colonizadory sus viejosdominios,sin que en ningúnmomento,hasta
ahora, existiera por ninguna de las partes la necesidadde aproximar
ambas orillas del Mediterráneopara lograr un espacio común donde
cimentar una doctrinaglobal,comose ha pretendidoen la reuniónde Bar
celona.
LA DECLARACIÓNDE BARCELONA
La importanciaestratégicadel Mediterráneo,y el convencimientode los
veintisiete estadosfirmantes—los quince miembrosde la UE y doce paí
ses del Sur y Estedel Mediterráneo—de tener que dar a susfuturasrela
ciones una nuevadimensión,basadaen una ampliacooperacióny solida
ridad, en armoníacon los lazos fundamentadosen la cercaníay en la
Historia, y que los nuevosproblemaspolíticos,económicosy socialesexis
tentes en ambasorillas,formanun desafíoque demandaun entoquecoor
dinado y globalen un marco multilateraly duraderodonde la paz, la es
tabilidad y la seguridaden la región,constituyaun bien común que sea
necesario fomentary reforzarcontinuamentecon todos los mediosdispo
nibles.
La actualestrategiaeuromediterránea
de la UE es un retoen el que las
expectativasson tan llamativascomo los peligrosa los que hay que hacer
-45-

frente. En esta direcciónse ha dicho: al proponerun acuerdode aso
ciación euromediterráneo,
la UEha asumidounas responsabilidades
polí
ticas y económicasconsiderables.Felizmente,la UE no es plenamente
consciente de las mismaspues, de lo contrario,podríaretrocederante la
inmensidadde la tarea...”(4).
“...

Los participantesen la ConferenciaEuromediterráneasentaronen la
“Declaración de Barcelona”, las bases de la cooperaciónmediante la
siguiente declaraciónde principios:
A) Democraciay derechoshumanos.
Desarrollarel Estadode Derechoy la democraciaen sus sistemas
políticos, reconociendoal mismotiempoel derechode cada uno de
ellos a elegir y a articularlibrementesus propiossistemaspolíticos,
socioculturales,económicosy judiciales.
Respetar los derechoshumanosy las libertadesfundamentalesy
garantizarel ejercicioefectivoy legítimode estosderechosy liberta
des, incluidasla libertadde expresión,la libertadde asociacióncon
fines pacíficosy la libertadde pensamiento,concienciay religión,a
título individualy entrelos miembrosdel mismogrupo,sin discrimina
ción algunapor motivosde raza,nacionalidad,lengua,religióno sexo.
Respetary garantizarel respetode la diversidady el pluralismoen
sus sociedades,fomentar la toleranciaentre los distintos grupos
que la componeny lucharcontra las manifestacionesde intoleran
cia, racismoy xenofobia.
—

—

—

B) Terrorismoy uso de la fuerza.
Respetarla igualdadde derechosde los pueblosy su derechoa la
autodeterminaciónactuandoen todo momentode conformidadcon
los propósitosy principiosde la Cartade las NacionesUnidasy con
las normasdel DerechoInternacional,incluidaslas relativasa la
integridad territorialde los Estados.
Abstenerse,con arregloa las normasde DerechoInternacional,de
cualquier intervencióndirectao indirectaen los asuntosinternosde
los demássocios.
Respetarla integridadterritorialy unidadde todoslos demássocios.
Resolversus diferenciaspor vía pacífica.No recurrira la amenaza
a la utilizaciónde la fuerza en contra de la integridadterritorialde
otros participantes,incluidala anexiónde los territoriosmediantela

—

—

—
—

(4)

EBERHARD RI-tEIN,

Director del Mediterráneoy Oriente Medio en la Comisión Europea.
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fuerza, y reafirmarel derechoa ejercerplenamentela soberaníapor
medios legítimos,con arreglo a la Carta de las NacionesUnidasy
el DerechoInternacional.
C) Preveniry lucharcontrael terrorismo.
Consolidarla cooperaciónpara preveniry combatirel terrorismo,en
particular mediantela ratificacióny aplicaciónde los instrurnentos
internacionalespor ellos suscritos.
Promover la seguridadregionalmediantela actuaciónentre otras,
la no-proliferación
de armasnucleares,químicasy biológicas,adhi
riéndose y ateniéndosea una combinaciónde regímenesde no
proliferación internacionalesy regionalesy de acuerdosde control
de armamentoy desarme, corno el TNP, y/o arreglos regionales
como los relativosa zonaslibresde armamentos,incluidossus regí
menes de verificación,así como medianteel respetode buenafe,
de sus compromisosen virtud de los conveniossobreel controlde
armamentos,desarmey no-proliferación.Las partesse esforzarán
por lograruna zonade OrienteMedio,recíprocay eficazmenteven
ficable, librede armasde destrucciónmasiva,nuclearesquímicasy
biológicasy de sus sistemasvectores.
Además, las partes estudiaránmedidaspracticaspara prevenirla
proliferaciónde armasnucleares,químicasy biológicas,así comola
acumulaciónexcesivade armasconvencionales,así como la posi
bilidad a largoplazo,de instaurarun PactoMediterráneopara crear
un espaciode paz y estabilidad.

—

—
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D) Desarrolloeconómicoy deuda.
Los participantesdestacanla importanciaque atribuyena un desa
rrollo socioeconómicosostenibley equilibrado,con el fin de alcan
zar su objetivode crear una zona de prosperidadcompartida.Los
asociados reconocenlas dificultadesque puede acarrearla cues
tión de la deuda para el desarrolloeconómicode los países medi
terráneos. Dada la importanciade sus relaciones,acuerdanconti
nuar los debatessobrela materiacon el fin de lograravancesen los
toros competentes.
Los participantesse fijaronlos siguientesobjetivosa largoplazoen
relación con estaárea: aumentarel ritmode desarrollosocioeconó
mico sostenible;mejorarlas condicionesde vida de sus poblacio
nes, y aumentarel nivel de empleo y reducirlas disparidadesde
desarrollo en la regióneuromediterránea,
fomentarla cooperación
y la integraciónregionales

—

—
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E) Zona de librecomercio.
Se crearáa travésde los acuerdoseuromediterráneos
y de los acuer
dos de libre comercioentre los socios de la UE. Las partes han fijado el
año 2010como objetivopara el establecimientogradualde estazona,que
abarcará la mayoría de los intercambios,respetandolas obligaciones
impuestas por la OMC.
A efectosdel desarrollogradualdel librecomercioen esta zona,se fija
ron los siguientesacuerdos:
Eliminar progresivamentelas barrerasarancelariasy no arancela
rias al comerciode productoselaborados.
Fijar calendariosque se negociaránentre los socios, teniendoen
cuenta los flujoscomerciales,en la medidaque lo permitanlas dis
tintas políticasagrariaspartiendode las negociacionesdel GATT.Se
liberalizara progresivamenteel comercio de productos agrarios
mediante un régimende accesopreferenterecíprocoentrelas partes.
Liberalizarprogresivamente,teniendoen cuentael acuerdoGATT
los intercambiosen el sectorservicios,incluidoel derechode esta
blecimiento.
Facilitar la progresiva creación de esta zona de libre comercio
mediante el desarrollode políticasfundadasen los principiosde la
economía de mercadoy en la integraciónde sus economías,dando
prioridad a la promocióny desarrollodel sectorprivado.
Fomentar el desarrollo económicobasado en el ahorro interno,
base de la inversión,como por las inversionesextranjerasdirectas
así como el apoyotécnicoa las PYMES
Reconocerel papelclavede la mujeren el desarrolloy fomentarsu
participaciónen la vidaeconómicay socialen la creaciónde empleo.
—

—

—

—

—

—

F) Proteccióndel MedioAmbiente:
Conciliar el desarrollo económico con la protección del medio
ambiente.
Integrar los problemasmedioambientales
en los aspectospertinen
tes de la políticaeconómica.
Mitigar las consecuenciasnegativaspara el medio ambienteque
pudiera producirel desarrolloeconómico
Fijar un programade accionesprioritariasa corto y medio plazo,
incluida la luchacontra la desertización.
Establecerun apoyotécnicoy financieropara el desarrollode estas
acciones.

—

—

—

—

—
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G) Ayuda Financiera.
El ConsejoEuropeocelebradoen Cannesen el año 1995acordódes
tinar su apoyo financiero para los objetivos señalados anteriormente
mediante créditos por valor de 4.685 millones de ecus para el período
1995-1999 en formade fondospresupuestarioscomunitariosdisponibles,
A esteapoyohay que añadirel facilitadopor el BEl en formade préstamos
por un importemayor,así como las contribucionesfinancierasbilaterales
de los Estadosmiembros.
H) DiferenciasCulturales.
Se pusode manifiestoel reconocimientode las tradicionesde culturay
de civilizaciónde todo el Mediterráneo,el necesariodiálogoentre estas
culturas y los intercambioshumanos,científicosy tecnológicosconstituyen
un factor esencialpara el acercamientoy la comprensiónentre sus pue
blos.
Se hizoinflexiónen la importanciaque los mediosde comunicaciónhan
de jugar parala comprensiónacordándoseestablecery fortalecerlos ins
trumentos necesariospara una cooperacióndescentralizadaque facilite
los intercambiosentre los agentesdel desarrolloen el marcode las legis
laciones nacionales:
Los responsablesde la sociedadcivil y política.
El mundoculturaly religioso.
Las universidades,la investigación,los mediosde comunicación,
las asociaciones,los sindicatosy la empresapúblicay privada.
—
—

—

Se reconocióla actualevolucióndemográficaque representaun desa
fío de primerordenal que hay que hacerfrentecon políticasque faciliten
su despegueeconómico.
1) InmigraciónIlegal.
Se acordóaumentarla cooperaciónpara reducirlas opresionesmigra
torias fomentandoprogramasde formaciónprofesionaly de ayuda de
creación de empleo, comprometiéndosea garantizar la protecciónde
todos los derechosque la legislaciónvigentereconocea los emigrantes
que residenlegalmenteen sus respectivosterritorios.
La AsociaciónEuromediterránea
sale potenciadade la Conferenciade
Barcelona estableciéndoseuna nuevaformade cooperacióneconómica,
política y social,así como un programade accionesconcretasque han
sido tratadasdetalladamente.
—
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Todos los que asistierona la citadaConferencia,tantolos Quincede la
UE, como los Doce del MediterráneoMeridionaly Orientalfueron cons
cientes de las dificultadesexistentespara alcanzarsus objetivosy coinci
dían en la necesidadde superarnumerosasdificultadesparaconseguirun
espacio comúnde paz y estabilidad.
Parece necesariomanifestarque el reto de Barcelonaha permitidoa la
UE superar,graciasa España,Franciae Italia, la indiferenciaque existía
hasta entoncesen el tratamientode la problemáticade su frontera Sur,
exponiendo en aquel foro la primeramanifestaciónconcretade una polí
tica Euromediterránea
global.
PROGRAMASMED(5).
Estos programasponen directamenteen contactoa los agenteseco
nómicos y a los animadoresde la sociedadcivil de los paísesde la UE y
de los socios mediterráneos.Su finalidades fomentar los contactos,la
comprensión y los intercambiosde conocimientosespecializadosy de
experiencia entre personas,gruposy organizacionese institucionesde
ambas riberasdel Mediterráneo.Existenlos siguientesprogramas:
MED-CAMPUS,pretendeaproximarentre sí a las universidadesy
a otros centros de enseñanzasuperior de ambas riberasfomen
tando los intercambios.
MED-URBS,parala cooperación
y losvínculosentrelos municipiosde
los paísesde las riberasnortey surdel Mediterráneo,
con la finalidad
de contribuira la calidadde vida de las poblaciones.
Se hanseleccio
nado 48 redesque engloban275colectividades
locales.Desde1997,
este programacomprendetambiénel programaMED-MIGRACION.
MED-MEDIA,fomentala creaciónde redesque vinculana los pro
fesionales de los medios de comunicaciónpara el perfecciona
miento de los conocimientosespecializadosy aumentarlas transfe
rencias de los mismoy los intercambiosde experiencias.En el año
1995 se seleccionaron48 proyectos,en los que participan206
organismosdedicadosa los mediosde comunicación.
—

—

—

Continuidadde la Conferencia
Todos los participantesestimaronque la Conferenciade Barcelonaha
sentado las basesde un procesoabiertoy destinadoa desarrollarseratifi
(5) “La UniónEuropeay sus SociosMediterráneos”.
Oficinade Publicaciones
Oficialesde las
ComunidadesEuropeas.Luxemburgo,1997.
—

50

—

cando su voluntadde estableceruna estrechacolaboraciónbasadaen los
principios y objetivosque han sido consignadosfijándoseun programade
trabajo conjunto.
CUMBRE DE MALTA
En armoníacon los criterios de continuidadde la ConferenciaEuromediterránea en su reunión de Barcelona,a mediadosdel mes de abril
de 1997se celebróuna Cumbreen Malta,con la finalidadespecialmente
de elaborar una“Carta para la Paz y la Estabilidad”que contenga meca
nismos de prevenciónde crisis, desarme y lucha contra el terrorismo.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, del Magreb y Oriente
Medio pretendenreforzarla dimensiónpolíticay de seguridadde la Con
ferencia, con un ambiciosoproyectoque busca un equivalenteeurome
diterráneo de lo que fue la Conferenciade Helsinki que abrió paso a la
OSCE.
Esta Cumbre,como consecuenciadel deterioroque sufría el proceso
de paz en OrienteMedio, los paísesárabesdecidieronmantenerla reu
nión, acordándoseque .las incidenciasque sufre el procesode paz no
contaminenla Euromediterránea,
de acuerdocon lo previstoen Barcelona,
ésta quedacomo un foro en el que siempretodos puedanreunirse...”.
“. .

Esta Asociación Euromediterráneatiene una dimensiónpragmática,
favorece intercambioscomercialese inversioneslo que ayuda a que se
salve de la “crisis”de la paz.Se pretendeencontrarhaciael año 2010un
espacio económicocomúnque normalicelas reglasy estándarcomercia
les para potenciarla cooperacióneconómicahorizontalentre los propios
países del Magreby OrienteMedio.
REUNIÓN DE PRESIDENTESPARLAMENTARIOS
EUROPEOS
En la primeraquincenadel mesde abrilde 1997tuvo lugaren Atenas,
y dentrodel marcode la Conferenciade Barcelona,una reuniónde Presi
dentes de Parlamentosde países mediterráneos,manifestandoel presi
dente del Parlamentogriego Sr. Kaklamanisque la reuniónhabíafortale
cido la cooperaciónentre los parlamentosmediterráneos.
Se recogió la invitaciónespañolade celebrar la próxima reuniónen
Madrid en 1998, a la que quedaroninvitadosa participarlos presidentes
de cámaraslegislativasde la UE, junto con los de los restantespaíses
mediterráneosy el Presidentedel ParlamentoEuropeo.
—
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El Presidentedel Parlamentoespañoldestacóla importanciadel diá
logo mediterráneoy su compromisocon una serie de principiosde paz,
dignidad del hombre,pluralismopolíticoy tolerancia,añadiendoque se ha
institucionalizado,en Atenas,el diálogomediterráneo.
Por su parte, el Presidentedel Senado españoldenominó“identidad
mediterránea”a los rasgoscoincidentesde los distintospaísesparticipan
tes, rasgofundamentalpara poder desarrollarun espíritude colaboración
y entendimiento.
V FOROMEDITERRÁNEO
Se celebróen Palmade Mallorcael 20 de abrilde 1998en el que par
ticiparon delegadosde once paíseseuropeosy, entre éstos, representan
tes de España,Italia,Francia,Greciay Portugaly delegadosde paísesdel
Norte de Africa,de Argelia,Marruecos,Túnez,Turquíay Malta.
La reuniónfue abiertapor el Ministrode AsuntosExterioresde España,
quién destacóque mientrasexistanen el Mediterráneoconflictoso facto
res de tensión,como los de OrienteMedio,“las aspiracionescomunesde
seguridad y estabilidadno podránadquirirla globalidady concreciónque
pretendemos...”.
Las conclusionesformuladasen este Fororeafirmanla condenade los
actos terroristasy se propusoel intercambiode informaciónsobretan deli
cado tema y el refuerzode la cooperaciónjudicial.
IV CUMBREHISPANO-MARROQUÍ
La reunióntuvo lugaren Rabatlos días26 y 27 de abrilde 1998siendo
coopresididapor el recientementenombradoPrimerMinistroMarroquí,el
socialista AbderramanYusufi,opositoral Rey HasanII, y por el Presidente
del Gobiernode España.
Se puso de manifiestoel interés del nuevoJefe del ejecutivomarro
quí de lograr que España tomara concienciadel cambioproducidoen
su país...”siendo su propósito que las relacionescon Españamejora
ran aun más,proponiéndosetrabajarpara que la UE dé pruebasde com
prensión hacia los productosagrícolas marroquíespor ser una de sus
principales riquezas y dan trabajo a muchosmiles de personas,por lo
que tiene el convencimientode que Españasiente la necesidadde apo
yar a Marruecos...”.
“...

“...

—
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Marruecos reiteraque deseaun acuerdodistintoal actual y por parte
española se quiere abordarel tema con tiemposuficientepara evitar,res
pecto de la pesca,un nuevoconflictoofreciendoMarruecostodo el apoyo
para que se puedan llevar a efecto las reformaseconómicasy políticas
puestas en marcha.
Por otra parte, Españadestacósu respaldoal nuevoGobiernomarro
quí señalandoque, medianteun mecanismoiniciadohace 16 meses,parte
de la deuda marroquíva convirtiéndoseen inversiones,en infraestruc
turas, aliviándosela deuda de 11.000millonesque Marruecostenía con
España. Las inversionesespañolasen Marruecosascienden4.000 millo
nes de pesetasanuales.Las grandesempresasespañolasno acabande
realizar mayoresinversionesen aquel país.
El asuntomásimportantede la Cumbrefue el acuerdopara mejorarlas
condiciones de interconexióneléctrica,por la que Marruecospodrá con
tratar la electricidaden el mercadoespañolcon el productorque más le
convenga, de maneraque el cable submarinoque une a los dos países
pueda llegar a suministrarmás del diez por ciento del actual consumo
marroquí.
Por su parte,Españaproponela construcciónde unacentraltérmicaen
Tánger, unidaa la expresadainterconexióny alimentadapor el gas arge
lino que atraviesael país en direccióna Españay, en general,el respaldo
que Españaofrecea Marruecosy en cuyo desarrolloesperapodercontri
buir a partir del ingresode Españaen el “Comitédel Euro”.
También se abordó por las dos partes el referéndumde autodetermi
nación en el SaharaOccidental.El Presidentedel Gobiernode España
manifestó ante el PrimerMinistromarroquíla voluntaddel ejecutivoespa
ñol de manteneruna estrictaneutralidadsobrela consultaque determinará
el futuro de la antigua coloniaespañola,siempreque no continúenplan
teándose las reivindicacionesmarroquíessobre territoriosespañoles,en
cuya reclamaciónMarruecosno ha encontradoningúnapoyoen la comu
nidad internacional.
España obtuvola promesadel PrimerMinistromarroquíque al finalizar
el actualacuerdopesqueroentre Marruecosy la UE se buscaránnuevas
fórmulas, abriéndose una esperanzapara la continuidad de barcos y
empresas españolasen aquel país, habidacuentaque Españaes el pri
mer interesadoen garantizarla estabilidadglobalde la políticade Marrue
cos.
—
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Yusufi, con 74 años, es el primersecretariode la Unión Socialistade
las FuerzasPopulares(USFP).Tieneel retode mantenerla cohesiónen
su propiopartidoy en el seno de la “KutIal”(coaliciónopositora);los parti
dos políticosde centroy derechaque suman197escaños,frentea los 102
de la “Kutla”,han aceptadorigurosamentelas instruccionesdel Rey.
La conclusiónde la IV CumbreHispano-Marroquí
es que el Gobierno
de Españaha sido el primeroen visitar Marruecosdesdeel cambioque se
ha producido,lo que ha permitidoal PrimerMinistromarroquíaprovechar
una oportunidadparaexhibir una “flexibilidad”que habíadesaparecidoen
la etapafinal de la anteriorJefaturadel Gobierno.
Lo anterior,ha servidopara fortalecerlos lazos con un país vecinoen
el que se hanproducidocambiosestimablesy con el queEspañaestácon
denada a entenderse,y Marruecossabe que con quién tiene que enten
derse es con España,aunquealgunode los vecinosde ambospaísespre
senciara con recelola excelenterelaciónentre ambosladosdel Estrecho
de Gibraltar.
II CUMBREBILATERALDE ALTONIVELTÚNEZ-ESPAÑA
El PrimerMinistrotunecinoy el PresidentedelGobiernode Españainau
guraron, el 9 de mayode 1998enTúnez,la II ReuniónBilateralde AltoNivel,
con la finalidadde reforzarel “diálogoeuromediterráneo”
y facilitarla pre
sencia comerciale inversorade Españaen sectoresestratégicosde Túnez.
Túnez fue el primer país de la ribera del Mediterráneoen firmar un
acuerdo de asociacióncon la UE en julio de 1995,que prevéel estableci
miento gradualde una zona de libre comerciopara los productosindus
triales en un plazode doce años. Actualmentela UE absorbeel 78,7 por
ciento de las exportacionestunecinasy el 72,3 por ciento de las importa
ciones de ese país.
España tiene comprometidacon Túnez una líneade créditode 21.800
millones de pesetasy existen21 proyectosde inversiónespañolesvalora
dos en 2.000 millonesde pesetas.Españarealiza en Túnez la construc
ción del EstadioOlímpicode Rades,la presade Sidi-Aích,varias plantas
desaladoras, el transvase del río Bárbara, etc.. Túnez desempeñaun
papel fundamentalen la zonadel Mediterráneoen lo que se refiereal con
trol de la expansióndel fundamentalismoy cooperandoen estaactividad,
con Egiptoy Libia.
—
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El PrimerMinistrotunecinodestacóque Españaes el cuarto país pro
veedor de Túnez y su quinto cliente; significandoel papel jugado por
España en la construccióndel espacio“euromediterráneo”
desde la cele
bración de la Conferenciade Barcelona.
En materiade medioambientese acordóque Españaenvíeexpertosa
Túnez para elaborar proyectossobre gestión y tratamientosde aguas,
desalación, desertizacióny tratamientosde residuos.
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CAPÍTULOTERCERO
LA COYUNTURA ECONÓMICA

LA COYUNTURAECONÓMICA(1)

Por ANGELLuis LÓPEZROA
INTRODUCCIÓN
El trabajoque se presentatrata de sistematizary resumirlos puntos
mas característicosde la situacióncoyunturalde las Economíasdel Norte
de Africa (ENA en adelante). Este intento de análisis a corto plazo de
dichas economíastropiezacon diversasdificultadesque convienetener en
cuenta a efectosde sacar conclusiones.
El problemafundamentalparapresentarun análisisa cortoplazode
las ENAes la extremadamenteprecariainformaciónestadística,y,
dentro de la disponiblela, a veces,escasacredibilidadque ofrecen
las cifras. El periodoque se consideraabarca,por términomedio,
el comprendidoentre 1991y la actualidad,en el bienentendidoque
el análisisquedacondicionadopor lo señaladoanteriormente.
Una segunda dificultad es la derivada de la heterogeneidadde
estas economías,diversidadque pasa desde las distintasdensi
dades de poblacióna las diferentesbasesque soportanlos apara
tos productivos,pasando por las particularestensiones sociopolíticas que caracterizana cada uno de los sistemasy que,
En consecuencia,hacenque las políticascoyunturales(y de creci
miento a medioy largo plazo)de las respectivasautoridadeseco
nómicas sean específicasy, casi en absoluto,convergentes.
—
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—

(1) Agradezcoa LuisCasado,GabrielJ. GarcíaRodríguezy UsamaZenatylas facilidades
dadas.
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Estas razonesson las que aconsejanque el análisisse presentedife
renciado por países.
ARGELIA

Es unaeconomíaque está marcadapor los gravesproblemasde segu
ridad que se iniciarontras la no aplicaciónde los resultadoselectorales
que dieron una victoriaal FIS (FrenteIslámicode Salvación)(2). Esto ha
condicionado fuertementetanto las aplicacionesde reformas políticas
—que van muy lentas—como la mejorade los resultadosde las políticas
económicas, especialmentede crecimiento,que chocan con el retrai
miento de la inversión extranjera.Adicionalmentelas expectativasde
mejora políticase ven frenadasen un sistemaen el que la democraciaes
sólo aparente.
Con todo, la evoluciónrecientede los agregadosmacroeconómicos
se
sintetiza en un crecimientodel PIB, en términosreales,en torno al 1,3%
en 1997.
La economíaargelinase ha sumidoen una desaceleraciónimportante
—hasta el 1,3%en 1997—especialmentetras los crecimientosde 1995y
1996 que registrarontasascercanasal 4%. Un análisisde esta evolución
puede verse:
A) Desdeel lado de la demandaagregada
El crecimientoeconómicofue debidoa la inversiónbrutaen capitalfijo
y al incrementode las exportaciones;pero hanminoradosubstancialmente
su presiónpositiva.
El consumo(que representacasi un 65% del PIB) habíaregistradoen
los últimosaños mejoríasmodestaspero suficientescomo para cortarla
tendencia negativaque se manifestabadesdefinalesde los 80: esas mejo
rías se han estancado.
La inversiónprivadahabíavenido manifestándosepujanteen la cons
trucción de vivienda. Fueronmedidasde políticaeconómica,que favore
cieron la liberalizacióndel sueloy la disponibilidadde materialesde cons
trucción, las queactuaron,principalmente,como activadoras.Pero en este
(2) En diciembre de 1991 el FIS ganó la primera vuelta de las elecciones legislativas—pre
viamente había ganado en el 90 las elecciones locales— pero antes de la segunda
vuelta, en enero de 1992, se produjo un golpe de estado, se cancelaron las elecciones
previstas y se declaró el estado de emergencia.
—
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sector (construcción),dondecasi el 20% es autoconstrucción,la caída de
las rentasde las economíasdomésticasy la elevaciónde los preciosde
las materiasprimas incidieronnegativamenteen los últimos meses.Adi
cionalmente,las tensionessociopolíticashanprovocadoen buenamedida
el retrocesode las expectativasde inversiónprivada.
Por su parte, la inversiónpúblicapudo, difícilmente,compensareste
retroceso. Es una inversiónrelativamenteestable especialmenteen los
sectores de hidrocarburos,electricidad,distribuciónde gas y petroquímica.
Además, la canalizaciónde inversionesvía empresas públicas ha
seguido tropezandocon las dificultadesderivadasde la situación socio
política: son inversionesque,
a) estánviendoreducidospaulatinamentesus volúmenes,
b)
lastradicionalesfuentesde financiaciónse van limitando,
c) aumentanlos costesde las mismas,y
d)
no se despeja el horizonteque afecta al desarrollodel sector
público.
Por parte del sectorexterior,el saldodel mismoes prácticamenteirre
levante en términosde PIB.Los últimosaños ha pasadoa ser muy ligera
mente negativorespectoa los bajos nivelespositivosprecedentes.Este
plausible nivel de coberturadenuncia,empero,su punto débil en la fuerte
dependenciaque las exportacionestotalestienenrespectoa los productos
derivados de hidrocarburos.
B) Sectorialmente,desdeel ladode la oferta
La cifra de 1997 del crecimientodel PIB viene explicada,principal
mente, por el cese del impulsode dos sectoresque en los últimosaños
habían tenidocomportamientosmuy dinámicos:la producciónno petrolí
fera y la agricultura,que compensabanla crisis del sector industrialy el
casi nulocrecimientodel sectorservicios.
Es en el sectorde hidrocarburos—que supone casi el 30% del PIB—
sobre el que pivota gran parte de la economía.Sus crecimientos,en los
últimos años, han sido importantes(por encimadeI 5%) pero inferioresa
las previsionesoficiales.Han influidoen ello el descensode las exporta
ciones y la caída de la demandainterna.Con todo, la fuerte dependencia
de la economíaargelinade estesector la hace especialmentevulnerable,
sobre todo cuandosu pesosobreel total de exportacioneses de más del
90 por ciento.
—
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La demandamundialestá muydiversificada,los preciosde la mayoría
de estasmateriasprimassiguenen nivelesbajos—casiequivalentesa los
de hace quinceaños—y, por añadidura,las diversificaciones,que la pro
pia economíaargelinapodría asumirbajo la forma de produccionescon
mayores valoresañadidos,se encuentran“hibernadas”.No obstante,las
programacionesde las autoridadeseconómicasa medioplazocontemplan
el desarrollode nuevas concesionessobre yacimientos recientemente
descubiertosy ampliacionesde la producción(casi todo ello a compañías
extranjeras).
En cuantoa la producciónagrícola—con un peso sobreel PIB cercano
al 10%—variosfactoresaunaronsus efectosbeneficiosos:
a) en primerlugarla persistenciade buenascondicionesclimáticas,
b) los notablesresultadosde las cosechasde cereales,
c) la influenciade medidasde políticaeconómicarelativasa
sostener una produccióngarantizada,y a
la liberalizacióndel preciodel cereal.
*

*

En este sentido,la políticaagrícolay de infraestructurasse está orien
tando a conseguirunosmayoresnivelesde autosuficienciaalimentariay a
mejorar los sistemasde abastecimiento(presasincluidas)y regadíospara
reducir los efectos de las sequías (ademásde amplios programasde
reforestaciones).
El sector industrial,en su conjunto,ha registradoun fuerte retroceso.
La proliferaciónde empresascon dificultadesfinancierasunido a la debili
dad de la demanda,ha llevadoal sectora unascaídas importantesen los
dos últimosaños.
En este panoramaempiezaa destacarel deteriorodel ya quebrantado
tejido empresarialdonde los problemasde gestióninterna se unen a la
reducciónde los mercadostradicionales.El declivemásimportantese está
registrando en las industriasmecánicasy metalúrgicas,químicas,fertili
zantes y textiles.
Un puntoparticular—por el peso específicoquetienenen la economía
de Argelia—es el relativoal empeoramientode las cuentasde resultados
de las empresaspúblicas:en esta evoluciónhan influidolas elevaciones
del tipo de cambioque ha afectadoa la deudaexterna,el incrementode la
morosidad y los fallidos,los aumentosde los tipos de interésy la acumu
lación progresivade stocks. El resultadoson empresascon fuertes pro
blemas de financiación,en general,y de tesorería,en particular.
—
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Por partedel.sectorservicios—querepresentaun 40%del PIB—suevo
lución recientees ligeramentecrecientepero,en modoalguno,incorporaun
dinamismocorrespondiente
a su pesoen el conjuntode la economía.
C) Desdela aplicaciónde políticaseconómicasespecíficas
—

—

La política monetaria es permisivamenteexpansiva con notable
incidencia de la monetizaciónderivada,en parte, de los ingresos
por exportaciones.
En la expansiónmonetariaha influidoel fuerte incrementodé los
créditos de la economía,inducidopor las cargasfinancierasy los
altos descubiertosde las empresaspúblicas.
Con todo, cabe hablar de ciertos progresosen la contenciónde la
inflación comoconsecuenciade la rigurosagestiónde la demanda,
por un lado,y la políticade óontrolde rentasy el tipo de cambiodel
dinar, por otro (3).
Un buen indicadorde la orientaciónde la políticamonetariapuede
verse en la evoluciónde los tiposde interés.La políticade rebajadel
tipo de interésempezóen 1995con descensosdel preciodel dinero,
secuenciaque ha sido seguidapor los intermediariosbancarios.
Por lo que respectaa la políticacambiariahay que destacarqueel
dinar no es todavíacompletamenteconvertible.El objetivoprimero
de la intervencióndel BancoCentrales evitar fuertesfluctuaciones
del tipo de cambiode las divisas.Trata de mantenerlodentrode un
marco “relativamenteflexible”,de formaque, en su relacióncon el
dólar USA, reflejauna depreciaciónpaulatinaen los últimosaños
que facilitan el sostenimientode gananciasen la competitividad
mientras que la inflaciónse reduce.
Una nota a subrayar:el reforzamientodel sistemabancario,la con
gelación del créditoa lasempresaspúblicasy la creaciónde un mer
cado de valores reducido—pero alentadorde transaccionesmas
numerosasy abiertas—permiteabrigaresperanzasrespectoal ini
cio de unamodernizaciónen la operativadel sistemafinanciero.
Por lo quea la políticafiscal se refierehay que subrayarque el sis
tema fiscal argelinotiene un escasonivel de desarrolloy está muy
condicionado por el pago de la deuda (carga de intereses)y los
ingresos por hidrocarburos.Hay intentos de reformar el sistema

(3) Se han llevado,paralelamente,
reformasestructuralesde la economíaque han ayudado
a mejorarla oferta.Conalgunasexcepcionespuntuales,lospreciosinterioresse hanlibe
ralizadoy lossubsidiosalimentariosgeneralizados
eliminados.
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para lograruna mayoreficaciade la políticafiscal y, en estesentido,
las autoridadestratande:
mejorar la recaudacióncon el reforzamientode los impuestos
indirectos,
perseveraren la disciplinapresupuestaria,
aplicar más austeridady eficienciaen el gasto público,y
compensar,los incrementosresultantesde la cargade la deuda
y el crecimientode los gastos sociales.
*

*
*
*

Puntos de especialrelevanciapara Argelia
Además de la extremadamentecomplicadasituaciónpolítica,que con
diciona fuertementelos comportamientos
socialesy las expectativaseco
nómicas, cabe citar:
un elevadopotencialagrícola,
la existenciade un considerablenivelde infrautilizaciónde la capa
cidad de producciónindustrial,
la alta tasa de desempleoque será uno de los problemasmasgra
ves en el cortoy medioplazo
es previsibleuna aceleraciónde las reformasestructuralese insti
tucionales para estimularel desarrollodel sectorprivado(liberaliza
ción de la economía),
en ese sentido, la orientaciónde la políticaeconómicaserá la de
favorecer la liquidaciónde las empresaspúblicasinviablesy la pri
vatización de las grandesempresaspúblicas,
dentro de las transformaciones
en los sectoresprodúctivos,es previ
sible un desarrollode las exportacionesno petrolíferascomo conse
cuenciade la liberalización
de la economía,consecuencia
de políticas
económicassectorialescombinadascon unapolíticadel tipo de cam
bio orientadaa lograrmayoresnivelesde competitividad,
Argelia es un deudorneto.Su alto nivelde deuday la cargade intere
ses presionarán,
todavía,sobrelos esfuerzosde mejoraeconómica.
—
—

—

—

—

—
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LIBIA
La economíade Libiaestáfuertementecondicionada,desde1992,por
las sancionesimpuestaspor la ONU (4).
(4) Sancionesimpuestasal régimendel CoronelGadafiporsu negativaa entregara lasauto
ridades internacionales
a los libiossospechososde hacerestallarun aviónde la Pan
America sobrela ciudadescocesade Lockerbie.
—
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Posteriormente,en 1993, el Consejo de Seguridadde las Naciones
Unidas adoptóla resoluciónn2 883 haciendouna llamadaa los estados
miembros para congelarlos fondos y los recursosfinancieroslibios con
efectos desde el 1 de diciembre. Estas eran sobrevenidasa las del
gobierno norteamericanoque ya habíaimpuestosancioneseconómicasy
comercialescontra el gobiernode Libia en 1986(5) (6).

•

Todo ello lleva a que, a pesarde ser Libia el mayorproductorde petró
leo del norte de Africay el más importantesuministradorpara los países
europeos (destinosque tienenventajatantoen tiempocomoen costes)la
economía registrebajastasasde crecimiento.
El PIB de Libia ha crecidoen 1997 un 2,6% (2% en 1996),tasa muy
lejana a la de los años 90 y 91(8,2% y 12,0%respectivamente);la lasa
promedio de los años80 fue del —2,3%y duranteel periodo1992/95se ha
registrado una profunday continuadarecesión.
A pesarde la escasezde datos oficiales,de las informacionesdisponi
bles se puedeentresacar:
A) Porel ladode la demanda;
El consumoprivadorepresentaen torno al 50%del PIB y la formación
bruta de capitalfijo algo mas del 10% siendola demandaexterna(expor
taciones) quien condiciona,en mayormedida,los movimientosdel PIB; y
en ella, influyen considerablementetanto las cantidades demandadas
como, especialmente,la evoluciónde los preciosinternacionales.
B) Porel lado de la oferta;
Es el sector de hidrocarburos,(extraccióny derivados)el que repre
senta el motorde la economía.Más del 95% de las exportacionesproce
den de este sector.A pesar de las sanciones,la industriapetrolíferaen
(5) Una violaciónde lassancionesadoptadaspor las NacionesUnidaso los EEUUpodrían
tener gravesconsecuencias,
ya que las penalizaciones
por violar lassancionesnortea
mericanascontraLibiaincluyengrandesmultase inclusoprisiónindividualparalosdirec
tivos de las empresasque lasviolen.
(6) Las
sanciones
impuestas
por lasy Naciones
son:de los EstadosUnidosdondeel
Todas
las cuentas
bancarias
cualquierUnidas
propiedad
gobiernode Libiatengaalgúninteréssoncongeladas.
Cualquiertransferenciadesdeesascuentasestáprohibida.
CLialquier
movimiento
defondosen o a travésde EstadosUnidoscon loscorrespondien
tes bancosamericanos
dondeLibiatengainteresesdirectoso indirectosestánprohibidos.
Existen severasrestriccionesen cuantoa dar facilidadesfinancierasal gobiérnode
Libia.
*

*
*

*
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Libia permanecemuy activa. De acuerdo con las fuentes oficiales,las
reservas corrientesse estimanen 50 mil millonesde barrilesde crudoy 14
billones de m3de gas natural.
Sin embargo,las sancionestienen un gran impacto en la economía,
porque los ingresosde petróleode Libiason esencialespara generarsufi
cientes divisasparafinanciarvitalesimportacionesde alimentos,bienesde
consumo y equipospara la industriapetrolera,así como para los proyec
tos de desarrollo.
En estesentido,Libia ha emprendidoun programaparaatraer inverso
res para la explotacióny producciónde petróleoa través de nuevoscen
tros en aguas territorialesy yacimientosde gas que se han descubierto
recientemente(7).
Las exportacioneslibias floreceríanrápidamentesi las reservasde
petróleo fueranexplotadas.Estimacionesrecientessugierenque, incorpo
rada la inversiónextranjera,la produccióncorrientede Libia (que es 1,4
millones de barrilespor día) podríaser fácilmenteduplicada.
C) Desde la aplicaciónde políticas económicasespecíficas.Política
monetaria
Una economíasometidaa tanfuertesrestriccionesexternassueleaflo
rar sustensiones,entre otrasvariables,en los índicesde precios.La infla
ción libia se situó,en 1997,en el 6%, ciframínimaen un procesode desa
celeración inflacionistaque vienedesde 1993, que alcanzó el 23% anual
(la mediade la décadade los 80 fue del 7,7%).
Los escasosdatos disponiblessobre el comportamientode las magni
tudes monetarias(Ml y M2, y la evolucióndel crédito interno)permiten
aceptar la hipótesisde la aplicaciónde una políticamonetariaque trata de
equilibrar esfuerzospara reducir la inflacióny mantenertasas de creci
miento internomoderadas.
D) El “silencioestadístico”
Impuesto por las autoridadeslibias,impideconocerinformacionestales
como las correspondientesa las reservas,el Sector público,y otras pro(7) Repsol,Totaly OMVestán desarrollandoexplotacionesde reservasde petróleoen la
cuenca de Murzuk.El acuerdode produccióncompartidoentreel ConsorcioEuropeoy la
CorporaciónNacionalLibiade petróleo(NOC)estableceque la NOCrecibiráel 75%de
la produccióncompartida,dejandoel restante25%parael ConsorcioEuropeo,en el cual
Repsol cuentacon una participación
mayoritaria.
—
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ducciones diferentesde las “indicadas”por las exportaciones,pero hay
algunas cifras que puedenarrojarluz sobrela situacióncoyuntural.
El tipo de cambiose sitúa en torno a 2,5 dinares por dólar,regis
trándose un procesopaulatinamentedepreciadoren lo que va de
década.
El coeficientede coberturade las exportacionessobrelas importa
ciones puederondarel 100%,pero hay que tener en cuentaque el
volumen de importacioneses notoriamenteinsuficientepara las
necesidadesde la poblaciónen general(bienesde consumoespe
cialmente) y de la industria,en particular(8).
—

—

Puntos de especialrelevanciapara Libia
En la prácticase puedenconcentraren uno solo: el fin de las sancio
nes económicas.Desafortunadamente
este es un factor de componente
básicamentepolíticoque tiene difícil solucióna corto plazo. Si la presión
económica ejercidapor el resultadode las sanciones—y eventualmente
las evolucionesinternasde otranaturalezano económica—terminaracon
el fin de las mismas,la economíalibia mostraríasu potencialde creci
miento, notablementealto tantopor la naturalezade su oferta,sus econo
mías de situacióny la escasapresióndemográfica.
MARRUECOS
A pesar de que el nivel de desarrolloeconómico,políticoy social de
Marruecos es notablementesuperioral de otras ENA(9), su PIB registra
fuertes oscilaciones,en sus tasas de variación,al estar altamentecondi
cionado por el pesodel sectoragrícolay este depender,cási totalmente,
de la pluviosidad,ya que los sistemasde irrigaciónartificialson,todavía,
muy limitados.
De ahí que hayaunosfuertescontrastesentre unosañosy otros.A las
recesionesde 1992/93(—4,0%
y —1%de variacionesdel PIB, respectiva(8) Son cifrasque hayque tomarcon muchaprudenciapuesse refierena importaciones
de

las que no haysuficienteconstanciaestadística;muchasde lasimportaciones
se reciben
a travésde laslíneasfronterizasterrestres,especialmente
con Túnez,sinque hayaotros
registrosque la evoluciónde los indicesglobalesde comercio.
(9) Marruecoses probablemente
es paísmásorientadoa la democraciade todoslos países
integrantesdel conjuntoENA.Los sindicatosson legales,se reconoceel derechoa la
huelga, existeneleccionesgeneralescon regularidad,y la libertadde prensaes mucho
mayor que en el restodel mundoárabe.
—
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mente) siguió un fuertecrecimientoen 1994(10,4%)y una profundarece
Sión en el 95 (—7,0%)recuperándoseen 1996 con un vigorosoimpulso
(12,1%) para volvera caer en 1997(—2,2%).
Así, sin perderde vistaestecondicionamiento,se puedensintetizarlos
comportamientosde la economíade Marruecosen:
A) Desdela demanda
—

El consumoprivado‘sigue” la evoluciónde las condicionesclimáti
cas. Resultado:fue pujanteen 1994(12%),cayó casi al 1%en 1995
para recuperara nivelesdel 5% de crecimientoen 1996y volver a
frenar su impulsoen 1997.
El comportamientode esta variable es extremadamenteimpor
tante ya que recoge la capacidadde compra de una población
que, en más de un 40% de su fuerza laboral,dependede la agri
cultura.

Estas fuertesoscilacionesencubrenotros comportamientos
más esta
bles y sólidoscomo son los de:
la formaciónbrutade capitalque ha mantenido,en el últimotrienio,
una tasa de crecimientoanual medioen torno al 5%, y
el sectorexterior,donde:
a) lasexportacionesde bienesy serviciosmantienenuna tasa de
crecimientodel 5% anual (siempreen términosreales),y
b) lasimportacionescreceña tasassimilares,perorepresenta,en
un apreciableporcentaje,comprasdestinadasa favorecerel
desarrollo económicodel país.
—

—

B) Por el lado de la oferta, y nuevamenteinsistiendoen que las fluc
tuaciones del sectoragrícolason determinantesen el crecimientodel PIB,
hay que destacarlas ponderacionesque en este representan:
a) elsectoragrícola(entreel 15%y el 20%en funciónde lo señalado
líneas arriba), con algunas produccionesaltamentecompetitivas
en los mercadoseuropeosespecialmentepor los bajoscostesde
mano de obra,
b) el20% del sectormanufacturero,que, a pesar de ser de desarro
llo relativamenterecientepermite,para determinadosgrupos,una
primera sustituciónde importaciones(especialmentepara ciertos
tipos de bienesde consumono duradero),
c) el50% del sectorservicios,y
—
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d)

e)

el 5% del sectorconstrucción(10).
(otrasreferenciasse citan al hablardel sectorexterior).

C) Desdela aplicaciónde políticaseconómicasespecíficas
0-1. Políticamonetaria.
Ese “crecimiento
en la sombra”queregistranlas variablesmenosdepen
dientes de la agricultura—y de las condicionesclimáticas—se ve consoli
dado por los resultadosde losesfuerzosde las autoridadeseconómicasque
han conseguidoreducirla tasade inflación,en 1997,hastael 1% (11).
Los esfuerzosen controlarla evoluciónde las magnitudesmonetarias
han dado resultadosaceptablesque se ven “apoyados”por la aplicación
de una políticafinancieray de desarrollodel sistemafinancieroque está
facilitando la mejoraen la eficienciadel propiosistema.
C-2. Políticaeconómicasobreel sectorexterior.
La economíade Marruecosdependecasi en un 70% de la UniónEuro
pea (tantovía exportacionescomo importaciones).
Los principalesproductosde exportación(fosfatosy ácido fosfórico,
20%; alimentosy bebidas, 30%; y, bienes de consumo,25% del total)
hacen que esta economíadispongade unaofertasuficientementediversi
ficada que induce a considerar crecimientosrelativamenteestables a
medio plazo.
Las importacionesson, casi en un 50% petróleoy derivadosy un 20%
de alimentos.
Sin embargo,la nota más significativa,por lo que de aperturaexterior
significa y por el sentidode estabilidadque implica,hay que verla en el
comportamientodel turismoque ha vueltoa recuperarseen los últimosdos
años volviendoa la evolucióncrecienteiniciadaen la décadade los 80.
Todo ello llevaa una balanzade pagosdonde:
el déficit comerciales relativamenteestableen los últimosseis años
y se sitúa en torno a los —2,2miles de millonesde dólares USA(un
—7%del PIB);
*

(10) Las ponderacionesde estos últimos sectores cambian de peso —obviamente— en fun
ción de lo que representeanualmente el sector agrícola, pero aquí se han tomado bajo
la hipótesis de participación histórica máxima del sector agrícola en el PIB.
(11) Tasas medias del 6% en los 90 y del 7,5% en los 80.
—
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*

*

el saldode la balanzade rentaes sistemáticamente
negativoen igual
periodo (—1
,5 milesde millonesde dólares)
existe una fuerte compensaciónpor transferenciascorrientes (de
emigrantes, básicamente)que se sitúa en, casi, los 2,5 miles de
millones de dólares.

Este panoramase completacon unas reservas,tambiénrelativamente
estables (y altas para la dimensióndel país)que superanlos 4.000 millo
nes de dólares.
La “traducción”de estasituaciónse concretaen una divisa(dirham)que
se mantieneen esta décadaen un cambioque está en torno a los 9,2 dir
ham por dólar(a reserva,coyunturalmente,
de las variacionesimpuestasal
conjunto de la economíapor las fuertesfluctuacionesdel sectoragrícola).
C-3. Sectorpúblicoy políticafiscal.
El presupuestode Marruecosvienea representarel 35% del PIB.
El problemafiscal más importantepara Marruecoses que los arance
les son el 18%de los ingresospor impuestosy acabade suscribirel tra
tado para el librecomerciocon la UE. Ello obligaráa hacerun esfuerzopor
reducir el fraudefiscal y el excesivogasto en agriculturapara podercon
trolar el déficitfiscal.
Las autoridadesmarroquíesiniciaronun procesode privatizaciones
para mejorarla eficienciade las empresasafectadas,pero de dicho pro
ceso se esperaba—y espera—que aportefondosadicionalesal Estado.
La rapidezdel procesode privatizacionespuedeser de gran ayudapara
reducir el déficit públicoespecialmentecuandohay programasabiertosde
gasto públicoque están orientadosa crear puestosde trabajoy reducirel
paro en las áreas urbanas.
El resumenes que Marruecosdispone de un presupuestoque con
tiene, al menos,dos notas coyunturalmentepreocupantes:
el crecientedéficitpúblico,aunquemoderadoaún,que se ha duplicado
(en términosde PIB)en lo queva de década(1997= —4,2%del PIB),y
el fuerteendeudamientotanto internocomoexterno.Esto condiciona
notablemente las capacidadesde expansióneconómica.El servicio
de la deuda representacada vez una mayorpresiónsobre la econo
mía (aunquelos compromisosde pagoestánbiendiseñados:a corto
plazo sólo venceel 10%del total).
*

*

La deudaexternasuperaampliamenteel 50% del PIB.
—
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Puntos de especialrelevanciapara Marruecos
—

—

—

El principales la fuerte dependenciade su economíadel sector
agrícola y estede las condicionesclimáticas.Mientrasla economía
marroquí permanezcaa mercedde las lluviaslas previsioneseco
nómicas son difícilesde hacer.
Hay un esfuerzocontinuadoen un “acercamiento”
hacialos compor
tamientosde laseconomíasde la UE.Enestesentidolosintentospor
mejorar los sistemasproductivos,la liberalización
de la economíay el
perfeccionamientodel sistemafinanciero,son plausibles(12).
De otro lado hay intentos de dotar de mayor competitividada la
economía y en esa vía los procesosde privatizaciónhan óbtenido
desiguales resultados,aunquetodo indica quese volveráa intentar
la privatizaciónen las ventasque no han sido realizadas.

MAURITANIA
Dentro de las ENA,es la economíacon menordesarrolloy estátotal
mente influenciadapor sus característicasorográficasy demográficas.
La mayoríade la poblaciónaún dependede la agriculturay de la gana
dería paravivir.Lasfuertessequíasde los años70 y 80 obligarona impor
tantes migracioneshacia las ciudades, descendiendoel nomadismoen
forma significativa.
Esto configuraa Mauritaniacomo una economíasubdesarrolladaen
que la aplicaciónde criteriosde análisiscoyunturaltropiezacon seriasdifi
cultades de definiciónde comportamientos.Con todo, puedenextraerse,
de las informacionesdisponibles,algunasapreciacionesde interés.
A) Desdeel ladode la demandaagregada
El PIB de Mauritaniamantienetasas casi constantesde crecimiento
que se sitúanen torno al 4,5% anual,en términosreales,desde 1993en
que salió de una fase depresivade su ciclo económico(13). Estas tasas
se refieren,sin embargo,a bajosnivelesde PIB,cifradosen unos3,1 miles
de millonesde dólaresen 1997y una renta per capitade 1.200dólares.
Siendo el consumo privado muy importante,en términos de PIB
—representa en 1997 casi el 60% del mismo—su aportaciónal creci
(12) La presencia de bancos extranjeros en el sistema financiero de Marruecos es la más
alta en todas las ENA y de las mayores en el resto de los países árabes.
(13) Durante la década de los 80 su tasa promedio de crecimiento fue del 5% anual.
—
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miento del PIBes relativamentemenoral impulsoque ha significadoel cre
cimiento del consumopúblicoque se ha másque duplicadoen los últimos
seis años, en términosnominales,y cuyo crecimientoen términosreales
supera ampliamenteel del PIB.Estecomportamientohay que verlo dentro
de una política de activacióneconómicaimpulsadapor las autoridades
económicasa travésde la activaciónde la demandadel sectorpúblicoy
de la políticade gasto.
Otra informaciónrelevantees la moderada,pero constante,tasa de
crecimiento, en términosreales,de la formaciónbruta de capitalespecial
mente en el últimotrienio.
Y, evidentemente,el comportamiento
de las exportacionesde bienesy
serviciossobre el que pivota buenaparte del sistemaeconómico.
B) Desdeel lado de la oferta
En el PIB tienenparticipacionesdel 25% las produccionesagrícolas,la
industria representael 31% y el resto, 44%, correspondeal sector servi
cios.
En esta economíahay dos produccionesrelevantes:el mineralde hie
rro y la pesca.
a) Mauritania
tiene extensasreservasde mineralde hierro,que supo
nen casi el 50% de las exportaciones,pero el declive de la
demanda mundialde dichomineralha dadolugara la reducciónde
la produccióny la caída de ingresoscorrespondiente.
b)
Encuantoa la pesca,las aguascosterasdel país son unas de las
más ricas de todo el mundo,pero la sobreexplotaciónextranjera
amenaza este recursoclavepara el país(14). El sectores pujante,
en parte,graciasa los acuerdoscon otrospaíses,entre los que se
encuentra Españaque mantieneun pesosignificativo.
O) Desdela aplicaciónde políticaseconómicasespecíficas
La mejoradescritaen la evolucióndel crecimientoeconómicode Mau
ritania durante los últimos seis años está acompañadade una sensible
reducciónde la inflaciónque, desdetasasdel 10%en 1992/93,ha pasado
a nivelespróximosal 3% en la actualidad(15).
(14) El primer puerto fue inaugurado en 1986 cerca de Nouakchott y ha contribuido sensi
blemente a la pujanza de los sectores exportadores.
(15) En los años 80 su tasa de inflación promedio fue del 8,4% anual.
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Como se ha señalado,no cabe hablar de otros análisismacroeconó
micos, con el habitualsistema aplicadoa otros países,toda vez que su
reducida economíase concentraen los sectoresdescritos—explotación
de productosde pescay minerales(ademásdel hierrocuentacon fosfatos
y algode oro)—limitándose,casi,sus políticaseconómicasa potenciarlos
no pudiéndosehablarde desarrollosconsistentesde políticasmonetarias
y fiscales.
Con todo, sí puedendestacarsealgunospuntosde interéscoyuntural;
estos son:
a) laactividadderivadade su presupuestoes limitada;representael
25% de su PIB,
b) labalanzacomercialregistraun superavitque,en términosde PIB,
puede estar en torno al 5% (16),
c) aunquecortas, las reservastotales (200 millonesde dólares USA
en 1997)se han incrementadonotablementedesde 1994.Repre
sentan el 6% de su PIB y, aproximadamente,
el 40% de sus impor
taciones.
Esto suponeun ligero “colchón”para un país que es, financieramente, deudorneto frenteal exterior,
d) enlos últimosañosla sequíay la malagestióneconómicahan sido
determinantespara la formaciónde deudaextranjera.El gobierno
ha comenzadouna segundaetapa de programade reformaeco
nómica, consultandocon el BancoMundial,el FMIy otros países
con influenciaen la zona,
e) sumoneda —ouguiya—se viene depreciandosistemáticamente
frente al dólar: mas de un 130%en lo que va de década,situán
dose, en la actualidad,en 180ouguiyaspor dólar.
Puntos de especialrelevanciapara Mauritania
Es una economíacon su potencialde crecimientoconcentradoen los
sectores de pescay minero.
Sus fuertescondicionamientos
orográficos(desiertoen casi en su tota
lidad), climáticos(extremadamentealtas y secas temperaturas)y demo
gráficos (muybajadensidady con poblaciónconcentradaa lo largodel río
(16) Hay que subrayar que la mayoría de las cifras actuales (1996 y 1997) para todos los
ENA, en general, y para Libia y Mauritania, en particular, son estimaciones, si bien se
han tomado, para este papel, las del FMI por su mayor nivel de fiabilidad y por permitir
comparaciones homogéneas.
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Senegal) dificultanfuertementela aplicaciónde programasde crecimiento
económico sostenido,salvo los que se basan en el desarrollode sus
exportacionestradicionalescon incrementode valor añadido.
Depende comercialmente,en sus exportaciones,de Japón (que tiene
un peso de cási un 30% de las mismas),Italia, Bélgicay Luxemburgo,y
sus importacionesprovienende Argelia (15%), China (6%), EstadosUni
dos (3%) y la UF (con pesosignificativode España).

TÚNEZ
Desde 1987las autoridadeseconómicashan impulsadoreformasy tra
tado de seguirpolíticasque permitieranun crecimientoeconómicososte
nido compatiblecon una inflaciónrelativamentemoderada.
A) Desdeel ladode la demandaagregada
El PIB de Túnez ha mantenidoapreciablecrecimientos,en términos
reales, durantelos últimosaños y especialmentedurante1996y 1997con
tasas del 6,9% y del 5,6% respectivamente.
A pesarde quees, comoel restode las ENA,unaeconomíamuyvulnera
ble a las condicionesclimáticas,los perjuicioscausadosen las producciones
agrícolas,en el últimoaño fueroncompensados
conel aumentodelconsumo
privado y, especialmente,
por el aumentode la formaciónbrutade capital.
Esta fue considerable,en 1997,sobre todo en el sectorenergético,el
transporte y la construcciónllevando a la demanda interiora un creci
miento del 5,1% cuandoel promediode los 90 era del 3,3%.
Por parte de las exportacionesde bienes y serviciosse manifestóun
apreciable dinamismocon tasa de variaciónpróximaal 10%. Porsu parte
las importacionesde bienesy servicioslo hicieronen torno al 8,5%.
B) Desdeel ladode la oferta
-

La agricultura—que contribuyóal 14,1%del PIB en 1997—tiene una
importanciaconsiderable(17) ya que aportamasdel 60% de los ingresos
por exportaciones.Pero tanto socialmente,como por fuerza laboral y,
sobre todo, por su incidenciasobre la rentade las economíasdomésticas
es de destacarque el porcentajede poblaciónempleadaen la mismaes
casi el 25% del total.
(17) Las principales producciones son cereales y derivados del olivo.
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El sectormineroy energéticorepresentael 7,3% del PIB,pero en los
últimos añosla producciónse ha estancado.Algunasproducciones,como
las de gas natural,han crecidotras la de nuevosyacimientos,o sus ingre
sos han aumentadopor efectodel comportamientode los preciosinterna
cionales; este es el caso de los fosfatos.
El sectormanufactureroes casi el 20% del PIB y ha manifestadoun
apreciable dinamismopor el tirón de las exportacionesy el incrementode
demanda interna.
Otras produccionesy sectores—construcción,bienesde equipo,quí
mico y plásticos—han impulsadotambien el crecimientodel PIB y de
forma especiallá industriatextily del cuero(que es casi una terceraparte
del totalde manufacturas).
El sectorservicioses el 55% del PIB y vienecreciendoininterrumpida
mente desdecomienzosde los 90; el principalimpulsores el turismopero
los transportesy el sectorde comunicacionestambiénse muestrandiná
micos.
C) Desdela aplicaciónde políticaseconómicasespecíficas
C-1. Políticamonetariay cambiaria.
Las autoridadesmonetariashan realizadonotables esfuerzosen la
reducciónde la inflaciónque se ha situadoa finalesde 1997en el 3,7% (el
promedio en la décadade los 80 fue del 8,7%),situacióna la que ha con
tribuido positivamentela mejorade la ofertaagrícola.
La expansiónmonetariase ha tratado de hacer compatiblepara redu
cir la inflacióna los nivelesseñaladosy permitirun crecimientoeconómico
resguardadode tensiones;el incrementode los flujos de entradade divi
sas y la estabilizacióndel créditodoméstico,han logradoreducira casi la
mitad la inflación soportadahace sólo tres años. Sin embargo aún es
pronto paradeterminarque la expansiónmonetariaestá controlada(18).
En cuanto al dinar,su evoluciónrespectoal dólar es el de una ligera
depreciación(1,15dinarespor dólaren 1997)pero con una ciertaestabili
dad (aunqueaún no es totalmenteconvertible).
(18) Aunquelos tiposde interésa corto plazohan permanecidoinvariables,el que todavía
no sean libresen Túnezno permitehacerevaluaciones
firmessobreel comportamiento
de la ofertadefondosprestable.
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Es la favorablesituaciónmacroeconómicaactual la que facilita a las
autoridadesel mantenimientode esos nivelesde cambiopermitiendoque
fluctue gradualmente(19).
C-2. Políticafiscal.
El déficit presupuestariose sitúa en torno al 3% del PIB y dadas las
expectativas de crecimiento,las autoridadespuedenincrementarel gasto
sin perjudicarel ratio apuntado.Sin embargose apreciantensionesderi
vadas de la pérdidade ingresosarancelariostras la firma del acuerdode
liberalizacióndel comerciocon la UE.
El déficit presupuestariode Túnez se ha financiadotradicionalmente
con la emisiónde bonosy préstamossindicados,ademásde los présta
mos bilateralesdel BancoMundialque inyectarán700 millonesde dólares
en los próximostres años.
Las autoridadesestán desarrollandoplanes de privatizaciónque per
mitirán la llegadade inversoresextranjerosy contribuirána la incorpora
ción de nuevosrecursosque reduciránlos desequilibriosfiscalesde buen
número de compañías.
C-3. Políticaeconómicasobreel sectorexterior.
La ligera depreciacióndel dinarha facilitadoel incrementodel valor de
las exportacionesdonde casi el 50% son productostextiles y cuero. El
resto de las exportacionesestán diversificadas:el 10% son productosali
menticios,otro 10%exportacionesde productosenergéticos,un 12%fos
fatos y mineralesy un 9% bienesde equipo.
Hay una políticade sustituciónde importacionesque apunta modera
dos resultadosy cuyo mejorexponentees el fuerte impulsoregistradopor
las importacionesde bienesde capitalque crecieronun 25% en 1997.
No obstante,el mayor dinamismosdel consumointerior pero, sobre
todo, los menoresarancelesencontradospor los exportadoreseuropeos
—por el acuerdo,al respecto,con la UE— han presionadoal alza las
importaciones.
Esto ha llevadoa un déficit comercialque se sitúa en torno al 12%del
PIB pero que es compensadopor los saldosde las balanzasde servicios
(19) Los mercadosaceptanque la monedaestá un pocosobrevalorada,
perono se espera
una devaluaciónpor las consecuencias
que tendríaen el costede las importaciones
y
la inflación.
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y de tranferenciasde forma que la balanzapor cuentacorrienteestá pró
xima al equilibrio(2% del PIB).
Puntos de especialrelevanciaparaTúnez
—
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Las autoridadeseconómicashan adoptadoenfoquesmas “aproxi
mados” a los de las economíasdesarrolladas,especialmentedesde
la remodelacióngubernamentalde primerosde 1997.
El hechode que la agricultura,minería y turismo representenel
20,4% de PIB es un factor a tener en cuenta puestoque depende
de factoresexternosno controlables,como son el tiempo, la segu
ridad interiory preciode las productos.Aún así Túnez ha llevadoa
cabo una políticaque contrarrestaen gran parte sus debilidades
estructuralesy así ha recibidouna calificaciónde las Agenciasde
ratios de inversión.
Las reservas—quecubrencasi tres mesesde importaciones—son
crecientes y afirmanla estabilidadgeneral.A esta estabilidadtam
bién contribuyenlas actuacionesen políticafiscal y monetaria,su
menor endeudamientorelativo(50%sobre PIB y decreciendo)y un
aceptable serviciode deuda.
Hay un interésmoderadopor partede la inversiónextranjerapero,
por lo que respectaa las privatizaciones,las autoridadesse resis
ten a vender las principalescompañíasy prefierehacer privatiza
ciones parciales.La inversiónextranjerase trata de orientarhacia
de grandes infraestructurascomo centralesde energía, vías de
peaje, etc. (20).

(20) La políticade incentivaciónde inversiónextranjera(paratodos los sectores,excepto
para la mineríay el sectorenergético)contemplala rebajade impuestosen losbenefi
cios reinvertidosy la exencióndel IVAen losbienesde capital.La repatriación
de bene
ficios y gananciastambiénestán garantizadas.Los inversoresextranjerospueden
adquirir hastael 30%de unaempresatunecinasin necesidadde permisospreviosaun
que la propiedadse limitaal 10%cuandola empresacotizaen bolsa,paraevitara los
especuladores.
—
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CAPÍTULOCUARTO
EL MAR EN LA ECONOMÍA DEL MAGREB

EL MAR EN LA ÉCONOMÍADELMAGREB

Por GONZALO
SIRVENT
ZARAGOZA
PERSPECTIVAGENERALMARÍTIMADELMAGREB
Los paísesdel Magreb,junto con el antiguo SaharaEspañol(Sahara
Occidental),presentandos ampliasfachadasmarítimas:una atlánticaque
comprende Mauritania,el SaharaOccidentaly Marruecos,y otra medite
rránea formadapor Marruecos,Túnez,Argeliay Libia. La primeraabarca
unas 1.500 millas náuticas(MN), es decir 2.800 km. de costa frente al
Océano Atlántico, desde la frontera con Senegal hasta el estrechode
Gibraltar. La segundaunas1.800MN (3.300km.) de la riberasurdel Medi
terráneo, frente a las costasde la Unión Europeaque se extiendendesde
Portugal hasta Grecia.
Se trata de dos fachadas marítimas de considerable extensión.
Piénsese que la distanciaentre Cádizy Canariases de 700 MN, es decir,
menos de la mitadque cualquierade las dos franjasde costamagrebíesy
que un barcoempleacasidos díasen recorrerla.En el casodel Magreb,un
barco tardaríatres díasy medioen recorrerla franjaatlánticay algomásde
cuatro en recorrerla franja mediterráneacitadas. Prácticamente
ocho días
navegandojunto a la costa,en total.Así pues,el mares un factorclaveen
la geografíadel Magreb,comúna los cincopaísesque lo forman.
De hecho,el mar es un elementode gran importanciapara la econo
mía y la vida en estoscinco paísesdebidoa múltiplesrazones.En primer
lugar, porquela gran mayoríade sus poblacionesse concentraen la costa,
donde se encuentranlas principalesciudadesy las capitalesde sus Esta
dos, las cuales recibensus principalessuministrospor vía marítima.En
segundo lugar,porquesu infraestructuraportuariay su comerciomarítimo
con el restodel mundoson vitalespara mantenerfuncionandosus econo
mías y para sudesarrolloeconómico.Entercerlugar,por la proximidaddel
Magreb a Europa,con la que el mar es el nexo naturalde unión,la cual
cuenta con un nivelde vida extraordinariamente
superioral suyo,del que
pueden y deben beneficiarse,algo que en definitiva debe repercutiren
beneficio de todos, como muy bien ha entendidola políticamediterránea
de la Unión Europeade los últimosaños.Y, finalmente,por sus importan
—
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tes recursos,fundamentalmente
la pescay, en algunospaíses,las reser
vas de hidrocarburosque yacen en el subsuelomarino.Veamoscon un
poco más de detalleestascuatro razones.
En lo querespectaa la concentración
de suspoblaciones
en la costa,ésta
es muynotable.Si nos fijamosen el mapa,la costamagrebíes casi un con
tinuo desfilede las principalesciudadesde estospaísesde sur a nortey de
oeste a este:Agadir,Casablanca,Rabat,Tánger,Nador,Orán,Argel,Bizerta,
Túnez, Trípoli,Bengazi,etc. Solamenteunas pocasciudadesimportantes,
como Marraquechy Fez, se encuentranrelativamente
alejadasdel mar. De
hecho, el AtlasSaharianoy el desiertoaparecenen la mayoríade estospaí
ses, a pocoquenosalejemosde la costa,comounagranbarrerahaciael sur.
Como consecuencia,
se puedeconstataren todo el Magrebla existencia
de importantespuertos,no sóloasociadosa lasciudadesanteriormente
nom
bradas —Casablanca,
Argel,Túnez-LaGoletao Trípolison puertosde gran
entidad—,sinootrosmenosconocidosperotambiénnotables,generalmente
de carácterindustrial,comoJorf Lasfar(Marruecos),Sfax(Túnez)o Skikda
(Argelia), sin los cualeslas economíasde estasnacionessencillamenteno
subsistirían.Téngaseen cuentaqueel 96%de susintercambios
comerciales
con el restodel mundotienenlugarpor mary quelos principalesengranajes
de sus economíasdependenpor completode ellosparafuncionar.
El nexo naturalde uniónentre Europay el Magrebes, obviamente,el
mar y es evidenteque los países de Jaorilla sur mediterráneaposeenun
elevado interésen beneficiarsede su proximidada una de las zonasmás
prósperas y desarrolladasdel mundo,cual es la UniónEuropea.Téngase
en cuentaque la rentaper cápitaen los paísesde la EuropaMediterránea
—inferior a la mediaeuropea—es cuatro veces más alta que en éstosy
que solamenteel PIB español(cuya entidad no hay que olvidar) cuadru
plica el PIB del conjuntode los cincopaísesmagrebíes.Así pues,son paí
ses a los que les queda un gran caminopor recorreren su marchahacia
el desarrolloy que precisande Europapara alcanzarlo.
Pero tambiénEspañay Europapuedenbeneficiarsede unas relacio
nes comercialesfluidascon el Magreby de contribuira sudesarrollo,invir
tiendo, aprovechandosu mano de obra barata, intercambiandonuestros
respectivos productosy abriendonuevosmercados,hasta conseguiruna
zona de librecambioque, sin duda, resultarábeneficiosaparatodos (1).
(1) La UniónEuropeaproyectacrearuna zona de librecambiomediterráneaque deberá
estar consolidadaen el año 2010.
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En lo que respectaa los recursosmarinos,la pesca,sobre todo en el
Atlántico, mereceuna atenciónespecial.Enefecto,los principalescalade
ros de las aguasdel Magrebse encuentransituadosen esteocéano,en
particular el gran banco canario-saharianoque se extiende frente a las
costas de Marruecosy el SaharaOccidental,así comoel bancode Arguin
en Mauritania,que son dos de los más ricos caladerosde pesca del
mundo. Su riquezase derivade dos hechosafortunados:la existenciade
una amplia plataformacontinentalque se extiende muchas millas mar
adentro y la presenciade corrientesmarinasfrías que provocanel desa
rrollo de abundanteplanctonmarino,verdaderosustentode la cadenaali
mentaria en el mar.
De estaforma, numerosospesquerospertenecientesa gran cantidad
de países,muchosde ellos españoles,faenanen estasaguasal amparo
de los correspondientes
acuerdoscon Marruecosy Mauritaniay, a su vez,
los dos estadosribereñosexplotanesta gran riquezapesqueraen benefi
cio propio,con el apoyo,la tecnologíay la experienciade otrospaíses,par
ticularmente España.Las mayorescapturaspesquerasdel Magrebcorres
ponden a Marruecos(en torno a 800.000toneladasanuales),seguidode
Mauritaniay, a considerabledistancia,de Túnez,Argeliay Libia,por este
orden.
Otro recursomarinode especialimportanciaen el Magreblo constitu
yen las reservasde hidrocarburosno sólo tierra adentro,sino frentea las
costas de algunospaíses.En estesentido,destacanlas reservasmarinas
de Argelia,Túnezy Libia,sin olvidarlas que existenfrentea las costasdel
Sahara y Marruecos,todavíano muy biencuantificadas.
No debeolvidarsetampoco,por su importancia,el gasoductoArgeliaEspaña a través del estrechode Gibraltar.Este gasoductosupone una
gran obra de ingeniería,una importantefuente de ingresos para el país
argelino y un importantenexo de unión,a travésdel mar,entre estosdos
países, perotambiéncon Marruecosy Portugal,que es de esperarincre
mente progresivamentelos lazos económicosy la interdependencia
entre
las dos orillasmediterráneas,
en beneficiomutuo.Otrotantopodríadecirse
del gasoductoLibia-Italiaa travésde Túnezy el canal de Sicilia.
Pues bien, los espaciosmarítimosadyacentesa las costasdel Magreb
no sólo son de gran importanciapara los cinco paísesque lo forman,sino
también paraEuropay paraEspaña,por el océanoAtlánticoEspañarecibe
o expidedel ordende cien millonesde toneladasanualesde mercancías,
de las cualesaproximadamente
un tercio transitanfrente a las costasde
—
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África. En cuantoal Mediterráneo,por él circulauna cantidadaún mayor
de mercancíascon destinoa los puertosespañoleso procedentesde ellos,
pero en este caso todas ellas desfilanfrente a la costade los países del
Magreb. En lo que respectaal Estrechode Gibraltar,un día cualquieralo
cruzan en torno a 200 barcoscon diferentesdestinosy muchosde ellos
procedeno se dirigena puertosespañoles,formandoparte de las cien mil
entradas de buquesal año que se recibenen España.
Si la importanciaestratégicadel mar Mediterráneopara Españay para
muchos países de Europaestá fuera de toda duda —y los barcos mer
cantes que lo transitantienen muchoque ver en ello—, no debe menos
preciarse el tráfico mercanteque se desplazafrente a la costa atlántica
africana que, aunquenormalmentede menor entidad,incluyeel vital trá
fico de superpetrolerosque utilizanla ruta de El Cabo,de gran valorestra
tégico. Además,debetenersepresenteque esta ruta, ya de por sí impor
tante, cobraríamucho mayorauge en el caso de un hipotéticocierre del
canal de Suez. Endefinitiva,podemosconcluirque el tráficomarítimoque
se desplazafrentea las costasdel Magreb,tanto atlánticascomomedite
rráneas, es muyelevadoy de un indudablevalor estratégicopara España.
Y lo mismopodríadecirsepara Europaen su conjunto.
Pues bien, los países del Magrebse encuentransituadosal otro lado
de esas autopistasmarinasquevan y vienende Europa.Son cincopaíses
muy distantesculturaly económicamente,pero a la vez muy próximosa
nosotros, prácticamentelos más próximosde todo el tercer mundo.Tén
gase en cuenta que el Estrechose crua tan sólo en una hora y que la
mayor distanciaentre las orillassur y nortedel Mediterráneono llegaa un
día de navegación.
Frente a la Unión Europeanos encontramos,de hecho,cinco naciones
con un nivelde vida muybajo, queapenascomercianentre sí, que depen
den enormementede sus intercambioscon ella, con unasposibilidadesde
desarrollo importantes,una manode obra muybaratae importantesrecur
sos naturales(fosfatos,petróleo,gas natural, mineral de hierro, pesca,
etc), peroque precisande nuestraayudapara desarrollarse.
Los cincoviven de cara al mar y dependende él en alto grado.Todos
ellos reclamandoce millasde MarTerritorialen el Mediterráneo(a excep
ción de Libiaen el Golfo de Sidra),distanciaigual a la establecidapor los
países europeosde acuerdocon el Derecho InternacionalMarítimo.Los
que poseenfachadaatlánticareclaman,tambiénde acuerdocon el Dere
cho del Mar, una Zona EconómicaExclusiva(ZEE) a efectosde explota
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ción de recursos,que se extiendehasta200 millaso, en su caso,hasta la
mediana con las Islas Canarias.Esta distanciamayor en el Atlánticoes
importante pueslos ricoscaladerosde pescaen él existentesse extienden
más allá de las doce millasde costay, por tanto,quedanplenamenteden
tro de la soberaníade los estadosribereños,de acuerdocon el concepto
jurídico de ZEE.
A lo largo de 1997 los intercambioscomercialesentre los países del
Magreb y la Unión Europeafueron aproximadamentede 3 billones de
pesetas. Ello supone casi el 70% de sus intercambioscon el resto del
mundo, lo que revelasu gran dependenciade la orilla norte mediterránea.
Veamos a continuación,de formadetallada,los principalesaspectosmarí
timos de estoscinco países.
MAURITANIA
Perspectivageneralmarítima
Mauritaniaposeeuna extensióndoble que la de Españay 750 km. de
costa atlántica.Sus fronteraslimitanal nortecon el antiguoSaharaEspa
ñol y Argelia,al este con Malíy al sur con Senegal.Con el Saharay con
Malí mantiene inmensasfronteras de 1.561 km y 2.240 km respectiva
mente, con Argeliade 463 km y con Senegalde 813 km. La franjacostera
es rectilíneay baja, generalmentebordeadapor bancosde arena y de
escasa vegetación.En ella se encuentrantres puertosimportantes:
Cansado: puerto mineraleroen el que pueden entrar buques de
hasta doce metrosde calado.
Nohuadibou:próximoal anterior,ademásde puerto comercialy
mineralero,es un puertopesquerode primerorden.Abastecea una
población total de 200.000habitantes.En sus proximidadesexiste
una refineríade petróleo,gran parte de cuya producciónse dedica
a la exportación.
Nouakchott:puerto comercialy cementeroque ha sido dragadoy
ampliado en los últimos años, incluyendola construcciónde un
muelle petrolero.Abastecea la ciudad de su nombre,capital del
Estado, con una poblacióncercanaa los 700.000habitantes.
—
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Además, el río Senegales navegableen unos 700 km. y en él se
encuentrantres puertosfluviales:Rosso,Kaediy Boghe.La poblaciónde
las dos primerasciudadeses de casi 200.000habitantes,siendo Kaedila
tercera ciudaddel paísen importancia,tras Nouakchotty Nohuadibou.Las
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únicas tierrasfértilesdel paísse encuentranen la cuencade este río,única
zona con agua,dondellegana caer 660 mm. de lluviaal año, frentea 100
mm. anuales de media en el conjuntodel país. En ella se concentrala
mayor partede la población.
La extensiónde la plataformacontinentalmarítimaes considerable:
120.000 km. cuadrados.Este hecho,unido a la existenciade una impor
tante corrientede aguafría procedentede las IslasCanariasmuy rica en
plancton, proporcionaal paísuna gran riquezapesquera.De hecho,Mau
ritania cuenta con una de las plataformascontinentalesmás rica del
mundo en este recurso,lo que constituyesu principalfuente de ingresos
desde 1983.
La pescaes una de lasfuentesde riquezamásimportantedel país. Las
aguas mauritanasestán llenasde múltiplesespeciesde pescado(bacalao,
atún, fletán,mero, lenguado,etc.), así como de cefalópodosy langostas.
Esta abundanciase da sobretodo en el Bancode Arguin,situadoal sur de
Nouadhibou.El banco,de aguas muy poco profundasy repletode aves
marinas, ha sido declaradoparque nacionalpor el gobiernoy patrimonio
de la humanidadpor la UNESCO.
En los caladerosmauritanoshan pescadolos barcosespañolesdesde
hace muchosaños. El primeracuerdodata de 1964,habiéndosefirmado
otros posteriormente,tanto bilateralescomo más recientementeentre la
Unión Europeay el país ribereño.El acuerdoactualmenteen vigor com
prende cinco años que terminanel 31 de julio del año 2001 e imponela
obligación de llevarun determinadonúmerode marinerosmauritanosen
las tripulaciones.En su virtud pescanen estasaguas 150barcosespaño
les, que lo hacena más de doce millasde costa y con la correspondiente
licencia.
El comercio marítimo
La pesca conocióhasta 1990una espectacularexpansión,llegandoa
producirseuna Sobreexplotación,
principalmentepor partede buquesjapo
neses y coreanos,que ha hechodisminuirsu producciónapreciablemente
desde las cerca de 500.000toneladascapturadasque se alcanzaronen
1990. En relacióncon este hecho,tambiénpodríahaberinfluidoel que las
flotas localespesquendentrode las doce millasde costay la falta de una
legislación que prohiba la pesca en determinadasépocas y zonas de
reproducción. Es de destacarque recientementese ha creadouna comi
sión mixtahispano-mauritana
encargadade proponerunastallas mínimas
—

88

—

que seríadeseablefuerancumplidasescrupulosamente
por todas las f lo
tas si no se quieredañaresta importantefuentede riqueza.
A pesarde todo,las exportacionesde pescadosuponenun porcentaje
muy alto del valortotalde las exportacionesmauritanas(2),siendosu con
tribución al sectorexteriormuy superiora su participaciónen el PIB, que
se sitúa en torno a un 10%. Las exportacionesde pescadovan destinadas
principalmentea Japón,Italia,España,Portugaly Francia,por esteorden.
La totalidadde las exportacionesde mineralesse realizanpor mar.Las
más importantesson las de hierro,cobre,yeso y fosfatos.Tambiénexisten
reservasde oro y uranioy se estánefectuandoprospeccionespetrolíferas.
Los yacimientosmásimportantesson los de hierrode Zouerate,que están
unidos por ferrocarrilal puerto de Nouadhibou.En este puerto pueden
entrar carguerosde hasta 150.000toneladas.
La flota mercante
Mauritaniacuentacon dos pequeñascompañíasnavierasdenominadas
Compagnie Mauritannede NavegationMaritime(Comaunam)y Societé
Ouest Africaned’EnterprisesMaritimes.Además,cuentacon otra pequeña
compañía que efectúa los serviciosentre Nouadhibouy Nouakchott.Su
flota mercantenacionalse componecasi exclusivamentede embarcacio
nes de pequeñoporte,que totalizanla modestacifrade 43.000TRB.
La flota pesquera
Su flota pesquera,propia y mixta con otros países,no ha paradode
crecer. No se cuentacon informaciónexactaen cuantoal númerode uni
dades que la componen,si bienalgunasfuentesconsultadaslas sitúanen
torno a dos mil pequeñosbotesfueraborday 125 arrastreroscongelado
res. Desde1980,todos los paísesque pescanen sus aguasestán obliga
dos a formarempresasmixtascon al menos el 51% de las accionesen
poder de Mauritania.Comoconsecuencia,la flota estácompuestade una
parte por la artesanaloriundadel país, en procesode modernizacióny, de
otra, por flotasmixtas,másmodernasen sus mediosy capacidades.
En los últimosaños, Mauritaniaha firmado importantesacuerdos de
explotación con la UniónEuropea(fundamentalmente
pesquerosespaño

(2) En un pasado reciente llegaron a constituir el 65%.
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les), Japón,Corea,Rusiay Rumania,al tiempoque ejerceun mayorcon
trol sobre las flotasque pescanen sus aguas.No obstante,no poseeuna
reglamentaciónclara con respectoal tamaño de las piezas capturadas
aunque sí en relacióncon la cantidadtotal pescadapor cada flota. Dado
que, frentea una pesca extranjeraindustrializada,los pescadoreslocales
continúanhaciéndolo,en gran parte,en forma artesanaly con embarca
ciones pequeñas,una de las principalesprioridadesestablecidaspor el
gobierno mauritanoes la reestructuracióndel sector pesquero,la moder
nización de su flota “viejay falta de instalacionesfrigoríficas”y la vigilancia
marítima de suscaladeros.
La marina de guerra
El gasto de defensasuponeel 3,2%de su PIB (año1996).Cuentacon
un ejército de tierra de 15.000 hombres, con gendarmeríay guardia
nacional, estos dos últimoscon una dotaciónde unos 5.000 hombresen
total, así como con una pequeñamarinay aviación.Su marinade guerra
está formadasolamentepor 500 hombres,7 patrullerospequeñosy 4 lan
chas interiores.Tres de los primerosson del tipo El Vaiz, compradosa
España e idénticosa los patrullerosespañolesde la clase Barceló,capa
ces de desarrollargranvelocidad.Su reducidoejércitodel aire cuentacon
dos pequeñosavionesde vigilanciamarítima.
A pesar de sus esfuerzos,la marinamauritanano es capazde contro
lar suficientementelas numerosasflotillasde pesquerosquefaenanen sus
aguas y que a menudoviolan sus leyes, por lo que el país necesitaría
reforzarla, lo que previsiblementesucedaen un futuro.

Otros aspectosde interés
Mauritania renuncióa sus interesesen el Saharaen 1979,tras cuatro
años de sufrir ataques armados diversos del Frente Polisario contra
Nouakchott,así como contrasus instalacionesminerasen Zoueratey los
convoyes ferroviariosde mineralhaciala costa. Posteriormente
se mostró
favorable a la admisióndel Sahara Occidentalen la “OUA” y, en 1984,
reconoció a la autoproclamadaRepúblicaArabe SaharauiDemocrática
(RASD).
Potencialidades y debilidades de caráctermarítimo
La única potencialidaddestacablede carácter marítimoes la de sus
recursos pesqueros. Estos recursos, si se administrandebidamente,
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podrán explotarsede formapermanenteen el tiempo,y al mismotiempoir
desarrollandosu flota y su industriapesqueras.
Frente a ella existenimportantesdebilidades:
Falta de mediosadecuadosde vigilanciapesquera.
Gran dependenciamarítimade las importacionesde granoparaali
mentar a su población.
Existenciade unaflota pesquerapoco modernizada.
Falta de una marinamercantenacionalmáspotente.
—
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EL SAHARAOCCIDENTAL
Generalidades
Entre Mauritaniay Marruecosse encuentrael antiguoSaharaEspañol,
que se extiendea lo largode 1.100km. de costaatlántica.Comprendeuna
superficiede 267.000km2—aproximadamente
la mitadde la de España—,
en su mayoríacubiertade arenao piedras,con un terrenoy un climamuy
poco aptos parala agricultura.Su poblaciónes del ordende 200.000habi
tantes, en gran parte nómada.No obstante,el tamañoexactode su pobla
ción de origenes muydiscutible,siendoel últimocensoespañol,efectuado
en 1974,de 74.000saharauis.A sus fronterassur y orientalcon Maurita
nia (1.561 km.), norte con Marruecos(443 km.) y atlántica(1.110 km.),
añade unapequeñafronteraconArgelia,al noreste,de tansólo48 km.,que
ha jugado un papel históricoimportante.Sus fronterasterrestresno son
naturales; son rectilíneasy discurrena lo largode paralelosy meridianos.
Como es sabido,en 1976Españacediósu administracióna Marruecos
y Mauritania,renunciandoesteúltimopaísen 1979a susderechos.Desde
entonces, Marruecosreivindicóla totalidaddel territoriocomo propio.Por
su parte,Argeliaexigió su independenciay apoyóal FrentePolisarioa tal
fin. En 1984, la autoproclamadaRepúblicaArabe SaharauiDemocrática
fue admitidacomo miembrode la Organizaciónpara la UnidadAfricanay
actualmentese está a la esperade la realizaciónde un referéndumpara
que la poblaciónde este territoriodecida su propiofuturo. La elaboración
del censoparael referéndumestásiendosupervisadapor la ONUy su eje
cución ha sido aplazadasucesivasveces por Marruecos.
Desde 1976Marruecosmantuvouna guerracon el FrentePolisario,en
la que ha tenido importantesbajas. En los últimos años la situaciónha
mejorado sensiblementepara Marruecosgracias a la construcciónde
diversos murosque impidengozara lós guerrillerosde dicho Frentede la
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gran movilidadque tenían anteriormente,incluidala posibilidadde actuar
desde territorioargelino,el cual constituíasu santuario.Así mismo,el 6 de
septiembrede 1991se alcanzóun alto el fuegoque continuaen vigor,bajo
vigilancia de las NacionesUnidas.

Perspectivageneralmarítima
La pesca en aguasdel Saharase lleva acabo en el bancosahariano,
el cual se extiendea lo largode toda la franja costeray es uno de los más
ricos del mundo.En él faenannumerososbarcosespañoles,portugueses,
rusos, coreanos,chinos,japoneses,marroquíesy de otros países. Los
pesquerosespañolesson mayoritariosen la zona,actualmenteen torno a
doscientos barcos con tripulacionesmixtas hispano-marroquíes,de los
que aproximadamentela mitad son arrastreroscongeladores.Las princi
pales capturasson de merluza,crustáceos,cefalópodosy sardina.Este
importante bancono es jurídicamentemarroquíhastatantono se resuelva
el contenciosodel referéndumen el territoriodel antiguoSaharaEspañol
y su pertenenciao no a Marruecos.En cualquiercaso, Españareconoce
implícitamenteno la plena soberaníamarroquísobreestasaguas,pero sí
su papel como potenciaadministradoray negociacon ella los correspon
dientes acuerdospesqueros.
Toda la costadel antiguoSaharaespañolse caracterizapor la enorme
extensión de su plataformacontinentalcuyoslímitesse localizana una dis
tancia de tierra que oscilaentre las 20 MN a la altura de Cabo Bojadory
las 100MNa la alturade Punta Leven,es decir muchomás alláde las tra
dicionales doce millasde mar territorialque precedieronal conceptomás
moderno de Zona EconómicaExclusiva(ZEE)y que se extiendehasta200
millas de costa. Como consecuencia,el bancofue de libre uso interna
cional por fuera de las 12 MN hasta que una vez cedido el Sahara a
Marruecos,este país implantóuna ZEE.ActualmenteEspañapescaen el
banco en virtudde un acuerdopesqueroentre la UniónEuropeay Marrue
cos, con una vigenciade cuatro años, que expirael 30 de noviembrede
1999. Otrospaísestambiénhan firmadoacuerdos,si bien Marruecoses el
único que pescadentrode las 12 MNde costa.
Este bancofue tradicionalmente
explotadopor la pescaartesanalcana
ria hastaque comenzóla pescaindustrial.Actualmente,la flotillaespañola
más numerosaes la que se dedica a la pescade cefalópodos,que está
formada por unos cien barcosy algo más de mil tripulantes.En total, las
diferentes flotillasespañolassuman poco más de doscientospesqueros.
—

92

—

No obstante,el acuerdoen vigor obligaa una progresivareducción,mien
tras la flota pesqueramarroquícontinuaaumentando.
En el pasado el Frente Polisarioha efectuadonumerososataquesa
pesqueros con embarcacionesneumáticasde cubiertarígidacon capaci
dad paraunosdiez hombresy tambiéndesdela costacontraaquellosque
se aproximabanlo suficiente.Enseptiembrede 1985se produjoun ataque
contra el patrullerode la ArmadaTagomago,de vigilancia en aquellas
aguas, en el que resultómuertoun miembrode la dotación.A raízde este
grave incidenteEspañacerró la delegaciónque el FrentePolisariomante
nía en Madrid.
El SaharaOccidentalcuentacon los puertosde El Aaiúny Dakhla(anti
gua VillaCisneros).Enel primeroexistendos diquesde 1.500y 500 metros
que formanun puertocomercialy pesquero,así comouna terminalde oleo
ducto balizadapara descarga.Tambiéncuentacon un cargaderode mine
rales en el muellede Fos Bucraa,con una longitudde 3.000 metrosy con
capacidad para cargar fosfatosen buques de hasta 100.000toneladas.
Dakhla, por su parte,sólo cuentacon dos pequeñasdársenasen las que
pueden entrarembarcaciones
de pocoporte,fundamentalmente
pesqueros.
La fronteracon Argelia ha desempeñadosiempreun importantepapel
geoestratégico,al permitirtantoel tráficode la poblaciónnómadasaharaui
con Argelia,como el hechode que dichopaís se planteasela posibilidad
de una salida al Atlántico.Esta salida hubierasido de indudableinterés
estratégico y económico para Argelia pero, por el contrario, habría
supuesto una situaciónmuy preocupantepara Marruecos,al quedar ro
deado por su país vecino,lo que probablementehabríasido considerado
como casusbe/Ii.
MARRUECOS
Perspectivageneralmarítima
Marruecos se encuentra emplazado en una destacada situación
geoestratégica,al ser bañadassus costastanto por el océanoAtlántico
(1.300 km.) como por el mar Mediterráneo(460 km.),confluyendounas y
otras en la orilla sur delestrechode Gibraltar.Se encuentra,pues,en posi
ción de poder controlaren buena medida los dos accesosal Estrecho.
Además es el paísde Africa más próximoa Europay al mundodesarro
llado y el puentenaturalde comunicaciónentre amboscontinentespara
muchos paísesdel Africanegra.
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A sus fronteras marítimasañade las siguientesfronteras terrestres:
1.400 km. con Argelia,200 km. con el SaharaOccidental—al que Marrue
cos consideraoficialmentecomo parte de su territorio—,16 con Ceutay
12 con Melilla. Frente a su costa mediterránease encuentransituadas,
bajo soberaníaespañola,las islas Chafarinas,la isla de Alhucemasy el
Peñón de Vélezque junto con Ceutay Melillaconstituyenlas cinco plazas
de soberaníaespañolaen el norte de Africa.Así mismo,a mediocamino
entre la costaespañolay la marroquíse encuentrasituadala isla española
de Alborán.Estaúltimase interponeentre ambospaíses,lo que beneficia
a Españaa efectosde una posibleimplantacióndel conceptode ZEE en
el Mediterráneou otraszonasde explotaciónde recursos.
En lo que respectaa las cincoplazasen el nortede África, su situación
hace que no sea fácil alcanzaracuerdossobre las aguasterritorialesque
les corresponden,defendiendocada país su propiaposturaal respecto.A
pesar de ello, las relacionesde amistady buena vecindadentre ambos
países evitanque en la prácticase produzcanincidentespor este motivo.
Los principalespuertosmarroquíesse encuentransituadosen la costa
atlántica, siendode menor importancialos de la costamediterránea,más
rocosa y acantilada,a excepcióndel de Nador.En la costaatlánticael más
importantees el puertode Casablanca,el cual recibeo expideel 40% de
los intercambioscomercialesde Marruecoscon el restodel mundo.Este
puerto poseeuna longitudde muellescomparablea la del puertode Valen
cia, siendosuperiora éstetanto en extensióncomo en movimientoanual
de mercancías.Su importanciaes extraordinariapara Marruecos.
La costa norte no tiene apenas plataformacontinental,reduciéndose
ésta a una estrechafranja de tres millas. Sin embargoen la costa atlán
tica, los 200netros de profundidad,dentrode los cualestiene lugarla acti
vidad fotosintética—básicapara el desarrollode la pesca—,no se alcan
zan hasta las veinte o treinta millasde costa. Ello da lugara la existencia
de inmensosbancosmuy ricosen recursospesqueros.Así, mientrasen la
costa mediterránealas capturasde pescason muy pequeñasy se dedican
exclusivamenteal consumointerno,en la del Atlánticolas capturasconsti
tuyen el 90%del totaly en granparte se dedicana la exportación.De ellas,
una cantidadapreciableprocedendel bancosaharianoanteriormentedes
crito.
Si bien en la costa atlántica existen indicios de lo que podrían ser
importantes reservas de hidrocarburos,lo cierto es que la economía
marroquí es, hoy por hoy,altamentedeficitariaen recursosenergéticos,
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viéndose obligadaa importarel 90% de la energíaque precisa. En este
sentido, es de destacarque el pasado25 de mayoEspañacomenzóa ven
der energíaeléctricaa Marruecosa través de cuatro cablessubmarinos
que cruzanel Estrecho,por los que se suministrarán100millonesde kilo
vatios hora en los próximoscinco años. Los cablesposeen un capacidad
seis vecessuperiorque se esperasea aprovechadaen un futuro.
El comercio
marítimo
Prácticamentetodo el comerciomarroquícon el resto del mundose
realiza por mar, pueslos intercambioscon otros paísesdel Magrebsupo
nen sólo en torno a un 4%. Para ello resultavital toda su infraestructura
portuaria y su marinamercante.
El puerto más importantesde la costa norte es el de Nador,situado,
junto a Melilla.En la costa atlántica,de norte a sur, están situadoslos de
Tánger, Kenitra,Mohammedia,Casablanca,Jorf Lasfar,Safi,Agadiry TanTan, así comolos dos puertossaharianosde Laayoun(ElAaiún)y Dakhla
(Villacisneros).A continuaciónse exponensus característicasmás desta
cadas.
Nador, que compartesu bocanade accesocon el puertode Melilla,es
un importantepuertocomercialy pesquerocon casi 3 km.linealesde mue
lles. Tánger,en pleno Estrecho,es el principalpuertode enlacede viaje
ros entre Marruecosy Europa,en particularcon España.Por él transitan
anualmente un millón y medio de marroquíes,razón por la que es el
segundo puertoen importanciapor movimientoanualde buques,detrásde
Casablanca.
El puertode Casablanca,con 600 hectáreas,7 Km. linealesde muelles
y un tráficode 25 millonesde toneladasanuales,suponeel 40% del tráfico
portuario marroquí.Cuentacon terminalespara carga general,cereales,
contenedores, petróleo y minerales,así como un muelle pesquero. Su
importanciaes, pues,enorme,alimentandola regiónmásprósperade todo
Marruecos:la Wilayade Casablanca.Estaregión,con el 15%de la pobla
ción, representael 70% de la actividadindustrialde todo el país.
Mohammediaes un importantepuertopróximoa Rabat,con 3 km. de
muelles y terminalesde cargageneraly petrolera.Su movimientoanualde
mercancías es el tercero del país en importancia.Además es el primer
puerto petroleropor sus instalacionesy el tonelaje de productospetrolí
feros que maneja.
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Jorf Lasfar es el primerpuerto mineralero,dotadocon múltiplesmue
lles: de fosfatos,de carbón,de azufre,de ácidofosfórico,de petróleoy de
cereales. Estádestinadoa ser el más importantecomplejode fosfatosde
Marruecos.Tieneunasuperficiede 200 hectáreasy puedeacogerbuques
de hasta 100.000toneladasy 16 metrosde calado. Safi es otro puerto
mineralero muy importante,dotadode un complejoquímico,ademásde
puerto pesquero.Kenitraes un puertofluvialsituadoa 17 km. del mar,que
no puede recibirbuquesde gran calado.Porsu parte,Tan-Tanes un gran
puerto pesquero, al igual que Laayoun(antiguo El Aaiún) y, en menor
medida, Dakhla (antiguaVillacisneros).En El Aaiún se exportantambién
1,5 millonesde toneladasde mineralbrutode fosfatosanualmente.
Por tránsito de buques, Kenitra y Nador son, entre los puertos más
importantes, aquellosque registranun menor movimiento.No obstante,
existen otros muchospuertosmenores,con escasotráfico, entre los que
se encuentrael de Rabat-Sale.Estesólo permitela entradade barcosde
menos de cinco metrosde calado y ha ido perdiendoimportanciaprogre
sivamente, a pesarde que en un pasadollegóa ser uno de los principales
del país.
El númerototal de entradasy salidas en 1996fue de 13.135buques,
con un total de 114,4millonesde TRB. Estosnúmerossuponenen torno a•
la sexta parte de los correspondientesa Españaen el mismo año. Sin
embargo, hay que teneren cuentaque la proporciónentre el PIB marroquí
y el españoles muyinferior(3), lo que demuestraque la actividadportua
ria marroquíes muy elevaday, en términosrelativos,superiora la espa
ñola. Así pues, puede concluirseque la economíamarroquídependedel
mar y de sus puertosen mayorgradoque la de España.
La flota mercante
Marruecos cuentacon trece compañíasde navegaciónmarítimay con
55 buquesmercantesque totalizanun arqueo de 263.293toneladasGT.
Esta marina mercante es aproximadamentela quinta parte de la que
España mantiene abanderadabajo pabellón nacional. Mediante ella,
Marruecos consigueque el 12% de sus intercambioscomercialestotales
con el restodel mundo,y el 30%de los correspondientes
a líneasregulares,
tenga lugara bordode su propiaflota. Ello suponeun gradode cobertura
importante,dadala entidadde sus intercambioscon el restodel mundo.
(3) El PIB marroquíes aproximadamente
15vecesmenorque el español.
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Se trata en su conjuntode unaflota mercantede un tamañoapreciable
para su economía,que se correspondecon la gran importanciade sus
puertos e intercambioscomerciales,sin dudaalgunavitalespara su desa
rrollo. Está distribuidaentre seis buques de pasaje, siete ro-ros (carga
rodada), siete quimiqueros,doce refrigeradores,tres petroleros,dieciséis
cargueros y tres portacontenedores.
Con ella, Marruecosdemuestratener
una clara visión de la importanciadel mar para el tan deseadoy difícil
desarrollo económicopor muchospaísesque, sin duda,le reportaráimpor
tantes beneficiosen el futuro.
Por su parte, el sector de la construcciónnaval es muy pequeño,
estando concentradoen cincoastillerosmenoresdedicadosa la construc
ción de pesquerosy embarcacionesde pequeñotonelaje,así como a la
reparaciónde los buquesde la MarinaReal.
La explotaciónpesquera
El ReinoAlauíobtieneactualmenteunas ochocientasmil toneladasde
capturas anuales(4),de las que aproximadamenteun tercio son destina
das a la exportación.La pescaen aguasatlánticas,que suponeen torno
al 90% de las capturas, se descarga fundamentalmenteen Tan-Tan
(291.000 tons.), El Aaiún (187.000tons.), Agadir(70.000tons.) y Tarfaya
(47.000 tons.). En el Mediterráneola pescaes artesanalen su mayoríay
los puertos más importantesson Nadory Alhucemas,con tan sólo unas
15.000 tons. de pescaanualcada uno.
En la pescacostera,las capturasmásimportantesson las de especies
pelágicas (principalmentesardina),pescadoblanco(dorada,merluza,len
guado, etc.), cefalópodosy crustáceos,por este orden. En 1996 estas
capturas sumaron 1.660 millones de dirhams. En lo que respectaa la
pesca de altura, las capturasen dicho año fueron muy superiores:3.842
millones de dirhams.En su conjunto,la pescade alturasuponeel 68% de
los ingresos totales por este concepto, la pesca costera el 29% y la
acuicultura el 3%. De las exportacionesde pescado,en torno a un 60%
van destinadasa países europeos,principalmentea España,un 22% a
Asia y el restoa otrospaísesafricanos.No obstante,por paísesJapónes
el principaldestinatariode las capturas. El peso específicode las expor
taciones de pescadoen el conjuntode las exportacionesmarroquíeses
de un 15%.
(4) 782.800 toneladas en 1997.
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La industria pesquera (conservas,congelados,salazones, etc.) es
importante,existiendoun total de 280 empresas,todas ellasprivadas,que
dan trabajodirectoa 50.000asalariados.Las más importantesse encuen
tran, lógicamente,en la costaatlántica,especialmenteen Casablanca,Sati
y Agadir (en torno a 150 empresasentre los tres puertos).En Laayoune
(El Aaiún), a pesar de su escasa infraestructuray su lejanía,operanuna
empresa de conservas,dos de congelados,y seis de harinade pescado.
Por su parte en Dakhla(Villacisneros)lo hacensiete de congeladosy una
de salazones.
Marruecos ha firmadoun acuerdode explotaciónpesqueracompartida
con la Unión Europea,ya mencionadoal hablar del SaharaOccidental,en
virtud del cual faenan en las aguas bajo su soberanía(al norte de cabo
Nun) o jurisdicción(al sur de caboNun) numerososbarcosespañoles,que
expira a finalesde 1999.Segúnel acuerdoen vigor,el númeromáximode
buques españolesque puedenfaenar en aguas marroquíesva disminu
yendo progresivamente,siendoen la actualidadde 482. De sus capturas,
un porcentajeen torno a un 20% debe ser desembarcadoen puertos
marroquíes. Del mismo modo, entre uno y seis tripulantes por buque
deben ser de dicha nacionalidad,dependiendodel tamaño de su tripula
ción.
En virtud de esteAcuerdo,del que Españaes el principalpaíseuropeo
beneficiario (tambiénafecta a Francia,Portugaly Grecia),la Unión Euro
pea debeentregarsucesivamenteal paísalauita500 millonesde eurosen
concepto de compensacióneconómicay ayudas diversas.Además, los
armadores deben hacer frente al pagode derechosde pesca y cánones
diversos. Marruecosha firmado,además,otrosacuerdoscon Rusia,Japón
y EEUU.
La flota pesquera
Marruecos cuentacon unas 12.500embarcacionesmenoresde pesca
que sumanen torno a 75.000TRBy con 455de alturaquesuman151.000.
Estas últimasson arrastreroscongeladoresen su prácticatotalidady cons
tituyen una potenteflota pesquera.Su flota y su industriapesqueraestán
creciendo notablemehtey ya dan trabajodirectoo indirectoa 150.000per
sonas.
Para el desarrollode esta flota, cuenta con siete tipos distintos de
buques-escuela,con un tonelajecomprendidoentre 60 y 600TRB, en su
mayoría de recienteconstrucción.Tambiéncuenta con siete modernos
—

98

—

centros de formaciónpesqueray otros tres en proyecto.En conjunto,es
previsible un importantedesarrollode estaflota en los próximosaños.
La marinade guerra
Este país gasta actualmenteen torno al 3,5% del PIB en su defensa.
Estos gastos han sido muy superioresen un pasado reciente,cuando
estaba en pleno apogeoel conflictodel Sahara.Posee un ejércitode tie
rra muy poderoso,dotado de 175.000hombres—superiorpor tanto al
español— un ejércitodel aire de tamaño medioformadopor 14.000hom
bres y una marinapequeña,formadapor 8.000hombres.
Su marinacuentacon una corbetay cuatro patrullerospesados,todos
ellos compradosa Españay similaresa las corbetasclase Descubiertay
patrulleros clase Lazaga respectivamente.Tambiénposee otros veinte
patrulleros menoresy cuatro barcos anfibios.Así pues, cuenta con un
número elevadode patrullerospara defendersus costasy sus intereses
marítimos,que se ve ademásreforzadopor algunosavionesde vigilancia
marítima. Sus principalesbases se encuentranen Casablanca,Agadir,
Alhucemas, Tánger y Dakla. Su marina militar puede considerarse
modesta, comparadacon la extensiónde sus costasy con el señalado
carácter marítimode su economía.
Potencialidadesy debilidadesde caráctermarítimo
Marruecos presentaun amplio abanicode potencialidadesde carácter
marítimo, algunade las cualesya constituyenuna realidaddestacablehoy
en día. Son las siguientes:
Situaciónestratégicaprivilegiadacon proyecciónatlánticay medite
rránea, control de ambos accesos del Estrecho de Gibraltar y
puente naturalde accesoa Europa.
Inmensos recursospesqueros,particularmenteen la costa atlán
tica, susceptiblesde ser explotadosde forma permanenteen el
tiempo.
Buena infraestructuraportuaria.
Cuenta con una marinamercantenacionaladecuadaa sus necesi
dades.
Buena flota e industria pesqueras,con grandes posibilidadesde
desarrollo.
Control, y posibleintegraciónfutura,del SaharaOccidental.
Posibles reservasde petróleoen la costa atlántica.
—
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Frente a estas potencialidadespresentalas siguientesdebilidades:
Necesita importarcasi toda la energíaque consume.
Déficit importanteen su producciónde trigo, que debeser compen
sado con importaciones.
Gran dependenciamarítimapara mantenerel 96% de su comercio
con el restodel mundo,imprescindiblepara su desarrollo.
Baja capacidadde construcciónnaval.

—
—
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ARGELIA
Perspectivageneralmarítima
Argelia se encuentradando frente,de oeste a este, a la costa medite
rránea española—desdeCabo de Gata hasta CaboCreus—y francesa,
hasta llegar a Cerdeña. Este gran país, casi cinco veces mayor que
España, tiene las siguientesfronterasterrestres:al oeste con Marruecos
(1.400 km.),el SaharaOccidental(48 km.) y Mauritania(390 km.),al este
con Túnez (834 km.) y Libia (1.224 km.) y al sur con Malí (1.112km.) y
Níger (2.133km.).Argeliaes, pues, un país inmenso,verdaderocentrode
gravedad de todo el Magreb.
Su fronteramarítimase extiendea lo largode 1.200 km. de costa,en
algunos puntosmuypróximaa la española,puesOránse encuentraa sólo
a 200 km. de Cartagenay a pocomás de Alicante,de formaque un barco
puede recorrerestasdistanciasen un tiempode seis a ocho horas.Como
dato curioso,Alicantese encuentramás cerca de Orán y de Argel que de
Barcelona.
Dada esa gran proximidad,resultaclaro que lo que sucedaen Argelia
—inmersa en una crisis muy gravedesde hace años—,afectaa España,
de la que ademáses su principalsocio comercialen la zona. Del mismo
modo, su posicióncentralen el Magrebhace que los avataresargelinos
sean susceptiblesde afectarde forma considerablea toda la región.De
ahí la importanciade su actual crisis y de la evoluciónque siga el fenó
meno del fundamentalismoislámicoargelino,en sus diferentesacepcio
nes, en los próximosaños.
Desde un puntode vista estratégico,Argeliaocupauna situaciónprivi
legiada frente al tráficomarítimomediterráneo,el cual circulaa muypoca
distancia de su costa,prácticamentea escasoscien kilómetrosde ella y a
lo largo de toda su extensión,desdela salidadel canalde Sicilia hastael
cabo de Gata y viceversa.Sin embargo,su situación con respecto a
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Marruecos es desfavorable,ya que éste le cierra el paso al Atlántico,que
le resultaríanecesariopara dar salida a los mineralesque posee en su
región occidental,en especialen Tinduff,zona muy próximaa la frontera
con el SaharaOccidental.De ahí el interésargelinopor este territorioen
un pasado.
Su costa es en generalalta y montañosa,sobre todo en la parte este,
siendo la línea costera casi una recta. En ella se encuentransituados
importantes puertos: Orán, Argel, Mostaganem,Annaba, etc. También
posee importantespuertospesqueroscomo los de Tennesy Cherchelo
mineros como los de Skikday Bejaia.
Sus principalesciudadesse concentranen la costa,como vienesiendo
habitual, siendo Argel la más poblada,con dos millonesde habitantes,
seguida de Oráncon una poblaciónen torno al millón.Su plataformacon
tinental se extiendeentredosy diezmillasde la líneade costay su riqueza
pesquera es importante,a pesarde tratarsede un paísMediterráneo.Ello
se debea longitudde sus costasy a la existenciade una corrientede ori
gen océanicoque provienedel estrechode Gibraltary las barresistemáti
camente de oeste a este.
Al igual que una mayoríade países,reclamauna anchurade marterri
torial de 12 MN, aunquetambiénaboga por una Zona EconómicaExclu
siva (ZEE)de 2Ó0MN sobresu líneade costa. Esteconceptose encuen
tra en la prácticaausentedel Mediterráneo,dondeseríamuyconflictivode
implantar y de llegar a acuerdosentre los Estadosribereños.Como, por
otra parte,Argelia ha negadotradicionalmenteel derechode los archipié
lagos de Estadoa tenersu propiaZEE,esta posturapodríadar lugara un
contencioso con España en el futuro, dada la proximidadde las islas
Baleares a la costaargelina,a las que por supuestoEspañadefiendesu
propia ZEE (encoincidenciacon la opinióninternacionalmayoritaria).Este
potencial foco de conflictoha sido hasta ahora prudentementesoslayado
por ambasnaciones.
Al igual que los demáspaísesdel Magreb,Argeliavive graciasal mar,
pues la inmensamayoríade sus intercambioscomercialescon el restodel
mundo tienen lugarpor vía marítima.
El comerciomarítimo
Los principalespuertos de Argelia son los de Argel, Annaba, Orán,
Skikda, Bejaia y Mostaganem.Al año operan en torno a 85 millonesde
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toneladas de mercancíasy transitanpor elloscerca de 300.000pasajeros
(esta últimacifrapodríaser potencialmentemuy superior).Los tres prime
ros reciben o exportan el 71% del tráfico total argelino:Argel el 32%,
Annaba el 23%y Oránel 16%. Bejaiay Skikdason importantespuertosde
exportación de hidrocarburosy minerales.Mostaganemes un puerto de
carga general. Existeademásun nuevopuerto,Djendjene,que fue finan
ciado por ArabiaSauditay que está especializadoen el tráficode conte
nedores. El númerototal de entradasen sus puertoses de ocho mil bar
cos al año.
El 96%de los intercambiosde Argeliacon el restodel mundose efec
túan por vía marítima.De ellos, aproximadamente
un terciotienen lugara
través del puertode Argel, en el que entranunos2.000barcosal año. Este
puerto es comparableal de Casablanca:tiene 10 km. linealesde muelles,
126 hectáreasde extensióny 70.000 metros cuadradosde almacenes
cubiertos. En él trabajan 20.000 personas y recibe diariamente1.500
camiones. Es tambiénel primerpuertodel paísen tráficode contenedores,
de pasajerosy de carga/descargarodada.
El tráficode hidrocarburos(petróleoy gas natural)supone la abruma
dora cifradel 95%de las exportacionestotalesargelinas,las cualesse ele
van a unos 15.000millonesde dólaresanuales.Estetráficose llevaa cabo
a través de los puertos de Argel, Arzew,Annaba, Skikda y Bejaia. Los
pozos petrolíferosse encuentranen su mayoríaen el desiertodel Sahara,
algunos de ellos próximosa las fronterasde Túnez y Libia,lo que podría
ser foco de conflictosen un futuro. Existencuatro oleoductosdesde los
campos petrolíferoshasta los puertosdel Mediterráneo,uno de los cuales
finaliza en el puertotunecino de La Skirra.Argelia produce actualmente
cerca de un millónde barrilesde petróleodiarios,en su mayor parte des
tinados a la exportación,estando previsto duplicar esta capacidaden
pocos años.
En lo que respectaal gas natural,las reservasargelinasson las sépti
mas del mundo(5) y sus exportacionesprometentener mayorimportancia
incluso que las de petróleo en los próximosaños. Actualmenteexisten
plantas licuadorasen Arzew y Skikda,así como dos importantesgasoduc
tos internacionales:uno con Italia,vía Túnez, por el que se suministran
actualmente dieciséismil millonesde metroscúbicos anualesy el más
recientementeinauguradocon Españay Portugal,vía Marruecosy Estre
(5) Estimadasen tres billonesde metroscúbicos.
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cho de Gibraltar.Este último recorre 525 km. por territorio marroquíy
suministra actualmenteen torno a diez mil millonesde metroscúbicos,
estando previstodoblarestacifraen los próximosaños.La importanciade
estos dos gasoductos,que han podido construirsea través del mar, es
clave pues beneficiana los países del sur de Europay tambiéna los del
Magreb, al tiempoque aumentanla interdependencia
entre unos y otros,
lo que es un factor generadorde estabilidad.
El gasoductoArgelia-Españaentróen servicioa finalesde 1996,siendo
de destacarque actualmentela red interiorespañolaestáconectadatanto
a Franciacomo a Argelia,pudiendorecibirgas desdecualquierade estos
dos países. Este gasoductoabastecetambiéna Marruecos(1.000 mill.
m3), paísque tambiéncobraun canonde paso por su territorioy a Portu
gal (2500millonesm3),frentea un consumoinicialde 6.000millonesde m3.
por partede España,que se incrementaránotablementeen un futuro.
En los próximosaños se prevé que, graciasa los dos gasoductos,
Argelia aumentesus exportacionestotalesde gas naturalde los actuales
30.000 millonesde m3a 62.000.Elloharáque Europarecibael 30%de sus
necesidadesde gas desdeArgeliay Libia.
El principalsocio comercialargelinoes la Unión Europea,seguidode
EE.UU. y Canadá,siendopor el contrariosus intercambioscon otros paí
ses del Magrebde sólo un 2%. Por su parte, el comerciocon Franciaha
disminuido fuertementeen términosrelativos,desdeconstituirel 80% del
total a comienzosde la década de los sesentahasta algo menos de un
20% en la actualidad.Unavez más llama la atenciónla penetraciónesta
dounidenseen Africa,cuyas exportacionesa Argeliahan aumentadocon
siderablemente.Estasexportacionesson fundamentalmente
de productos
agrícolas, equipamientoindustrial,aviones,ordenadores,materialde tele
comunicacionesy productosfarmacéuticos.
Argelia tiene un déficit importanteen productosagrícolas,dada su
escasez de tierra fértil y de agua. Ésta es una vulnerabilidadimportante:
en 1996necesitóimportarel 60%de su consumode cerealesy productos
lácteos, el 70% de las materiasgrasasy el 95% delazúcary del aceite.En
1969 su nivelde autosuticienciaalimentariaera del 70%, pero en la actua
lidad es de sólo un 30%. Este descensose debe en parteal caos en que
se ve envuelta,perosobretodo al notableincrementode su poblacióny a
su mala planificaciónagrícolade añosanteriores.Su principalsuministra
dor de productoslácteoses la UniónEuropeay su principalproveedorde
cereales EEUU,del que importalas tres cuartas partesde sus necesida
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des. Otro déficit importantees el de maquinariaindustrial,actualmente
muy envejecida.En conjunto,sus principalesimportacionesson de equi
pamiento industrial (40%), alimentos (22,5%)y bienes diversospara el
consumo privado(13%).
Sus principalesexportacionesson de petróleo,gas naturaly minerales.
La explotaciónde hidrocarburosse encuentraen pleno auge, bajo la fór
mula de industriasmixtasargelino-extranjeras.
Ademásde sus reservasde
hidrocarburosArgeliacuenta con otras importantesde hierroen Tinduffy
otras plazas,pero tambiénde fosfatos,plomo, zinc, uranio,platinoy dia
mantes. En particular,las reservasde hierroy fosfatosson muy importan
tes y constituyenun capítulodestacadoen su cuentade exportaciones.
Su principalsocio comerciales, como se ha dicho, la Unión Europea.
Por países,sus proveedoresmás destacadosson, por este orden: Fran
cia, Italia,EEUU,Alemaniay España.Porsu parte,sus clientesmásimpor
tantes son Italia, EEUU,Francia,Españay Alemania.
Los puertosargelinosestán habitualmentecomunicadoscon Francia,
particularmentecon Marsella,pues en este país residenlegalmentedos
millones de argelinos. Ultimamenteexiste una línea marítimaAlicante
Orán que se encuentraen auge, por la que se desplazaronel pasado
verano cercade 100.000argelinosy unos 15.000coches.No obstante,la
población argelinaresidenteen Españaes muy reducida—del orden de
cinco mil personascon permisode residenciay un númeromuybajode ile
gales—. Encuantoal tráficode mercancías,las navierasargelinasoperan
habitualmentecon los puertosde Barcelona,Tarragona,Valencia,Bilbao,
Huelva y Sagunto. En 1997 entraron en los puertos españoles98.505
toneladas de productosargelinos,en su mayoríapetróleo,mineralesy fos
fatos. En conjunto,Argeliaes el principalsocio comercialde Españaen el
Magreb, por delantede Marruecos(6).
La flota mercante
Su flota mercanteestá nacionalizada.La principalcompañíaestatalde
navegación es la “Compagnie Nationale Algerienne de Navegation”,
fundada en 1963.Tambiénexistenuna empresaNacionalde Transporte
Marítimo de Pasajerosy una compañíamixtaargelino-libia.La marinamer
cante argelinaconstade un totalde 84 buquescon un arqueode 967.603
toneladas GT.Se componede los siguientesbarcos:trece petroleros,once
(6) Debidofundamentalmente
a la magnitudde sus exportaciones
de petróleoy gas natural.
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de trasportede gases líquidos,veintinuevebarcosde cargageneral,once
de carga rodada,nuevegraneleros,siete de pasajey cuatroquimiqueros.
Se trata, por tanto,de una flota mercanteconsiderable,la más potentedel
Magreb. Es de destacarla existenciade los mencionadostrece petroleros
y once.barcosde transportede gas,queproporcionanuna granautonomía
de gestióna su importanteindustriade hidrocarburos.En términosrelati
vos a su PIB, la flota mercanteargelinaposeeun tamañoy una importan
cia muysuperioresa los de su homólogaespañola,a la que inclusosupera
en términosabsolutosen algunosaspectos.
La flota pesquera
Su extensafranja costeraalbergaimportantescantidadesde especies
marinas apenassin explotar.Su nivelde capturases hoy en día extraordi
nariamentebajo,debidoal caos en que vive inmersa:unas35.000tonela
das al año, estimándoseque podríaexplotardel ordende 200.000tonela
das anuales de forma ininterrumpida.Sus capturas, antes de que
degenerasesu situación,eran ya próximasa la mitad de esta cifra. Arge
lia ha firmadocontratosde explotacióncon España,Japóny Corea.
Las condicioneshidrológicasde sus costasson muyfavorablesparael
desarrollo de determinadasespecies (7). De sus capturasactuales,una
parte importantese exportaa España,Italia y Francia,aunquea su vez
importa algunasespeciesde pescadode España(atunes,caballay bonito)
y Mauritania(otrasespecies).Españaes el gran socio pesquerode Arge
lia, pueslas exportacionesde pescadoy mariscoestánen su mayoríadiri
gidas a nuestropaís, al que tambiéncompra partidassignificativas.Los
intercambios bilateralespor este conceptoasciendena 21 millonesde
dólares anuales.
Dispone de unos dos mil pesqueros,de los que 150 son mayoresde
cien toneladasy estándiseñadospara la pescaindustrial.No obstante,el
40% se encuentraninactivos.La pescada trabajodirectoa unas 25.000
personas.
La situaciónactual del sector es la de una flota envejecida,con una
infraestructura pobre y con escasas inversiones.Los operadoresson
esencialmenteprivados.No obstante,el paísdisponede numerosospuer
tos pesqueros,algunasindustriasde transformacióny, sobretodo, de un
potencial de crecimientoconsiderableen este sector.Actualmentehay
(7) Sardina y boquerónprincipalmente.
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varios proyectosen curso y pareceque el gobiernoargelinoestá inten
tando seguiruna políticapesqueraadecuada,a fin de no desperdiciaresta
importante fuentede riqueza.
La marina de guerra
Argelia gasta un 3,5% del PIB en sus füerzasarmadas.Su ejércitode
tierra se componede 107.000hombres,su marinade 7.000 y su ejército
del aire de 10.000.La marinade guerracuentacon basesen Mersel Kebir,
Argel, Annaba y Jijel. Los puertosde Argel, Annabay Mers el Kebir son
excelentes plataformaspara la acciónde submarinosy de lanchaslanzamisiles.
Su Armadacuenta con dos submarinosclase KILO exsoviéticos,tres
fragatas clase Koni con misiles superficie-aire,tres corbetas clase
NANUTHCKAcon misilessuperficie-airey antibuque,once lanchasOSA
armadas con misiles antibuqueStyx y unos veinte patrullerosarmados
con cañones.Además cuenta con algunos minadores,torpederos,tres
buques de desembarcoy diversosbuques auxiliares.Aunque no posee
aviación naval,algunosavionesdel ejércitodel aire cooperanen misiones
de vigilancia marítima.Tambiénposee un pequeñoservicio de guarda
costas.
La marinaargelinase constituyómediantebuquesadquiridosa la anti
gua URSS,algunosde ellosbienarmadosy con un potencialofensivocon
siderable. En particular,destacanlos dos submarinosclase KILO, muy
modernos y en estado operativo.No obstante,hoy en día se enfrenta a
problemasde mantenimientodebidoa la desapariciónde la URSS,a la cri
sis económicade Rusiay a sus gravesproblemasinternos.Susnivelesde
formación y adiestramientono son altos,perodemuestraninteréspor man
tener operativa su flota, que puede considerarsela más potente del
Magreb.
Además de sus submarinos,las lanchasOSAy sobre todo las corbe
tas clase NANUTCHKA,a pesar de sus problemasde mantenimiento,
podrían suponer una amenaza potencialdestacadapara el tráfico marí
timo, debidoa sus misilesantibuque.
Argelia es prácticamenteel únicopaísque cuentacon una ciertacapa
cidad de construcciónnaval propia, aunque pequeña.De hecho, ya ha
construido en MersEl Kebiralgunaslanchasde vigilanciamarítimay exis
ten planes paraconstruircorbetas.
—
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Potencialidadesy debilidadesde caráctermarítimo
Sus potencialidadesmás importantesson las siguientes:
Su situaciónestratégicamuypróximaa las rutasdel tráficomarítimo
por el MediterráneoOccidental.
Su poderosamarinade guerra.
Su importanteflota mercante, en particular sus más de veinte
buques de transportede petróleoy de gas líquido.
Su buena infraestructuraportuaria.
Su controlde la llavedel gas naturala España,Italiay Portugal.
—

—
—

—
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Por su parte,las debilidadesmarítimasmásimportantesson:
Carecer de salidaal Atlánticopara los ricos yacimientosde minera
les del suroeste.
Su gran dependenciade alimentos,pues sólo produceel 30% de
los que consume.
Su grandependenciadel mar para recibiry exportarel 96%de sus
intercambioscomerciales.
Su reduciday anticuadaflota e industriapesqueras.

—

—

—

—

TÚNEZ
Perspectivageneralmarítima
Túnez estásituadofrente al Canalde Sicilia,paso obligadodel tráfico
mercante mediterráneo,dondeeste mar se estrechaa poco más de cien
kilómetrosy se divideen dos mitades.En la costatunecinase puedendife
renciar dos franjas: una occidentaldesdeArgelia hasta cabo Bon que se
extiende 240 km., y otra oriental desde cabo Bon hacia el sur, que se
extiende 600 km. hastallegar a la fronteracon Libia.Sus fronterasterres
tres con Argeliay Libiason de 965 km. y de 460 km. respectivamente.
Su
situación estratégicay sus llanurashacende Túnez el trampolínnatural,
hecho históricamentedemostrado,de las invasionestanto desdeEuropa
hacia Africacomo a la inversa.
A pesar de su relativamentepequeñafachadamarítima,Túnez posee
una anchaplataformacontinental,pues el veril de los 200 metrosde pro
fundidad no sealcanzanormalmente
hasta másalláde las 12 MNde costa
e inclusobastantemás lejosen algunospuntos.En particular,en la región
sur la plataformacontinentalse extiendede 150 a 300 km. mar adentro,
convirtiéndoseen una de las más amplias del Mediterráneo.Sus aguas
territorialesse extiendenlas habituales12 MN desdela líneade costa.
—
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A diferenciade otros paísesdel Magreb,su superficiees cultivableen
su mayorparte,lo que le permiteobteneruna importanteproducciónagrí
cola y ser el cuartoproductormundialde aceitede oliva. Poseeminasde
fosfatos y otros minerales,así como importantesyacimientosde hidrocar
buros, muchosde ellospróximosa la fronteraconArgelia.Algunosde ellos
son marinos,como los del Golfode Gabes.Estosse encuentranmuypró
ximos a Libia,lo que obligóa ambospaísesa someterseal TribunalInter
nacional de La Haya para salvar sus diferencias,habiéndosellegado
actualmentea una soluciónde compromisopara su explotaciónconjunta.
Sus puertosmásimportantesson los de Túnez-LaGoleta,Rades,Sfax,
Sousse, Bizerta,La Skirra y Gabes.Son puertosaptos para todo tipo de
carga, exceptoLa Skirraque es un puertoexclusivamentepetrolero,al que
también llega un oleoductoargelino.En Gabes se está construyendoun
complejo de tres puertos con instalacionesseparadasde carga general,
mineral y petróleo.Además,existenotrosveintepequeñospuertoshábiles
para pesquerosy tráficomenorde cabotaje.
El comercio marítimo
El númerototal de barcos mercantesque entran anualmenteen sus
puertos es del orden de seis mil, siendo el volumende mercancíasinter
cambiadas de dieciséismillonesde toneladasy el de pasajerosde tres
cientos mil.
El 75% de las importacionesentran a través de La Goleta y Bizerta.
Mientras La Goletay Sfaxpuedenrecibirtodo tipo de buques,Bizertaestá
especializadoen hidrocarburosy cargaa granelprincipalmente.Los puer
tos de La Goleta,Túnez y Rades se encuentranprácticamentejuntos y
comunicadospor canales.De ellos,el de Radesestáespecializadoen trá
fico rodadoy portacontenedores,
absorbiendoel 70% de ambos tráficos.
Sousse y Gabesson puertosexportadoresde fosfatosy la Skirraexclusi
vamente petrolero.El tráfico de pasajerosse concentracasi exclusiva
mente en La Goleta.
Las exportacionesde petróleo constituyenel 12% del total, estimán
dose que sus reservasson suficientespara mantenerdurante50 años el
actual ritmode explotación.Tambiénproducey exportagas natural,aun
que sus reservasson inferioresa las de Argelia y Libia.Además recibe
como canonde paso un 5% del valor del gas naturalargelinoexportado
hacia Italia a travésdel gasoductoque cruza su territorio.Otros importan
tes productosde su cuentade exportacionesson el aceitede oliva,los pro
—
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ductos textiles y de cuero, los fosfatosy el ácido fosfórico.Entrelas prin
cipales partidasque importadestacanlas de bienesde equipoindustrial,
derivados del petróleo,trigo, plásticosy productosfarmacéuticos.
De nuevo,en tornoal 95%de sus intercambiostienenlugarpor mar.El
nivel de sus exportacionese importacioneses de unos ocho mil millones
de dólares(año1996),siendosu balanzanormalmentedeficitaria.Su prin
cipal sociocomerciales, comosiempre,la Unión Europea(80%),seguido
de EEUU,Oriente Medioy Japón. El comerciocon Argelia y Libia sola
mente suponeel 2% de sus intercambios.Sussocioseuropeosmásimpor
tantes son Francia(25%), Italia (20%), Alemania(15%), Bélgica (7%) y
España (4%). EEUUes el cuartopaís vendedor,por delantede España.
La flota mercante
La CompañíaTunecinade Navegación,fundadaen 1971,cuentaen la
actualidad con 19 barcos, que son los más importantes.Su marinamer
cante cuentaen totalcon 24 barcoscon un arqueoglobalde 220.000tone
ladas GT, repartidosde la siguiente forma: siete cargueros,cuatro de
pasaje, cincomineraleros,siete petrolerosy un buquede transportelíquido
de gas. La marinamercantetunecinaha disminuidode tamañoen los últi
mos años y, como consecuencia,el grado de coberturanacionalde sus
intercambiosse ha situadopor debajodel 10%.
La flota pesquera
Posee una flota de unos seis mil pesqueros,pequeñosen su mayoría,
que tradicionalmentecapturanen torno a las ioo.ooo
toneladasde pes
cado anuales.No obstante,en los últimosañosse apreciauna cierta dis
minución en el total de las capturas(82.000toneladasen 1996).Su prin
cipal puerto pesqueroes Sfax, pero existen otros muchostales como
Bizerta, Túnez,Soussey Gabes,en su mayorpartelocalizadosen la costa
este. La pesca da trabajodirecto a 25.000personasy en torno a un 18%
de sus capturasson destinadasa la exportación.Tambiéndestacanla
pesca de coralen los puertosde Tabarkay Túnez y el gradode desarrollo
alcanzado por la acuiculturaen los últimosaños.
La marinade guerra
Túnez gasta en su defensael 2,4% de su PIB, habiendoevolucionado
a la baja este gasto en los últimosaños. Su ejércitode tierra cuentacon
27.000 hombres,ademásde una guardia nacionalde 12.000,la marina
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con 4.500y el ejércitodel aire con 3.500.Su marinase componede veinte
patrulleros, tres de ellos dotadosde misilesantibuqueExocet,de fabrica
ción francesa.Sus bases principalesse encuentranen La Pecherie,La
Goulette, Bizertay Sfax. Las principalesinstalacionestécricas y logísticas
se encuentranen Bizerta.Tambiéncuentacon un serviciode guardacos
tas que formaparte de la marina.
Potencialidadesy debilidadesde caráctermarítimo
Sus principalespotencialidadesson:
Su posiciónestratégicafrenteal canalde Sicilia.
Su amplia plataformacontinental,una de las mayoresde todo el
Mediterráneo,muy rica en recursospesquerosy con importantes
reservas de hidrocarburos.
Al contrarioque los demáspaíses,poseeuna gran independencia
alimentaria,aunquenecesitaimportartrigo.
Importanteflota pesquera,con posibilidadesde crecimiento.

—

—

—

—

Sus principalesdebilidadesde caráctermarítimoson:
Su reducidaflota mercantepetroleray de transportede gas.
Sus problemasde delimitaciónde aguascon Libia.

—
—

LIBIA
Perspectivageneralmarítima
Libia poseeuna extensiónde 1.800.000km2en su mayoríadesérticos,
y 1.800km. de costamediterránea,en la que se sitúantodassusciudades
importantes:Trípoli,Bengasi,Tobruk,etc. De sus cinco millonesy medio
de habitantes,las dos terceras partes viven en la franja costera, única
zona no desérticadel país, la cual se divide entre Tripolitaniaal oeste y
Cirenaica al este.Tripolitaniaes la zonaagrícolamásimportantey la más
poblada. Libia precisaimportarel 75%de los alimentospara su población,
aunque pretendeincrementarnotablementesu producciónagrícolafutura
gracias a la construcciónde un gran río artificialdesdesus acuíferossub
terráneos del desierto.
Su franja costeracentralincluyeel Golfode Sidra sobrecuyasamplias
aguas —250millasde abertura—reclamaplenasoberaníanacionalhasta
el paralelode 32Q30’ N. Ello suponeuna distanciaa la costaque llega a
ser de 90 MN, muy superiora las doce millasnáuticasque le reconoceel
derecho internacionalmarítimo,lo que ha sido motivo de enfrentamiento
—
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bélico con EEUUen el pasado.Justoen el interiorde estegolfose encuen
tran dos puertos,petrolerosde primeralínea:Ras Lanufy Marsael Brega.
En el restode su franja costera,Libia reclamasolamentelas tradicionales
12 millas.Entresusfronterasdestacancasi 1.000km.con Argelia,460 km.
con Túnez y 1.150km. con Egipto.Ademásposeeimportanteslíneasfron
terizas al sur con Níger,Chady Sudán.
Su principalfuente de riquezaes el petróleo,recursodel que poseela
mayor reservade África. El petróleolibio es de gran calidady supone la
casi totalidad de sus exportaciones.Entre sus yacimientospetrolíferos
existe uno de considerableriquezasituadomuchoskilómetrosmar aden
tro al noroestede Trípoli y próximoa la fronterade Túnez, cuya delimita
ción entre ambos países no está clara y sobre el que también existen
reclamaciones por parte de Malta. Actualmente,se ha llegado a un
acuerdo entre Libiay Túnezy se estáexplotandoconjuntamentepor estos
dos países.Los demásyacimientosse encuentransituadostierra adentro
y repartidospor la geografíadel país. Libia ocupael puestonúmerodoce
entre los principalespaísesexportadoresde petróleodel mundoy es hoy
en día uno de los principalessuministradoresde España.Tambiénposee
gas natural,aunqueen cantidadmás reducida.
Por su parte,la pescaes una fuentede alimentacióny de riquezamuy
pequeña que apenasdestacaen las cifrasde la economíalibia.
El comerciomarítimo
Sus puertos más importantesson los de Trípoli, Misratah, Bengasi,
Darnah, Tobruk,Ras Lanuf,Es-Sidery Marsa el Brega.Trípoliy Bengasi
son los dos puertosprincipales,en los que se llevaa cabo la mayorparte
de la actividadportuariadel país.Trípoli es un puertonaturalcon capaci
dad para albergarbuquesde hasta 8 metrosde calado,que cuentacon
toda clase de instalaciones.Bengasi puede recibir barcos de hasta 12
metros de calado.Tobrukes el tercerpuertoen importancia.El petróleose
exporta fundamentalmentedesde Tobruk,Ra’s Lanuf y Marsa el Brega.
Este último,situadoen el golfode Sidra,cuentatambiéncon un gran oleo
ducto procedentedel interiorque permitela cargade grandespetroleros
de hasta 100.000toneladasy con la planta de licuefacciónde gas más
grande del mundo.Además existen otros puertos petroleroscomo Es
Sider, en el que terminaotro oleoductoy Mersa Hariga.
Las principalesexportacioneslibiasson de petróleocrudo, derivadosy
gas natural. Sus principalesclientes son, por orden: Italia, Alemania,
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España, Francia,Turquía,Greciay Egipto Importamaquinaria,materialde
transporte, comiday productosmanufacturados.Sus principalesprovee
dores son Italia,Alemania,Francia,España,Turquíay Túnez.
El volumende sus intercambioscomercialeses del ordende ocho mil
millones de dólares anuales,prácticamentetransportadospor mar en su
totalidad, pues los que llevaa cabo con paísesdel Magrebson muyesca
sos. Sus principalesintercambiosson, como es habitual, con la Unión
Europea. Entre los países europeos,Alemaniae Italia recibenel 50% de
todas sus exportacionesy son responsablesde un 30% de las importacio
nes. Por su parte,Españaha importadopetróleolibio por valorde 156.000
millones de pesetasen 1997.
Libia ha estado sometidaen los últimos años a un embargo interna
cional de carácteraéreoy financiero,exceptoparael comerciode petróleo
y productosagrícolas,de acuerdocon las resoluciones748 y 883 de las
Naciones Unidas.Ello ha afectadonegativamentea su comercioexterior,
incluso a sus exportacionesde petróleo,debidoa la existenciade diversos
controles sobre la tecnologíade producciónde crudosy a las dificultades
en viajarhasta el país. El desplazamientohasta él solamenteera posible
haciéndolo por tierra desde Túnez o Egipto, o en un ferry desde Malta,
habitualmenterepletode pasajey con unas malascondicionesde habita
bilidad. Debetenerse en cuenta, además,que la distanciaentre Malta y
Trípoli es aproximadamente
de 200 millas,por lo que se trata de un viaje
en barcode unasdoce horas.
Con respectoa este embargo,Libia ha presentadodiversosinformesal
Consejo de Seguridadde las NacionesUnidas,quejándosede sus reper
cusiones no sólo económicassino en el ámbitosanitario,dondeexpresaba
entre otrascosas que la recepciónde medicinasy materialsanitarioy las
evacuacionesde enfermosse veían bastanteafectadas.
Es difícil calibraresta influenciapero, en cualquiercaso, se considera
que las consecuenciasdel embargosobre los viajes que debía hacer el
numeroso personalextranjeroque trabajaen su industria,han frenadosin
duda el desarrolloeconómicodel que es el país más rico del Magreb(su
renta per cápita es la más alta de Africa, sus reservas petrolíferaslas
mayores y su porcentajede poblaciónagrícolael másbajo).Así mismo,se
considera importanteel perjuicioque el embargoha supuestoen la opera
tividad de su armamentomilitar y en sus planes de modernización.Es
indudable que el embargo,unido a las malasrelacionesdiplomáticascon
Occidente y a la desapariciónde la URSS, ha repercutidoseriamente
—
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sobre sus programasde armamentopara los próximosaños y el gradode
operatividadde su equipomilitar.No obstante,existe en la actualidaduna
seria preocupaciónsobresus clarasintencionesde dotarsede armamento
químico y de misilesde alcance medio,capacesde alcanzarel territorio
europeo.
Libia es una buenafuentede suministrospara diversificarlas importa
ciones de crudo, tal y como han comprendidodiversospaíses europeos,
España entre ellos.Además,en caso de conflictoen OrienteMedioy, por
supuesto,en caso de cierredel canalde Suez,las exportacioneslibiasde
crudo alcanzaríanun valor estratégicomuyimportante,dadasu gran pro
ximidad a Europa.A ello debe unirseque su crudoes de muy bajoçonte
nido en azufrey de gran calidad.Libiaposeeademásuna ventajosasitua
ción en el centrodel Mediterráneo,lo que le permiteun fácil controlde las
derrotas marítimas,principalmenteal sur de Malta y Creta.Así pues, se
trata de un paíscon un indudablevalor estratégicoen múltiplesaspectos.
La flota mercante
Cuenta con unostreinta buquesque totalizanen torno a 700.000tone
ladas GT.Su flota estáformadapor los siguientesbarcos:diez cargueros,
once petroleros,un buque de transportede gas licuado,tres buquesde
carga rodaday cuatro buquespequeñosde pasaje.Ademáscuenta con
otros seis barcos que operan bajo pabellónde Argelia o Túnez. En con
junto, se trata de una poderosaflota mercante.
Los buquesde mayortamañoson los de transportede crudoy deriva
dos, que fueron compradosa Japóny Sueciapara transportarel petróleo
bajo pabellónlibio.Su flota de petroleroses la más importantede Africay
es capaz de transportarmásde un millónde toneladasde crudo.A pesar
de ello, la entidadde sus exportacionesde crudo haceque gran parte de
éste debaser transportadoa bordode buquesextranjeros.
La flota pesquera
Las aguascosteraslibiasno son ricasen corrientesni en plancton,por
lo que no albergangrandescantidadesde peces.La demandade esteali
mento por parte de su poblaciónes muy bajay sus capturastambién.La
mayor partedel que se obtienees capturadoen la costade Tripolitaniapor
pescadoreslibios y tunecinos,así como maltesesy griegoscon licencia.
La explotaciónpesquerase llevaa cabo por sociedadesestataleso mix
tas y tambiénpor cooperativas.Los principalespuertospesquerosson los
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de Misratah,Zuwaray Al Khums.Poseeademásuna pequeñaindustriade
conservas y algunasplantascongeladoras.Las capturasprincipalesson
atunes, sardinas,mujoly esponjas.
El númeroaproximadode pesquerospuedeestablecerseen unoscua
trocientos, de tamaño pequeñoy mediano,lo que suponeel númeromás
bajo de todo el Magreb. En lo que respectaal númerode pescadores,
puede establecerseen torno a dos mil como máximo.Las capturasanua
les han sido tradicionalmentemuy bajas, habiendo experimentadoun
ligero incrementoen los últimosaños. En el año 1995fueron de 30.000
toneladas, ciframuybajacomparadaconlos demáspaísesdel Magreb(8).
La marina de guerra
Libia gasta actualmenteen sus FuerzasArmadasen torno a un 2% del
PIB, si bienen un pasadosus gastosfueron muysuperiores.Poseeunas
FAS muy respetablesque se componende 65.000 hombres,repartidos
entre el ejércitode tierra con 35.000,la marinacon 8.000y un poderoso
ejército del aire con 22.000.
Su marinamilitarcuentacon basesen Trípoli,Bengasi,Derna,Tobruk
y otras menores.Posee cuatro submarinosex-soviéticosclase Foxtrot,
tres fragatas(dos soviéticasy otra italiana dotadacon misilesantibuque
Otomat), cuatrocorbetas(tresclase Nanuchkacon misilesStyx y otra ita
liana con misilesOtomat),así como con 24 patrulleroslanzamisilesfran
ceses y ex-soviéticos.Ademáscuentacon ocho dragaminas,cinco barcos
anfibios y 32 helicópterosnavales.Tambiéncuentacon un minadory con
otros ocho buquescon capacidadde minado.
En conjunto,se trata de una marinamuy poderosa.Su capacidadde
infringir dañosa otros barcosmercanteso de guerra,en el Mediterráneo
es, en teoría, considerable.Sin embargo,se consideraque no está bien
mantenida,debido a las siguientesrazones:la desapariciónde la URSS,
su dependenciatecnológicade Occidenteunida a las malas relaciones
existentes y el embargode los últimosaños. Debetenerse en cuentaque
todos sus misilesson de procedenciasoviética,italianao francesay que
la dependenciatecnológicade su marinade guerradel exteriores altísima.
En lo que respectaa sus submarinos,ya anticuados,se consideraque no
se encuentranoperativosy que no puedenhacer inmersión,debidoa su
(8) Aunque la producciónargelina fue de 35000 toneladas en dicho año, su potencial es muy
superior, estimándose éste en torno a las 200.000 tons. anuales.
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falta de mantenimiento.
Todoello hace que el gradode operatividadde su
marina sea, en la práctica,muy bajo.
Como amenazapotencialpara otrasflotasque se acerquena sus cos
tas, es de destacarla potenciade su aviación,que es la más poderosade
todo el nortede África.Libia cuentacon cuatrocientosavionesde combate,
si bien es previsibleque muchosde ellos no se encuentrenoperativosy
tampoco su númerode pilotoses muy elevado.Susaviones más moder
nos son 60 Mig-25y otrostantosMirage5D y Fi.
Potencialidadesy debilidadesde caráctermarítimo
Se puedenconsiderarcomo potencialidadesmarítimasmás importan
tes las siguientes:
Su gran riquezapetrolífera,unida a unas adecuadasinstalaciones
terrestres y portuarias,todo lo cualle permiteexportargrandescan
tidades de crudo.
Sus reservasmarinasde hidrocarburosy minerales.
Su importanteflota de petroleros.
Su potentemarinade guerra,aunquecon un nivel de operatividad
actual bajo.
—

—
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Sus debilidadesmás importantesde caráctermarítimoson:
Escasa riquezapesquera.
Gran dependenciatecnológicay comercialde Occidente,unida al
embargo y a la pésimasrelacionesde los últimosaños.
Gran dependencia
de las importaciones
paraalimentara su población.
Falta de mantenimientode su marinade guerray de su aviación.
—
—

—

—

VISIÓN GLOBALDEL COMERCIOMARÍTIMOEN EL MAGREB
os intercambiosentre los cinco países del Magrebapenasalcanzan
un 4% de su comercioexteriortotal, siendosu principalsocio comercialla
Unión Europea,con la que llevan a cabo cerca del 70% de sus exporta
ciones e importaciones.El comerciocon Europay con el restodel mundo
se efectúapor mar en su totalidad.Porpaíses,los sociosmásimportantes
son por una parteFrancia,Alemania,Italiay Españay, por otra,los EEUU,
país que superafrecuentementea los europeos(a excepciónde Francia)
en sus exportacionesal Magreb,las cualesconsistenfundamentalmente
en grano,equipamientoindustrial,aviones,ordenadores,materialde tele
comunicacionesy productosfarmacéuticos.
—
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Así puesdestacan,ante todo, tres hechos:la bajísimainterdependen
cia entre los cinco miembrosde la UMA, su total dependenciade Europa
y la importanciaquetienenlas exportacionesde EEUUa estazona.A ellos
debe añadirseun cuarto factor muy destacado:la gran dependenciaali
mentaria del Magreb(con la relativaexcepciónde Túnez),principalmente
en cereales,perotambiénen otrosproductos.En estesentido,el país peor
situado esArgelia,puessolamenteproduceel 30%de las necesidadesali
mentarias de su poblaciónactual.Esta tendenciaes ademáscrecienteén
el Magreb, debido a la elevadatasa de natalidadde los cinco, que a
menudo superael ritmo de crecimientode su productividadagrícola(9).
En su conjunto,el Magrebacumula el mayor déficit de cereales del
mundo, siendoEEUUsu principalproveedor.
La dependenciamarítimade estos países es enorme, pues todo su
desarrollo dependede lo que reciban o, como contrapartida,envíen por
mar. Sus instalacionesportuariasson numerosasy de alto nivel; todos
ellos cuentancon magníficospuertosy con una buena marinamercante,
excepto Mauritania.El númerototal de toneladasde mercancíasque el
Magreb intercambiacon otros países es, en su conjunto,similar al de
España y tambiénla suma de sus flotas mercantesalcanza un tamaño
semejante al de la actual marinamercanteespañola(por otra parte muy
reducida con respectoal pasado),a la que incluso superanen algunos
tipos de buques.Estoes ciertoaún refiriéndonosa cifrasabsolutas,puesto
que en términosrelativosa su tamañoeconómico,la importanciade sus
intercambiosmarítimosy de su marinamercanteson claramentesuperio
es a los correspondientesa España.Ello demuestraque sus economías
poseen un caráctermarítimosuperioral nuestroy que han alcanzadoun
grado de desarrollomarítimomuy notable.
Si se observala evoluciónde las cifras del comercioexteriorde estos
países desde1980, llamanla atencióndos hechos:que el comerciointer
magrebí no ha aumentadoen este tiempo (este es pues un problema
sobre el que se ha actuadomuy poco,a pesarde la creaciónde la UMA)
y que el valor de sus exportacionesal resto del mundoha permanecido
prácticamenteconstanteen dóláres,lo que sin duda se debe a la bajada
progresiva en el precio de las materiasprimas, principalfuente de sus
exportaciones.Sería,pues, muy bueno para ellos aumentarlos intercam
bios regionalesaprovechandoen lo posiblesu complementariedad,
esta
(9) En Argelia el grado de autosuficiencja alimentaria era deI 70% en los años 60, cuando su
población no alcanzaba la mitad de su tamaño actual.
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blecer industriasde transformaciónde materiasprimas(por ejemplode los
fosfatos y del petróleo),las cualeshoy en día se ven obligadosa importar
una vez procesadasy, desdeluego,les beneficiaríauna subidade los pre
cios de las materiasprimas,aunquela experienciademuestraque ello no
bastaría parasolucionarsus problemasestructurales.Así mismo,la inver
Sión europea resulta vital para su desarrollo (10) y, por supuesto, es
imprescindibleque disminuyansu tasa de natalidadparaconseguirlo.
Otro aspectodestacadodel comercioexteriordel Magrebes que así
como en la Unión Europeay en EEUUel grado de aperturade sus eco
nomías (11)con el restodel mundoes del ordende un 20%, en el Magreb
se sitúaen tornoal 50% (casiun 70%en el caso de Túnez).De estaforma,
se confirma una vez más la enormedependenciade sus intercambios
comercialescon el exterior,fundamentalmente
con Europa,como ha sido
dicho.
Por último,comentarel gran desequilibrioeconómicoque existe entre
las orillas nortey sur del Mediterráneo.En efecto:el comerciode la Unión
Europea con el Magrebsuponetan sólo en torno al 1% de los intercam
bios comercialestotales de la Unióncon el exterior.Esta cifra revelacla
ramente la diferenciade desarrolloeconómicoentre ambasregionesy que
Europa puedetodavíahacermuchoporestospaíses,al mismotiempoque
se abriría un nuevo mercadode noventamillonesde personas.Para la
Unión Europea,los sociosmás importantesson Argeliay Marruecoscon
unos intercambiosen torno a seis mil millonesde dólaresanuales,segui
dos de Túnez,Libiay Mauritania,por esteorden.El comerciocon Libia es
muy reducidodebidoal embargoy a las malasrelacionesexistentes.
PERSPECTIVAS DE FUTURO

El Magrebse enfrentaa grandes retos en el próximosiglo. El más
importante es un reto comúncon Europa,la progresivacreaciónde una
zona de librecambioen el Mediterráneo.Este es un proyectoauspiciado
por la UniónEuropeaque constituye,sin dudaalguna,un aciertoy la mejor
garantía del paulatinodesarrollode esta región.Este proyectoredundará
en beneficiomutuo,pues si se desarrollael Magrebse abrirá un nuevo
mercado para Europay se generaráun efectoestabilizadorsobre la zona,
(10) Actualmente la Unión Europea está concediendoun período de cinco años de ayudas a
los paises del Magreb. Dichas ayudas alcanzan el valor de 4.700 millones de ECUS.
(11) Cociente de dividir la suma de las exportacionesy las importaciones por el PIB.
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que es muynecesario.Éstees, probablemente,el aspectomásdestacado
y prometedordel futuro al que se enfrentanestoscinco países,pero para
tener éxito en su empeñodeben afrontarseotros retos másespecíficosy
básicos: la creaciónde nuevasestructurasindustrialesde transformación
de recursos(que eviten la necesidadde comprar los fertilizanteso pro
ductos derivadosdel petróleoa los paísesdesarrollados),la consecución
de una mayor produccíónagrícola,una reduccióndrásticade la tasa de
natalidad y la elaboraciónde políticasencaminadasa una mayor integra
ción entre las economíasde los cinco.Talesdeberíanser cuatro objetivos
de extraordinariaimportanciapara los gobernantesmagrebíesen los pró
ximos años.
Para alcanzarlosprecisanla ayudade la Unión Europea,no sólo favo
reciendo sus exportacionessino tambiéninvirtiendodirectamenteen ellos,
aportando nuestra experienciay nuestro potencialeconómicoe incluso
colaborandoen los planes necesariospara su desarrollo,a travésde las
institucionesadecuadas.En cualquiercaso, se considerafundamentalla
inversión directa, pues aporta capitalesy tecnologíay genera,además,
importantes beneficiosrecíprocos,dada la abundanciade mano de obra
barata existente, al tiempo que se frenaría la emigraciónilegal hacia
Europa. En todo esteproceso,el mar,que cadavez constituyemenosuna
barrera para la emigración,no deberíaconstituirlanuncapara los inter
cambios comerciales,la inversióno el mantenimientode unasfluidasrela
ciones de vecindad,amistady cooperación.Porel contrario,debeser una
gran autopistapor la que circulentoda clasede productosy que sustente
la circulaciónde nuevasideas de cooperacióny de unas prometedoras
relaciones entre las dos orillas mediterráneas.
CONCLUSIONES
A lo largode estetrabajose han ido exponiendolas principalespoten
cialidades y debilidadesde caráctermarítimode los diferentespaísesdel
Magreb. Estasconstituyenun primerbloquede conclusionesimportantes,
que fiuran al términodel análisisde cadapaís.De ellasse puedenextraer
con caráctergenerallas siguientes:
El desarrolloeconómicode los paísesdel Magrebtiene unaaltísima
dependencia del exterior.Estadependenciaposeeun fuertecarác
ter marítimo,pues el 96% de sus intercambioscon el resto del
mundo tienenlugar por mar y un enormesabor europeo,pues la
Unión Europeaacaparacercadel 70% de los citadosintercambios.
—
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Como contrapartida,el comercioentre ellos apenasalcanzael 4%
de su comercioexteriortotal.
Los paísesdel Magrebcuentanen generalcon magníficospuertos
e instalacionespara llevara cabo estosintercambios,así comocon
marinas mercantesnácionalesacordescon sus necesidades.Sus
dificultadeseconómicasno se derivande ello, sino de otrascausas
entre las que probablementehabríaque situar la tradicionalfalta de
integración entre sus economías(terrenoen el que la creaciónde
la UMAha supuestomuyp’bcohasta la fecha),su escasaproducti
vidad agrícola,su excesivatasa de natalidado la falta de unaspolí
ticas adecuadasde desarrolloindustrial.A ello hay que añadir el
bajo preciode las materiasprimasen los últimosaños.
Es común, prácticamentea todos ellos, su elevadadependencia
industrialy alimentariade Europay de EEUU.Frentea ello,los paí
ses de la EuropaMediterráneatienenun gradode dependenciaen
torno al 25% con respectoal gas naturaldel Magreb,que aumen
tará apreciablementeen los próximosaños.
Marruecos y Mauritaniaposeenun destacadopotencialpesquero
que podránexplotardurantemuchosañossi se hacecon racionali
dad. Argeliay Libia,y en menormedidaTúnez,poseenimportantes
reservas de hidrocarburos(petróleoy gas natural)que constituyen
la principalpartidaen su cuentade exportaciones.Los cincopaíses
poseen importantesrecursosminerales,que son exportados.Tam
poco deben olvidarse las importantesreservas de fosfatos del
Sahara Occidentaly las probablesreservasde petróleoen las cos
tas frente a este territorioy Marruecos,si bien este país es alta
mente deficitarioen recursosenergéticosen la actualidad.
Muchos de ellos cuentancon una destacadasituacióngeoestraté
gica próximaa estrechoso pasosobligadospara el abundantetrá
fico mercantemediterráneoque va o vienede Europay solamente
dos de ellos,Argeliay Libia,cuentancon marinasde guerrafuerte
mente armadas.

Así mismo,a lo largo del trabajose han ido obteniendootras conclu
siones de interés:
El número de toneladas de mercancíasintercambiadaspor el
Magreb con el restodel mundo,así comoel tamañoconjuntode sus
cinco marinasmercanteses similaral de Españay, en términosde
importanciarelativacon respectoal PIB,claramentesuperior,lo que
revela la gran importanciadel comercio—marítimoen su práctica
—
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totalidad— para sus economías.
El comercio magrebíde los últimos quince años, expresadoen
dólares, apenasha aumentado,debidoa la disminucióndel precio
de las materiasprimasy a su escasodesarrollo.
Una notable escasezde tierra cultivabley recursoshídricos, que
acentúa su dependenciaalimentaria.
El comerciode Europacon el Magrebsupone sólo el 1% de los
intercambiosde la Unión Europea,siendoArgeliay Marruecoslos
principales socios, seguidos de Túnez, Libia y Mauritania. Ello
revela el considerabledesequilibrioentre ambasorillas y la existen
cia de un largocaminopor recorrer.
Los grandesretosdel Magrebvan indisolublemente
unidosno sólo
a la adopciónde políticaseconómicasy socialesadecuadaspor
parte de susautoridades,sino a la ayudade la Unión Europeapara
desarrollarse. Para ello, el proyectoeuropeode alcanzarprogresi
vamente una zona de librecambiomediterránea,que deberáestar
funcionandoen el año 2010, será su principalmotory aliciente.
Las inversioneseuropeasen el Magrebson vitales para su desa
rrollo y puedenaprovecharsumanode obramásbarata,generando
empleo y abriendonuevosmercados.Es preferibleexportarcapital,
tecnología y conocimientosque importar emigraciónilegal, cada
vez más difícil de contener.De este modo, el mar que cada vez
actúa menos como barrera de paso para los inmigrantes,debe
comportarse cada vez más como nexo naturalde unión entre las
economías de ambasorillas.

BIBLIOGRAFÍA
ALBERTFERRERO,
JuLio: “El equilibrioaeronavalen e/Área Mediterránea”.
CESEDEN.

1994.

ALCAIDE, Luis:

‘El mediterráneo:cooperacióny proximidad”PolíticaExterior1997.

ANUARIODE PUERTOS
(Ministerio de Fomento).

1997.

CALLIES DE SALlES, BRUNO:‘Europe-Maghreb:de
Défense Nationale 1994.

la coopérationau partenaria(’.

DERROTEROESPAÑOLNÚM. 4 (Costa Oeste de África). Instituto Hidrográfico de la
Marina.
DIEGO JIMENA,JOSE Luis DE:“El

antiguoSaharaEspañol’.1988.

ENCICLOPEDIA
BRITÁNICA.
1998.
ESCUELADE GUERRANAVAL:“Estudiode zonas:Magreb”.1994.
—

120

—

HERNANDO DE LARRAMENDI,MIGUEL: “La

políticaexteriorde Marruecos”.Ed. Mapfre.

1997.
INFORMACIÓN DIVERSAOBTENIDAPOR INTERNET(centrosoficialesde Marruecos,
Arge

lia y Túnez y estudiosde diversoscentrossobre el Magrebdisponiblesen la
red). 1998.
INFORMACIÓN FACILITADAPOR ANAVE(Asociaciónde NavierosEspañoles).1998.
INFORMACIÓN FACILITADAPOR LA SECRETARÍAGENERAL DE PESCA. 1998.
INFORMACIÓN FACILITADAPOR EL INSTITUTOESPAÑOLOCEANOGRÁFICO.1998.
INFORME SOBRE PUERTOSDEL MAGREB.1995.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA: “Los recursospesquerosdel área de aflora
miento del N.O.africano”.
INSTITUTO INTERNACIONALDE ESTUDIOSESTRATÉGICOS.Balance Militar. 1997.
LA MER EN CHIFRES: (Ministére

des Peches Maritimes

et de la Marine Marchande

de

Marruecos).1996.
MARTÍN, GEMA y NUÑEZ,
JESÚS: “Modernización
e inmovilismoen el Magreb”.Política
Exterior 1995.
MARTÍN ORTEGA: “Cal y arenaen el Magreb”.PolíticaExterior1993.
MARTÍN ROSALES, AMPARO: “Magreb/Marruecos
Y UE/España¿Acercamiento
O Cie
rre?’. Fundación Promoción Social de la Cultura. 1996.
M BAREK EL MOUATANI: “Los paísesdel Magrebentrela unióny la desunión”.1997.
MINISTERE DES PECHES MARITIMES: “Strategiede developpement
du secteur des
peches maritimes”.
1995.
MINISTERE DES PECHES MARITIMES: “Rapportd’Activité1996”.1
997.
MOHAMED KHALIPHY: “Las relaciones hispanomarrOquíeS”.
Escuela de Guerra
Naval. 1996.
PANDO DESPIERTO,JUAN: “Las posicionesnorte-suren el Mediterráneo,
problemasy
perspectivas”.Boletíndel CESEDEN.1995.
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓNPARALA PAZ: “El Magreby una nuevaculturade la paz”.
Ed. CentroPignatelli.1993.
WILAYA DU GRAND CASABLANCA:Métiers GraphiqueS. 1994.

—

121

—

CAPÍTULOQUINTO
ARGELIA, LIBIA Y TÚNEZ

ARGELIA, LIBIA Y TÚNEZ

Por

EMILIO O. CONDE FERNÁNDEZ-OLIVA

POLÍTICA,RIESGOSY RELACIONESEXTERIORES
Argelia, Libia y Túnez, un inmenso espacio geográficode más de
4.300.000 Km2,en su mayoríadesértico,que históricamenteha sido esce
nario de invasionesy ocupaciones.El área másfértil es la franja costera,
donde se asienta gran parte de la población,en su mayoríade origen
árabe (Argeliael 78,5%,Libia el 92,2%y Túnezel 97%) y bereber(Arge
lia el 21,5%,Libia el 5,4%y Túnez el 3%) y de ascendenciasunnita(Arge
lia y Libia,el 98%y Túnez,el 99,6%)
Franciaha tenidoen el pasadoy mantieneunagraninfluenciaen la zona.
Así, controlóa Argeliahasta1962,año en quetras un períodode granines
tabilidady luchade guerrillasse firmanlos Acuerdosde Evían,pasoprevio
para la pacificacióndel paísy proclamacióndespuésde su independencia.
Por su parte,Túnezse independizóde Franciaen 1956,aunquereteniendo
relacionesde colaboración
con la potenciahastaentoncesdominadora.
Los tres paíseshantratadodesdeentoncesde desarrollary consolidar
sus economías,sobre la base de sus recursosnaturales,con diferente
suerte y enfoqueen el empeño,puesmientrasArgeliay Túnezdespuésde
una etapade estatalizaciónmuestranuna tendenciahaciala liberalización
y una mayor aperturahaciael exterior,Libia,por el contrario,mantieneun
concepto socialistade la economíay se ve sometidaa un embargoacor
dado en NacionesUnidas,por su posturade apoyoal terrorismointerna
cional, que está incidiendomuynegativamenteen su desarrollo.
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La importanciadel espaciogeográficoconsideradose derivade:
su situacióngeoestratégicaal sur de Europa, muy próximaa los
países meridionalesde este continente
su posiciónen el Mediterráneo,zona de confrontacióny relaciónde
tres continentes
sus abundantesrecursosnaturales,sobre todo en petróleoy gas
natural
sus corrientesmigratoriashaciael Norte
ser una zona de contencióndel islamismoextremista.
—
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Política y SeguridadNacional
Argelia
Argelia es una Repúblicaque mantuvoestrechas relacionescon la
desaparecidaUnión Soviéticay que viene sufriendodesde hace años la
acción del terrorismo indiscriminadode grupos islamistasradicales. En
1991, en la primerarondade elecciones,un grupo de tendenciaextrema
islamista, el Frentede SalvaciónIslámica(FIS), obtuvoel 47,29%de los
votos, por lo que el Gobiernodecidióanularlos comiciosy prohibirla acti
vidad política de esta tendencia por su concepción antidemocrática,
incluso de los gruposno violentos,encarcelandoa los líderes. El actual
Presidente Zeroual,antiguoembajador,era Ministrode Defensaen 1994,
cuando los militaresle llevaronal poder. Despuésde las eleccionesde
1995, en las que su partidoobtuvola mayoría,ha reforzadonotablemente
su legitimidad,perosiguenecesitandoel apoyode los militaresen la actual
situación del país, lo que indudablementerestringesu libertadde acción.
La represióndel islamismoha limitado,en general,la actividadde los
partidos políticos,pero no ha conseguidola erradicacióndel terrorismo,
pues el Ejércitode SalvaciónIslámica(AIS)sigueatentandocontra objeti
vos militares,mientrasque el GrupoArmadoIslamista(GIA)ataca los de
carácter civil, masacrandoa la poblaciónsin exclusiónde ningúntipo y,
sobre todo, tratandode impedirlas inversionesextranjerasy el comercio
exterior; en ocasiones,los asesinatosmasivosse deben a rivalidadesaje
nas a la políticao la religióne inck1soa luchasentrelos propiosgruposvio
lentos. Hastaahora no se ha podidocontrolarla violencia,a pesar de los
recursospuestosen el empeño,lo que no sorprende,ya que Franciano lo
consiguió en su momento, a pesar de contar con unos efectivos de
500.000 soldados.Existennoticiasde que los saudíesapoyanfinanciera
mente a gruposradicales.
—
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El PresidenteZeroualno parecedispuestoa iniciarconversacionescon
los grupos extremistasmientras no se renunciea la violencia.Aunque
están prohibidoslos partidospolíticosde base religiosay aquellosque no
tengan el apoyode variasregiones,se ha intentadonormalizarla vida polí
tica incluyendoen el Gobiernoa representantesde partidosde la oposi
ción (Hamasy PRA),y se permitecierta actividadde los partidosislamis
tas moderados,probablementecomo forma de contrarrestarla influencia
del FIS, y si bien el país no tiene un pleno desarrollodemocrático,cierta
estabilidadpareceasegurada,ya que los miembrosde la segundaCámara
creada por la Constituciónde 1996,seránde designaciónpresidencial.
Libia
Libia se proclamacomo RepúblicaDemocrática,pero desde 1969 el
Coronel Gaddafidetentael poderde formaabsoluta.La crecienteoposición
de algunasimportantestribus,disconformesconla formaen quese gobierna
el paísy los rumoressobrela precariasaluddel dictador,obsesionadocon
la lealtadde sus colaboradores
ante el temorde sufrirun atentado,parece
que obligana pensaren la era pos-Gaddafi.El únicopartidoexistente,la
Unión SocialistaArabe,desarrollael conceptopolíticodiseñadopor el líder
de “Estadode Masas”,queaúnaprincipiosreligiosos,socialistasy nómadas.
Teóricamentela vida políticadel paísse rigepor democraciadirectaa través
congresospopulres, regionalesy del pueblo.En 1990se ha producidouna
reforma políticaconsistenteen la estructuración
del paísen 1.500 comunas,
conectadascon el Congresodel Pueblo,cuyosignificadosólo es el de una
descentralizaciónadministrativa,
pues aparte de los controlespor comités
revolucionarios,los puestosclavesestánocupadospor miembrosde la tribu
de Gaddafiy agentesde la revolución.
El apoyolibioal terrorismointernacional
—atentadosen Berlínen 1985,
contra un aviónde la Pan Am que sobrevolabaLockerbieen 1986,contra
un aviónde UTAquevolabasobreNígeren 1989,apoyoal IRA, ETA,Sep
tiembre Negro,Jihad,etc.—y la acusaciónde desarrollararmasquímicas
de destrucciónmasivaen las instalacionesde Tarhuna,han llevadoa ata
ques aéreosy al derribode dos Mig 23 por partede USAy a que la comu
nidad de nacionesacordaseen la ONUun embargocontrael país en 1992
por las Resoluciones748 y 883 del Consejode Seguridad.
Túnez
Túnez es el paíscon mayorestabilidadde los consideradosy tiene un
cierto pesoespecíficoen la políticaárabe,ya que inclusopodíahabersido
—

127

—

designado para el desempeñode la SecretaríaGeneralde la LigaÁrabe.
Mantiene estrechasrelacionescon el mundo occidental,especialmente
con Franciay USA.Su actual Presidente,Ben Alí, fue elegidoen 1987y
es probableque se mantengaen el poder los primerosaños del próximo
siglo. El partidoen el Gobierno,la Unión DemocráticaConstitucional,se
opone decididamenteel islamismoy, como ha sufridola experienciaterro
rista, es partidariode la colaboracióncon otros paísesparaerradicarla vio
lencia, muyperjudicialpara su florecienteindustriaturística.Aunqueencar
celó al líder islamista en su momento, lo amnistió al poco tiempo. El
PresidenteBenAlí ha completadosuformaciónen Francia(AcademiaMili
tar de Saint-Cyry Escuelade Artilleríade Chalons-Sur-Marne)
y en USA
(Escuela Especialde Inteligenciay Seguridad).
Riesgos
Argelia, Libia y Túnez forman parte de la UMA (Unión del Magreb
Árabe) desde 1989 y han tenidofrecuentesperíodosde disputa,si bien
ahora sus relacionesparecen normalizadas,a pesar de que subyacen
pendientes reivindicacionesterritorialesy de recursos.Así, Libia reivindica
unos 15.000Km2del territorioargelinoy con Túnez las controversiasson
también territorialesy sobre derechospesqueros.
Los principalesriesgospor países puedensintetizarsecomosigue:
Argelia
—

—

Conflicto internocon las guerrillasislamistas.Para combatirlolas
Fuerzas Armadas están adecuándoseen su equipamientoe ins
trucción a las necesidadesque requiereel enfrentamientocon el
terrorismo. Por otra parte, se han armadounas Milicias Populares
para la lucha en las áreas rurales,completándoseel frente guber
namental —apartede las fuerzas de policía—con las fuerzas de
seguridad.Si el islamismoradicalconsiguedifundirseentre los mili
tares, puedeagravarseel problema.A estosefectosdebeseñalarse
que en 1994los dañosmaterialesse estimaronen 1.300millones
de dólares(3.000actos de sabotaje)y desde1992hasta 1995los
mismos se cifran en unos200 millonesde dólaresUSA.
Posible insatisfacciónde los ciudadanosafectadospor los procesos
de reformay privatización,sobre todo si los preciosdel petróleose
reducen o mantienena un bajo nivel, teniendo en cuenta que el
desempleo se estimóen 1993en el 22%y que el subempleotam
bién es importante.
—
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Libia
—
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Crecienteoposiciónde las tribusdel desierto(Margharas,Waríella,
Barassa y Ubaydah)a la políticaqconómicagubernamental.Como
consecuenciade ello se han producidoluchasy atentadosy han
aparecido gruposde oposiciónen el extranjero(el Frentede Salva
ción Libia con base en NuevaYorky,el ComitéNacionalde Salva
ción de Libiaque operadesdeEl Cairo).
Posibledifusióndel islamismoradicalcomoreaccióna la políticadel
gobierno,que trata de contrarrestarsusefectospracticandoun isla
mismo de signodiferente.
Dependenciade la mano de obra extranjera—sobre todo cualifi
cada— para el normal desarrollode la actividad económicadel
país, que, por otra parte,se ha visto afectadapor reiteradasexpul
siones masivas,bajo la acusaciónde ser enemigosdel régimeny
agentes desestabilizadores.

Túnez
—

—

—

Riesgo de extensióndel islamismoradical,a pesar de que hasta
ahora está muy controlado,con notables perjuicios,en su caso,
para la corrientede turismo, importanterecurso de la economía
nacional.
Aumento de las tensionessocialescomo consecuenciade la polí
tica económicade reformasy privatización,a pesarde que se está
ralentizando para ocasionarlos efectos menos traumáticosposi
bles, con el inconvenientede retrasarlas asignacionesalternativas
de recursosconvenientes.Hastaseptiembrede 1996se habíanpri
vatizado total o parcialmente36 empresasy se preveíaque antes
de finalizar el año lo hicieran 15 más, ya que la idea es que el
Estado se limite a controlarlas industriasde importanciaestraté
gica, comola electricidad.Parareducirlas tensionessocialesse ha
hecho responsablea la CajaNacionalde SeguridadSocialdel pago
de indemnizacionespor despido, encargándosedespués dicho
organismode reclamara las empresaslas cantidadesadelantadas.
El problemaes que la tasa de parono bajadeI 16%de la población
activa.
Crecimientode la xenofobiaen los paíseseuropeos,en particular
en Francia, donde hay un considerablenúmero de trabajadores
tunecinos, que proporcionanremesassignificativaspara la econo
mía del país.
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Relaciones Exteriores
Relaciones con la UniónEuropea
Los regímenespolíticosexistentesen el área y el respetode los dere
chos humanosson motivo de preocupaciónde los países europeosque
temen, por otraparte,que se exporteel islamismoradicalque asolaArge
lia. Si la zona fuese más estable, probablementese incrementaríanlas
inversiones en la misma,motivosde rentabilidadcomo para detener los
flujos migratorioshaciael norte.
Los tres países consideradostienen intensasrelacionescomerciales
con la Unión Europea,haciadonde se dirigen gran parte de sus exporta
ciones (básicamentepetróleoy gas) y de donde procedenla mayoríade
sus importaciones(sobre todo bienes de consumo y equipo). Así, a
ambas orillasdel Mediterráneose generanun gran númerode puestosde
trabajo por estecomercioque debeintensificarseen el futurotodavía más
con el Acuerdode Libre Comerciocon el Magreby si se consiguecrear
una zona de libre comercioen la región. La firma del acuerdo de Aso
ciación entre Túnez y la Unión Europeaen 1995con el fin últimode pro
mover una Zona de LibreCambio,ha obligadoa las autoridadesa aplicar
una serie de reformasencaminadasa proporcionara las empresasloca
les la competitividadnecesariapara accederal mercadoeuropeo.
Francia tiene en su territorioun gran númerode trabajadoresargelinos
(se estimanen un millóny medio)y, por otra parte,alrededorde un millón
de francesestienenalgún gradode vinculacióncon Argelia.ConTúnez las
relaciones son estrechas, y se normalizarán totalmente cuando se
resuelva el problemade las expropiacionesrealizadascuandola indepen
dencia del país. Respectoa Libia,existe un gran recelopor su apoyo al
terrorismo en Europa,donde,por otra parte, existíauna red de apoyo al
islamismo en el Nortede Africa.
España tambiéntiene un considerablenúmerode trabajadoresarge
linos trabajandoen su territorio y el contrato de suministrode gas vía
oleoducto y las adquisicionesde petróleo son importantespara la eco
nomía argelina. Por su parte, Italia se ha decididoa prestarcooperación
contra el terrorismo, cuando ha visto afectados sus intereses; incluso
con Libia se ha acordado la construcciónde un oleoductoa través del
Mediterráneo de unos600 Km., a pesar de los recelosinicialmenteexis
tentes.
—
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RelacionesinternasArgelia-Libia-Túnez
En general,las relacionesde estostres paíseshanpasadoperíodosde
tensión que ahoraparecese han superado,aunqueexistenreivindicacio
nes territorialesy de derechos sobre la pesca que están sin resolver.
Desde 1989todos pertenecena la UMA,junto con Marruecosy Maurita
nia, cuyo objetivoes promoverla integracióneconómicaregional,que de
momento no avanzacomoseríadeseable,a pesardel entusiasmode algu
nos países,comoTúnez,que inclusotiene una Secretaríade Estadopara
estos asuntos.
En 1995,Argelia ha firmadoun AcuerdoBilateralcon Libia,con objeto
de intensificarsus relacionesy desarrollarproyectosconjuntos.Parecen
acabar así los recelosexistentesen los últimosaños entreambospaíses,
cuando cada uno pensabaque el otro ayudabaa los gruposde la oposi
ción.
Las relacionesentreArgeliay Túnezse han intensificadopara comba
tir el terrorismoislamista,habiéndosedesforestadoy minadola línea fron
teriza para facilitar el control y formadopatrullas conjuntasde vigilancia
que se muevencon libertaden unou otroterritorio.La cooperaciónincluso
alcanza a las funcionesde inteligencia.
Túnez y Libia en los últimosveinticincoaños han pasadopor fasesde
estrecha amistady de rupturatotal. Así, en 1974 se firmó el Tratadode
Djerta que unía a ambos países,pero al año siguienteLibia amenazóa
Túnez, cuya seguridadgarantizabaUSA. Despuésse produceun período
en que casi no existenrelaciones,hasta que en 1988se producela nor
malización. Libia reivindicaderechospesquerosen un área tradicional
mente explotadapor los tunecinos,que ademáscuentacon recursosmine
rales.
Relacionescon USA
Las relacionesUSA-Libianuncahan sido normales,por considerarel
Gobierno de Washingtonque ese país apoyaba financieramentey con
armamento e instruccióna diferentesgruposterroristas.Además,existía
preocupaciónpor el desarrollode armasde destrucciónmasivabiológicas
y químicas,que podían suponeruna grave amenazapara la seguridad
mundial, por lo que no sorprendenlas accionesde represaliallevadasa
cabo, cuandoademásse negabael derechode pasode la SextaFlotapor
el Golfode Sirte.
—
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La posturade Argeliaha sido tradicionalmenteantinorteamericana
—a
pesar de su adscripcióncomo país no alineado—por sus relacionescon
la extinguidaUnión Soviéticay su régimen político,habiendoacusadoal
país americanode apoyara los gruposde oposiciónislamistas.
Túnez tieneen USAel principalvaledorde su seguridadcontra la difu
Sión del islamismoy los intentosde expansiónterritorialde Libia.Se mos

tró contrarioa Irak en la invasiónde Kuwait,perono participócon los alia
dos en las operacionese, incluso, hubo manifestacionescontrariasa la
Guerra del Golfo.
Relaciones con otrospaíses
Entre otros aspectosdestacables,cabe reseñarlos siguientes:
Argelia reivindicaun territorioen la zona del Atlas, entre Abadíay
Tinduf, lo que ha perturbadolas relacionescon Marruecos.Además,
su apoyoen el pasadoal FrentePolisarioen el conflictodel Sahara
ha sido otrofactor,hastasu cese,que ha aumentadolas tensiones.
Si bien la construccióndel gaseoductohacia Españaa travésde
Marruecos pareceque ha conseguidouna cierta normalizaciónde
relaciones, el atentadoperpetradoen Rabaten 1994por parte de
terroristas argelinos,ha derivadoen la exigenciamutuade visados
para accederde un país a otro, como mediode controlarla expan
sión del islamismoradical.
Argelia se muestra contrariaa Sudán por su apoyo al islamismo
radical y medióen el conflictodel gobiernonigerianocon los Tua
regs, que culminócon el Tratadode Pazde 1995.
Argelia mantiene relaciones amistosascon la FederaciónRusa
(aunque no al nivelque habíacon la desaparecidaURSS),aunque
existe un cierto recelo por el atentado islamistaen la Embajada
Rusa.
Libia continúa en una situación de relativo aislamiento por el
embargo a que está sometida,pero sus relaciones,en general,no
son muyamistosas(salvocon Cuba,Coreadel Nortey Micronesia),
a lo que han contribuidolas expulsionesde trabajadoresde una u
otra nacionalidadde los países del entorno.Con Chadse disputa
un área muyrica en minerales,habiendotenidotres conflictosen la
década de los ochenta,el últimode los cualesen 1987,terminócon
una derrota libia, que ha puesto muy en entredichosu capacidad
militar.
—
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CONDICIONANTEECONÓMICO
Aspectos Generales
Argelia, Libia y Túnez son tres países importantespor sus recursos
naturales, su situaciónen el Mediterráneoy su proximidada la Europa
Meridional. Referidoa España,las distanciasen kilómetrosde las respec
tivas capitalesa algunospuntosde la geografíaespañola,puedepropor
cionar ideade su situación.
BALEARES
—

—

—

ARGEL
TRÍPOLI
TÚNEZ

CARTAGENA

208
1.127
812

331
1.242
962

MÁLAGA
565
1.587
1.124

Desde la consecuciónde su independencia,cada país ha tratado de
promover su desarrollopor la vía de sus exportaciones,básicamentede
petróleo, gas y productosagrícolasy la atracciónde capitalextranjero,por
lo que hay una excesivadependenciade los mercadosexteriores.
Argelia: bajo la dirección del Estado y por medio de empresas
nacionales ha tratado de desarrollaruna potenteindustriapesada.
Los sectoresclave eranel siderúrgico,el químico,la construccióny
las obraspúblicas.Pero los resultadosno hansido los esperadosy
junto a un sector productivo,el de los hidrocarburos,existe otro
estatal ineficienteque ha propiciadola realizaciónde un programa
de reformasy privatizacionespara recuperarla confianzainterna
cional ante su alto nivelde endeudamiento.
Libia: con Gaddafise produjounanacionalización
y estatalizaciónde
la economía.El petróleoexplicala tercerapartedel PIB, por lo que
existe una excesivadependenciade este recursoy como conse
cuencia de ello, una vulnerabilidadelevadaante las variacionesde
su precio internacional.Las sancioneshan ocasionadopérdidas
estimadas, entre 1992y 1994,en alrededorde 10.000millonesde
dólares. A pesarde todo el paísdisfrutade una de las mayoresrenta
per capita de la zona, pero el endeudamientoy las necesidades
financieras han llevadoa una reduccióndel gasto públicoy hacen
prever problemasen el futurosi continúabajoel preciodel petróleo.
Túnez: tras un períodosocialistaen el que el Estadoprotagonizael
proceso de desarrollo,en la décadade lossetentavuelveal libremer
cado con el objetivode crearunaseriede industriasde transformación
(textiles,cuero,calzadoe industriasmecánicasy eléctricas).Su cred
—

—

—
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miento en esteperíodocon unatasadel 7,3%se haconsideradointer
nacionalmentecomo modélico.Paraforzarel ritmode crecimientoy
diversificarsu economía,se están realizandouna serie de reformas
estructurales,sobretodo despuésde la adhesióndel paísa la Orga
nización Mundialdel Comercioa raízde la aprobacióndel Acta Final
de la RondaUruguayadel GATT,en abril de 1994.Básicamentese
trata de abandonarlos mecanismosde unaeconomíacentralizaday
muy subvencionada
y promoverla liberalizaciónde la actividadpro
ductiva. La llamada“puestaa punto” de las empresassupone la
implantaciónde nuevastecnologías,la reducciónde costesde perso
nal favoreciendolas regulaciones,
el establecimiento
de eficacescon
troles de calidad,la mejorade los recursoshumanosy la realización
de inversionesparamodernizarlas estructurasproductivas.El Estado
trata de crearun climade confianzaparaatraerel capitalextranjeroy
está adaptandocon estefin la legislacióneconómica.Pero después
no se han podidomantenerlas altastasasde crecimiento,ya quesu
nivel de endeudamiento
ha obligadoal paísa realizarun programade
estabilizacióny ajusteestructural.Las exportacionesse apoyanfun
damentalmenteen los fosfatos,petróleoy productosagrícolas,siendo
fuente de divisastambiénel desarrollodelturismo.
Aspecto Físico
Argelia tiene una extensiónde 2.381.741Km2,pero las tierrascultiva
bles sólo son 75.000Km2y las tierrasirrigadasel 4,6%, aunquecadaaño
se tratade aumentarla superficiecultivable.Cabedistinguirtres regiones:
una costeray fértil, con poblacionesimportantes,las montañasde Atlasy
el desiertode! Sahara.
Libia tambiéndisponede unagran superficie(1.759.610Km2),pero las
tierras cultivablessolamenteson de 21.000Km2y las tierras irrigadasdel
11%. Así, la mayoríadel territorioes árido y el clima desértico.La mayor
parte de la tierra cultivabley de los pastosestán en Tripolitania.En 1984
empezó a desarrollarseun ambiciosoplande regadíoscuyafinalizaciónse
estima para el año 2029, inaugurándoseen 1992el primertramodel pro
yecto (que afecta a unos 2.000 Km. de longitud)y el establecimientode
una centraleléctrica.
La extensiónterritorialde Túnez es sensiblementeinferiora la de los
dos paísesanteriores,ya que sólo es de 163.610Km2,perolas tierrascul
tivables son casi la tercera parte —unos47.000Km2—y las tierras irriga
—
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das el 4,3%. Tambiéncabe distinguirla costa norte,que es fértil, de las
regiones del centro y el oeste, donde predominanlas montañasy altas
mesetas. Más hacia el sur la mesetadesciendepoco a poco hasta una
zona formadapor lagossalados(shaftso choffs)que se unenal desierto
del Sahara.La costa se caracterizapor sus numerosasradasy ensena
das, en especialen los golfosde Túnez,Hammematy Gabes.
Demografía
Las poblacionesde Argelia,Libiay Túnezse estiman,respectivamente,
en 28,4; 5,39 y 8,8 millonesde personas,pero su crecimientoes muy
rápido siendolas previsionespara el futuro las siguientes(en millones).
ARGELIA
Población en el año 2000
Población en el año 2025

33
51

LIBIA
6,5
12,8

TÚNEZ
7,9
9,4

Característica destacablees el elevado porcentajede la población
menor de 15 años, que se estimaen casi el 40% en Túnezy entreel 45%
y 46% para los otrosdos países.
Existe una alta proporciónde analfabetos(15 años y más) estimada
para los tres paísesen el casode los hombresen un intervaloentreel 36%
y 38%,y en el de las mujeresen alrededordeI64-67%en Argeliay Túnez
y del 85% para Libia.
La carenciade profesionalesy técnicoscualificadoses un problema
generalizado,pero especialmenteacusadoen el caso de Libia,que se ve
necesitadade contratartécnicosextranjeros,en particularegipcios,parael
normal funcionamientode su economía.
Las etniasdominantesson la árabey la berebery la religiónsunnita.
La poblaciónactiva expatriadaen el caso de Argeliay Túnez es el 9%
de la total,siendo el principaldestinoFrancia;por el contrario,en Libia la
población activainmigrantees el 51% de la activa.
Infraestructuras
La red de carreterasasfaltadasde Argelia es de unos 43.000 Km.,
mientras queen Túnez es de alrededorde 27.000Km. de los que un 57%
están asfaltadas;en Libia el total de carreterases de 19.300Km. aproxi
madamentede las que sólo el 56% están pavimentadas.
—
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Si bien no todos los aeropuertosestán operativoscon carácterperma
nente, su númeroes suficienteparagarantizarlas comunicaciones
aéreas.
Así Argeliatiene 127, Libia 132 y Túnez 31, aunqueno todos están asfal
tados.
Túnez tiene cuatropuertosdestacados(Túnez,Bizerte,Soussey Sfax)
y un quinto,el de Sukhayrahestáespecializadoen el almacenajede petró
leo. Y se construyeun modernopuertoen Qabis.
En ferrocarriles,Argelia tiene dos líneas que operan a 19largo de la
costa —unos4.000Km.—realizandoinversionesparasu mejoray amplia
ción. En Túnezexisten2.745Km.de ferrocarriles;por el contrario,en Libia
no existen líneas férreas después de haberse abandonadola que enla
zaba Tobrukcon Egipto y canceladootros proyectospor falta de finan
ciación.
La principaldeficienciaen infraestructuraes la inadecuaciónde la
oferta de aguapotable.EnArgeliaen 1990sólo el 77% de los hogaresdis
ponen de agua potable,cifra quees del 58% en Túnezy deI 98%en Libia.
Comparativamentecon los standards regionales,Túnez tiene una
potente red de telecomunicaciones,
que en el caso de Argeliasólo tieneun
cierto desarrolloen la parte norte,ya que en el sur se registrancarencias.
La red eléctrica registra mejoras generales,pero todavía es insufi
ciente, al igual que la dotaciónde aparatoselectrodomésticos
y televiso
res. En Libia,las centralestérmicasque se concentranen Tripolitania,pro
ducen prácticamentela totalidadde la energíadel país.
Recursos Naturales
Los principalesrasgosson:
Argelia
Los yacimientosde petróleosonde los mayoresdel mundoy prosiguen
las prospeccionesparanuevosdescubrimientos.
En 1994se estimabanen
9.200 millonesde barriles.Ha permitidoel desarrollode la producciónaso
ciada (refineríasy química).
Las reservasde gas son ingentesy se han efectuadograndes inver
siones para su deteccióny explotación.Se calculaque en 1994ascendían
a más de tres billonesde m3.Sonatrach,que es la compañíaargelinaque
dirige la actividad ha llegadoa acuerdospara explotacióny comerciali
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zación conjuntacon BritshPetroleum.El gaseoductode Hassi R’Mel,que
a travésde Marruecosllega a Españay Portugal,es básicopara la explo
tación del gas, habiéndosefinanciadoparcialmentepor el BancoEuropeo.
Aparte de la industriaquímica,se trabajaen el hierro,aceroy textiles.
Es un gran productorde mercurio,y ademástiene mineralesde hierro,
plomo, fosfatosy uranio.
La agriculturaha incrementadomucho su productividad,pero es un
país importadornetode alimentos,habiendollegadoa importarel 95% del
consumo de cereales.
Limitado potencialhidrológicoque impidela extensiónde los regadíos.
En 1995el BIRDestimóel potencialde agua en 19.100millonesde m3al
año, de los que 11.100estabanasociadosa la costa.
El suelo está experimentandouna gran erosión y la desertificación
avanza de formacontinua.
Libia
El petróleoes la principalfuentede su riqueza,ya que en 1990supo
nía el 30% del PIB. Esto hacea la economíamuyvulnerabley ligadaa la
evolución de los precios del petróleo.Su cuota en la OPEP es de 1,39
millones de barrilespor día. La explotaciónde la mayoríade los recursos
de esta naturalezase llevaa cabo por la CompañíaNacionalde Petróleo
de Libia, existiendootras empresasimplicadasen la produccióncomo
Waha y Ageco, además de operar Agip, Sirte Oil y Veba. Compañías
extranjeras desarrollanproyectosde colaboraciónpara detectar nuevos
yacimientos, con las limitacionesimpuestaspor el embargode Naciones
Unidas.
La extracciónde gas no es suficientepara cubrirlas necesidadesinter
nas, aunque las reservasson importantes;los acuerdos con Argelia en
relación a la construcciónde un oleoductodatan de 1987.
Entre otrosmineralestieneyeso (másde 200.000Tn.ya en 1980),ura
nio (en el sur), hierro,potasio,sulfuro,fosfatosy sal marina.
La agriculturano es suficienteparala coberturade las necesidadesdel
país, por lo que deben importarseel 70% de los alimentosque son sub
vencionadosestatalmente.Existeun gran proyecto,hastaahorasin poder
materializar,que tratabade traeraguadesdelos acuíferosdel Sahara,que
hubiese posibilitadola irrigaciónde una superficiede 750 Km2,pero hay
—
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una fuerteoposiciónde Egiptoa su realización,por temerque puedaper
judicar a sus oasis. Otro proyectoes una plantadesalinizadoraen Trípoli,
cuyo coste se estima en 600 millonesde dólares,que podríatener finan
ciación exterior.Las sancionesde NacionesUnidas han obligado a una
apertura del paíshaciaotros del entornopara la obtenciónde alimentos.
Túnez
Aunque elpetróleo
es importante
—si bienno tanto
como enArgeliay
Libia— y fuente de exportaciones,ocasionalmenteha necesitadorealizar
importaciones.Una nuevarefineríaprivada,junto con la públicaexistente,
permitirá expandirla producción.
El gas naturalcubre las necesidadesdomésticas,pero se están efec
tuando inversionespara la ampliacióndel oleoductotransmediterráneo.
La Compañíade Gabsa explota los fosfatos, siendo la obtencióndel
cálcico sensiblementesuperiora la de superfosfatos.Se buscannuevos
mercados.
También se obtiene hierro (se trata en la acereríaMenzelBurguiba),
plomo y sal.
La agriculturaes insuficientepara abastecerla producción,uniéndose
a la escasasuperficiecultivable(un 20%), la escasezde agua, a la que
una tercera parte de la poblaciónrural no tiene acceso. Las cosechas
anuales fluctúanmuchopor las frecuentessequíasy las limitacionesexis
tentes en regadíosextensivos.La calidaddel agua ademásno es buena
por deficienciasen el alcantarilladoy de las redesde abastecimiento.Las
principales produccionesson las de aceitunas,trigo, cítricos, cebada,
tomates, uvasy dátiles.
Comercio
Los datos de importacionesy exportacionesen 1994correspondientes
a cada uno de los paísesson,en millonesde dólaresUSA,los siguientes:
ARGELIA (1993)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES

11.000
7.500

LIBIA
8.200
6.700

TÚNEZ
4.327
6.667

Como se puedeapreciar,salvoen el caso de Túnez,el saldode expor
taciones/importacioneses positivo.
—
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En el caso de Argelialas exportacionesse explicancasi en su totalidad
—alrededor del 97%— por el combustible(en particularpor el petróleo
crudo), ya que los productosmanufacturados,mineralesy productosali
mentarios tienen una significaciónmuy reducida.Las importacionesbási
cas son manufacturasdiversas,máquinasy materialde transportey pro
ductos químicos (alrededor del 65% en conjunto) y de productos
alimentarios (másde 25%),cuya principalpartidason los cereales.
Libia tieneuna estructuraanálogade exportacionesa la de exportacio
nes, aunquetodavía másacusadaen el caso de los combustibles(sobre
un 98%). E igualmentesucedeen el caso de las importaciones,básica
mente de productosmanufacturados(aproximadamenteun 80%) y pro
ductos alimentarios(un 16%).
Túnez es el país másdiferenciadode los tres, ya que si bien exporta
combustibles (un 14% aproximadamente,de los que el 12% corres
ponde a petróleocrudo),tambiénimportaproductospetrolíferos.La par
tida más importantede exportacionesson los productos manufactura
dos diversos, casi un 70%, de los que alrededor de la mitad
corresponden a fibras textiles, hilados,tejidos y confección.Sus impor
taciones consisten fundamentalmenteen productos manufacturados,
como maquinaria industrial y eléctrica, y derivados del hierro y acero
—más del 75%—y productosalimentarios—8%— aparte de productos
derivados del petróleo.
Por países de origen/destino,los datos como mediade la década de
los ochentademuestranla vinculacióncomercialde los tres paísescon la
ComunidadEconómicaEuropea,ya que sus importacionesde la mismase
sitúan en un intervaloentre el 62% y 67%, mientrasque las exportaciones
con ese destinosuperanel 75% en el caso de Argeliay Túnez,mostrando
una mayordiversificaciónLibia,que sólo exportaa la Comunidadalrede
dor de un 53%, ya que másdel 27% se dirige a USA.
Estructurade la Producción
Las estadísticasrelativasa estospaísesmuestrandivergenciasacusa
das, por estarinfluidascon la tasa de cambiocon el dólar USA,por lo que
su fiabilidades relativa.Ademásen el caso de Libia se registrancarencias
de información.Así sucedeen el “Informesobreel desarrollomundialde
1996” del BancoInternacionalde Reconstruccióny Fomento(Washington
1996), donde se proporcionandatosde Argeliay Túnez,pero no de Libia.
—
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Los datoscorrespondientes
a Argeliay Túnez parael año 1994son los
siguientes:
P 1B
ARGELIA
TÚNEZ
PIB (mill. $ USA)
41.410
15.770
PIB per cápita($ USA)
1.514
1.792
¿ PIB: 1980-1990
2,9%
3,3%
1990-1994
—0,6%
4,5%
Distribuciónde la producción1994:
Agricultura(% PIB)
12
15
Industria (% PIB)
44
32
Servicios (% PIB)
44
53
*
*

*

Para Libia los datos correspondientesa 1990, estiman su PIB en
40.748 millonesdólares USA y el per cápita en 8.965 dólares USA. En
grandes rúbricassu composiciónen porcentajesdel PIBes la siguiente:
Agriculturay ganadería
3,9%
Mineríay extractivas
37,9%
Industrias
5,3%
Construccióny obras públicas
11,7%
Comercioy turismo
6,5%
Administracióny otrosservios
21,3%
Otros
13,4%
—
—
—
—

—
—
—

Balanza de Pagos
Los datoscorrespondientes
a la balanzade pagospara los tres países
considerados son en el año 1990 (para Túnez 1991) los siguientes(en
millones de dólaresUSA):
ARGELIA
LIlA
TÚNEZ
Exportaciónde bienes (fob)
12.964
11.362
4.021
Importaciónde bienes(fob)
—8.777
—7.582 —4.985
Balanza comercial
4.187
3.780
874
Pagos por servicios
—3.671 —1.880 —1.482
Ingresos por servicios
571
784 1.456
Transferenciasprivadasnetas
332
6
578
Balanza b. y s. y transf.
.4191
2.238
—332
Transferenciasgubernamentales
1
—35
131
Capital a largoplazo
—926
—507
414
Capital a cortoplazo
—74 —614
—25
Balanza total
841.159
—55
Variaciónreservas
—84—1.159
55
—140—

Los datos anteriorespueden habervariadomucho, especialmenteen
el caso de Libia como consecuenciade las sanciones,e incluso en los
otros países por la coyunturaeconómica.En Argelia, las exportaciones
muestran una tendenciadescendenteen todos los años desde 1990 a
1993, hastasituarseen alrededorde 10.000millonesde dólaresUSA.Las
importaciones,por el contrario,se han incrementadoy en 1993aran alre
dedor de 10.500millonesde dólaresUSA.Y la deudaexternaen todoslos
años del períodode 1990a 1994 incluso superalos 25.000 millonesde
dólares, lo que no sorprendeen una economíadesestabilizadaen la que
la inflaciónanual en los años de 1991a 1994estáen un intervaloentre el
20% y 30% anual.Argelia ya en 1986,y para evitar la intervencióndel
Fondo MonetarioInternacionaly el BancoMundial,ante el descensode los
precios del petróleo,se vio obligadaa practicaruna políticade estabiliza
ción para recuperarla solvenciaexterior,pero pareceque los problemas
persisten y no ha conseguidouna diversificaciónde su economía.Incluso
se ha visto forzada a realizar importacionesde cereales (en 1990, 5,2
millones de toneladas)y a reconsiderarel papelde la agricultura,cuyapar
ticipación en el PIB habíadescendidohastacifrasdel 6% y que ya en 1990
se situabaen el 13%.
En Libia, como se ha indicado,se registrancarenciasde información,
siendo la deuda externaen 1992de 5.000 millonesde dólares.En años
posteriores los pocosdatosexistentesno ofrecenmuchasgarantías.
Túnez muestrauna economíamás estabilizada,con tasasde inflación
en los años de 1990 a 1993 sobre el 6% anual y con crecimientosdel
PIB variables,pero positivos(1990 = 7,6%; 1991= 3,8%; 1992 = 7,9%;
1993 = 2,1% y 1996= 6,9%). Su gradode internacionalización
económica
es elevaday se estimabaen 1990en el 90,78%,pero tiene problemasde
déficit exteriores,ya que en 1994sus exportacioneseran sensiblemente
interiores a las importaciones.Ya desde 1986 ha acusado problemas
financieros, obligándoleel FMIy el BancoMundialha realizaruna política
de estabilizacióny ajusteestructuralque pareceestácumpliéndosedentro
de ciertos márgenes.Pero es un país cuya agriculturaestá fuertemente
condicionadapor la irregularidadde las lluvias,lo que le llevaa unadepen
dencia externa para el suministrode productosde primera necesidad.
Túnez ha sabido aprovecharsus oportunidadesturísticas,buscandouna
diversificacióny otrasoportunidadesante los problemasque se plantean
en algunasde sus producciones,como la de fosfatos,donde existe una
gran competenciainternacional.
—
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Las reservas internacionalesbrutas (en millonesde dólares USA) en
1994 de Argeliay Túnez,eran, respectivamente,
de 7.862 y 1.544.
FUERZAS ARMADAS: SU POTENCIAL

Argelia
En la actualidadel principalproblemade Argeliaes el terrorismo,por lo
que las fuerzas armadasestán readaptándosey equipándosepara cola
borar con las de seguridadal objeto de acabarcon la violencialo antes
posible. Así, la misiónde los militaresha ampliadosus horizontesen un
contexto en el que no se aprecianingúnpeligroexteriora cortoni a medio
plazo. Se trata tanto de atenderla demandaciudadanade conseguirla
pacificación del territorio,que hoy ocupaun papel prioritarioentre las pre
ferencias, como de ganarla confianzade los inversoresextranjeros,rece
losos de que se pueda producirun agravamientode la situaciónactual.
Incluso algunos países occidentales,sobre todo europeos,después de
sopesar beneficiospor la venta de materialbélico y riesgosque así se
adquieren, como es el caso de Italia y Alemaniay con independenciade
otras motivaciones,no estándispuestosa realizaroperacionesde ese tipo,
ante el temorde que sus interesesnacionalesse conviertanen el objetivo
de los ataquesde los islamistasradicales.
Las fuerzasarmadashanconstituidoy constituyen,en general,un ejér
cito bien instruidoy equipado,pero la readaptacióna susnuevasmisiones
—adicionalesa las propias—,se ven limitadaspor problemasfinancieros
y la exigenciade atenderaspectostan prioritarioscomomejorarel nivelde
vida de sus ciudadanos,reducirel paro, etc. Por otra parte, los militares
combaten con dificultadel terrorismo,sobretodo si gran partede los efec
tivos se nutrena travésde la conscripción,por lo que la cargacon ese fin
debe descansarfundamentalmentesobre las fuerzas profesionales,cuyo
grado de instruccióny preparación,así como moral,es máselevado.
Aunque en el pasadoArgeliapretendióobtenermisilesbalísticosy cabe
zas nucleares,asociándosea un programairaquí,hoy esosobjetivosse han
abandonado, probablementepor el cambioen la situación mundialy la
carencia de mediosfinancieros.No pareceque dispongade armasbiológi
cas ni químicas—salvo con fines de reprimirlos disturbios—aunquese
admite que tiene conocimientosy capacidadpara ampliarsu arsenalquí
mico. La únicaarmaestratégicaen inventarioson misilesSS-1C“Scud B”,
cuyo alcancees de 300 Km.,si bienno se conocesu númeroni su situación
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operativa. La industriade defensaexistentees la convencional,
aunquelimi
tada prácticamente
a los sistemasnavalesy necesitandola asistenciatéc
nica de otrospaíses,entrelos que se encuentraEspaña,paraconstruiruni
dades navalesmenores,tipo fragatas,patrullerasy lanchasrápidas.
El gastode defensaen relaciónal PIB fue en 1995del 2,5%,mostrando
cierta estabilidaden el últimotrienioen ese nivelaunquealgunasinforma
ciones lo sitúanpor encimadel 3%. Comoayudamilitarexterior aparte
de la proporcionadapor asesoresy técnicos—sólo recibefondosIMETpor
importe de 80 millonesde dólaresUSAanuales.
—

La potenciacióndel Ejércitode Tierra y la mejorade sus capacidades
en la luchacontra la violencia,discurrenpor la adquisiciónde blindadosy
de equipopara el combatenocturno(visores)y en toda clase de condicio
nes climatológicas,al haberseconstatadoquetienenuna influenciadirecta
en limitaciónde las accionesterroristas.La mayoríadel materialexistente
procede de la FederaciónRusa y algunosde los Estadosde la antigua
URSS y de Yugoslavia,Bulgaria,Esloveniay Polonia,siendo otros sumi
nistradoresTurquía(vehículosacorazadosligeros)y Sudáfrica.
Alcanzadoun ciertonivel militar,los objetivosde la Armadaargelinase
centran ahoraen la potenciaciónde las unidadesquepuedenutilizarseen la
lucha contrala violencia,sobretodoen patrullerasy lanchasrápidas.Carece
de grandesunidades,constituyendo
el núcleode su fuerza materialde pro
cedencia soviéticay chinay el construidoen las instalacionesde Mers El
Kebir, siendosu doctrinay arteoperativode influenciasoviéticay francesa.
La Armadatrata de potenciar los medios de vigilancia costera y de
lucha contra la insurrección.Se consideraque el equipamientoactual es,
en general, suficientesalvo en aspectos puntuales,y los intentos para
comprar otrosdas submarinosclase Kilo877 E y másfragatasy corbetas
tropiezan con dificultadesfinancieras.
La FuerzaAéreatiene 180avionesde combatey 60 helicópterosarma
dos, siendola mediaanual de horasde vuelo de sus pilotosen unas infor
maciones de 160y en otrasde 100; en el primercaso,si la informaciónse
confirma, llevaríaa asegurar un adecuadoentrenamientode sus pilotos,
pero si la cifraes la que se señalaen segundolugar,se estaríaen límites
que atentaríancontra la seguridaden vuelo.Ante las informacionescon
tradictorias, nos ¡nclinamospor aceptarcon mayor probabilidadla cifra de
160 horas,teniendoen cuentael nivelde gasto militardel paísy las facili
dades de combustible.
—
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Sus avionesde caza —Mig25, Mig 23 y SU-24—son de procedencia
soviética, por lo que ahora debe tener problemasde abastecimientode
repuestos y de degradaciónde material,que probablementeforzarána
plantearse otras perspectivasde diversificación.Su flota de transportees
relativamenteimportante,al igual que la de helicópteros(121 aeronaves
entre los de transporte y ataque). La aviación, de la que depende la
defensa antiaérea,se colocabajoel mandooperativodel Ejércitoen ejer
cicios, y su empleoen la luchaantiterroristaes muy limitadopor las pecu
liares característicasde la misma.
Puede afirmarseque la fuerza aéreatambiénestá relativamentebien
equipada, si bien algunossistemaspuedenestar degradándose,estando
sólo previstala mejorade las capacidadesde los 40 Mig-23y de 28 heli
cópteros Sokol, con el fin de atacara los lanzamisilesde los terroristas.
Una estimación en dólares USA de 1990 permite deducir que
URSS/Rusia ha suministradocasi el 76% del material bélico argelino,
siguiendo China,ya muy alejada con un 11%aproximadamente,y Chequia, Eslovaquiay el ReinoUnido,que explicanel resto.
La inestabilidaddel país ha llevadoa una potenciaciónde las fuerzas
con misionesen el campode la seguridady controlde aduanasy fronte
ras.
La mayoratenciónen cuantoa potenciaciónde medios‘y recursoses
la asignadaa Gendarmería,Fuerzasde Seguridady Brigadade la Guar
dia Republicana.La Policía Nacionaly la Gendarmería(que se conocen
como los Ninjas),dependendel Ministeriodel Interiory apoyana las Fuer
zas de Seguridaden la luchaantiterrorista,vigilandozonasconflictivasen
áreas urbanasy pueblos,por lo queinclusosus familiasson objetivode los
ataques de los gruposviolentos.Por su parte, las FuerzasParamilitares
son gruposde vigilanciaque se han armado,sobretodo en la región de
Kabilia, paraprotegerbásicamentea los granjeros,como fuerzasde elite
en la luchaantiterrorista,con misiónde asegurarel ordenen las regiones
montañosas y desérticas,están las Fuerzasde Seguridad,cuyos miem
bros se reclutanentre voluntariosde las fuerzas armadas.Por último la
Guardia Republicanavigila las fronteras,y el ServicioAduanerorealizasu
función bajo la dependenciadel Ministrodel Interior.
Libia
Libia tiene unas FASaparentementepotentes,pero la realidades muy
otra. Su materialacusauna carenciageneralizadade repuestos,así como
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la faltade un mantenimientoadecuado,todo ello con independenciade su
obsolescencia y degradación.El canibalismode piezas para mantener
operativos algunosmediosparece ser una práctica habitual,aunque su
resultado a medioplazosueleser muy negativo.En el plano del personal
la situaciónno es muydiferente,ya que apartede la falta de técnicoscua
lificados, tambiénes bajo el nivelde instruccióny entrenamiento.Además
parece que, en general,los libios no tienen las aptitudesque exigen los
aviones de combate,ya que no resistenlos “g” de aceleraciónfrecuentes
en las maniobrasde vuelo, lo que ha llevado a contratar tripulaciones
extranjeraspara operarsu material.Desdeesta perspectivano puedesor
prender la derrotay humillaciónsufridaen la confrontacióncon Chad en
1987 y la creenciageneralizadade que escasamentese encuentranope
rativos la mitadde los sistemasdisponibles.
El peligro provienepor el interés de Libia en el desarrollode armas
nucleares,químicasy biológicas,desconociéndosela capacidadque tiene
por el secretismoque’rodea la materia.Se la consideraque está en un
segundo grado del umbraldel poder nuclear y en tiempos recientesha
intentado sin éxito la comprade uranio radioactivoque podríahaberutili
zado en la cabezade guerrade los misilesSS-la. En armasbiológicases
posible que tenga una bacteriafatal que podría utilizaren caso de con
flicto; y de armas químicasse calcula tiene unas 100toneladasen exis
tencias que podrían estar aumentandosi existe algún desarrolloen la
planta farmacéuticade Rabta.
Libia intentódesarrollarcon una empresaalemanasu propioprograma
de misilesbalísticos,disponiendode lanzadores(másde 100)y de misiles
Scud (SS-lb Scud A, SS-ic Scud B. SS-id Scud C) y 9 M79 Tochkaen
número superiora los 500. Algunas informacionesaseguranque Libia
tiene unavariantecoreanadel SS-id ScudO, que en fechas no lejanasle
permitiría alcanzarobjetivossituadosen Alemaniay el Reino Unido.
El gasto de defensaen 1994se estimabaen el 2,9% de PIB, aunque
la cifra puede no ser muy representativa,ya que los programasestratégi
cos pareceque no se incluyenen la misma.No se disponede industriade
defensa.
La unidad base en el Ejércitode Tierra libio es el Batallón—que se
agrupa en Brigadas—,cuyo númerototal es de 86. La doctrinamilitares
“sui generis”,pues siendode influenciasoviéticay egipciaconjugafunda
mentalmenteuna retóricapolítica.El Ejércitolibio ha apoyadoa las Milicias
del Puebloen sus misionesde control.
—
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El potencialde su Armadaes muy limitadoy se basaen 4 submarinos
tipo Kilo soviéticosy 6 de bolsillo,3 fragatas,36 buquespatrullerosy de
costa y otrosdiversos(anfibios,de apoyo,etc.).Ademástiene 30 helicóp
teros armadosde procedenciarusay francesa.Todosu personales volun
tario y la operatividadde la fuerza se consideramuy limitadapor los pro
blemas que afectana las FASen general(faltade repuestos,etc.).
El Ejércitodel Aire tambiénse estimaque tiene una operatividadmuy
baja y el númerode sus avionesde combate—más de 400, en su mayo
ría de procedenciasoviéticay francesa,Mig 21, Mig 23, Mig 25, SU-24y
Mirage 5 Y F 1— no reflejasu capacidadmilitarreal,que es sensiblemente
inferior, por el embargode armamentoa que está sometidaque hacen
génerales los problemasantesindicados.Su aviaciónde transportecuenta
con avionesC-130y 11-76
(de transporteestratégico)y Li-410.
Las fuerzasde policíase estimanen unas10.000personasy apartede
sus misionespropiasdesarrollantareas de contraespionaje,mientrasque
las fuerzas de seguridadtienen unosefectivosde personalde 43.000,de
los que 3.000 son del Cuerpo de Guardias Revolucionariosdotadosde
gran variedadde armamento,y el resto procedentesde la reservaactiva
del Ejército,cuya misiónes patrullarpor áreasruralesy desérticas.Existe
un grupoadscritoal Secretariode SeguridadExternaque operafuera de
las fronteras,teniendocomo misiónsus 200 componentes,la eliminación
de los enemigosde régimen.La guardiapersonalde Gaddafies una uni
dad de soldadosconocidoscomo los “greensuns”.
Las fuerzasarmadaslibias necesitansustituiro modernizarla mayoría
de su material,tanto terrestre(carros de combate,artillería, etc.) como
naval (submarinos,patrulleros,etc.) y aéreo(Mig 23, avionesde transporte
y helicópteros)y sus equipos asociados, pero sólo tienen relaciones
comerciales con China, Irán y Coreadel Norte, y esto limita mucho sus
opciones, por lo que sus posibilidadesde adquiriralgode lo necesariodis
curre por acudir al “mercadonegro” y en este mercadolos preciosson
mayores y las garantíasde calidadmuy dudosas.
El suministrador
másimportante
de lasfuerzasarmadaslibiasen losúltimos
años antesdelembargoha sidoURSS/Rusia
queexplicamásdel 85%deltotal
importede las adquisiciones
(cazas,helicópteros,
misilesbalísticos,
etc.).
Túnez

Túnez tiene unas fuerzas armadasreducidas,pero bien equipadase
instruidas. No tiene ahora una amenazaexternadirecta, y como además
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cuenta con el apoyode USA,no necesitaampliarsu potencial,paralo que,
por otra parte,tendríadificultadesfinancieras.
No tiene armasestratégicasni NBQ, salvoagentesirritantesantidistur
bios, ni muestrainteréspor su desarrollo.Cuentacon 452vehículosacora
zados, 3 buquesde guerraprincipalesy 28 avionesde combate,siendola
mayoríade susmediosde procedencia
occidental(USA,Francia,Italia,etc.).
El Ejército de Tierra tiene 3 BrigadasMecanizadasy otras unidades
entre las que tiene 2 Brigadasespecializadaspara operaren el desierto.
Aparte de su misiónde defensanacional,apoya a las fuerzasde policíay
a la GuardiaNacional.Sus necesidadesde mejoradiscurrenpor la moder
nización de los M-60, la mejorade los equiposde comunicacionesy de
apoyo logísticoy la sustituciónde los vehículosblindadosde reconoci
miento.
La Armada cuenta con 23 buques de combatey vigilancia costera.
Dada su posiciónen el Mediterráneo,probablementedeberíaaumentarsu
potencial, ahora limitadoa patrullerosy barcoscosteros.En Birertacons
truye barcosde reducidadimensión.
El Ejércitodel Aire cuentacon 44 avionesde combate(15 F-5 E/E),7
helicópterosde ataque(SSA-341)y otrasaeronavesdiversas.A la vez que
es el responsabledel control del espacioaéreo,apoyaa los otros Ejérci
tos. Entrelas necesidadescabe señalarla sustitucióno modernizaciónde
los F-5, la adquisiciónde aviones de transporteligeros y de aviones de
entrenamientochecos.
El períodode 1988a 1992,USAfue el principalsuministradorde mate
rial bélico (másdel 71% del total).
CONCLUSIONES
De lo expuesto pueden deducirse unas consecuencias,que bien
podrían ser las siguientes:
Apoyar financieray políticamenteal régimenmás prooccidentaldel
área, esto es, a Túnez, considerandoque a pesar de ser un país
relativamentepequeño,está muy implicadoen la política árabey
puede tener un papelimportante.
Ayudar a mejorarlas condicionesde vida de los ciudadanosdel
área comoformade estabilizarla situaciónpolíticaen estospaíses.
—
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No considerarla zona desdeun puntode vistaexclusivamenteeco
nómico, ampliandola perspectivacon otrosaspectos.
Mantener unaposturafirmecontraLibia,mientrasno se alterensus
planteamientos respectoal terrorismoy constituyauna amenaza
para la paz mundial.
Prestar una colaboracióntotal en materiade intercambiomutuode
informaciónrelativaal terrorismocon Argeliay Túnez.
Comprenderque las recetasoccidentalesen cuantoa organización
política no son plenamentetrasladablesa paísescuya religióny cul
tura es muydiferente.
Tratar de que la UniónEuropeadediqueuna mayoratenciónal área
de Africa del Nortey que así se alcancenacuerdosque propicien
una mayor integración,teniendoen cuenta las actualesrelaciones
comerciales y la dependenciade algunospaíses europeosde los
suministros de petróleoy gas, a partede y su proximidadfísica.
Preparar planesde suministroalternativo,para el caso de que la
situación de inestabilidadafectea los abastecimientosde petróleo
y gas.
Asesorar a los gobiernos que lo solicitan en sus procesos de
reforma y reestructuración
económica,aprovechandola experiencia
occidental en materiade liberalizaciónde mercadosy privatizacio
nes.
Ofrecer becasde formaciónen los paíseseuropeostantoa los uni
versitarios del Norte de Africa, como al personalde menorcualifi
cación, considerandoque es una basenecesariapara la estabilidad
del área.
Recoñsiderarla políticaafricanaseguidahasta la fecha, a la vista
de sus resultados,en la búsquedade nuevosplanteamientosmás
adecuados.
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CAPÍTULO SEXTO
MARRUECOS Y MAURITANIA

MARRUECOSY MAURITANIA

Por JosÉMARÍA GARCÍA ALONSO

CONSIDERACIONESGENERALES
Este trabajosobrelos aspectoseconómicosde Marruecosy Mauritania
forma parte de otro mas amplio referidoa todos los países del Magreb.
Simplemente,por razonesfuncionales,se ha hechouna asignaciónentre
dos de los miembrosdel Grupode Trabajon23 de los cinco países,corres
pondiendoal autor de este estudiolos dos referidosen el epígrafe.
El análisiseconómicode países se puede hacerdesdedistintaspers
pectivas que, obviamente,tienenque tener numerosospuntosen común
diferenciándosepor los objetivos.Aquí,las metasque sepersiguenson las
de evidenciarlos puntosdébilesy conflictivos,junto a los puntosfuertes,
de unaseconomíasmuypróximasa la española,no solo en el sentidogeo
gráfico. Enestesentido,y aunqueya sea tópicala ideade la globalización,
lo que sucedaa estos países en el ámbitoeconómicotendrá repercusio
nes al otro ladodel Mediterráneoy viceversa.
En definitiva,se trata de un análisis estructuralde las economíasde
Marruecos y Mauritania,en este caso, resaltandodeterminadosaspectos
y obviando,comoes lógico,otros muchos.Así pués,no busqueel lector ni
un análisiscoyuntural,ni una descripciónexhaustivade todas las peculia
ridades de sus economías.Por otro lado, algunos rasgosespecíficosse
contemplande formamonográficaen estudiosde tipo horizontalrealizados
por otros miembrosdel Grupode Trabajo.
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MARRUECOS
Introducción.Génesisy evoluciónde Marruecoscomoestado
Aunque Marruecoslogra su independenciaen 1956,sólo cuatro años
antes que Mauritania,tiene en cambio una historia como nación cuya
génesis puederemontarsea finalesdel siglo VIII, con la creacióndel reino
Idrisí, tras la fusiónde los bereberesnativoscon los árabesinvasoresque
llegaron desde oriente predicandoel islamismo.Con la dinastía de los
Sadíes el territorio controladoretrocedióen el norte ante el triple acoso
portugués, españoly turco, pero avanzóhaciael sur hasta conquistarla
mítica Tombuctú;pero lo relevantees que se produjo la consolidación
nacional con la creación,por Ahmad IV, del “Makhzen”.Se trató de un
peculiar sistemade organizaciónpolítica,military económicaque sirvióde
base al denominadoimperiojarifianoen el que el sultán,detentandoteóri
camente el poderpolítico, religiosoy militar,dependíaen gran medidade
la fidelidadpersonalde los jefes de tribu, de naturalinsumisos,dentrode
una permanenteanarquía,que recuerda,aunqueno es coincidente,al feu
dalismo europeo.
La complejidadde la situaciónpolítica se pone de manifiestosi a lo
anterior se añade la notableinfluenciade los marabutos,especiede san
tones ardientesdefensoresde la ortoxiareligiosay del odiohacialo extran
jero, especialmentesi se trataba de europeos.Sin embargo,es preciso
reconocerque la anarquíaestructuraly aparenteineficaciadel “Makhzen”
no impidieronque el sistema subsistiesedesdecomienzosdel siglo XVII
hasta 1912,año en el que Franciay Españaimponenal sultánel protec
torado, tras varias décadasde caos en el país e intervenciónde diversas
potencias europeas.Ni siquierael cambiode dinastía—los actualesAlaui
tas reemplazarona los Sadíesa finalesdel XVII—supusola sustituciónde
la organizacióndel “Makhzen”.
En 1956,el sultán Muhammedibn Yusuflogró que Franciay España
accedieran a la plena independenciade Marruecos,convirtiendoel viejo
imperiojarifianoen un reinocon algunaaparienciaconstitucional.
La habili
dad política,el prestigioentresu pueblo,la persistencia
en sus planteamien
tos y el importantísimo
apoyoespañola su figura,permitieronque el último
sultán se convirtieseen el nuevorey Muhammady, a pesarde las intrigasde
los francesesparasustituirlopor unomásproclivea susintereses.
En 1961al morir MuhammadV le sustituyósu hijo, el actualHasanII,
el cual ha mostradohabilidadespolíticasigualeso superioresa las de su
—

152

—

padre, las cualesle han permitidoir sorteandolos gravesproblemasinter
nos y externosa los que se ha tenido que enfrentardesde que logró el
poder ejecutivo,que apenascompartecon los sucesivosgobiernos.A ello
se añade el poderreligiosoy la falta de un verdaderocontrollegislativo.
Sin ánimode ser exhaustivo,por cuanto no es este el objetivobásico
del trabajo,haremosuna brevereferenciaa los principalesproblemaspolí
ticos a los que se enfrenta el paísy su rey,empezandopor los internos.
En primerlugarestá la propiadebilidadde la monarquíaalauita,pues
dado el carácterabsolutamentevital de la figuradel rey parala estabilidad
de Marruecos,su vulnerabilidadha sidopuestade relieve,entre otrasoca
siones, en los atentadosde 1971y 1972,que estuvieronal mismoborde
del éxito,especialmenteel urdidopor el generalUfkir,hombrefuerteen las
FAR (FuerzasArmadasReales),con el apoyode núcleosde oficialesdes
contentos.
En segundolugarestála propiadebilidadde un régimenpolíticoe ins
titucional que no duda en marginarpartidospolíticoso fuerzas populares
en cuantocuestionanaspectosdel gobierno.La falta de democraciaestá
siendo cada vez más cuestionaday puede ser caldo de cultivofavorable
para el éxito de opcionespolíticasradicales.Lo ocurridoen algunospaí
ses vecinos—salvandolas lógicasdiferencias—puedeser un referentede
los riesgos.
En tercertérminodebealudirsea los efectosdesestabilizadores
de los
enormes desequilibriossocialesy económicos.Aunqueesas diferencias
entre opulenciay pobrezahan sido permanentes,el innegabledesarrollo
del país en los últimosdecenioslas ha agudizado,a la vez que la mayor
sensibilidaden el pueblomarroquíante tal situaciónestáconvirtiendoesos
desequilibriosen un importantefoco de tensión,de lo que son muestralos
graves estallidosque se han producidoen ocasiones.
Un cuartoproblemaderivadel difícilequilibriomantenidopor HassanII
entre su claraadscripcióna Occidente,sobretodo a los EstadosUnidos,y
las mayoritariastendenciasantinorteamericanas
del mundoárabe. Hasta
ahora esa premeditadaambigüedadle ha rendidoimportantesdividendos,
sobre todo en lo concernienteal conflictodel Sáhara.Estápor ver el coste
que a la largadeberá pagarpor esa alineación,sobretodo a la vista del
creciente protagonismodel fundamentalismo
árabeen toda la región.
En cuantoa las tensionesexternas,dos son las mas relevantesy, en
cierta medida,están interrelacionadas.La primera,al menos desde el
—
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punto de vista cronológico,es la derivadadel soterradoconflictoconArge
lia, al no aceptarMarruecoslas fronterasheredadasde la épocacolonial.
En 1963el conflictollevó inclusoa la luchaarmada.
La segundatensiónes la derivadade la reivindicaciónsobreel antiguo
Sáhara español,ocupadopor Marruecostras su abandonopor España.En
gran medida,la precipitadasalidaespañolaestuvoprovocadapor la fuerte
presión ejercidapor HassanII con la “marchaverde”,de finales de 1975,
que estuvoa puntode originarun conflictoarmadocon nuestropaísen un
momento muydelicado.El choquearmadosí se produjocon el FrentePoli
sano, movimientoque reivindicala independenciadel territorioparaformar
un nuevoEstado:la RepúblicaArabe Saharaui.
El coste de la ocupaciónha sido muyalto por un doble motivo.En el
plano militar,porqueha tensionadoal máximoel dispositivomilitarmarro
quí, tras la construcciónde varios muros defensivoscon los que logró
detenef las inicialmenteexitosas incursionespolisarias.Obviamente,la
ayuda tecnológicanorteamericanaha sido fundamentalpara el control
electrónicode unas líneasdefensivasdemasiadolargas.En el plano eco
nómico, porqueMarruecosha realizadoun enormeesfuerzoinversoren el
territorio ocupadoparaatraersea la poblaciónsaharaui.
La situacióndista bastantede estartotalmentecontroladapor Marrue
cos, a pesar del alto el fuego de un Polisarioagotado.Aunque HassanII
ha logradocon sus maniobrasdilatoriasretrasarvariosañosel referéndum
por el que la poblacióndel Sáharadecidirá su futuro, tarde o temprano
deberá celebrarse.Otra salida puede ser tambiénpeligrosapara el país
ocupante, puesno hay que olvidarque másde 60 países han reconocido
la RepúblicaArabeSaharaui,casi la mitadde ellosafricanos.
Condicionantes básicos: territorio y población
Por su extensión, de 458.730 km2, Marruecos es un poco más
pequeño que España.No se consideran,obviamente,como territoriode
soberanía marroquílos 250.120km2del Sáharaex-español,hoy ocupado
militarmente.Aunquepor su tamaño el país es de tipo medio,la realidad
es que buena partedel mismocorrespondea zonasmontañosaso desér
ticas.
Situado en el extremonoroestedel continenteafricano,muycerca de
Europa, de la que sólo le separael estrechode Gibraltar,la posiciónde
Marruecoses, desdela perspectivaeconómica,sumamentefavorable.Por
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una triple vía capitalizaesa benéficasituación:colocandoparte de sus
excedentes laboralesen algunos mercadosde trabajo europeos; atra
yendo unostres millonesde turistasal año y recibiendoinversionesextran
jeras en sectores intensivosen mano de obra o relacionadoscon sus
recursos naturales.
El clima es muy complejoy variable,debidoa que Marruecosestá en
la líneade contactoentre la zonatempladay la tropical.En líneasgenera
les predomina lo mediterráneo(en húmedad y temperatura),que se
degr ada conformese penetrahaciael interiory se desciendehaciael sur,
hasta llegaral clima desértico.
La poblacióncrece de forma acelerada,pasandode 15 millonesde
habitantes, en 1970, a 26,5, en 1995. La densidad,de poco más de 57
habitantes por km2,está entre las más altas de Africa pero, como suele
ocurrir, esa cifra media no es indicativa,dadas las enormesdiferencias
entre las zonascosterasdel noroeste,dondeestán las mayoresciudades,
y las zonasdesérticasdel interiory del sur.El fortísimocrecimientopobla
cional se debe a una baja mortalidad(tasa del 8 por 1000)y a una natali
dad bastanteelevada(tasadel 28 por 1000).Comoconsecuencia,la pirá
mide de poblacióntiene una basemuy ancha,ya que másde la mitaddel
total está por debajode los 20 años; esto tiene efectosmuy importantes
sobre el mercadode trabajo,demasiadoraquíticopara tan rápido creci
miento vegetativo.
Los movimientosmigratoriosinterioreshan trastocadonotablementeel
reparto de la poblaciónentre las zonasruralesy las urbanas.Estasúltimas
han pasadode albergarel 30 por 100 del total de los habitantesdel país
hasta casi la mitad.El rápidoprocesode urbanizaciónha sido más notorio
en las mayoresciudades,que son las que más han crecido, como se
puede apreciara travésde los siguientesdatos (en milesde habitantes).
1970
Casablanca
Rabat
Marrakech
Fez
Mequinez
Oujda
Tetuan

1990

1.250
410
285
270
225
150
120
—
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2.140
850
450
425
320
260
200
—

Evolucióneconómica
La estructuraeconómicainstauradaen Marruecosdespuésde la inde
pendencia convirtióal Estadoen el puntode apoyoesencialde la activi
dad productivay financiera. De este modo, a la iniciativaestatal se le
asignó no solo lo que le es propio—como la construcciónde la infraes
tructura o capital fijo económicoy social— sino también la producción
industrial y la financiaciónde todas las actividadeseconómicas.Esta par
ticipación del Estadoen la vida económicaestuvoacompañadade fuertes
medidas proteccionistasque, a través de altísimosaranceles,contingen
tes y otrasmedidasrestrictivas,trataronde aislarel mercadointeriorde la
competenciaextranjera.El clarísimocuadrode políticaautárquicase com
pletó, en primertérmino, con la desconfianzay el encorsetamientode la
iniciativa privada;en segundolugar,con torpes—y a la largaineficaces—
medidas de intervención,fijando precios,salarios,subvenciones,tipos de
interés, etc.
Sin embargo,este intentode aislamientodel exteriorestaba—comoen
el caso de otros países en vías de desarrolloque han seguidode forma
mimética caminos paralelos—destinadoal fracaso. La tragediaes que
Marruecos dependía y depende inexorablementede ese exterior para
obtener capitales,tecnología,productosindustriales,energíay mediosde
pago internacionales.Portanto,la vía nacionalistay autárquicaparaalcan
zar el desarrolloestáviciada en origen.
Como resultadode esa política, la estructuraeconómicádel país, al
finalizar los años60, presentabalos típicosproblemasdel modeloprotec
cionista con intervencionesmúltiples:sector público hipertrofiadoy muy
poco eficiente;excesivogasto públicoy fiscalidadinadecuada,que lleva
ban a un déficit permanentede las cuentas públicas;baja remuneración
del ahorroy coste excesivodel crédito; distorsionesmuy acusadasen la
asignación de recursospor las rigidecesde los controlesy de las subven
ciones; tipo de cambioexteriorsometidoa intervencionesdispares;etc.
Al iniciarsela décadade los años 70 la situaciónempezóa deteriorarse
de formagrave,siendola balanzaexteriorel indicadorque presentómayo
res problemas.La propensióna importarse disparópor el doble juego de
la industrializaciónforzaday de una demandainteriorde alimentospresio
nada por el fortísimocrecimientode la población,no acompañadode un
paralelo incrementode la ofertaagrariainterna.El resultadofue un impor
tante déficitcomercialque no pudoserfinanciado,dentrode la balanzapor
cuenta corriente,mediantelas remesasde los emigrantes.Comoconse
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cuencia, el endeudamientocon el exteriorse disparóporqueera la única
forma de hacerfrentea la situación,pueslas exportacionesse vieronmuy
negativamenteafectadas,primero,por la crisisde los preciosde las mate
rias primasde principiosde los 70, depués,por el freno de la ascendente
trayectoria de las ventas a los paísesindustrialesreducidaspor los suce
sivos choquespetroleros.
La crisis de mediadosde los 70, que tuvo gravesconsecuenciaspara
los paísesindustriales,terminó pasandofacturaa los países del Sur, vía
comercio exterior,tipos de interés,etc. Si a estoañadimosla malagestión
económica que les llevó a un elevadísimoendeudamientoexterno,tene
mos todos los ingredientesque explicanla crisisde los 80 en Marruecosy
en otros países del área norteafricana.Todo ello ha contribuidoa frenar
totalmente su crecimiento,a la vez que ha puestode manifiestola fuerte
dependencia del exterior.Así, Marruecospasa de tener una tasa media
anual de crecimientodel PIB del 3 por 100,entre 1975y 1980,a otranega
tiva del 0,2 por 100 en el quinquenio1980-85.Por otro lado, su deuda
externa sobrepasaráel 130 por 100 del PIB en 1983.
Las perturbacionesexternasno soloafectarona la situacióncoyuntural
de la economíamarroquí, sino tambiéna su más profunda estructura,
resaltando claramentela erróneapolíticaeconómicaseguida,y los inade
cuados mecanismosde regulacióninternay externaempleados.
Los fracasoscosechadoshan hechocrecer de formamuy peligrosala
exasperaciónde una poblacióncon niveles de bienestarmuy bajos, que
además contrastancon grandesdiferenciasen el repartode la riquezay
de la renta.El crecientedescontentoha sido desviado,con más o menos
éxito, hacíatópicosexteriores:neocolonialismo,FMI,etc. El problemapara
los sucesivosgobiernoses que tales lugarescomunesno puedenser agi
tados de formapermanente,y, en algunoscasos,el malestarde la pobla
ción ha terminadoestallandode formaviolenta,siendoreprimidode forma
sangrienta.
Además de los problemasexternos,a los que aludiremosmásadelante,
existen otrosinternos,alguno de ellos muy grave. Este es el caso del ya
apuntadofuertecrecimientovegetativode la poblaciónmarroquí.Lasconse
cuenciasson múltiples;por un lado,se generaunaenormepresiónsobrelas
magrasaras públicasen demandade serviciossociales(sanidad,educación,
urbanización,transportespúblicos,etc.).Porotro lado,los intentosde masi
vas incorporaciones
de jovenesal mercadode trabajoquedansin satisfacer,
traduciéndoseen un incrementoextraordinariodel paro y del subempleo,
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mucho másvoluminoso,si cabe,ésteúltimo,aunquela ausenciade estadís
ticas fiablesno permiteconocerconexactitudlos datosreales.
Hasta los años 80, fue el Estado el que trató de absorberla presión
demográficaen buscade empleo.Con la crisis,el debilísimocrecimiento
interno, unido a la ineludiblereducciónde los déficit públicos,ha cerce
nado las posibilidadesde dar empleoa la enormemasa de jovenes que
cada año desea acceder al mercado de trabajo. En definitiva,paro y
subempleo son dos lacras muygravesde la economíamarroquí.
El problemade la deudaexteriorconstituyeotro de los másembarazo
sos planteadospor Marruecos.La crisis de los pagosexternosestallóen
1983, cuandoel volumensobrepasólos 15.000millonesde dólares,supo
niendo el serviciode la deudael 40 por 100del valor de sus exportaciones
de bienes y servicios.Ante la situación,el gobierno marroquítuvo que
recurrir a la ayudadel FondoMonetarioInternacional.
La respuestadel FMI fue positiva concediendoal país un crédito
“stand-by” de 300 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro),
seguido en 1986y por dos ocasiones,en 1992,de nuevostramos,lo que
supuso un total de 3.400 millonesde DEG. Pero,a la vez, el Fondoexigió
a las autoridadesmarroquíesla adopciónde toda una seriede medidasde
ajuste, para lo cual, comosueleser costumbre,contaroncon el apoyotéc
nico de los economistasdel FMIy del BancoInternacionalde Reconstruc
ción y Desarrollo(BancoMundial).
Las políticasde ajustepreparadas—con la denominaciónde PAS—se
desarrollaronen dos fases.En la primeracon la supervisióndel Fondo,se
puso en marchaun programaclásicode estabilizaciónentre cuyasmedi
das la devaluacióndel dirham,liberalizacióndel tipo de cambio,supresión
de los controlesde precios,exceptoa ciertosserviciosy alimentosbásicos
y el desmanteladodel caóticoconjuntode subsidios,puedenconsiderarse
como las principales.Además,se inició la puestaen prácticade reformas
monetariasy fiscales.
La segundafase, auspiciadapor el Banco Mundial,estuvo dirigidaa
insertar la economíadel paísen la economíamundial,y consistió,en sín
tesis, en la supresiónde las restriccionesal comercioexterior,la privatiza
ción del sectorpúblicoproductivoy la adopciónde medidaspara atraer la
inversión extranjera.
El PASprontopropicióresultadospositivos.Así, la tasade crecimiento
del PIB entre 1986y 1994 ha sido alta, superándosealgún año el 10 por
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100.Sinembargo,las gravessequíasinterrumpieronen 1995esta trayec
toria, que pareceha vuelto a recuperarseen los últimosaños. El déficit
público, que habíallegadoa alcanzarunamediadel 12 por 100del PIB en
el periodo1980-86,se estabilizaentre el 2 y el 3 por 100 a principiosde
los 90, aunquevolveráa incrementarseen los últimosaños hastasuperar
el 5 por 100. La inflacióntambiénha caído desdetasas de dos dígitosen
los años80 a oscilarentreel 4 y el 8 por 100en los 90. Finalmente,el défi
cit por cuentacorrientese redujodel 10 por 100,en 1983,al 2 por 100, en
1994.
Sectores económicos
Marruecos estodavíaun paísfundamentalmente
agrarioen el que este
sector constituyela basede su economía.No obstante,en los dos últimos
decenios se han hechoesfuerzospara industrializarlopor la doble vía de
aprovechar los importantesrecursosmineroscon los que cuentay de ins
talar manufacturasintensivasen manode obra, dadoque los salariosson
muy bajos,aunquetambiénlo es la productividaddel factortrabajo.
Sector agrario
Ha constituido y sigue constituyendosu base económica por su
empleo, participaciónen el PIB y generaciónde excedentesexportables.
Así, en 1970,a esta actividadprimariase dedicabael 70 por 100 de la
población ocupada,proporcionabaen torno al 40 por 100 deI PIB y apor
taba más de la mitad del valor de las ventasde bienesal exterior.La com
paración de las primerascifras—el 70 por 100del empleosólo generaba
el 40 por 100del PIB— expresacon claridadque se trata de una agricul
tura, en general,bastanteatrasaday con una bajísimaproductividad.
Aunque se ha producidocierta modernizaciónen las estructurasagra
rias, el sector sigue siendo decisivo para la economíamarroquí.Actual
mente empleaalgo más deI 45 por 100 de la poblaciónocupada,genera
en torno al 25 por 100 del PIBy aportael 35 por 100de las exportaciones.
Son muchoslos problemasqueafectana este todavíabásicosectorde
la economíade Marruecos.Haremosreferenciabrevea algunosde ellos.
El primero,es el relativoa la escasasuperficieagrícolaútil. Sólo unos
8 millonesde ha. puedenconsiderarsetierras cultivadas,lo cual supone
que solo se aprovechael 19 por 100 de la superficietotal. Como simple
referencia, en Españaese porcentajees del 40 por 100.
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Las principalescausasde lo apuntadoson la excesivaextensiónde las
tierras áridasdesérticaso semidesérticas—en torno al 42 por 100de la
superficie total del país—y la escasatecnificaciónde la agricultura.Esto
resulta evidentísimosi se consideraque la superficieregadano llega a las
200.000 ha. (en España,con clima áridotambién.son3.300.000ha). Pre
cisamente, el bajo porcentajede la superficieregadafrente a la cultivada
constituye uno de los indicadoresmás simples,perotambiénmas ilustra
tivos, del gradode tecnificaciónde una agricultura.
No toda la superficieagrícolaútil es de siembraanual, pues unos 2,5
millones de ha., quedan cada año en barbecho.Aunque actualmenteel
barbechotiene una imagenmenosnegativaque antaño,no cabedudaque
es excesivo,especialmenteteniendoen cuentala reducidasuperficiecul
tivable. Con la puestaen riegoy el uso intensivode capitalcircufante(abo
nos, semillasselectas,etc.) puede reducirsede formanotoriala superficie
barbechera y aumentarla producción.
Otro de los malesde la agriculturamarroquíson los bajosrendimientos
técnicos y la fuerte aleatoriedadde las producciones,demasiadoinfluidas
por condicionantesclimatológicos.En estesentido,es de destacarque las
sequías, bastantefrecuentes,suelentener efectosmuy negativossobreel
volumen de las cosechastradicionales.Gran partede la superficieagrícola
—casi el 90 por 100—se dedicaa cerealesparael mercadointerno(cebada
y trigo sobretodo).Comolos rendimientos
técnicossonmuybajos,no alcan
zan las 10 tm./ha.(en Españaya se sitúanen torno a las 20 tm./ha.)y las
sequías suponencaídasde hastael 50 por 100sobrela media,la cosecha
no es suficientepara cubrir la demandainterior,con todos los problemas
sociales, financierosy de balanzade pagossubsiguientes.
Como auténticosoasisde modernidaddebemosconsiderarlas planta
ciones de naranjos,girasol,remolachaazucareray algodón;pero en total
no alcanzanlas 150.000ha. Encierta medidala vid —conmediomillónde
ha.— es un cultivode aceptablesrendimientos.
La superficieforestalse extiendepor 5,4 millonesde ha., pero es de
muy bajo rendimiento.Cerca de 2,8 millonesde ha. se dedicana esparti
zales, cuyo aprovechamientodenotaun alto grado de atraso,tanto de la
producción agrariacomo de la demanda.
La ganadería,en general, está también muy atrasadabasándoseen
magros pastosnaturales.Las explotacionesestabuladasapenas existen,
siendo la explotaciónpredominantela extensiva,sin apenas mejorasde
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razas y con gravesproblemassanitarios.El predominiode las cabañasde
cabrío y asnalsobre bovinoy porcinoes indicativodel bajísimoniveltéc
nico de este segmentode la producciónagraria.
La pesca
Buena parte de la dilatadacosta atlánticade Marruecosquedadentro
del gran áreade afloramientoconocidocomobancocanario-sahariano.
La
riqueza de estoscaladeroses extraordinaria,siendolos buques pesque
ros de Galiciay de la Andalucíaatlánticalos pionerosde su explotaciónen
el periodoentreguerras.A partirde los años60,otrasflotasde alturay gran
altura procedentesde Japón, Coreadel Sur, Rusia, Polonia,etc. comen
zaron a faenaren la zona.La extensiónde la ZEE hasta las 60 millasnáu
ticas por parte de las autoridadesmarroquíessupusoun importantefreno
en la expansiónde las capturas,actualmentesometidasa licencias,con
tingentes, vedasy otraslimitaciones,del esfuerzopesquero.
En 1965 las capturassuperaronlas 250.000t., llegándoseen 1995 a
728.000. Sin embargo,en 1996 descendierona 525.000.Las principales
especies capturadasson: sardinas,másde la mitad deltotal, crustáceosy
moluscos. Las primerasson objeto de transformaciónen conservaspor
parte de las fábricassituadasen los principalespuertospesqueros:Tan
tan, Agadiry Safi. Los crustáceossuelenser exportadosen fresco (tam
bién merluzay lenguado)a Españay Francia.Porúltimo,los moluscosson
objeto de hipercongelacióny exportadosa los paísesasiáticos,en donde
son muyapreciadospor los consumidores.
Minería
Fue, junto con la agriculturauna de las actividadesfundamentalesen
la economíamarroquí,llegandoa proporcionaren 1970casi el 40 por 100
del valor de las exportaciones.Actualmente,la minería está en claro
declive comoconsecuenciade la tendenciadescendentede los preciosde
los mineralesen los mercadosinternacionales.
El gran recursodel subsuelode Marruecosson los fosfatos,de los que
posee —sin contarcon los yacimientosde Bu-Craa,en el Sáharaex-espa
ñol— casi la mitadde las reservasmundiales.Las extraccionesde los yaci
mientos de Khouribgay Gauntourconviertena este país en el segundo
productor mundial,tras los EstadosUnidos.La explotaciónestá bajo con
trol estatal(OfficeChérifiendes Phosphates)y en parte es objetode apro
vechamientoparafabricarabonos.Las exportacionesde ácidofosfóricoy
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de abonossuelenser, en valor,la primeray la cuartapartida,del comercio
exterior marroquí.
También existenyacimientosde cinc y plomorelativamenteimportan
tes en la zona de Oujda, al este del país; la plata y el cobre continúan
explotándosey, junto a los anteriores,suponenexportacionessignificati
vas. Por el contrario,los ricos yacimientosférricosdel Rif y de la meseta
central están prácticamenteinactivos.
Frente a esta indudableriquezadel subsuelomarroquíse contrapone
la casi inexistenciade recursosenergéticos,lo que constituyeun serio las
tre para el desarrollodel país. La producciónde carbónno sobrepasaen
los últimosaños el mediomillón de toneladas(antracita),que apenassi
cubre la décima parte del reducidoconsumointerior. Los hidrocarburos
son casi inexistentes,obteniéndoseinsignificantesproduccionesde petró
leo y gas naturalen Essaonizay Rharb.La casi totalidad del crudo que
precisa el paísse tieneque importar,constituyendoeste capítulodel aran
cel la primerapartidade las comprasal exteriorpor su valor. Estoa pesar
de que la demanda marroquíen derivadosdel petróleosolo supone el
12 por 100 de la española.A todo lo anteriorse añade una producción
hidroeléctrica bastantereduciday sujeta a fortísimasoscilacionesintera
nuales, debidoa las fluctuacionesdel régimende lluvias.
Industria
La actividadmanufactureraaportaalgo menosdel 20 por 100 del PIB,
habiéndosedesarrolladoalgo en los dos últimosdecenios,primeropor ini
ciativa estatal,más recientementegraciasa la inversiónextranjera.
La industriapesadaestaunicamenterepresentadapor las refineríasde
petróleo de Sidi Kacemy Mohammedía;las fábricasde superfosfatosde
Casablanca,Quenitra,Ben Rechidy Safi; la fabricaciónde cemento,sobre
todo en Casablanca.La industria ligera, en cambio, está bastante más
extendida, especialmentela textily la alimentaria.
Comercioexterior
La composiciónde las importacionesmarroquíesno ha variadodema
siado desdehace masde dos decenios,figurandolos productosmanufac
turados—conlos 2/3del total—en lugarpreferente.Dentrode esteconjunto
maquinaria, automóviles,acero, productosquímicosy materiasplásticas
constituyenlos gruposmás relevantes.Las comprasde alimentos,que en
1970 suponíanel 20 por 100de las importaciones,
en los últimosaños se
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sitúan en torno al 10 por 100; en cambio,los productosenergéticoshan
pasado del 5 al 15 por 100de las comprasal exterior,figurandoel crudode
petróleo comoel primercapítulode las mismasy de formamuydestacada.
Las exportacionesúnicamentesuponenel 60 por 100 de las importa
ciones. Contan baja tasade coberturaes claroque el déficit comerciales
bastante alto.
Frente a la relativaestabilidadde la composiciónde las importaciones,
las exportacioneshan experimentadocambios muy importantesdesde
comienzos de los 70, como puedecomprobarseen cuadrosiguiente:
Composiciónde las exportacionesde Marruecospor grandes
grupos de productos(en %)
1970
1995
Productosalimentarios
Minerales
Productosmanufacturados
Otros
Total

51,8
32,6
9,7
5,9

100

28,6
12,3
54,2
4,9

100

Así pues, Marruecosha pasadode ser un país con absolutopredomi
nio en sus ventasal exteriorde las materiasprimas—84,4por 100—a un
país exportadorde manufacturas,puestoque éstasya suponenmásde la
mitad de sus ventas.
Tras tan importantescambiosestán algunoshechosque merecenser
resaltados. En primerlugar,el esfuerzoindustrializadorha tenidoun claró
reflejo en las cuentasexteriores.Así, por un lado, se han sustituidolas
exportacionesde los recursosnaturalessin elaborar,comofosfatos,meta
les, pescadofresco,pieles,etc, por sus manufacturas.Enestesentido,los
abonos, el ácidofosfórico,las conservasde sardinas,el calzado,las con
servas de frutas y hortalizas,hilos y cables eléctricos,figuran entre las
principales partidasde exportación.
En segundolugar,duranteel últimodecenioel capitalextranjerose ha
convertido en protagonistabásicode la industrialización,sustituyendocon
mucha más eficaciaal sector público,y lo ha hechotratandode aprove
char una de las ventajas competitivasde Marruecos,su abundantey
barata manode obra. Estotambiénse ha reflejadoen las exportaciones,
figurando entre las partidasde mayor valor los vestidosconfeccionados,
artículos de génerosde puntoy otras manufacturastextiles.
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En tercerlugar,algunasde las tradicionalesexportacionesmarroquíes
encuentran cada vez más dificultadesen los mercadosinternacionales,
bien por retrocesode la demanda,bienpor caídasen sus precios,bienpor
la competenciade otros países;como consecuencia,las cifras en venta
han experimentadouna clara y continuatendenciaa bajar. Ejemplosde
ello son las ventasde metalesen bruto (hierro,cobre,plomoo plata),algo
dón, patatasy alfombras.
En lo relativo a las grandes áreas con las que comerciaMarruecos,
indiscutiblementela UniónEuropeaocupaun lugardestacadísimo,tantosi
se contemplade la perspectivade las ventas,como si se hace desdela
óptica de las compras.Así, en el bienio 1995-1996, el 55 por 100 de las
importacionesy el 62 de las exportaciones,procedíano se dirigíana los
miembros de la Unión Europea.
Por países,Franciaes, con diferencia,el primerproveedory compra
dor, pues de allí proceden en torno al 22 por 100 de las compras de
Marruecos y allí se colocanel 30 por 100 de las ventas.TambiénEspaña
se sitúa en un lugardestacadoen el comerciomarroquí,en cuanto es su
segundo mercado.De nuestro país procedenel 8,5 de las comprasde
Marruecos y en él colocael 9,4 de sus ventas.Otros países de la Unión
Europea, como Italia,Alemaniay el Reino Unidotambiénestán entre los
principales con los que comerciael reinoalauita.
En definitiva,el mercadocomúnque actualmenteconstituyela Unión
Europea es absolutamentevital para Marruecos.Dentrode esas preferen
tes relacionescomercialestres paísesmediterráneosfiguran en un lugar
muy destacado:Francia,Españae Italia.Tambiénes precisoresaltarque
tales relacionescomercialesestán amparadaspor un Acuerdobilateralde
cooperación que asegura a Marruecos —como a otros países del
Magreb— preferenciasaduanerassin las cualessus exportacionesresul
tarían gravementeafectadas.Aquí está, por tanto, uno de los factores
clave parael futuro de este país, que puedeaprovecharla Europacomu
nitaria parainfluircon tuerzaen su trayectoria.
MAURITANIA
Introducción.Génesisy evoluciónde Mauritaniacomo estado
La apariciónde Mauritaniacomo Estadoes bastantereciente,aunque
el nombre,de origen,se aplicó a un territorioque nadatiene que ver con
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el actual,derivandodel gentilicioque Romadió a los habitantesbereberes
del extremonoroestedel continenteafricano,mauriso moros.
Los antecedentesinmediatosa la Mauritaniaactualempiezancuando
Francia adquierea partir de 1817influenciasobreel río Senegal,puntode
partida para la exploracióndel Sáharaoccidentaly el sometimientode las
tribus —en su mayoríanómadas—del interior.
Cuando los franceses penetran en el territorio se encuentran una
estructura feudal anquilosada desde la época almorávide-almohade
(siglos Xl-Xlll).Así pués,duranteunossiete siglosse han mantenidoentre
las tribus de los mauri(moros)las jerarquíasqúe han subsistidohastacasi
nuestros días.A la cabezahan estadolos “hassan”,tribus guerrerassurgi
das de la uniónde los árabescon los bereberes;tributariossuyoshan sido
los “zenaya”,bereberesde ocupaciónartesana,y en la base inferiorlos
“harratín”, de raza negray origen senegalés,esclavizadospor los prime
ros.
Teniendoen cuenta el escasovalor económicodel territoriola ocupa
ción francesase hizo con muchalentitud,no terminándosehasta 1912.En
1920, el territoriose organizacomo coloniadependientedel Gobernador
del AfricaOccidentalFrancesa,con sede en San Luisdel Senegal,dándo
sele el nombrede Mauritania.
En 1958,cuandolos vientosdel anticolonialismosoplanmuyfuertesen
el panoramainternacional,la V RepúblicaFrancesaotorgaal territorioun
cierto gradode autonomíacomopreludiode la independencia,quese con
cede el 28 de noviembrede 1960. Marruecosreaccionóde formaairada
frente al nacimientodel nuevoEstado,reivindicandosu territorio.
El titulo oficial del país resultabastanteindicativode algunasde sus
mas sustancialescaracterísticas:República Islámica de Mauritania.El
artículo 2 de su Constituciónprecisasin equívocosque la religióndel pue
blo mauritanoes la musulmana,aunquecomo reminiscenciade la influen
cia francesa en su norma política básica, se garantiza la libertad de
conciencia y el derechode cada personaa practicarsu religión,eso sí,
bajo las reservasimpuestaspor la moralidady el ordenpúblico,cuya inter
pretación liberalo intolerantedependedel criteriode los gobernantes.
La prácticatotalidadde la poblaciónes musulmana,existiendosolo una
insignificante minoríacatólica, en buena parte constituidapor europeos
residentes. No existenprácticamenteotroscultos.Hasta 1965,y desde la
perspectiva del catolicismo,toda Mauritaniapertenecíaa la diócesis de
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San Luis del Senegal,sin embargo,ese año se creó por Romala nueva
diócesis de Nouakchott(capitaldel Estado),sufragáneade Dakar.
A pesar de la homogeneidadreligiosaexiste una profundagrieta entre
la poblaciónmauritanapor razonesétnicase históricas.Los “beidanes”,de
origen árabey bereber,que constituyenen torno al 70 por 100 de la pobla
ción, han sido los señoresque han sometidoa la esclavituda los “harati
nes”, de raza negrasudanesa.Talsituaciónse mantuvomaso menosate
nuada tras la independencia,imponiéndosela mayoríay dominandotodos
los resortesdel poderpolíticoy económico.Ha habidoque esperarhasta
1980 paraque oficialmentese suprimiesela esclavitud.
A mediadosde la décadade los 70, al empeorarla situaciónen el anti
guo Sáhara español, Mauritaniaexperimentófuertes convulsionesque
generaron unafuerteinestabilidadpolíticay el agravamientode los conflictos étnicos.El elementodesencadenante
fue la “marchaverde”que el rey
Hassan II de Marruecosorganizóen un momentoextremadamentedeli
cado de la situaciónpolíticaespañola,para presionara favor de su aban
dono y ocuparloantesde que lo hicieseel MovimientoPolisario,claramente
inspirado y alentado desde Argelia.A las negociacioneshispano-marro
quíes que culminaroncon el Acuerdode Madrid,se incorporóel gobierno
mauritanode MoktarQuId Dadahcon una ambicióndesmesuradapara su
limitadísimasposibilidades.Cuandola colonizaciónespañolaterminó,en
febrero de 1976,y el conflictoarmadoentre el Polisarioy los nuevosEsta
dos ocupantesse inició,Mauritaniallevó la peor parte,al ser la masdébil,
sufriendo ataquesque paralizaronlas vitalesinstalacionesminerasde Zue
rat y la vulnerablelíneaférreade masde 650 km. que las unía al puertode
embarque del mineral.Inclusolos ataquespolisariosafectarona la propia
capital, por lo que, finalmente,Mauritaniase retiró del conflictode forma
poco airosa,comenzandoun periodode inestabilidadpolítica.
En 1978,tras un golpede Estadoque derribóal presidenteQuid Dadah
ocupó el poderel tenientecoronelMustafáOuld Salek, a su vez sustituido
dos años mastarde por el tenientecoronelKhounaQuIdHaidala.En 1984,
a este le sucedióMaouyaQuid Sidi AhmedTaya,tras un nuevogolpe mili
tar, teniendoque afrontar su gobiernograves conflictosinterétnicos,en
1986, e incidentesfronterizoscon Senegal,en 1989.
Por fin, al iniciarsela décadade los 90 Mauritaniaparecehacerseesta
bilizado, al menospolíticamente.En 1991se aprobó una nuevaconstitu
ción que reconoce el multipartidismoy en las eleccionesde 1992 Sidi
Ahmed Tayafue elegidopresidentede la República.
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Condicionantesbásicos:territorioy población
Mauritania es un paísrelativamenteextenso,con 1,03 millonesde kiló
metros cuadrados(el doble que España),en su mayorparteocupadospor
una planiciedesértica,muyárida,con precipitacionesanualesinferioresa
los 200 litros/m2.Solo el extremosur, menos llano,y sobre la ribera de
recha del río Senegaltiene precipitacionessuperioresa los 500 o 600
litrostm2/año,lo que permitecultivoscon ciertasexigenciasde humedad.
Tan amplio territorioestá solo habitadopor 2,3 millonesde personas
según las estimacionesmasrecientes,lo quesuponeuna densidadde 2,2
habitantespor km2,realmenteinsignificante.En estesentido,Mauritaniase
encuentra entre los países másvacíosdel continenteafricano,con densi
dad inclusoinferiora la de Chad, Gabón,Libia,Níger y RepúblicaCentro
africana. Solo Namibia—con 1,5habitantespor km2—está por debajo.No
obstante, la densidadmediamauritanaescondealgunas diferencias,ya
que las zonasnortey centro-esteestánescasísimamente
habitadas,mien
tras que en el suroeste,en la cuencadel río Senegal,la densidadya se
acerca a los 10 habitantespor km2.Peroel dato que mejorreflejala fuerte
concentraciónde la escasapoblaciónmauritanaes que la capital,Nouak
chott, fundadaen 1957;albergacasi la terceraparte del total.
Aunque escasa, la poblaciónmauritanacrece a un ritmo muy vivo,
duplicándoseen 25 años. El fuerte crecimientovegetativose debea una
altísima natalidad(tasa del 40 por 1000)y a una mortalidadmoderada
mente baja (tasadel 14 por 1000).De todos modos,la tasa de mortalidad
infantil, un 116por 1000,en 1995,es demasiadoalta.
Aunque los mauritanoshan sido históricamentenómadas,sobre todo
en el centro y en el norte del país, desde la independenciase han reali
zado grandesesfuerzospara sedentarizarla poblaciónatrayéndolahacía
las pequeñasciudades, como Kaédi, Rosso, Nouadhibou(antigua Port
Etiénne) y Atar,y, sobretodo,haciala capital.Actualmente,sólo alrededor
del 15 por 100de la poblaciónsiguesiendonómada.
Evolucióneconómica
La apariciónde algunosrasgosmodernosen la economíamauritanano
se producehasta la segundamitad del siglo actual, en la últimafase del
dominio colonialfrancés.Hasta ese momento,la atrasadaeconomíadel
país girabaen tornoa unoscuantosoasisbiensituadosdentrode las rutas
caravaneras trans-saharianas.Teniendoen cuenta el carácter tremen
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damente áridodel territorioy su escasopoblamiento,constituidopor tribus
nómadas escasamenteproclives a aceptar cualquierotro orden que no
fuese el que había imperadodurantesiglos, Franciase desentendióbas
tante de suocupación,dandoprioridad,dentrode su extensoimperiocolo
nial africano,a otraszonas.
El primerindiciode modernidadlo constituyela fundación—en 1957—
de la que será su capital,Nouakchott,sobre las arenasdel desierto,pero
cerca de la costa atlántica. El 1963 comenzóla explotaciónde los ricos
yacimientos de mineralde hierrode la zonaZouerat-F’Dericky, en 1971,
de los yacimientoscupríferos de Akjoujt. Simultáneamente,alcanzó su
apogeo la pescaindustrialen los caladerosde la costamauritana,eso sí,
por parte siemprede flotasforáneas,si bienlos profundoscambioscoetá
neos en cuanto a derecho del mar favoreceránque el país se beneficie,
bien por las rentasderivadasde los acuerdosde pescasuscritoscon otros
países, bienmedianteel establecimientode empresasmixtas.
El conflictosaharauisupusoun importantecontratiempoen las pers
pectivas mauritanasparatratar de salir del subdesarrollo,al sumirseen la
inestabilidadpolíticay socialde la que parecehabersalidoa comienzosde
la décadade los 90.
Mauritaniaha experimentadouna reconversiónpolíticay económicaen
los últimosaños. El régimenautoritariosalido de una serie de golpes de
Estado militaresse empeñó en la vía democrática,lo que ha permitidoal
país abandonar el aislamiento internacional,recibiendo un importante
apoyo financiero,tanto de los organismosintergubernamentales,
comode
los Estadoseuropeos.
En el terreno económico,los programasde estabilizacióny ajuste
estructural le han permitidorestaurarciertos equilibrios.En este sentido,
es de destacarque el rigor presupuestarioseguidopor el gobiernodesde
1992, ha permitidoa este país reducirel déficit en las cuentas públicas
desde 8,2 por 100 del PIB,en 1992,hastael 0,5 por 100, unos años más
tarde. A la vez, la tasa de inflaciónha bajado de los dos dígitos, lo que
constituye todo un logro en el contexto africano. No obstante, existen
muchas e importantessombrassobreel futuro.
Sectores económicos
El débil desarrolloeconómicomauritanoen buena medidaexplicaque
sea el sector primario el fundamental,agricultura, pesca y extracción
minera constituyensu base económica.
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Agricultura
A pesarde contarcon muydesfavorablescondicionesparael desarro
llo agrícolay ganaderopor la enormearidezde la mayor partede su terri
torio, la mitad de la poblaciónestádedicadaa estaactividad,aunquesólo
procura en torno al 25 por 100 del PIB.
La producciónagrícolase concentraen la franjasur del territoriomau
ritano, en la cuencadel río Senegal,donde las condicionesson másfavo
rables en cuantoa climay suelo.Todolo quese cosechaes paraconsumo
interno, perono es suficienteparacubrirlas crecientesnecesidadesde ali
mentos de una poblaciónque aumentarápidamente.Debe tenerse en
cuenta que la superficieagrícolano alcanza,ni de lejos,el 1 por 100de la
superficie total del país y de ella, la regada,solo es de poco mas de
100.000 ha. En lo referentea esta se ha dadoen el últimodeceniomejo
ras importantes.Así, por un lado,la construcciónen 1988del embalsede
Manantali,en Malí,ha permitidoregularel caudaldel río Senegal.Porotro,
la puestaen serviciodel embalsede Diama,cerca de la desembocadura
de ese río, evita la remontadade las aguassalinasmarinasen las épocas
de fuertesequía.
La producciónse centraen mijo, maíz,arroz,judías,yuca y cacahuete.
Además, se dan unas 15.000t. de dátilesen los numerosospalmeralesde
los oasisque salpicansobretodo la regiónde Adraz,Tagany Assaba.
Las importacionesde alimentos,básicamentecereales,cubrenya más
del 50 por 100 de las necesidadestotales y no cesan de crecer.Así, en
1980, fueron 166.000toneladas,alcanzandolas 286.000en 1993.
Mauritaniaes miembrode la Organizaciónparael aprovechamiento
del
río Senegal(OMVS),cuyo objetivobásicoes la puestaen riego de unas
375.000 ha., la tercera partecorrespondientes
a su territorio.
La ganaderíaes másimportante,perose trata de unaactividadtípica
mente tradicional.El númerode cabezases elevadoen relacióna la pobla
ción total, pero de escasorendimientoy, además,tiende a disminuir.La
cabaña constade unoscinco millonesde cabezas,entre bovinos,ovinos,
caprinos y camellos,lo que permiteabastecerlas necesidadesinternasy
exportar carnea los paíseslimítrofes,sobretodo a Senegal.
En los últimosaños se han tomadoimportantesmedidasestructurales
para fomentarla producciónde alimentos.A los ya citados planes para
aumentar la superficie cultivada y mejorar sus rendimientostécnicos,
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sobre todo medianteel riego,se unenmedidasliberalizadorasen el ámbito
de la comercializacióny la construcciónde instalacionesfrigoríficasparala
conservaciónde productos,en Nouakchotty Kaédi.
Pesca
Las deficientes condicionesnaturales para el desarrollo del sector
agrario estánen buenamedidacompensadaspor la extraordinariariqueza
pesquera de las aguasmauritanas,dentro de su plataformacontinental,
cuyos caladeros deben encuadrarsedentro del gran banco canariosahariano. Se trata de una de las cuatro riquisimasáreasde afloramiento
que existenen los océanos,garantizandolas peculiarescondicionesque
se dan allí abundantesy diversificadaspesquerías.Su explotaciónse rea
liza por parte de flotas foráneas,siendo Japón, Corea del Sur, Rusia y
España los paísescon mayorcapacidadextractivaen aquelloscaladeros.
Según los datos de las FAO,las capturastotalesen la zonaeconómica
exclusiva de Mauritaniaalcanzarona principiode la décadade los 90 casi
medio millónde toneladas,reduciéndoseprogresivamenteen los últimos
años. La mayorparte de estascapturaslas realizanbuquesde otros paí
ses, bien bajo compañíasmixtas,bien bajo acuerdosde pesca. Las pes
querías realizadaspor los mauritanostienen carácterartesanaly se reali
zan en el estuariodel río Senegaly en aguasinteriores,apenassi suponen
el 10 o el 15 por 100 del total. Una parte de las capturasse desembarca
en Nouadhibou,que es, con diferencia,el principalpuertopesquero,con
industrias auxiliaresde salazón,frío y conservera.Enese puertose insta
laron algunassociedadesfrancesascomo SIGP,MAUPECOy COSEMA,
para el aprovechamientode la pesca desembarcada.Sin embargo,la
mayor parte de las capturasson objeto de exportación,dado que no se
dan en Mauritaniacondicionesmínimas para el consumo,tanto de pes
cado fresco,como del congelado,al carecerde red de frío.
Minería
Es, sin duda alguna,el sectoreconómicomás importantey el pionero
de la incipientemodernizacióndel país.
Lo masrelevanteesla mineríadel hierro,destacandolosyacimientosque
se extiendenentreZoueraty F’Derick(FortGourauen la épocacolonial),muy
próximosa la fronteraconel antiguoSáharaespañol.Se tratade explotacio
nes a cieloabierto,con unasreservasestimadasen masde 200 millonesde
toneladas,de un mineralbastanterico al tenerunaley del60 por 100o más.
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Inicialmente—en 1963—fue la compañíafrancesaMIFERMAla explo
tadora, nacionalizándoseen 1974 al constituirsela Sociedad Nacional
Industrial y Minera(SNIM),de capitalestatal.
Para comercializarel mineral—se exporta en su totalidad—se tuvo
que construirun ferrocarrilminerode 650 kilómetroshasta el puerto de
embarque, Nouadhibou,bordeandola citada frontera.La producciónllegó
a alcanzarlos 20 millonesde toneladas/año,pero ha retrocedidosensible
mente en los últimosaños, ante el declivegeneralde la siderurgia.
Los ingresospor la venta de mineralde hierro han llegadoa suponer
hasta el 80 por 100 del valor total de las exportacionesmauritanas,por
centaje indicativode su papelvital dentrode la economíade este país.
La SNIMtambiéncontrolael yacimientocupríferode Akjoujt,a medio
camino entre Atar y Nouakchott.De este yacimientose puedenobtener
pequeñas cantidadesde oro. Su riquezase ha evaluadoen 500.000tone
ladas de cobre y unas 40 de oro. A pesar de estos considerablesrecur
sos, los altos costes de extracción,debidoa una baja ley de los minera
les, y una situación internacionalno demasiadoatractiva en cuanto a
precios de esos metales,han llevadoa una explotaciónpoco intensivae
intermitente.Tampocoson ajenosa esa situaciónlos problemasde la falta
de agua.
Asimismo, Mauritaniacuentacon yacimientosde yeso, fosfatos,sal y
otros minerales.
La aportaciónde la mineríaal PIB puedeevaluarseen un 15 por 100.
Otros sectoresproductivos
La industriamodernaes prácticamenteinexistente,sóloalgunasactivi
dades manufacturerasde carácter artesanal y las relacionadascon la
pesca.
El sectorterciarioestátambiénmuy atrasado.La red de transportesy
comunicacioneses muy poco densay su estado es bastantedeficiente.
Como excepcionesdentrode esta situaciónson destacablesla construc
ción del nuevopuertode Nouakchotty la carreteraque une esta capital
con Néma,en el extremosurorientaldel país,cercade la fronteracon Malí.
Otros serviciosmodernos,como los financieros,educativos,de salud,
etc., estánaún en situaciónmásprecaria.
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Comercio exteriory deuda
Los intercambioscomercialescon el restodel mundoson muyreduci
dos. La balanza comercialpresentasaldo positivoen los últimos años,
debido, básicamente,al freno de las importacionesa pesarde su carácter
absolutamentevital,pues se tratade cerealesy otrosalimentos,derivados
del petróleoy algunosbienesde consumo.Las‘exportacionesse centran
en un número muy reducidode productos,entre los cuales destaca el
mineral de hierro,seguido,ya de lejos, por pescados,gomay otros mine
rales.
Francia fue durantealgunos años el principalcliente y proveedorde
Mauritania.Actualmente,los intercambioscon la Unión Europeasuponen
más de los 2/3 del total,situaciónlógicasi se tieneen cuentaque estepaís
está dentrodel grupoACP.Franciay Españason,por esteorden,los prin
cipales receptoresde las ventasmauritanasy, también,los principalespro
veedores. En los últimos años, el comerciocon otros países limítrofes
como Argelia,Marruecos,Senegaly Malí ha aumentadobastante,si bien
en ocasionesse carecede registrosválidos,sobretodo con estosdos últi
mos. Asimismo,se ha incrementadola penetracióneconómicade los Esta
dos Unidos.
El problemade la deuda exteriores gravísimo,sobretodo en términos
relativos al tamañoeconómicodel país. El volumende deudacasi duplica
el valor del PIB y es cuatroveces superioral valor de las exportaciones,
cifras que no precisanmascomentariospuesse expresanpor si mismas.
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SITUACION SOCIO-ECONOMICA Y DE SEGURIDAD DEL MAGREB.
ESTUDIO ESTADISTICO DE SUS INDICADORES

Por Luis MATEOCANALEJO
INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES

El objetodeliberadode esta ponencia,que de habersido más circuns
tanciada, hubiera aspirado a aclarar, hasta cierta medida, la presente
situación económicay sociológicaasí comode la seguridady defensa,de
la zona noroccidentalde Africaque políticay geográficamenteenglobael
conjunto de países del Magreb, simplementepretende exponer,con la
mayor economíade mediosposibles,una serie de reflexionesrelaciona
das con las materiascitadas,cuya convenienciapara el fin que se propo
nen, quedaráaclaradaa lo largode su lectura.
Debido a ello, lo que ahora se cree necesarioprecisar,es la configu
ración de su contenidoo manerade expresarlas ideasque van a ser tra
tadas, ya que en cierto modo las determina,y esa formano va a ser otra
que a travésde un análisisabreviadode los efectosde las políticaspar
ticulares de seguridady defensa,económicay militar,de las cinco nacio
nes situadasen esta estratégicazona, tan sensibley vital para los inte
reses de España.De ahí que previamenteestimemosque este estudio
pueda revestirel suficienteinterés para una mejor comprensiónde algún
que otro acontecimientopretéritoo bien servir de estímulo a la preven
ción de ciertas contingencias,que tengan que ver con asuntos relacio
nados con la seguridady la paz, tanto propios como ajenos; y todo ello
en el convencimientode que sus rasgosfundamentales,encajanperfec
tamente en el tema monográficopropuestopara el presenteejercicio de
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1998, ya que del conocimientoy valoraciónde unas determinadaspoten
cialidades y debilidadeseconómicasy sociales de esa región,vamos a
tratar.
De estamanera,y a pesarde la consabidacomplejidaddebidaa la difi
cultad de apreciaciónde su comportamientopolítico,creemos,por simple
percepción intelectiva,que a travésde la elaboración,compendioy análi
sis de un conjuntode índicesrepresentativoso indicadoresde información
cifrada, que abarquenlo mássustancialde dichosasuntos,podremos,de
alguna forma,auxiliar a ciertos tipos de decisionesal nivelque se consi
dere oportunoo bien ser el fundamentode directricesmás o menosorien
tativas que, referidasa estos temas,decidanvalersede su condiciónde
elementos de juicio determinantesen los procesosde elecciónde alterna
tivas, puestoque al servir de mediosde reflexiónde posiblesconductasa
seguir, de ciertas determinaciones,valoracioneso líneas de acción a
tomar, acabaránconfirmándosecomo conjuntode datosfundamentalesde
notable valor orientativoque, por su especialcontenido,resultarácompro
metido obviar,no obstantesu obligadaconcisión.
De ese modoy con esta finalidad,surgióla idea del estudioque ahora
se inicia,que por el cúmulode incertidumbresque lo rodeany la serie de
factores de provisionalidaden los que tiene que apoyarse,se conforma
con aproximarsea la lógica en sus deduccionesy a la convicciónen sus
resultados.Porello, al tener quebasarseen referenteshistóricosy giraren
torno a unas circunstanciasconcretas,resultaevidenteque ante el hecho
de una genéricaconstataciónde efectos,sea obligado indagarsobre las
razones últimasde los característicoscomportamientos
y actitudes,de un
mundo tan inestablecomo el magrebí,en el que el fundamentalismoy
otros procesosideológicosde socialización,intentanlograr una absoluta
uniformidad vital en sus poblaciones,mediantefalsas expectativas,crea
ción de situacionesde despecho,y privacionesde ciertos recursossocioculturales y de otras muchasnecesidadessubjetivasy objetivas,que sin
embargo, terminanconsiguiendo,que dicha región se caractericepor la
búsqueda constantede un equilibrioque no acaba de encontrar,y que
junto a otros numerososfactoresgeográficos,económicos,demográficos
y de otrasvariantessocialesque iremosreflejando,sean el origende gra
ves tensionesdeterminantesde un deterioro bastantegeneraly de una
serie de riesgosemergentesque atañenno solo a su seguridadregionaly
a la de la riberanorte meditérranea,sinotambiéna su propiaprosperidad,
al afectarlessocialy económicamente.
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Y es así comonos asomamosa la realidaddel gran Magreb,cuyo con
junto lo conformanlas nacionesde Argelia,Libia,Marruecos,Mauritaniay
Túnez, citadas por orden alfabético, que con una superficie total de
5.794.321 Km2,desérticaen sus 3/4 partes,contabaen el año 1996con
una poblaciónglobal de 75.265.000habitantes,de los que casi la mitad
eran menoresde 18 años, y disponíade un ProductoInteriorBruto (PIB)
común, de 128.500millonesde dólares americanos,que expresadosen
términos de PIB “per cápita”,estabanrepartidosmuy desigualmente.
Y ese proyectode un Magrebque cubreun territoriomásextensoque
la actualUniónEuropea(UE), que constituyeuna unidadgeográficainne
gable en torno a la grancadenadel Atlas,y que se rodeade fronterastan
naturales como las del mar Mediterráneoal Norte,el Saharaal Estey al
Sur, y el océanoAtlánticoal Oeste, sin embargo,al no disponerde unos
límites fronterizosreales para determinarlos confinesde sus países,se
tiene que valerde mediosartificialesparadefinirlos,poniendode relieveel
carácter fuertementeindividualistade sus nacionalismosa ultranzay un
total desapegoa toda idea de integración,que debido a un connatural
temor a toda posiblehegemonía,consecuenciade sus distintosnivelesde
desarrollo nacionales,nuncaconsiderósuficienteslos lazos que promovi
dos por una historia,lenguay religióncomunes,son el resultadológico de
una civilizaciónarábigo-islámicacompartida.
Por ello, si a lo anteriorañadimosque estafaja de tierra noroccidental
africana,situadaen plenoencuentrode ambosmares,lejosde consistiren
una zona de armoníay estabilidad,con un nivel de desarrolloadecuado,
se presentainternacionalmente
como unode los focosde tensiónmundial,
que no obstanteacapararun gran númerode cuestionesque habríaque
contemplar en todo análisissobre el futuro, se muestra particularmente
renuente a muchos intentos de diálogo político, cultural o económico,
desde luego normalesentre nacionesproductorasy consumidoras,podre
mos llegar,con bastantepropiedad,a la conclusióndel alto interés que
of rece nuestrasituacióngeográfica,de puro privilegiodentrodel área estu
diada, por la importanciageoestratégicaque representaestar en la encru
cijada de los dos continentes;consideraciónque unida a la de nuestra
peculiar identidadeuropeaque política,ideológicay económicamentenos
coloca dentro del mundooccidental,jamás deberíanpermitirnosmenos
preciar, ni por supuestoolvidar,tanconvincentesrazones,ya que cualquier
descuido o desconsideracióna su conocimientoo bien la simplefalta de
voluntad de saber aprovecharla,haría que dicha disposiciónfavorable,
debida a su ubicación,se tornase en debilidadmanifiesta,a pesar de la
—177—

existencia de todoslos acuerdosy marcosde cooperaciónque se quieran,
establecidosen razóndel interéscomún.
De ahíque España,dadasu situación,estéobligadaa contribuiral man
tenimiento de la seguridaden ese ámbitoterrestrey marítimo,dedicándose
principalmentea protegerambosflancosde la puertaoccidentalmediterrá
nea y a ocuparel lugarde primacíay preexistenciaque le correspondeen
el conjuntode interesesnacionalesde dichoespacio;conjugandopolíticamente, con la debida habilidad,todas sus ventajasde lugary posición,y
soslayando,de forma especial,los posiblesriesgosa los que nos hemos
referido de pasada,entrelos que por su actualidadpodríamosdestacar,los
propios de un integrismoreligiosoen plenoauge, el terrorismonacionale
internacional, la proliferaciónde sus organizacionesparamilitarestanto
gubernamentalescomo en la oposición,el recrudecimiento
de sus relacio
nes vecinalesa causa de los extremadosnacionalismos,y el incontenible
deterioro de sus condicionesde vida, razónprincipalde unafuertepresión
migratoria haciauna Europatenidacomodestinoidealizado.Todoesto nos
obliga a reconocercon justicia, el verdaderosentidoy valor del enfoque
exclusivo que se ha dadoa nuestrapolíticasupranacionalen esa zona,tra
tando a dichos enclavesnacionalesde forma compactay no de manera
compartimentada,segúnlos usos y costumbresde la UE,apostandopor el
logro de su desarrollosostenidoa travésde unasrelacionesequilibradas,e
intentandoeludir,tanto unilateralmentecomo desdesu condiciónde país
comunitario,toda posibilidadde confrontacióno cualquierotracontingencia
que fuese motivode inestabilidado pudieraimpedirla búsquedaconjunta
de interesescomunes;y todo ello sin dejarde tener presentela defensade
esta mutuasolidaridadante los órganosinstitucionalesde la UE.
De esta maneray en esta línea de ayuda,apoyo y cooperaciónpara
potenciar unasbuenaspero delicadasrelacionesde vecindadcon todas y
cada una de las nacionesde la región,el interésde Españapor estazona
ha sido bien manifiesto,habiéndosepreocupadopor resultarútil en los
ámbitos generalesde lo político,económico,socialy cultural,y en el de la
seguridad y defensa,pudiéndoseaquí reflejarcomo muestrarepresenta
tiva de esos camposde acción, la singularidadde las relacionescomer
ciales, en lo económico,donde las balanzasde intercambioshan estado
niveladas normalmente,e inclusolas comercialesfuerontradicionalmente
deficitarias para nuestros intereses,a causa del necesarioaprovisiona
miento de productosenergéticos,sin deber así mismoolvidar las impor
tantes fuentesde ingresoy de trabajoque han significadonuestrasactivi
dades pesquerasen sus ricos caladeros,bancosmarinosy costeras.
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Del mismo modo,y ya en la vertientesociocultural,aunquenuestras
inversiones y actuacionesno hayanresultadomuy eficientes,las resumi
remos a travésdela simbólicaexpresióntécnicade cooperaciónno reem
bolsable, refiriéndonos,preferentemente,a los tibios intentosde difusión
de la lenguaespañolay a los pobresresultadosobtenidosen todo lo rela
tivo a la cuestiónde los derechoshumanosy en el campode la sanidad.
Igualmente,en el planopolítico,consideradoen suacepciónmásgene
ral, citaremoscomo prueba de unas difíciles relaciones,la defensa de
nuestros interesesterritoriales,singularizadosen las ciudadesde Ceutay
Melilla, en las islas Chafarinas,y en los Peñonesde Alhucemasy de Velez
de la Gomera,sin dejarde mencionarlos correspondientes
interesesmarí
timos, igualmentecuestionados,en lo que a espacioscomunesse refiere.
Finalmente, si en materiade seguridadnacional,de caráctermultidiscipli
nar, desgajamoslo concernientea la defensapara ser tratadaa continua
ción de forma individual,nos restaríatodo lo que se refierea los asuntos
de ordeninterior,de los que en este camposintetizaremoslo relativoa la
búsqueda de una identidadregional,especialmenteen lo que atañe a la
inmigración, lucha contra el terrorismo y persecucióndel narcotrático,
como formasde negociacióny contribucióna la seguridady equilibriode
la zona.
De esa forma,lo que nos quedapor considerarson unosdeterminados
aspectos relacionadoscon la políticade defensanacionaly, en particular,
de la defensamilitar,en una doble dirección,es decir, vistadesdeel lado
español y el magrebí,si bien, en estas previasreflexionesexaminaremos
especialmentelas primeras.Empezaremospor ello reconociendoel carác
ter evolucionista,de auténticopénduloque, con respectoa esta estraté
gica zona,tuvo nuestrapolíticade defensadurantela recientehistoriacon
temporáneadel presentemediomilenio,comoconsecuenciadirectade los
diferentes planteamientos,mentalidades,actitudesy cambiosde orienta
ción debidosa los diversosacontecimientosde cadamomento,que dieron
lugar a contradictoriasvariacionesde estrategia,al conseguirsustituiruna
primera ideade confrontación,basadaen viejastácticasde desunión,por
otra más laxay activade colaboración,comoformamáslógicade abordar
los problemasde seguridadde esta área y como base de partida para
unas relacionesdefensivasentre nacionesamigas.
Pues bien, de esta manera nació un nuevo conceptode política de
defensa en la pasadadécadade los cincuenta,al sentirsesu necesidad
real por diversosmotivosde índoleinternacional,entre los quefigurabael
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estado de permanentetensiónexistenteen estazona,doñde al aflorarsus
problemassubyacentesse poníaen peligrosu propia paz interna;siendo
entonces cuando de forma precisa se manifestóla obligaciónde contar
con una necesariacapacidadde disuasióny reacción,predispuestaante
cualquier forma grave de crisis, fuera o no bélica, ya que nunca podría
solucionarsecontingenciaalguna medianteel empleode la fuerza militar,
si previamenteno se hubierantomadolas medidasoportunasy no se dis
pusiera del potencialsuficienteparaello.
Y es así como se inició la puestaa puntoy modernizaciónde la actual
concepción de nuestradefensanacional,que al debergarantizarla total
disposición de unas FuerzasArmadasque, por sí solas, constituyanun
factor decisivo de disuasióny de capacidaddefensiva,requierenno solo
un elevadogrado de organización,coordinacióny gestiónde su compli
cado sistema,sino tambiénde un adecuadoesfuerzocivil, Constitutivode
una auténticavoluntadnacional,y del consiguienterespaldode la política
exterior de igualnivel, puestambiénsuponeCoadyuvarcon ótrasnaciones
aliadas. Conformea ello y duranteunasiguientefasedel periodohistórico
indicado, nuestrapolítica de defensa militar,componenteprincipalde la
nacional,a travésdel procesode planeamientocorrespondiente,
tormulóy
desarrolló un plangeneralde defensa,definiendounaconcepciónestraté
gica asentadaen el eje geoestratégicoBaleares-Estrecho-Canarias,
con el
fin de lograr el mantenimientode la estabilidaden el Mediterráneoocci
dental, y con ella la propiaseguridadterritorial,peninsular,insulary zonal
(aspecto este últimoque referidoa Melilla y Ceuta, nos singularizabade
los correspondientesobjetivosy planes de fuerza de la AlianzaAtlántica),
y la defensade nuestrosinteresesmarítimosy de las comunicacionesque
discurren por sus mares.
Finalmente, y tras otros diversosenfoquesdentro de la misma idea,
dirigidos principalmentea reorientaruna defensamilitarclaramentedes
plazada haciael Sur,su transformacióncasi total tuvo lugaren el decenio
de los añosochenta,en paralelocon la renovaciónexperimentadaa nivel
internacionalen nuestraacciónexterioro políticaexterna,por causade la
plena incorporacióna las ComunidadesEuropeasde entonces,compo
nentes de la actual UE,y que supusodecantarsepor medidasde defensa
menos severas,basadasfundamentalmenteen políticasde promocióny
cpoperación encaminadasal desarrolloeconómicoy social, con el fin de
donseguir una estabilidadgeneralizadade carácter dinámico en dicha
zona magrebí.
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En basea ello,estanuevacasuísticapasaríaa prevermejorlos motivos
que podríanocasionarcualquierposibilidadde “casus belli”, a travésdel
reconocimientoy consideraciónde la existenciade riesgosa la estabilidad
que no deberíanser neutralizadosen exclusivacon medidasy actitudesde
fuerzas militares,sino con disposicionesflexiblesde carácter más indefi
nido, consecuenciadel estrechamientode unas relacionesprevias,esta
blecidas conformea unasdisposicionesy correspondencias
deseadas.
Sin embargo,dicha apuesta por esta región, plural y singularmente
considerada,que siendoobjetivode desactivaciónde tensionesy rivalida
des internas,había hecho materialmenteinviabletodo tipo de acuerdos
bilaterales entre sus naciones integrantes,consiguió frenar, de algún
modo, el procesode deteriorogeneralde un climade inseguridadpolítica
y socialplenamenteidentificadocon la zona.
Y así finalizanestaseriede reflexionesinicialesque cual moderadalla
mada de atencióninformativa,en nada se oponensino que, muyal con
trario, reconocenla verdaderarelevanciaque Españaotorgaa estascinco
naciones árabe-beréberesdel Magreb,ámbitode interéspreferentede su
política exteriortras la UE e Hispanoamérica,a las que presta una aten
ción prioritariacon un trasfondomás allá de lo político.Y es que además
de susempeñospor una mayoraperturapolítica,por privilegiarsus acce
sos a los mercadoscomunitarioso por la creaciónde un mejorclimasocial
y de vecindad,su forma de estrecharlas relacionesy de plantearselas
propuestasde futuro,tienemuchoquever no solocon apoyoseconómicos
y socioculturales,con la universalidadde los derechoshumanos,la cues
tión migratoriao con esfuerzosde cooperaciónen seguridady defensa,
entre otros, sinotambiény de formaespecial,con los problemasligadosa
la estabilidady al desarrollo.De ahí las continuasllamadasde atención
dirigidas a la UEy a la OTAN,evocandola necesidadde intensificarel diá
logo y la colaboracióncon los paísesde esa regiónmediterránea,en fun
ción de sus numerosasdificultades,todas ellasorigen de factoresde ten
sión realesy potenciales,que hacenpatentela necesidadde compartirun
mismo conceptode seguridaden el Mediterráneooccidental,basadoen la
paz y en el desarrollosocialy económico.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Conforme ya se expresóen el apartadoanterior,la ponenciaque se
presenta consiste,en esencia,en el análisisde una serie de datos referi
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dos a factoreseconómicos,sociales,demográficos,geográficosy milita
res, que correspondiendoa las cinco nacionesdel Magreb, y pertene
cientes a unosdeterminadosejercicioseconómicosde las décadasde los
ochentá y de los noventa,utilizancomoparámetrosmássignificativospara
la composiciónde sus tasas o relacionesnuméricas,a los Presupuestos
de Defensao Gastosde DefensaMilitaren dichosaños y a los Productos
Interiores Brutos(PIB,s)de los paísesindicados.
A esos efectosconvieneprecisarla dificultadque a nivel internacional
preentan estosejerciciosde comparación,por la variedadde criteriosde
cuantificacióny homologaciónque existen,así comopor las diferentesver
siones que sobre la mismainformaciónse ofrecea menudo,en las distin
tas publicacionesdedicadasa estetipo de investigación.
De ahí quesea convenienterealizarunapreviaexplicaciónde los datos
que estetrabajova a utilizar,que por no procederde fuenteoficialalguna,
dada su manifiestaimposibilidad,fueron tomados del Military Balance,
prestigiosa revistaeditadapor el InstitutoInternacionalde EstudiosEstra
tégicos (IIEE) de Londres,cuya informacióncuantitativay cualitativade
carácter periódico,difiere normalmentede la de igual naturalezapresen
tada porotraspublicacionesde la mismaimportancia.Portodo elloy como
ya se apuntó,no se pudo hacerotra cosa que informarsobre lo que, en
nuestro caso concreto,tuvimosal alcancede nuestrasposibilidades,tra
tando su conocimientotal y como realmentese nos ofreció,paraasí comu
nicarlo sin idealizaciónni tergiversaciónalguna,a través de un conjunto,
nada exhaustivopero sí sistematizado,de sencillosindicadoresestadísti
cos y de tasas o razonesmatemáticas.
Pues bien, con el citadosistemade indicadoresde tendencias,estima
mos adquirirla informaciónbásicay adecuadaque permitamediry anali
zar cualquierfenómenoparticular,referidoa dichaárea geográficay a las
específicas funcionesde defensamilitary económica,y para ello, el pre
sente estudioestadístico,en basea las seriesde datos relacionadosen el
trabajo y a través del análisisde los mismos,obtiene una sucesiónesde
propensionesque facilitan una correcta interpretaciónde la información
estadísticasuministrada.
No obstante,convieneobservarrespectoal carácterpoco uniformede
alguno de los factoresrepresentativosde cada nación,que si considera
mos la posibilidadde informacioneserróneasen las averiguacionesefec
tuadas o de equivocacionesmaterialesen los aparentementecorrectos,
pudiera sucederque los resultadosconseguidos,fueran portadoresde un
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evidente desaciertoen su significado.Por todo ello sería prudentejuzgar
la convenienciade un procesode ponderaciónmentalde los indicadores
obtenidos,paraleloal de la utilizaciónde los mismos,paraque no obstante
su subjetividadmejorasesu interpretacióna los efectosindicados.
Y esta tomaen consideraciónresultaigualmenteaplicablea las carac
terísticas generalesdel estudioen cuestióny especialmenteal carácter
evolutivo del valor de los datos que se comparandurantelos periodosde
tiempo elegidos,en la inteligencia,de que en aquellosindicadoresen cuya
composiciónfiguranlos Presupuestosde Defensay los ProductosInterio
res Brutos(PIB,s),paraque pudieraprecisarseel verdaderovalor del cam
bio conseguido,deberíahabersetenido en cuenta sus correspondientes
variaciones inflacionarias.Peroesteaspectoque se apuntay no se oculta,
no se pudosubsanarpordificultadespresentadasen la búsquedade fuen
tes fiables, e inclusopor estimarque, dado su caráctergeneral, no tenía
mayor importancia.
De formaanálogay en relacióna la serie de indicadoressocialescon
base demográfica,conviene precisarcómo los diferentesprocesos de
desarrollo económicoinfluyende forma muy distinta.Efectivamente,todo
país subdesarrolladoo en los primerosestadiosdel desarrollo,poseeuna
alta fertilidad relativaque unida a la reducciónparalelade las tasas de
mortalidad y a un continuadoimpulsomigratorio,origina una distribución
por edadesmuy diferentea las de otros paísesque aún estandoen ‘ías
de desarrollo,susmayoresrentas“per cápita”,en procesoconcomitanteal
de urbanización,provocandisminucionesmás que proporcionalesde las
tasas de fertilidad,ademásde un mayorhorizontede vida. Lo que induce
igualmentea pensar,en la convenienciade ciertosmaticeso tipos de pon
deración en el análisisde las evolucionesde esos indicadoresde tan difí
cil cómputo,ya que al permitir un mejor comportamientoen todas sus
variables, se obtendrá, como mejor resultado, un contenido técnico
valorativo másreal.
De todas formas, nada de lo hasta aquí expuestopuede invalidarla
información que el presentetrabajo ofrece, realizadocon la más pura
conciencia estadísticay conformea su mejordoctrinatécnica,y todo ello
a pesarde la faltade comunicacióncon la fuentenatural,del carácterintui
tivo de algunasde sus reflexiones,y de la difícil periodicidadde ciertos
datos, lo que, por otro lado,no le restavalor alguno.
En definitiva,lo que se ha intentadoconseguircon la comparaciónde
las evolucionesde los indicadoresde tendenciaselegidos,es una infor
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mación fiableparacualquierotroestudiocomplementario
a este,insistiendo
en lo muchoque ha representadoel no haberdispuestode los Presupues
tos Generalesde los países del área del Magreb,cuyas Seccionesde
Defensa habríansupuestouna fuente ilustrativabásicapara este trabajo
auxiliar, que bienpuedeservir,igualmente,de puntode partidaa cualquier
otro ensayode contrastesmás profundo,a un proyectode formulaciónde
otras políticaso a un análisisde elaboraciónde modelosde pronóstico.
ANÁLISIS ESTADÍSTICODEL MAGREB
Como ya ha sidoexplicadoen los dos apartadosanteriores,el presente
trabajo, realizado para averiguar la realidad de la situación socioeconómica relacionadacon la defensamilitardel Magreb,pretendecono
cer los valorescorrespondientes
a una seriede indicadoresde tendencias
y estudiarsu evolucióna lo largode los dos últimosdecenios.
Para ello se procedea estudiar,a continuación,los respectivosíndices
del Magreb,de cuyos análisise interpretaciones
se pondránde manifiesto
los contrastes resultantesde la comparaciónestadísticauna vez efec
tuada.
Pasemospor elloa desarrollareste apartadodel trabajoque, como ya
quedó expuesto,no intentair másallá de lo que hubierasidoel merocom
pendio de un estudioestadísticomuchomás profundo,dadassus lógicas
limitaciones;y únicamenteindiquemosque dado el caráctergeneralevo
lutivo de nuestroanálisis,se han hechofigurar en el cuadroque a modo
de escenariose incluyea continuación,los siguientesindicadoresde pro
pensiones, representativosde un conjunto diverso de factoresdetermi
nantes, unavez seleccionados.
Como datos simpleso índicesparticularesde informacióncifrada,se
consideran los siguientes:
la Extensiónterritorialo superficie,expresadaen kilómetroscua
drados,
la Poblacióno conjuntode habitantes,expresadoen milesde per
sonas,
el PIB, macromagnitudeconómicaagregadaque aunque imper
fecta por solo representarel valor totalde bienesy serviciosfinales
generados y por ellono indicarsu completogradode bienestar,sin
embargo, es la magnitudbásicamascomúnmenteutilizadaen este
tipo de análisis,por facilitarla comparaciónentre diferentesniveles
—
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de vida, en igualesperiodosde tiempoy distintasnaciones.La uni
dad utilizadapor este indicador,en nuestro caso, es el millón de
dólares americano,
el Presupuestode Defensa,definidocomo la seccióno estadode
gastos de los PresupuestosGeneralesde cada Estado,que indica
la cifrao cantidadtotaldestinadaa atenderlos gastosde la defensa
militar, duranteuna anualidad.Se expresaigualmenteen dólares.

Por otra parte,como datos compuestos,tasas o relacionesnuméricas
por cocientesde los datossimplesanteriores,se consideranlos siguientes:
la Densidadde población,que al determinarel númerode habitan
tes por unidadde superficie,indicasu gradode concentracióno dis
persión. Se mideen habitante/km2.
la relación,PIB/habitante,que medidaen dólares,significala parte
de dicha macromagnitudeconómicaque correspondea cada ciu
dadano, es decir,equivaleal PIB “per cápita”,
el Presupuestode Defensa/PIB,que es la tasa, que expresadaen
porcentajes,indicael esfuerzoeconómicoque suponenlos gastos
en defensa,en relacióncon la economíade cada año,
la relaciónmatemáticaPresupuestode Defensalhabitante,
medida
en dólares,indicala aportaciónde cada ciudadanoa los gastosde
defensa.
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El cuadrosobre la evoluciónde sus supuestosindicadoresde tenden
cias, es el siguiente:
Ind,cadores

1980

Extensión(Km2) 5.794321
Población(miles)
50.493
Densidad(HabfKm2) 871
PIB (Mill$)
73.494
Presup.Def.(Mill.$) 1972
PIB/hab($)
1.456
Presup.Def./PIB
(%) 268
Presup.Def/Hab($) 3905

1985

Años
1990

Diferencia
1995

1996

1996-1980

—
5.794.321 5.794.321 5.794.321 5.794.321
66.672
72.564
75.265
+ 24.772
56.656
1150
1252
1299
+ 4’28
978
125.160
128.500 . + 55.006
97.63750 113.210
3.799
4.752100 + 2.780100
2.787784 4.194970
1.698
1.725
1.707
+ 251
1.723
304
370
+ 102
286
371
5235
6314
+ 2409
4920
6292

De dichosdatos se obtienenlas conclusionessiguientes:
Extensión—Invariablea lo largo del periodode tiempo objeto del
análisis.
Población.—Esteindicadorque incluyecada año a los habitantes
de Argelia,Libia,Marruecos,Mauritaniay Túnez,evolucionóal alza
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durante los cinco ejercicios económicosanalizados, siendo su
aumento absolutode 24.772.000personas,lo que representaun
incremento relativodel 4906%, equivalentea decir que dichoindi
cador se multiplicópor un factor igual a 1‘49.
Densidad.—Este índice compuesto o tasa, con una tendencia
alcista conformea su cómponentepoblacional,aumentóen valores
absolutos en 428 habitantespor km2,lo que suponehaberseincre
mentado porcentualmenteen el 49’14% y que su valor inicial se
multiplicara por el mismofactor anterior,1’49.
Producto InteriorBruto.—Laseriede valoresde este indicador,cre
ció de forma positivadurantetodos los años estudiados,habiendo
representado un incrementoglobal de 55.006millonesde dólares,
que en términosrelativosse correspondecon un crecimientopor
centual del 74’84%;significandoque la cifra inicial de dicho índice,
se multiplicópor un factor igual a 1‘75.
Presupuestode Defensa.—Noobstantela inflexiónpresentadaen
1995, la seriede datosde estesupuestoindicadordel Magrebofrece
un crecimientoabsolutode 2.780’lOmillonesde dólares,equivalente
a un aumentorelativodel 140’98%;es decir,queel valorinicialsemul
tiplicó porun factorde crecimientoiguala 2’41,excepcionalmente
alto.
Producto InteriorBruto/habitante.—Si
bien el estudiode su evolu
ción presentaligerasinflexiones,estarazónaritméticaofrece,en su
conjunto, un aumentoglobal de 251 dólares por habitantedel total
de esta región; es decir, que habiendoexperimentadoun incre
mento relativodeI17’24%,el valor inicialde la tasaen 1980,se mul
tiplicó por un factorigual a 1’17.
Presupuestode Defensa/PIB.—Elesfuerzoeconómicointernoen
defensa, representadopor esta tasa y referido a un hipotético
Magreb unido,presentauna tendenciaen generalalcista, que no
obstante una inflexiónen el año 1995,supusoen tantospor ciento,
un aumentoglobaldel 102%. Dichoresultado,expresadoa su vez
porcentualmente,significódurante el periodotemporalanalizado,
un incrementorelativodel indicadorigual al 38’06%,o sea, que su
cifra inicialse multiplicópor el valor 1’38.
Presupuestode Defensalhabitante.—Esta
tasa o relaciónnumérica,
indicativa de la supuesta aportaciónde cada habitante de esta
inmensa región,al conjuntode los gastosde defensade la misma,
creció al final del periodo,en valoresabsolutos,la suma de 24’09
dólares porciudadano.Ellosupusounincrementorelativodel 61‘69%
y que su cifra inicialse multiplicarapor un factor igual a 1’62.
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