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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por ANDRÉSFERNÁNDEZ
D(z

E/trabajo que hoy presentae/Institutode EstudiosEstratégicos(IEEE)del
CESEDEN,aborda un tema.de vital importanciarelativoa los problemas
políticos, sociológicosy económicosque se planteanen el ámbitoconjunto
de la UniónEuropeay de los paísesdel nortede África,con susnaturales
e inevitablesconsecuenciasdesde el punto de vista de la seguridady la
defensa.
De formamásespecíficael análisisse centraen las relacionesentreel flanco
norte y el flanco sur del MediterráneoOccidental,espacio conocidohabi
tualmentecomoMEDOC,poniendode relieve,por unaparte,la importancia
y peculiaridadesde cada uno de los dos subconjuntoso gruposde paí
ses, y por otra,la necesidady posibilidadesde llegara constituirun bloque
con entidady pesoespecíficopropios,aprovechando
las sinergíase interac
ciones y teniendoen cuenta,obviamente,la heterogeneidad,
asimetría,es
calas y diferenciasde los dos componentes.
Resulta fácil percibir el interésde estaincursiónen un temamultidisciplinar
que en los momentosactualesocupala atenciónde estrategas,politólogos,
sociólogosy economistas,
todo ellosituadoen un marcocada vezmásclaro
y evidentedé internacionalización
de los problemasy conflictos.
El contenidode la presentepublicaciónse articulaen cuatro partes con
entidad propiay perfectamentediferenciadacada una de ellas,aunquesin
perder la necesariaconexióny unidadtemáticas.
—
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En la primerase abordade formasintéticapero suficientemente
ilustrativael
alcance económicodel MediterráneoOccidentalcomo bloquecon entidad
propia, distinguiendoentrela estructura,el peso, la relevanciay posibilida
des del MEDOC-Norte,
por unaparte,y esos mismosindicadoresy carac
terísticasen el caso del MEDOC-Sur.
Se tratatan sólo de unasbrevespin
celadas con la únicafinalidadde situarlas coordenadaseconómicasde la
zona objeto de estudio.Mayordetalle y profundizaciónestaríanfuera de
lugar: por lo que se refierea los paíseseuropeosdel nortedel Mediterráneo,
porque sobresu evolucióny situacióneconómicaabundaninformesy publi
caciones excelentes,y respectoal Magrebporqueya realizamoscon ante
rioridad, y en el senodel propio IEEE;unainvéstigaciónrelativamente
amplia
y comp/eta.
Los cuadrosestadísticosque refuerzane/texto resultan,a nuestrojuicio, lo
suficientementeelocuentes,
permitiendoestablecerlas dimensiones
precisas
y las asimetríasde los dos subconjuntosque integranla zona,así comosus
problemas y característicasfundamentales.
Las conclusionesque se derivandel análisisponende relievela necesidad
de llevara cabo por parte de la UniónEuropeauna acciónmás intensay
decidida en el Magreb,al menoscon los paísesde mayor relevancia,como
Marruecos,Argelia y Túnez,con los que ya existenacuerdosde mayoro
menor alcance.ComoapuntaCarlosEcheverríaen su trabajo,Francia,Italia
y Españaconstituyenlos principalesvaledorescomunitariosde los países
del Magreben esteempeñoo proyectodecisivo.
En cuantoa la segundaparte o capítulo,se trata de estudiarlas organiza
ciones regionalesen el MEDOC,destacandoobviamentela Unióndel Ma
greb Árabe(UMA),queya en la Conferenciade RasLanoud(Libia)en el año
1991 mostrabasu voluntadde buscar un acercamientocon el norte del
MEDOC.Por otra parte se considerala importanciay posibilidadesde la
ConferenciasobreSeguridady Cooperación
en el Mediterráneo(CSCM)que,
concebida en principiopara todo el Mediterráneo,se aplicaríainicialmente
al MEDOC,dados los problemasen el MediterráneoOriental.
El autorde estecapítulo,José Luis RipoilGutiérrez,pone el énfasisen dos
cuestiones especialmentesignificativasal respecto.En primer lugar, en el
hecho de que los paísesdel flancosur se sientenpreteridosen relacióna
los de Europadel Este, objetosde la máximaatenciónen los momentos
actuales; y en segundolugar en la posibilidadde que la UniónEuropea
Occidental(UEO)actúeo se contemplecomofactormuyimportantepara la
estabilidad de la zona.
—
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En estamismalíneade análisis,y al considerarel marcode las realidades
y potencialidadesde la UMA,EcheverríaJesús,ademásde resaltar,como
hemos mencionado,el papel a desempeñarpor los trespaísesmás impor
tantes delsur de la EuropaComunitaria,
llamala atenciónsobrela necesidad
de reorientarla filosofíaque inspirala cooperaciónNorte-Sur,pasandode la
mera asistenciaa una nuevafase marcadapor el desarrolloconjunto.
Las relacionessureuropeascon el Magrebson abordadas,finalmente,por
Juan PandoDespierto,quiense detieneen exponery comentarlas reformas
básicas que los paísesdel Magrebesperande Europa.Entreellasdestaca,
por una parte, la que consistiríaen elevarla importanciay el nivel de la
Política MediterráneaRenovada(PMR),y por otra la que otorgaseun trata
miento contundentey especificoal problemadel paro.
Se analizan,asimismo,en este cuarto capítulo,las líneasde tensióny de
cooperaciónen el eje Europa-norte
de África,insistiendoen la necesidadde
asumir proyectosy especificidades,de ampliarlos caucesde ayuda,y de
considerarel Magrebcomo una estructurabasada en Argeliay Marruecos
como las dos columnasque soportanla cargacentraly el peso del edificio.
Convieneprecisarque esta primeray breve incursiónen e/tema que nos
ocupa tan sólo pretendevalorarlas ventajasy posibilidadesde un bloque
como el MEDOC,localizadoen un espaciode enormeinterésestratégico.Y
ello, obviamente,sin detrimentode la unidadcomunitariaen Europa,cada
vez másavanzaday sólidaa pesarde los indiscutiblesobstáculosy proble
mas, por un lado,y sin negarsu propia entidady protagonismoal Magreb,
por otro.Parececlaro que un proyectode este tipo, de contenidoesencial
mente económicoen unaprimeraaproximación,
podríacontribuirde manera
inequívocaa garantizar,o hacermásviableal menos,la estabilidadpolíticosocial en un áreaque presentaunapotencialidadconflictivaante la cual no
podemos permanecerinsensibleso despreocupados.
Como puede deducirsede lo ya apuntadosobre el contenidode los capí
tu/os recogidosen el textoque el lectorencontraráa continuación,transfor
mar en una realidadpositivay reconfortantela esperanzadaposibilidadla
tente en el proyecto objeto de nuestraatención,requiere una actuación
abierta, generosa,inteligentey decisivapor parte de la UniónEuropea.De
no ser así tan sólo estaríamosante la idea de una idea, algo, como diría
Baudelaire,infinitamenteimpreciso.
EL

—
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COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO

CAPÍTULO PRIMERO

LA ECONOMÍA
DEL MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL

LA ECONOMÍA
DELMEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL

Por

ANDRÉSFERNÁNDEZ
DÍAZ

Introducción
La economíamundialse estáconfigurandocada vezmáscomoun juegode
estrategiaentre bloques,en un marcoque se ha venidocaracterizandopor
un excesode proteccionismo
que, en principio,parececomienzaa mitigarse
como consecuenciade la finalizaciónde la RondaUruguay.
Estos bloquesestán claramentedelimitados,y en el cuadro5, p. 23, reco
gemos los másimportantes,con sus principalesindicadores,incluyendoel
que vienedenominándose
MediterráneoOccidental(MEDOC),y que cons
tituye el objetode nuestroanálisis.
El MEDOCcomo bloqueestaríacompuestopor los cuatropaísesdel sur de
Europa pertenecientesa la Unión Europea,más la isla de Malta,por una
parte, y por los cinco paísesintegrantesdel Magreb,por otra.A los efectos
de ordenarel estudioy de agruparlos datos estadísticos,vamosa llamara
los primerosMEDOC-Norte,
y a los segundosMEDOC-Sur.
Parececlaroqueel áreaqueestamosconsiderando
poseeunagranrelevan
cia desdelos puntosde vista geopolítico,estratégicoy económico.En su
marco coexistenproblemasmigratorios,de empleoy de comercioexterior,
entre otros,sin olvidaraquellosrelativosa la culturay a los que se derivan
de la existenciade distintosmodelosde sociedad.
Pero a los paísesya citados, situadosal norte y.al sur de.la cuenca del
Mediterráneo,les une, ademásde determinadasseñas de identidad,una
—
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misma ilusióny la necesidadde un mismo esfuerzopara alcanzarmetas
imprescindiblesen susrespectivascircunstancias
y coordenadas.Enel caso
de los países del Norte consistiríandichas metasy esfuerzosen dar los
pasos definitivosparaalcanzarla integraciónplena,satisfactoriay homogé
nea en la Unión Europea.En cuanto a los países del Sur, es decir, del
Magreb, deberíanestarencaminadosa conseguirsuperarnivelesde subde
sarrollo y situacionesde desequilibriospolíticos,socialesy económicos.
Contempladoen su conjunto,el grupo constituidopor estos diez países
(5+5), presentacaracterísticas,posibilidadesy entidadsuficientesparacon
vertirseen un bloqueeconómicode importancia,basadoen la existenciade
economíasde escala,sinergías,complementariedad
y cooperación.
Vamos a abordarde manerasintéticaa continuaciónalgunosdatos,puntos
y aspectosque puedan¡lustrarsobre la dimensióny el alcancede lo que
sería este proyecto,de grantrascendenciatambiéndesdela vertientede la
seguridad y la defensade la zona y su área de influencia.Paraello nos
detendremosen epígrafessucesivossobrelos dos componentes
que hemos
denominadoMEDOC-Norte
y MEDOC-Sur,
haciendounas consideraciones
generales respectoal bloquefinal resultante.
MEDOC-Norte
Este trabajono constituyeel marconi la ocasiónmásadecuadosparaentrar
en un análisisprofundoy pormenorizado
de la situaciónactualy evolución
de las economíasdel flanco sur europeo,sobre las que, por otra parte,y
como ya adelantábamosen la introducción,existe una informaciónam
plia y actualizada.De lo que se trataaquí es de perfilarlo máscaracterístico
e interesantede las mismasa los efectosde calibrar su peso específicoy
potencialidaden el proyectode integraciónal que estamoshaciendorefe
rencia.
Los cuatropaísesfundamentalesdel MEDOC-Norte
formanparte,como es
sabido, de la UniónEuropea,constituyendomás específicamente
el flanco
sur de la misma,con todo lo que ello implicay llevaconsigo.Atendiendoa
su importanciay pesoeconómico,Francia,Italiay Españaocupanlos luga
res segundo,tercero y quinto, respectivamente,
en la ordenaciónde los
doce paísesintegrantesde la EuropaComunitaria,y ello hay que tenerlo
también muyen cuentapara no sucumbirprecipitadamente
en la habitualy
socorrida dialécticaNorte-Sur.
Por otraparte,estospaísesmediterráneos
de la UniónEuropeapercibendel
privilegiado «Clubde los Doce»sustanciosasayudasa travésdel Fondo
—
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Europeo de Orientacióny Garantía(FEOGA),en materiade agricultura,así
como del capítulode los FondosEstructurales,
que cada vez cobranmás
relevanciaen el presupuestocomunitario.Piénsesea este respecto,que a
España e Italiaconsideradosconjuntamente
se les asignaprácticamentela
mitad de dichosfondos.
Obviamentetodo ello responde,por una parte,al modelode indudablecorte
proteccionistaadoptadoy mantenido,a pesarde las reformasrecientes,por
la PolíticaAgrícolaComún(PAC)(1),y por otra,a la necesidadde contribuir
de maneradecisivaa un procesode convergenciaentre los paísesmiem
bros y sus regiones,absolutamentenecesariosi se quierenalcanzarlas
ambiciosasmetasque Europase ha planteado.
Este últimopuntoo aspectohay que destacarlode maneraespecial,pues
la heterogeneidad
y dispersiónde los paísesmiembrosdel bloqueresultan
muy acusadas.En efecto, son importantísimas
y elevadaslas diferencias
existentesentrelas 171 regionesde la UniónEuropeaen materiade paro y
renta por habitante.Y desdeluego,la mayorpartede las menosfavorecidas
se encuentranlocalizadasen España,Italiay Portugal.
En cualquiercaso,y a pesarde todo ello,el bloqueque venimosdenomi
nando MEDOC-Norteposeeun PIB conjuntosimilaral de Japón,con una
renta por habitanteelevada,y con unos envidiablesnivelesde bienestar
(cuadro 1, p. 20). Todoello, por supuesto,con independenciade las crisis
sucesivaspor las que ha ido atravesando
en los últimostiempos,al igualque
los restantespaíses europeos,y que parececomenzara superarsepara
dejar paso a una recuperacióneconómica,cuadro2, p. 20.
MEDOC-Sur
Sobre la economíadel Magrebhemosrealizadodiferentesanálisisy trabajos
en el marcodel IEEE(2), y no vamospor ello a detenernoscon detalleen
esta tarea,puestan sólo nos interesaresaltarlos puntos,aspectosy cues
tiones relacionadascon el objetivoconcretoque nos hemosplanteado.El
conjunto de paísesdel MediterráneoSur que integran el Magreb puede
subdividirse en tres grupos con peculiaridadesy característicaspropias.
Marruecos,Argeliay Túnezconstituyenun subconjuntocon circunstancias,
problemas,coordenadasy posibilidadescomunes,sin perjuiciode la indu
(1)

JUAN
JosaFERNÁNDEZ
DELHoyo:La políticaagrariacomúny

susreformas,EditorialcEuRA, Madrid

1994.

(2)

A. FERNÁNDEZ
DIAz: La economía del Magreb y sus relacionescon la CEE, IEEE,Madrid
1992.
—
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Cuadro 1.—MEDOC-Norte(principales indicadores económicos en el año 1992).
Superficie
(Km2)

,

Pais

España
Francia
Italia
Portugal
Malta
TOTAL

Población
PIB
(Habitantes)
(Mill. de dólares)

504.782
549.100
301.300
92.389
316

39.480.000 585.300
56.900.000 1.346.400
57.300.000 1.200.100
83.800
11.200.000
365.000
2.900

1.447.887

165.245.000

Agricultura

España
Francia
Italia
Portugal
Malta

Industria

11,4
06,0
09,0
17,8
04,0

75.950

Estructura del PIB
(porcentaje)

Servicios Agricultura

34,4
30,4
32,4
34,8
36,0

14.850
23.540
21.680
7.880
8.000

3.218.500

Estructura población
(porcentaje)

País

PIB-habitantes
(Dólares)

54,2
64,0
58,6
47,4
60,0

Industria Servicios

4,9
3,3
6,0
9,0
4,0

35,4
29,6
39,0
40,0
31,0

59,7
67,1
55,0
51,0
65,0

Fuente:EUROSTAT,Miitary Balance1991-1993,ATLASECO1994 y elaboración propia.

dable diversidad. Libia, que presenta el PIB por habitante más elevado, y
que sin duda posee la mejor situación económica, puede considerarse un
caso atípico y muy especial, con un grado muy elevado de dependencia de
los recursos energéticos como fuente de prosperidad y crecimiento econó
micos. Mauritania,por su parte, parece desenvolverseal margen de los otros
dos grupos o componentes citados, con una economía concentrada en la
pesca (un 30 % del PIB), en la ganadería y en la producción de hierro (un
20 % del PIB).
Cuadro 2.—MEDOC-Norte (indicadores de coyuntura en el año 1992).
Pais

Inflación Paro

España
Francia
Italia
Portugal
Malta
TOTAL

5,3
2,4
5,2
8,9
2,6
—

18,4
10,4
9,8
4,8
4,8

Balance c/c
(Mill.
dólares)

—23.950
3.710
—26.780
—168
—20

—

—

Déficit
público
(Porc.
PIB)

—4,5
—3,9
—9,5
—5,6
—

79.784
252.000
138.012
4.088
1.290

—

475.174

Fuente: EUROSTAT,Miitary Balance1991-1993,ATLASECO1994 y elaboración propia.
—
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Deudaexterna
(Mill.
dólares)

El PIB global de estoscinco paísesno es por el momentorelevante,pues
como puedeverseen el cuadro3, p. 22,apenassuperalos 112.000millones
de dólares,cifraescasamente
superiora la de Portugal.Encuantoal PIBpor
habitante,apenasse alcanzanlos 1.700dólares,a pesarde participaren el
promedio el dato, sensiblemente
más elevado,correspondiente
a Libia.
Si tomamoslos indicadoresde coyuntura,hay que destacarlas altastasas
de inflaciónde Argelia(un 50 %), y el parosistemáticoalrededordel 25 %,
principalmenteen Argeliay Marruecos.Asimismoposeerelieveel volumen
de la deuda exterior,que ascendíaa 76.820millonesde dólares en el
año 1992,concentrándosecasi el 76 % en Argeliay Marruecos,cuadro4,
p. 22.
Evidentemente,estapartesur del bloquehay que entenderlaen términosde
potencialidad,tomandoen consideraciónel hechode contarcon unaexten
sa superficiey, principalmente,con una poblaciónque se acercaa los 70
millones de habitantes.
MEDOC comobloqueeconómico
De las consideraciones
anteriorespodríaextraersela conclusiónde que el
peso de lo que denominamos
MEDOC-Sur
resultairrelevanteen la configu
ración del MEDOCcomobloquegeneral.Peroello parececorrectotan sólo
a corto plazo, pues tanto los recursosmaterialescomo humanosde los
países de Magrebpermitenesperarnivelesde rentay de bienestareconó
mico en un futurono muy lejano.
Ello exige,claroestá,el cumplimientode unascondicionesbásicasmínimas,
así como el diseño de una política económicade desarrollode alcance
supranacional.Enella ha de cobrarun papeldeterminante
la estrategiaque
adopte al respectola UniónEuropeaque, en cualquiercaso,tendráque ir
más allá de lo que supone la creaciónde una zona de. librecambioo la
puesta en marchade proyectosaisladosen el espacio territorialy en el
tiempo, con independenciade la eventualimportanciade los mismos.
Hay que tener en cuenta,por otra parte,que el grupode paísesdel flanco
sur no constituyeuna realidad socio-económica,
políticay estratégicaal
margen e independientede la europea,y más concretamentede la que
viene conformada por los países que, como hemos visto, integran el
MEDOC-Norte.Muyal contrario,y comoya apuntábamos,
el mantenimiento
de los actualesnivelesde subdesarrollo,
con mayoro menordispersión,en
el Magreb,continuaríaafectandonegativamente
a la economíaeuropeaal
acrecentar los insosteniblesflujosemigratoriosy escamotearlas posibilida
—
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Cuadro 3.—MEDOC-Sur(principales indicadores económicos en el año 1992).
Pais

Superficie
(Km2)

PIB
Población
(Mill. de dólares)
(Habitantes)

Argelia
Marruecos
Túnez
Libia
Mauritania

2.381.740
712.000
163.610
1.759.540
1.030.700

26.130.000
26.300.000
8.560.000
4.750.000
2.090.000

,

TOTAL

6.047.590

40.000
27.600
13.700
30.000
1.000

1.500
1.050
1.600
6.316
500

111.300

10.966

Estructura población

Estructura del PIB

(porcentaje)

(porcentaje)

País
Agricultura

Argelia
Marruecos
Túnez
Libia
Mauritania

67.830.000

PIB-habitantes
(Dólares)

Industria

25
35
32
14
67

Servicios Agricultura

Industria Servicios

45
41
36
60
23

45
33
32
77
19

30
24
32
26
10

12
11
18
3
38

43
56
50
20
43

Fuente:EUROSTAT,MilitaryBalance1991-1993,
ATLASECO1994 y elaboración propia.

des de un mercado adicional de gran importancia que contribuiría a reforzar
la actividad económica de los países comunitarios.
Es pues de perentoria necesidad para la propia Europa, comenzando con
una visión interesada, encontrar el modelo y las políticas que permitan el
despegue económico de los países del Magreb y ello, desde luego, con
mayor decisión y alcance de lo que parece derivarse, al menos por el
momento, del espíritu de lo que se denominaNueva PolíticaMediterráneade
la CEE, o más concretamente Política MediterráneaRenovada (PMR).
Cuadro 4.—MEDOC-Sur(indicadores de coyuntura en el año 1992).
,

.

Pais

Inflación

Argelia
Marruecos
Túnez
Libia
Mauritania
TOTAL

50,0
5,0
5,8
11,0
5,6
—

Balance c/c
Déficit público Deuda externa
(Mill. dólares)
(Porc. PIB)
(Mill. dólares)

Paro

25
20
15
No signific.
Nosignific.

1.420
—396
—190
2.239
—199

—

—

—4,8
—6,0

—4,5
—

—4,2
—

Fuente:EUROSTAT,MilitaiyBalance1991-1993,
ATLASECO1994 y elaboración propia.
—
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33.590
24.560
9.660
7.100
1.910
76.820

Cuadro 5.—MEDOC
y otros bloques económicos en el año 1992.
Bloque-país

Unión Europea
EFTA
MEDOC
EuropaOriental
CEI
EstadosUnidos
Japón
Canadá
México
NAFTA

P18
Población
(Mill. de habitantes) (Mill. de dólares)

Superficie
(Km2)

2.368.852
1.368.389
7.495.477
881.988
22.100.900
9.372.600
372.300
9.976.139
1.972.547
21.321.286

344.203.000
32.354.000
233.075.000
96.900.000
279.700.000
251.842.000
124.593.000
27.016.600
93.100.000
371.959.000

5.513.92
929.509
3.330.800
413.327
1.456.210
5.636.730
3.362.730
606.465
318.600
6.561.811

Fuente: EUROSTAT,OCDE,ATLASECO1994 y Mi/itary Balance 1991-1993.

El AcuerdoEuro-Magrebí
de Asociacióncon Marruecos,en el que el capítulo
agrícola cobra una especialrelevancia,puedeconsiderarseun primerpaso
en esta direcciónque, por supuesto,hay que extendera otros paísesdel
MEDOC-Sur.A esterespecto,y con motivode una ampliacióndel acuerdo
con Marruecosel día 6 de diciembrede 1993,se adoptó otro con Túnez
pocos díasdespués(20 de diciembredel año 1993),quedandopendiente
hacer otrotantocon Argeliacuandolas condicionespolíticas,de estabilidad
y seguridadlo haganposibley aconsejable.
En cualquiercaso, los avancesno son importantes,con la excepciónde
Marruecospor razoneseconómicasmuyconcretasy puntualesque preocu
pan a los máximosgestoresde la Unión Europea,y que suponenun alto
grado de complejidaden las negociacionesque en la actualidadse llevan
a cabo.
Conviene recordaren relacióncon el horizonteque puedey debeconfigu
rarse en los próximosaños,y comounacaracterística
estructurala tenermuy
en cuenta,que el gradode aperturadel sectorexteriorde Túnez,Argeliay
Marruecos(por esteorden),es verdaderamente
importante.Hayque resaltar
sin embargola granasimetríaexistente,por razonesobvias,en el intercam
bio entre los paísescomunitariosy los del flanco sur del MediterráneoOc
cidental. Así,mientrasque la UniónEuropeaconcentrael 65 % del comercio
exterior magrebí,para la UniónEuropealas relacionescomercialescon el
Magreb suponentan sólo el 4 % del total de su comercioexterior.
Aunque, como hemosdicho, esta asimetríaconstituyeuna consecuencia
lógica de las abismalesdiferenciasen las dimensionesrespectivasde sus
—
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economías,parecefundamentadala posibilidadde una mejoraen el futuro,
como resultadoo productodel avancey profundización
en el apoyodefini
tivo que la EuropaComunitariaprestea los paísesdel Magreb,o al menos
a los tres que hemosmencionado.
En este proyectoel papel que han de jugar los paíseseuropeosdel Medi
terráneo Occidentalserá decisivo,contribuyendo,en la medidaen que se
realicen los esfuerzossuficientes,a configurary consolidarel MEDOCcomo
realidad indiscutibley bloquecon pesoy protagonismomuyrelevantesen el
marco de la economíamundial.

—
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CAPÍTULOSEGUNDO
LAS ORGANIZACIONESREGIONALES
EN EL MEDITERRÁNEOOCCIDENTAL

LAS ORGANIZACIONES
REGIONALES
EN EL MEDITERRÁNEO
OCCIDENTAL

Por JosÉLuisRIPOLLGUTIÉRREZ
Para conseguirunaperspectivageneralsobrela influenciao efectosque han
tenido o puedentener en la relaciónNorte-Sur,los objetivosfijadosen los
tratados y acuerdosrubricadosen las últimasdécadaspor paíseseuropeos
o norteafricanos,
pareceoportunoel estudiode cada unode estostratados:
de sus textosy de la interpretaciónde los mismospor parte de los países
firmantes en búsquedade referenciasy condicionantesque afectena las
relacionesentrelos paísesribereñosdel Mediterráneo
Occidental(MEDOC).
La Unióndel MagrebÁrabe(UMA)
Iniciamos nuestroestudiocon el Tratadode Marraquechque establecióel
día 7 de febrerode 1989la UMA.
Este Tratadotieneunosantecedentes
en la Conferenciade Tángerde abrilde
1958 y en el Consejopara la Cooperación
Magrebí(CPCM)del mesde octu
bre de 1964,queteníanunaconcepciónbásicamente
distinta.La Conferencia
de Tángerteníaun matizesencialmente
políticoy de hecho,ambosacuerdos
teníanunaestructurademasiadocomplejay condicionada
que no ibaa permi
tirles alcanzarsusobjetivos,por otraparte,carentesde unabaserealista.
El Tratadode Marraquechconstade un preámbuloy 19 artículos.Elpreám
bulo se inicia con la citaciónde los firmantes:El rey de Marruecosy los
presidentesde las Repúblicasde Argelia,Túnez,Libia y Mauritania.
—
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Tras recordarsus lazosde uniónbasadosen una historia,religióny lengua
comunes,el preámbulono limita los efectosdel Tratadoa la regióndonde
se establecepues señalatextualmente,
ser conscientesque:
la UMAtendráun pesocualitativotal que le permitirádesempeñar
un papelactivoen el equilibriomundialy, consolidandosus relaciones
pacíficas, reforzarála seguridady la estabilidaden el mundo».
«...

Señala como sus objetivosprincipales:
«La solidaridadefectivaentresuspaísesmiembros
y realizarsu desarrollo
económicoy social».Así mismo,se considera:«unaprimeraetapahacia
una uniónmásampliaqueagrupea otrospaísesárabesy africanos».
Entre los artículosdel textodebemosdestacarel artículo2 queestablecelos
objetivosde la Uniónparasus comunidades:progresoy bienestar,defensa
de sus derechos,mantenimiento
de la paz, políticacomún,establecimiento
progresivo de la libre circulaciónde personasy transferenciasde bienes,
servicios y capitalesentre sus paísesmiembros.El artículo3 definela po
lítica común,anteriormente
citaday fija los compromisosde cooperaciónen
el campode la defensa,de la economíay de la cultura.
El Tratadoestableceuna seriede instituciones;unascon poderesde con
sulta y decisióny otras para comprobarel seguimientode su puestaen
acción, de su cumplimiento.
Así, tiene poder decisorio:
El ConsejoPresidencial.
La AsambleaConsultivay la Corte de Justicia.
—
—

El ConsejoPresidenciales el órganosupremoy el único capacitadopara
tomar decisionesque necesitanunanimidad.
Supresidenciaes rotativa,cada
seis meses.
En el segundogrupo está:
La Conferenciade los primerosministros,con misionespoco definidas,
y dependientesdel ConsejoPresidencial.
El Consejode Ministrosde AsuntosExteriores.
Las ComisionesMinisterialesEspecializadas
y el secretariogeneral.
Las comisionesse dividen en 14 ConsejosMinisterialesque constituyen
grupos de trabajopara asuntosde alimentación,económicosy financieros,
de infraestructuray de recursoshumanos.
—

—
—

Debemosseñalarqueen enerodel año 1990secreó un Consejode Defensa
común para:
—
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«Establecerlas basesde unacoordinaciónde una cooperaciónen el
dominio de defensa».
Desde la firma del Tratado,existióel problemade acordarla sede perma
nente del Secretariadoque se estimabaun temadifícil puestoque, comose
decía entonces:
«Será siempredelicadoescogerla sede del Secretariadoya que la
ciudad donde residaserá, se quierao no, la capital del Magreb».
Finalmente,en la cuarta sesióndel ConsejoPresidencialde la UMA, en
Casablanca,en el mesde septiembredel año 1991,se decidióque la sede
se estableceríaen Marruecosy que el puestode secretariogeneralse ad
judicaba a Túnez.
Si analizamosloscompromisos
de la UMAdesdeel puntode vistadel interés
de cada uno de los firmanteses evidenteque Marruecospropugnauna
unión en la que un jefe de Estadoconcentrarátoda autoridad.Libiatiene,en
primer lugar, su principalinterésen una unión política,que respaldesu
posición ante la ComunidadEuropea(CE)y trasatlántica.Túnezbuscauna
integración económicaequilibradasegúnel modelode la CE y, finalmente
Argelia, en formaanálogaquiere llegar a la uniónpolíticaa travésde una
integracióneconómica.
Por otra parte, la UMAfue una respuestaa la necesidadde resolverlas
rivalidades existentesentre Argeliay Marruecospor el tema del Sáharay
para alcanzarmayorinfluenciapolíticaen la región.Tambiénse tratabade
controlar las accionesexterioresllevadasa cabo por Libiay que causaban
dificultades a todos, y finalmente,para Túnez era una garantíapara sus
temores respectode su seguridadnacional.
Asimismotratabade ser una respuestaal crecimientodel podere influencia
económicade la CE en la zona medianteel tratamientoen formacoopera
tiva, de los problemaseconómicos,demográficos,socialesy políticosentre
sus miembros.Enel campode sus relacioneseconómicascon los paísesde
la riberanorte,su principalobjetivoera aumentarsu influenciapara poder
negociar con la CEa partirdel año 1992.Aunquela CEha respondidocon
mucha preocupaciónen sus propuestasde ayudaal Magrebparael período
1992 a 1996,todo indica que la UMA podría desempeñarun importante
papel en la región en este campo de la ayudaeconómica.
Los ambiciososobjetivosde la UMAvan tan lejoscomola promociónde una
integración regionaleconómicadesarrollandoen el Magreb una zona de
libre comercio,con posibleespecialización
en sectoreseconómicosclaves
en cada uno de los paísesy facilitandoen sus Estadosmiembros,el paso
—
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de los actualesplanteamientos
económicoscentralizadosa unaseconomías
de mercado.
Estos objetivos,en su relacióncon la CE se sientenamenazadospor el
movimientode los paísesde la CEen favor de la Europadel Este.Mientras
hay un lentopero progresivoavanceen el procesode integracióneuropea.
El Magrebsepreocupapor los derechosque se concedena susemigrantes.
La creaciónde la UMA,a pesarde suescasaoperatividadhastael presente,
frenada principalmentepor las actitudeslibias,puedetener en el futuroun
valor positivoy ser el marcode importantescambios,principalmente
refor
zando la cooperacióneconómica.Los paísesmagrebíesnecesitanunaayu
da exteriorpararesolversusgrandesproblemasde endeudamiento
exterior,
demográficoy paro laboral.Precisanque el mercadode la CE aceptesus
productos y coopereen la creaciónde instrumentosde financiación.
En el campo de la seguridad,la UMAno ha mostradocapacidadalguna
para resolverlos problemasmás importantesque bloqueanlas relaciones
intermagrebíesy con sus paísesvecinos.Recordemos,a nivelregional,el
problemaantescitado,del SáharaOccidental,la agresiónlibiacontraGafsa
en enerodel año 1980,los incidentesfronterizosentre Mauritaniay Senegal
en el año 1989,las diferenciasentreLibiay Tchadsobrela zonade Aouzon,
etc. Asimismo,a nivelinternacional,existela tensiónentre EstadosUnidos,
Gran Bretañay Libia por la destruccióndel vuelo 103 de la Panamerican
sobre Lockerbie,los conflictosdel OrientePróximo,los atentadoscontrala
Organizaciónpara la Liberaciónde Palestina(OLP)en Túnez,y además
debemos considerarotros factoresde riesgoe inestabilidadcomo el cre
cimiento del fundamentalismo
islámico,las crisis económicasy sociales,la
explosión demográficay la escasaconsistenciademocráticade los regíme
nes políticosdel Magreb.La UMAno ha podidoevitar,ni lo ha intentado,lo
que ha sido la primeraconsecuenciade estasituaciónque es, la prolifera
ción de armamentoscon un crecimientodesproporcionado
de los gastosy
efectivos militaresque alcanzaen los presupuestos
nacionalesdel 2 al 12%
con una mediapróximaal 5 % que sobrepasacon muchoa la de los países
europeosde la riberanortey es unagravecargapara la economíade estos
países árabes.
El artículo15 del Tratadode Marraquechestableceel principiode no inter
vención y el respetoa la integridadterritorialde cada uno de los Estadosa
quienes se les señala:
no permitanen sus territoriosrespectivosningunaactividadni or
ganización que pueda atentara la seguridad,integridadterritorialo
contra el sistemapolíticode cualquierade ellos».
—
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Aquí detectamosmás que una solidaridadmagrebí,un interésen proteger
la seguridadinternay crearmecanismosinstitucionales
que les protejande
amenazaspotencialesprocedentesde los paísesvecinos—incluyendoen
esta vecindada los mismosmiembrosde la Unión—.
Las posibilidadesdé la UMA para conseguirun procesoque lleve a una
seguridad comúnen la regióntienegran importanciapuestoque el Magreb
está cerca de unazona de tensiónmundial,el OrientePróximo,y al mismo
tiempo, la actitudde los Estadosmagrebíesfrentea los problemasinterna
cionales no es uniformesino biendiferenciadaentreellos.
El artículo14 del Tratadoestableceun acuerdode asistenciamutuaen caso
de agresiónpero nadaespecificasobrela naturalezade esta posibleagre
sión y su entidad ni se determinala extensiónde aquellaasistenciaque
puede, ante tal imprecisión,tener sólo el carácterde accionesunilaterales
más que accionescolectivas.
En resumen,no es fácil que en un próximofuturolos cinco miembrosdel
Tratado de Marraquech,adopten posicionescomunesen el campo de la
defensa y seguridad.
La UMA,al menosen términosgeneralesha mostradosuvoluntadde buscar
un acercamientocon el nortedel MEDOCsegúnexpusoen su comunicado
final de la reuniónen la Cumbrede Ras Lanoud,en Libia,en marzodel año
1991:
el Consejoreafirmala importanciadel carácterde las relaciones
entre la UMA y la CE en el cuadro del respetomutuo.Ordenaa la
Comisiónde Ministrosde AsuntosExterioresque intensifiquensuses
fuerzos para promocionaruna cooperacióneficazentrelas dos comu
nidades a fin de realizarproyectoscomunesy de conseguirseguridad
y estabilidaden el Mediterráneo».

El proyecto
de Conferencia
sobreSeguridad
y Cooperación
en el Mediterráneo
(CSCM)
La ideade intentarconseguirunaorganizaciónregionalde cooperaciónpara
promover la estabilidaden la cuenca mediterráneaoccidental,tiene sus
orígenesya en los añosochenta,con algunainiciativaitalianay francesaque
no prosperaron.
Ya, comoposteriormente
trataremos,en la CSCE,en su Acta Finalde 1975,
en Helsinki,figura por vez primerauna mencióndedicadaal Mediterráneo,
en la que se señalaque en sus esfuerzospara promoverla distensióny el
desarme,los Estadosparticipantestendránen cuenta:
—
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la interrelaciónentrela seguridadde cada Estadoparticipantey la
seguridad de Europaen su totalidad y la relaciónque existe en el
contexto más ampliode la seguridadmundialentre la seguridaden
Europa y la seguridaden la región del Mediterráneo».
«...

El largoy difícil caminoque la CSCErecorriódesdeHelsinkien el año 1975
hasta Vienaen el año 1990,durantelos añosde la confrontación
Este-Oeste
no permitióresultadospositivosen la búsquedade la estabilidadmediterrá
nea. Finalmente,
en la reuniónde expertoscuyosobjetivostratabansobrela
mejora de los ecosistemasmediterráneos,que se celebró en Palma de
Mallorcaen septiembredel año 1990,en el marcode la CSCE,se presentó
la propuestade creaciónde una Conferenciasobre Seguridady Coopera
ción Mediterránea(CSCM).
Fueron Españae Italiaquieneshabíanpreparadoun proyectode CSCMque
inicialmenteabarcarátambiénel MediterráneoOrientaly el PróximoOriente.
Este proyecto,maduradodurantela presidenciade la ComunidadEuropea
de Italiay Españaen 1989,obtuvoel acuerdono muyentusiastade Francia
y posteriormente
Portugal.Su presentaciónen la reuniónde Palma,obtuvo
muy buenaacogidapor los representantes
de los Estadosmiembrosde la
CSCE, asícomode los paísesdel norteafricanoque asistíana la reuniónen
calidad de invitados,no-miembrosde la CSCE.Un mes despuésde esta
presentación,se.puedeconsiderarsu primeraconsecuencia,la reuniónque
en octubre tuvo lugar en Roma entre los representantesde diez países
ribereños: España,Francia,Italia y Portugal,los cinco de la UMAy Malta
como paísasociado,inicialmentellamadaReunión4+5, que posteriormente
estudiaremosy que manifestóya en aquellaprimerareunión,su acuerdocon
la necesidadde alcanzaruna CSCM.
Esta Conferenciadeberá,segúnsu proyectoinicial,constituirun foro autó
nomo fundamentadoen los principiosestablecidosen la Cartade Naciones
Unidas y de conformidadcon los principiosdel «espíritude Helsinki»,de la
CSCE y trataráde conseguir,en formaanáloga,un Acta del Mediterráneo.
No se ocultaa susredactoresque el carácterde los problemasque habrán
de ser resueltosson de distintanaturalezaa los que se enfrentóla CSCE
desde su creación.
No obstante,los alcancesconseguidospor la CSCEseránuna experiencia
muy útil para la estructuraciónde una posibleCSCMadaptadaa las condi
ciones específicasde la región.
Su principalobjetivoserá conseguirun foro coordinadorde todas las accio
nes de las distintasorganizacionesinternacionales—OTAN,UEO,CSCE,
—
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CE, UMA,Liga Árabe,Consejodel Golfo,etc...—que incidencon diversos
objetivosy en distintoscamposde ayuday colaboraciónen el Mediterráneo.
Los principiosde una posibleActa del Mediterráneodeberánfijar las bases
de la seguridad,la cooperacióneconómica,culturaly de la dimensiónhu
mana de los problemasmediterráneos,
señalandolas normasde compor
tamiento y coexistenciaque deberánadoptarlos paísesmiembros.
La organizaciónde los trabajosde la Conferencia,en forma análogaa la
CSCE se efectuaríaconsiderandotres capítuloso «cestos»:seguridad,co
operación y respetoa los derechosdel hombre.
Esta Conferenciapuedecontribuira la estabilidaden las relacionesentresus
miembros creandolos necesariosórganosespecíficospara la soluciónde
sus conflictosinternosy externos.Recordemosel Centrode Prevenciónde
Conflictosacordadopor la CSCEen su reuniónen París,en noviembredel
año 1990.
La proposiciónpresentadaen Palmade Mallorcadefiníalos objetivosde la
CSCM siguientes:
Mantenerla seguridadde todos los paísesde la región y contribuira
darles un mayorgrado de estabilidadglobal.
Promoverun desarrolloeconómicoy socialequilibradoen la región,re
duciendo los desequilibrios
económicos,sóciales,demográficos,
políticos
y culturales.
Definir un marcoen el que puedancoexistirpacíficamentediversascivi
lizaciones y culturas.
Establecer un orden regionalmás estable basado en la solidaridady
sustituyendola cooperaciónal enfrentamiento.
Establecerlas basesde un sistemade buenavecindad,de corresponsa
bilidad y de interdependencia
entrelos Estadosde la regióny, finalmente,
Asegurar a la región mediterráneaún papel activo en el contextodel
nuevo orden internacionalque se quiereestablecer.
—

—

—

—

—

—

En su planteamientoinicial,la propuestade la CSCMera global en su ex
tensión, composicióny contenido;su extensióngeográficaseríala región
mediterráneatotalincluyendolos paísesdel OrientePróximoy golfoPérsico,
daba entradaa todos los paísesde la regióny aquelloscon interesesen la
zona, estableciendounos sistemas de equilibrio y compensaciónpara
conseguir la cooperacióny estabilidaden la región,abarcandola defen
sa del medioambientey de los derechosde las minorías.
La guerradel Golfocon los traumasque los paísesárabessufrierony la ini
ciación de la Conferenciade Pazárabe-israelí,
en Madrid,decidióa los origi
—
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nadores del proyecto,para evitar interferencias,y ante la gravedadde los
problemasdel orientemediterráneo,
a proponeruna primeraetapaque geo
gráficamenteconsiderabasolamenteal MEDOCdandoun carácterprogresi
vo a la Conferencia
en cuantoa los temasa tratary a los paísesparticipantes.
El contextode la Conferenciaes políticoy por tanto sobrepasalos límites
exclusivamentegeográficosasí, deberá incluiren su día a paísesque aún
no perteneciendo
a la regiónpuedancontribuira su estabilidady desarrollo.
En consecuenciapodránser miembros,en su día, paísesde la CE, Estados
Unidos, Rusiacon inclusiónde una representaciónpalestina.
Los tres «cestos»queagrupanlos objetivosde la CSCMsoninterdependien
tes y puedenser definidos,así:
El «cesto de la seguridad»tiene como objetivo contribuira un orden
estable en la región.Paraello estudiarálas causasprofundasde la inse
guridad y trataráde limitarlos efectosdesestabilizadores
de la carrerade
armamentos.Lascausasprincipalesde la inestabilidadsonesencialmen
te los factoreseconómicos,socialesy políticos.Tambiénes un importante
factor la apariciónen la zona de las armasde destrucciónmasiva.
—

Para asegurarla estabilidaden la regiónse dará prioridada las relacio
nes Sur-Sur.En forma análogaal procesoque en la CSCEllevó a los
Acuerdos sobreMedidasMilitaresde Confianzay Seguridady al Control
de los ArmamentosConvencionales,
la CSCMdeberáobtenermedidas
para crearconfianzay paracontrolarlas actividadesmilitaresy los arma
mentos en la zona.
—

—

El «cestode la cooperación»es esencialpara que la CSCMalcancesus
objetivos. Será fundamentalque se consiganacuerdospara tratar los
desequilibrioseconómicosy problemasdemográficosde la región.Este
capítulode la CSCMtienecomootroobjetivoprincipal,la coordinaciónde
todas las vías de cooperaciónNorte-Sursin tratar de sustituiro anular
otros acuerdosbilateraleso multilaterales.
Trataráde desarrollarlos ins
trumentoshoyexistentesparala solidaridadeconómicay financierade la
CE. Finalmenteeste «cesto»se ocupará de reforzarlos procesosde
integraciónregionaly dar respuestasa las necesidadesde sus pueblos.
El «cestode la dimensiónhumana»se dedicaráa integrara los pueblos
de la región.Paraconseguireste objétivo,la CSCMdeberáen primer
lugar constituirun marcode coexistencia;por el diálogo,la toleranciay
la comprensiónentre sociedades,civilizacionesy creenciasdistintasy
después, conseguirun acuerdocomúnsobre los derechosdel hombre
desde un puntode vistarealistay justo.No puede olvidarsee rechazo
—
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que presentanuna parte importantede las sociedadesislámicasa los
conceptos occidentalessobre los derechoshumanos,sin olyidarel gran
problemade la situaciónde la mujeren los paísesárabes.Es evidente
que el esfuerzoque los paísesde la riberasur del Mediterráneohan de
realizar paraadmitirlos principiossobrelos que habríaque fundamentar
un nuevoorden mediterráneoes de muchamayor entidadque el que
realizaránlos paíseseuropeosde la Conferenciaque, por otra parte,ya
se sometierona los principiosdel Acta de Helsinkidel año 1975y de la
Carta de Parísdel año 1990.
Con el proyectode la CSCM,los paíseseuropeosno se lanzana una política
nueva haciael Sur sino que trataránde conseguiruna mayorcoordinación
en la políticaque ya fue iniciada por la CE y que permitaobtenercomo
contrapartidade una mayorcooperacióneconómicade los paísesdel Sur,
una mejor aceptaciónde los principiossobre los que han de evolucionar
hacia la democraciay conseguiruna paz estableen la región.El proyecto
CSCM ha sido, en general,muy bien acogido por paísesy organizaciones
internacionales.Ensu reuniónde abril del año 1991,el ConsejoEuropeo,sin
llegar a adoptarformalmenteel proyecto,lo citó específicamenteen su
comunicadofinal con términoselogiosos.
Hoy, todavíase vive en el mundoárabelos efectosde la crisis del Golfoy
del eternoproblemapalestinocon la nuevareacciónislámicaen el nortede
África, que no planteaun marcofácil paraque los paísesárabesse decidan
a la preparaciónde una conferenciacomo la CSCMantes de que otros
problemasnacionalesencuentrensolucionesmás o menostotales,en par
ticular, la suertede los palestinos.Porestasrazones,hoy, las aspiraciones
de los paíseseuropeosde la riberanorteson,como hemosseñalado,iniciar
las primerasetapasde la CSCMreduciendoel ámbitogeográficoy de par
ticipación a los paísesdel MEDOC.Hastael presente,la iniciaciónde la
CSCM no ha tenido lugarentreotrasrazones,por la manifiestadejaciónde
responsabilidadpor parte de las nacionesde mayorimplicaciónn el tema.
Sin embargo,ya se hanalzadovoces importantesque se han unidoa la de
España pidiendosu creación.Enel «Seminario
sobreSeguridady Coopera
ción en el Mediterráneo»,celebradoen Granadaen febrerodel año 1993,
que fue organizadopor la Asambleadel AtlánticoNortey al que asistieron
61 parlamentarios
de paísesde la OTAN,másrepresentantes
de 11 nacio
nes del antiguoPactode Varsoviay UniónSoviéticacon representantes
de
Universidadesy Organizacionesde Túnez,Rabat, Argel y del IEEE del
CESEDEN,se trató extensamente
del proyectoCSCM,y a su fin, se redactó
un documentodenominado«Llamamientode Granada»por iniciativadel
—
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representantede Dinamarcapara ser distribuidoa todas las nacionesinte
resadas a fin de que se constituyaesta Conferencia.
Si todavíano se ha conseguidola iniciaciónde reunionespreparatoriaspara
la CSCM,aún reducidaa los paísesárabesdel MEDOC,no es menoscierto
que el clima de cooperaciónen la zona se ha iniciadoa travésdel Grupo
5+5 que anteriormente
citamosy a continuaciónestudiaremos.
Finalmenteaquellosque mantienenla idea de establecerun nuevoorden
mundial admitenque un sistemade seguridadpuede ser acordadoen el
marco de una cooperaciónentre las dos orillasdel Mediterráneosegúnun
concepto globalde seguridadsin olvidarque los riesgospara la estabilidad
de la regiónno son principalmente
de ordenmilitar;son en primerlugarde
orden económicoy social.La CSCMpodríallegara ser el nuevomarcode
cooperaciónen la regióncuya necesidadse hace cada vez más patente
debido a la notoriainestabilidaden Áfricay al aumentode separaciónen el
desarrollode las dos riberas.La CSCMseríaun forode discusiónque podría
establecer unasreglasde solidaridady convivenciareduciendo,inicialmen
te, su ámbitoal MEDOC.
La CSCMse justifica,entre otras razones,porque los Estadosdel sur de
Europa son conscientesdel fallo que el procesode la CSCEy de la Unión
Europea hantenidoen compaginarsus interesesmediterráneos
con los de
sus vecinosdel Sur. Elfuturodesarrollode unaCSCMtendríaun importante
efecto no sólo en el conjuntode relacionesentre Europay el resto del
Mediterráneosino tambiénen las relacionesentre los miembrosdel nortey
sur de la CE.
El Grupo5+5
Desde el día 10 de octubredel año 1990existeun grupode nacionesque
se ha trazadounosobjetivospolíticoscon el propósitode conseguirestabi
lidad en el MEDOC.
En aquellafecha, los ministrosde AsuntosExterioresde España,Francia,
Italia y Portugaly los de los cincoEstadosde la UMA:Argelia,Libia,Marrue
cos, Túnezy Mauritaniase reunieroncon el representante
de Malta—a título
de miembroasociado—,en Roma,paratrazaraquellosobjetivos.Acordaron
reunirseanualmenteparallevara efectoun diálogoque permitieraacuerdos
de cooperaciónque incluyeranparámetrospolíticos,económicos,culturales,
humanos,ecológicosy de seguridad.Sin embargoes, por ahora,el aspecto
económico el que primasobre los otros camposde acción.
—
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Los mismosfactoresque motivaronel proyectoCSCMhan movidoa este
Grupo de paísesa su iniciativay a la orientaciónque susaccionespuedan
tener en un marcomásamplio,en el contextointernacional.
Enestainiciativa
está presentela situacióngravede crisis que sufrenlos paísesdel Magreb;
fracaso en su desarrollo,crecimientode su deudaexterior,la presióndemo
gráfica, el aumentodel paroy la emigración.Porotra parte,la UMAaunque
intenta jugar un papel positivoen la promocióndel desarrollode los países
del Magreb su debilidad es manifiestapara todo el mundo.Su fallo en
conseguirsolucionesparalos problemaseconómicosy socialesde la región
es debido,como anteriormenteapuntamos,a la fricciónentre sus Estados
miembros y a la falta de colaboraciónen sus negociacionçscon la CE.La
necesidad de una actitudconjuntafrentea los problemaseconómicosacor
de con una interdependencia
global con los paíseseuropeosdel MEDOC
justifica las Reuniones5+5 y que estegrupo dé prioridadal campoeconó
mico.
Esa falta de integraciónSur-Surque se estimacondiciónpreviapara llegar
a una cooperaciónefectivaNorte-Surse aducecomo la causade los esca
sos avancesconseguidoshastaahorapor el Grupode los Diez. Desdeel
punto de vistaárabe se consideraque el Norteno debe contentarsecon
esperar las iniciativasdel Magrebque, por las razonescitadas,no llegano
están mediatizadaspor las disensionesinternas.Las nacioneseuropeasdel
Grupo han de esforzarseen encontrarformaspara materializarsoluciones
viables.
Se hace responsablea los gobiernoseuropeosde la acumulaciónde arma
mentos en el norte de Áfricay se consideraque aquellospaísesno han
hecho un esfuerzoserio para que el programaque ha presentadolos 5+5
consiga alguna organizaciónfinancieraconcretaque los respalde—tipo
BIRD—.
Los paísesdel Magrebhan manifestadoque se sientencastigadospor la
acción generalizada—sobretodo de la CE—en favorde la Europadel Este.
Consideranque en el presentehay una gran distanciaentre los propósitos
que se manifiestanen las reunionessobreunacooperaciónparael desarro
llo del Sur y la realidadde la ayudaeconómicay financiera.Porotra parte
a medidaque el procesode integracióneuropeaavanzahay queadmitirque
las fronterasde Europase cierranpara interesesy personasextranjeras.Y
esto aconteceinclusoentrelosmismoseuropeoscomomuestrala actitudde
algunos paísesen relacióncon los Acuerdosde Maastrich.
En términosde generalidad,el Grupode los 5+5 podráser el núcleobásico
de unafuturaCSCMdel MEDOCque ya puedeteneruna mayorcapacidad
—
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de acciónen el campode la seguridad.Loscambiosen las relacionesEsteOeste europeosy los efectosderivadosde la crisis del Golfohan tenido
consecuenciasimportantesen las relacionesentrelas dos riberasdel Medi
terráneo. Recordemosque el apoyode Españay el resto de los cuatro,a
Estados Unidos,en la guerra del Golfo provocaronun rechazogeneral,
aunque matizado,del mundoárabe-magrebíentre los que también hubo
posiciones diferenciadas.
La debilidaddel enfrentamiento
bipolar,aunquenototalmentedesaparecido,
ha hechodisminuirla solidaridada que obligabael objetivocomúnde de
fensa, entrelos paíseseuropeosoccidentalesy ha renovadola importancia
geopolítica del Mediterráneohacia donde se vuelvenalgunospaíses eu
ropeos sino con viejasreivindicaciones
imperialistas,
si al menos,con estra
tegias para ganarpesoe influenciaen la zona. Estosimpedimentospara la
cooperacióneuropeaen el Mediterráneoobligana reconocercomo señala
R. Alibonique:
«La solidaridadmediterránea
no es,en absoluto,condiciónprevia,para
la solidaridadeuropeay euro-atlánticaal Norte ni las solidaridades
árabes al Sur. Esta solidaridaddebe ser más interregionalque re
gional».
Se señalatambiénque en Occidentela desaparicióno disminuciónde la
amenazadel Este,facilitala inclusióndel norteafricanoentre las amenazas
potencialesque representanlos armamentos
y el flujode emigrantesy refu
giados.
Los debatesde la CE sobre políticade defensay seguridadalcanzanun
fácil consensopara llegar a considerarla realidadde estostemas,pero no
se consigueel mismoconsensoa la hora de decidir qué institucionesu
organizacionesdeberánhacersecargo de ellas.Sí pareceque el proyecto
CSCM podríaseridóneoparaesteprocesosobre la seguridady estabilidad
de la región.
No es menoscierto hoy que el Grupo de los Diez pede desempeñarun
papel muyimportantecon relaciónal conjuntode todo el Mediterráneo.
Por
otra parte,deben evitarinterferiren las solidaridadeshorizontalesen el Sur
(árabes y árabe-africana)y en las relacionesentre los paísescomunitarios
del MEDOCy el restode la CE.
En resumen,el Grupodeberácontribuiral paralelismode las integraciones
horizontalesy especialmentede la UMAy actuarcomo un factor dinámico
en el marcoque pueda conseguirsepara las relacionesentre la CE y los
países del Magreb.
—
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La UniónEuropea
Occidental
(UEO)
Antecedentes
Hasta hacemuypocosaños,la UEOha tenidounalargahistoriacon escaso
contenido.Comoveremosen una breve síntesishistóricala UEOnacecon
un tratadosobrecolaboracióneconómica,social,culturaly de autodefensa
conjunta entre sus miembros,que se firmó en Bruselasen marzodel año
1948. EsteTratadofue modificadopor los acuerdosfirmadosen Parísen
octubre del año 1954donde realmentese configurala actualUEO.
Durantemásde 30 años la Uniónha sido prácticamenteinoperativa,peroa
partir del año 1985se inició su reactivación.Ensu primeraacciónoperativa
que fue una acciónnaval,los paísesmiembrosllevarona efectouna actua
ción concertadapara limpiarlas aguasdel golfo Pérsicode minasque ha
blan sido fondeadaspor los beligerantesentre los años 1988y 1989.Esta
operación fue un éxito y, sobretodo, inició reunionesde cooperaciónentre
los ministrosde AsuntosExteriores
y Defensade los sieteque mástardecon
Portugal y España,y recientementeGrecia,son los diez miembrosde la
Unión.
Los paísesque firmaronen BruselasfueronFrancia,ReinoUnidoy los tres
del Benelux:Bélgica,Luxemburgoy los PaísesBajos.De hechola firmade
este 17ratado
de Bruselasrespondíaa la necesidadde contemplarcon otras
perspectivaslos problemasde la seguridadeuropeaal fin de la Segunda
Guerra Mundial.Cuandose crea en el año 1952la Comunidaddel Carbón
y del Acero,se intentócrear una DefensaComúnEuropeaperoel proyecto
no prosperóy, posteriormente,
con independencia
de los acuerdoscomuni
tarios, retomaronaquellospaísesel Tratadode Bruselasmodificándoloen
París para permitirla entradade Italia y la RepúblicaFederalAlemanay
estructurandola actualUEO.Los términosde los Acuerdosde Parísconsi
deraban que la unidadde Europaestabaligadaa su seguridad,a su eco
nomía y a su defensa.El punto central del Tratadoes su artículoV que
expresa:
«Si algunade las altas partescomprometidas
fuera objetode un ata
que armadoen Europa,las otrasaltaspartescomprometidas
prestarán,
de conformidadcon las previsionesdel artículo51 de la Cartade las
NacionesUnidas,a la parte atacadatoda la ayuday asistenciamilitar
con los mediosque posean».
Es evidenteque este artículo,define una alianzadefensivaque va mucho
más lejosque el compromisoque establecepara sus miembros,el Tratado
del AtlánticoNorte(OTAN)o cualquierotrotratadoen vigorya que obliga a
—
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las fuerzasde todos los paísesmiembros,sin condiciones,en el caso de
ataque a uno de ellos.
Por otra parte,como es conocido,la OTANautolimitósu campode acción
al continenteeuropeo.No es así el caso de la UEOque no tiene ninguna
limitación geográficapara la aplicaciónde sus acuerdos,lo que encierra
gran interéssi consideramosla orilla sur mediterránea.
Hasta hoy, no ha sido posibledefiniruna políticaeuropeade defensaen el
marco de la CE. La Unióneconómicay la cooperaciónpolíticade los Doce
países de la Comunidad,aúncontandocon el Acta ÚnicaEuropea,excluye
los temasrelativosa la seguridady la defensa.Esciertoque los Docetratan
de coordinarsusaccionesen el campode la seguridadperosóloen aspec
tos políticosy económicos
y carecende un brazoarmadocomopodríallegar
a ser una UEOampliada.Los problemasson evidentessi recordamosque
en estemundode alianzasy organismosinternacionales
sedan casoscomo
Irlanda que pertenecea la Comunidadperono a la AlianzaAtlánticani a la
UEO, por ser un país no alineado,otro ejemploes Noruegaque si bien
pertenece a la Alianzano pertenecea la Comunidado Turquía,etc., lo que
complica la coordinaciónen asuntosde la defensa.La necesidadpues, de
conseguiren otrasinstitucioneslos mediospara la seguridadeuropea,jus
tifican y son el origen de la activaciónoperativade la UEO.
La reunióndel Consejodel la UEO con participaciónde los ministrosde
Defensade los entoncessietemiembros,en Romaen octubredel año 1984,
marcó la reactivaciónde la Unión.La Declaraciónde Romafue terminante,
los ministrossubrayaronlos objetivosprincipalesdel TratadoModificadode
Bruselas:
La UEOestabadispuestaa fortalecerla paz y la seguridadentre los
pueblos, fomentandola unidady la progresivaintegraciónen los sis
temas occidentalesde paíseseuropeosy cooperarestrechamente
con
las otras organizaciones
internacionales.
Esta últimaafirmaciónera una manifiestadeclaraciónde intencionesen re
lación con la OTAN.
Cuando los presidentesReagany Gorbachovse reunieronen octubredel
año 1986en Reykjavik,establecieron
los términosen que habríade desarro
llarse el diálogoentre los americanosy los soviéticossobre la futurasegu
ridad europea.En Reykjavikse acordó la iniciaciónde las negociaciones
sobre desarme,en Viena,que culminaroncon la firma del Tratadosobre
ArmamentosConvencionales
que se firmóen Parísen noviembredel año
1990. Aquella reunióndio un gran empuje a la reactivaciónpolítica del
—
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Consejo de Ministrosde la UEO.Enoctubredel año siguienteesteConsejo
definió, en su reuniónen La Haya, las conclusionesy los criteriospara la
seguridad de Europay las consiguientesresponsabilidades
para los miem
bros de la UEOcon relacióna la defensaoccidental,el controlde armamen
tos, el desarmey la cooperacióny el diálogocon otros países.
Uno de los puntosdel documentode La Hayadecía textualmente:
«Estamosconvencidosque la construcciónde una Europaintegrada
permaneceráincompletaen tantono incluyasu seguridady defensa>’,
«intentaremosdesarrollaruna identidadde defensaeuropeamásconjunta y que sea más efectivaen la prácticade las obligacionesde
solidaridadsegúnlos compromisosacordadosen el TratadoModifica
do de Bruselasy en el Tratadodel AtlánticoNorte(OTAN)».
El documentoes tambiénmuyclaro acercadel significadode la presencia
norteamericanaen Europa,este párrafosale al paso de muchasopiniones
difundidas sobre el enfrentamiento,
hoy prácticamentesuperado,entre la
UEO y la AlianzaAtlántica:
la seguridadde los paíseseuropeosoccidentalessólo puede ser
asegurada con una estrecha asociacióncon nuestrosaliados de
Norteamérica.La seguridadde la Alianzaes indivisible».«La presen
cia sustancialde fuerzasconvencionales
y nuclearesde EstadosUni
dos juega unaparteirremplazable
en la defensade Europa.Supresen
cia comprometea los americanosen esta defensa y provee del
indispensablelázo de unióncon la disuasiónestratégicade Estados
Unidos».
Aunque podremosconsiderarque la situaciónen Europaha sufridoimpor
tantes cambiosen losañostranscurridosno creemosque las circunstancias
de hoy dejan desprovistosde sentidolos párrafosque se han señalado.
La UEOy la defensacomún
Inmediatamentedespuésde la decisión de reactivarla UEO,tomadaen
Roma, fue planteadoel interésde ciertos paíseseuropeos,miembrosde la
Alianza Atlántica,en ser miembrosde la UEO,como era el caso de España
y Portugal.
La Asambleade la UEO aprobó desde el primermomentola peticiónde
entrada de Españay Portugaly aunqueen el Consejohuboalgunasdisqui
siciones fue aprobadala admisióny se firmó el protocolode acceso en
noviembredel año 1988y se finalizaronlas respectivasratificacionesen
marzo del año 1990,desdecuya fecha somosmiembrosde pleno derecho.
—
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La distensiónentreel Estey el Oesteha tenidocomoconsecuencialógica,
la reducciónde fuerzasmilitaresen Europa.Ha habido unadisminuciónde
los presupuestoseconómicosde defensaen variosEstados.Peroaunque
haya desaparecidoo disminuidola antiguaamenazadel Este,han apare
cido nuevosfocosde perturbacióne inestabilidaden las regionesfronteri
zas de Europa,de formaque estasreduccionesde fuerzasmilitareshande
ser compensadasconsiguiendoun aumentode sus posibilidadesde des
plazamiento y flexibilidadpara operar en momentosde crisis en zonas
alejadas.
El caminoque se ha de recorrerpara que la UEOlleguea constituirel pilar
europeo de la defensacomo complemento
de la OTANy su relacióncon la
CE, es un caminolargoy difícil.Esobvioquela organización
de unadefensa
europea y mediterráneatiene la ventajade hacernos,en cierto modo,más
independientesde EstadosUnidosen estecampode la seguridad.Estono
significa que seaya inútilla presenciade tropasnorteamericanas
en Europa
en el marcode la OTANo, que su permanenciahaya perdidoimportancia.
No es así, las razonesde su presencia,que estánen el origende la Alianza
Atlántica, se mantiene.EstasfuerzasprotegenEuropaen muchossentidos,
incluso en posiblessituacionesde crisisoriginadaspor los mismoseuropeos
por ejemplopor motivosde nacionalismos
extremosque amenacena otros
Estados como el caso que estamosviviendoen la antiguaYugoslavia.
La posiciónde EstadosUnidoses incierta,por una parte admitene incluso
desean que el coste y responsabilidadde la defensasea en su totalidad
compartida por los europeospero, por otra parte,temenque una defensa
europea en lugar de reforzara la Alianza,la debilite.Este temorno tiene
demasiado fundamentopues no es posible, incluso bajo consideraciones
puramente económicas,constituiruna defensaeuropeaal margende las
sólidas estructurasatlánticas,ya experimentadas,
de la OTAN.
Para conocerla actualplanificaciónde la UEOpara la constituciónde una
identidad europeade seguridady defensacon objetode asumirlas respon
sabilidadesnecesariasen el temade la defensacomún,es necesariorefe
rirse a la reunióndel Consejode Europaen la ciudad holandesade Maas
trich en diciembredel año 1991. En el artículoD del Tratadode la Unión
Política Europeaque se negocióen Maastrichse dice que una políticaex
terior y de seguridadcomúndeberáincluir una políticacomúnde defensa
que pueda,con el tiempo,transformarse
en una defensacomún.
El mismoartículosolicitade la UEO,cuyosmiembrossontambiénactoresde
la UniónPolíticaEuropea,que la UEOpreparey llevea efectodecisionesy
acciones en el campo de la defensa.
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Más adelanteseñalael artículoque la políticade la UEOdeberárespetarlas
obligacionesque algunosEstadosmiembrostienencon el Tratadodel Atlán
tico Norte,es decir con la OTAN,de formaque las decisionesde la UEO
deberán ser compatiblescon la políticade seguridady defensacomúnque
existe en el marcode la Alianza.
En su declaración,señalaronque la constitucióndel pilar europeode la
defensa se realizarápor faseso etapasy que desarrollará,en primerlugar,
una política de defensacomún para desarrollarmás adelantesu propio
papel operativo.Esdecir,ya seanuncióla posibilidadde disponer,en sudía
de mediosy fuerzaspara operacionesmilitares.
Las relacionesque mantienecon la AlianzaAtlánticatienencomo objetivo
desarrollarla UEOcomoun medioque refuerceel pilar europeode la OTAN,
es decir, los nuevepaísesaumentaránsusresponsabilidades
y contribucio
nes en el senode la OTAN,sobreuna basede transparenciay complemen
tariedad. Vemospues que la intenciónes completary no actuaren forma
paralelaa las disposiciones
y estructurasadoptadasen el marcode la OTAN.
Finalmente,el papel operativode la UEOse va a realizara travésde las
siguientesmedidascuyaacciónpuedencontribuirnotablemente
a la estabi
lidad del Mediterráneoy norte de África:
Una oficinade planificaciónque va a cooperarestrechamentecon la
Alianza principalmenteen el campo de la logística,del transportey de
la vigilanciaestratégicacon utilizaciónde satélites,procesandosu infor
mación.
La creaciónde unaAgenciaeuropeade armamentopara una coopera
ción estrecha de los países para el control de producción y venta
de armamento.EstaAgenciatieneuna importantelaboren el controldel
suministro de armamentosa los países norteafricanosen el terreno
de ayudaa la estabilidadde la zona.
La inquietudactualde la UEOpor la seguridady estabilidaddel Mediterrá
neo se reflejaen la creaciónde un Subgrupode trabajoque el Consejo
ministerialde la UEOconstituyóen diciembrede 1990,exclusivamente
para
realizar estudiossobreel Mediterráneo.
—
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El Subgrupoconsiderólas informacionesrélativasal proyectode la CSCM
estimandola necesidadde un intercambiode pareceresentrelos miembros
de la Uniónespecialmenteen relacióncon el temá de la seguridaden el
MediterráneoOccidental.Fue preparadopara los ministrosun proyectode
decisión cuyo texto final fue aprobadoen diciembrede 1990,y señalalo
siguiente:
—
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«Reafirmandola importanciade llevara efecto una reflexióncomún
sobre la evoluciónde la situaciónen el Mediterráneo
desdeel puntode
vista de la seguridad,los ministroshan pedidoal Subgrupodel Medi
terráneoque intensifiquen
sustrabajos.Hansido encargadosde definir
una serie de principiossusceptiblesde contribuira la soluciónde los
problemasde la seguridadmediterráneaa fin de que seansometidos
a la sesiónministerialdel primersemestrede 1991».
Durante el año 1991el Subgrupodel Mediterráneo
se reunióen dos ocasio
nes. De conformidadcon el mandatoanterior,el Subgrupoestablecióuna
lista de los principiosrelativosa temasde seguridaden el Mediterráneo,
susceptiblesde ser completadosen próximosinformes.
El Subgrupose mantuvoinformadode la evolucióny estadodel proyectode
la CSCM.
Continuó susintercambiosde informaciónsobresituacionesregionalesque
afectan a los interesesde seguridadde los Estadosmiembrosen la cuenca
mediterránea,en especial:
La crisis en los Balcanes.
La Unióndel MagrebÁrabe.
El Sáhara.
Chipre.

—
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En relacióncon el temaque nosocupa,es importanteseñalarque el Subgru
po ha iniciadoun estudioespecíficosobre la situaciónmilitaren el Magreb.

Conclusión
Es evidentequetras las crisisdel golfoPérsicose ha establecidounanueva
relación entre los paísesdel norte y sur del Mediterráneo.
La extensiónde
nacionalismose integrismospuedeabrir un períodode inestabilidady ten
siones en el Mediterráneosur que puedenalcanzargraves proporciones.
Sin embargo,la comunidadinternacional
mostróen aquellacrisisqueestaba
lista para reaccionary establecerun ordenconformea derechoy regulado
por las NacionesUnidas.Los países europeosdel Mediterráneopueden
desempeñar un papel principalen las negociacionesque se tienen que
iniciar paraencontrarsolucionesa la mayorpartede los problemasque han
alterado la paz en aquellazona en los últimosdecenios.Estospaíses,con
España,hanmantenido,desdehacesiglosrelacionescon los paísesárabes
de la riberasury son mássensiblesparasus problemas,por ello, su inter
vención ha sido solicitadapor muchosde estospaísesárabes.
—
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Por otra parte la propuestade organizaruna Conferenciasobre la paz y
seguridad en el Mediterráneo,
permitiríauna accióncoordinadade los paí
ses miembros.Enel casode la acciónmilitar,sólola UEO,considerandolas
necesidadesde los paísesno-miembros,
estaríaen situaciónde asegurarun
orden estableentre ambasorillasmediterráneas.
Es urgenteestablecerde nuevoen la regiónuna confianzarecíprocapara
el intercambioy la cooperacióneconómicay política.La UEOpareceser el
instrumentomás adecuadoparauna cooperacióneuropeaen el campode
la seguridaddel MEDOC—recordemosque entresus miembrosfiguranlos
países europeosmás implicadosen esta zona mediterránea—.La UEO
puede aproximarsea los paísesnorteafricanospara solucionarproblemas
específicosy coordinarlas accionesde los paíseseuropeosparaestablecer
medidas de confianzay de transparenciaen las actividadesmilitaresy con
seguir una convivenciay relaciónbasadasen un ordennecesariopara que
puedan prosperarlos paísesde la región.
Es. de interésrecordarque el Consejode Europaen su reuniónde abril del
año 1991,afirmó,en relacióncon la seguridaden el Mediterráneo
y Oriente
Próximoque aunquecorrespondeen primerlugara los Estadosde la región
decidir sus propios acuerdosde seguridad,recomendóal Grupo de los
Ocho, paísesárabesde la Coalicióndel Golfoque extendieransu Grupoa
otros Estadosárabesdel Mediterráneoy anuncióque la CE estabaprepa
rada paratomarpartede estosacuerdosde seguridadsi los Estadosárabes
lo aprobaban,lo que supondríala participaciónen estosacuerdosde una
organizacióncomo la UEOque al fin, se pretendesea el brazoarmadode
la Comunidad.
La extensiónde aquellosacuerdospodríay deberíallegar a los Estados
magrebíesy Egipto.La UEOpodríaser un factor importanteparala estabi
lidad de la zona.
Por otra parteel ConsejoEuropeoacordóuna seriede medidasdestinadas
a detenerla carrera de armamentosen la región del Golfo que habrá de
extendersea todo el Mediterráneoy que, en otras, fueron:
—

Proponer,de conformidadcon la experienciaadquiridapor los Doceen
el marco de la CSCE,el establecimientode medidasde confianzay
transparenciade las actividadesmilitaresque comprendieran:
La creaciónde un Centrode Prevenciónde Conflictos,la organización
de una red de comunicaciones,
la notificaciónde ejerciciosy ciertas
actividades militares.
—

—
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Proponermedidasparaevitarla acumulación
de armamentos
conven
cionalesteniendoen cuentalas necesidadesadecuadasy razonables
de defensade los paísesde la región.
Actuar con determinaciónpara reforzarlos acuerdosde no-prolifera
ción de armasde destrucciónmasiva,especialmentede armasquí
micas.
Establecerun sistemade transparenciade ventasde armas,reforzan
do la accióndel grupode trabajoreunidopor las NacionesUnidasen
Nueva Yorkcon objetode establecerun registrode armamentospor
la ONU.Esevidentequeel objetode estatransparencia
es una reduc
ción y limitaciónde estasventas lo que puede enfrentarsecon los
intereses de ciertos países occidentalesque desafortunadamente,
mantienenuna políticade ventas masivasa sus amigoso aliados.
Esta política,comprometelas propuestaseuropeasparaestablecerun
orden de paz en el Mediterráneo.

La aplicaciónde estas medidasconstituiráuna etapa importantehacia el
establecimientode un orden suficientepara que una Conferenciasobre
Seguridad y Cooperaciónen el Mediterráneopuede ser reunida.

—
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CAPÍTULOTERCERO
EL MARCO DE LAS REALIDADES
Y POTENCIALIDADES
DE LA UNIÓN DEL MAGREB ÁRABE

EL MARCODE LAS REALIDADESY POTENCIALIDADES
DE LA UNIÓNDEL MAGREBÁRABE

Por CARLOS
ECHEVERRÍA
JESÚS
El estadoactual
de la Unióndel MagrebÁrabe(UMA)
La vecindadconstituyeun importantefactoren las relacionesinternacionales
y los paísesde la UMA y sus posiblescontenciososintramagrebíes
o sus
crisis económicasy políticasinternastendránnecesariamente
su impactoen
sus vecinosseptentrionales.
La idea del Gran Magreb—presenteya en el
momentode las luchasde liberación—aparecehoy comofactor estabiliz?
dor en el área del MediterráneoOccidental;en este sentidolos Estados
magrebíeshan observadocomo la CE y sus Estadosmiembrosapoyaban
desde un principioel proyectode la UMA (1) o comola creacióndel Grupo
5+4, luego 5+5, constituíaun reconocimientoimplícitode la UMA como
posible interlocutoren el marco de !as relacionesentrela CE y el Magreb.
Entre otrosfines la Uniónpretendeser un sociomássólido de la CEy una
construcciónque ayudea la cooperacióny la seguridadentresusmiembros.
De hechola proximidaden el tiempodel gran mercadointeriordel año 1993
animó a estospaísesa firmarel Tratadode Marraquech.Se superabanasí,
al menossobreel papel,los tradicionalesenfrentamientos
intramagrebíes
y
en especialel argelino-marroquí.
(1) En estesentidovéanse as declaracionesbilateralesde los Gobiernosespañol(del mismo17de
febrero de 1989)y francés (de 18 de febrero) y a declaraciónde a CooperaciónPolítica
Europea (CPE)de 23 de febrero del mismoaño.
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La interrupcióndel procesoelectoralargelinoy la imposiciónde sanciones
por el Consejode Seguridadde la ONUcontraLibiamotivaronla interrupción
de los contactoscon la UMAcomo tal y la propia Uniónvio congelarsea
partir de esos momentossu débil aunqueesperanzadorprocesointegra
dor (2).
Tampoco se ha avanzadomucho en el ámbitoeconómicoy el comercio
intramagrebírepresentano másdel 3 % de mediaen el total del comercio
exterior de cada uno de los cinco paísesque formanla UMA (3).
Hoy los paísesdel Magreb,que atraviesangravesdificultadespolíticasy
económicas,planteana la Comunidad,por separado,la necesidadde refor
zar la cooperaciónNorte-Surparafrenarasíel peligrosoavancedel islamis
mo radical.De hecholas últimasreunionesde la UMA(Cumbrede Nuak
chott) han tenidocomotema centralen sus agendasa estefenómenoque
amenaza en primerlugara los regímenesmagrebíesy, en consecuenciay
dada esa vecindada la que antesaludiamos,a los paíseseuropeosribere
ños del Mediterráneo.
A pesarde las huidasparticularesplanteadasexistenproyectosen marcha
que habránde coadyuvaral entendimientoy a la aproximaciónde estos
países, al menosde alcancebilateralo trilateral.Enestesentidonos hemos
de referira la construccióndel gaseoductohacia Españaque cuentatam
bién con el apoyocomunitarioa travésdel BancoEuropeode Inversiones.
La integraciónmagrebíes una necesidadgeopolíticapero es evidenteque
la creaciónde la UMAno ha representadouna respuestasatisfactoria.Más
importanteque la superaciónde losobstáculoscitadoses la instauraciónde
la democraciaen los cinco Estados.Con ellose daría respuestaa los anhe
los de las poblacionesy, al mismotiempo,se evitaríaque el Magrebunido
sea un arma táctica en manosde cada Estadomiembropara afirmar su
liderazgo sobre los demás (4).
Su presentación
argumentalhaciaEuropa
Los paísesde la UMA—no la Unióncomo tal dada su situaciónactual—
ofrecen a Europay en concretoa la CE, su principalsocio comercial(5),
(2)

Los ministrosde AsuntosExterioresde la CE habíancelebradodos reunionesinformalescon la
UMA en noviembredel año 1990y en noviembrede 1991.
(3) A títulode ejemplodiremosque durante1992el comerciode Argeliacon el restode los países
del Magreb no superóel 1,55% de su comercioexteriortotal.
(4) VéaseHARBI,M0HAMMED:L’Algérieet son destin.Croyantsou Citoyens,París,ArcantóreEditions,
1992, p. 230
(5) La interdependenciaentre la CE y el Magreb se hace evidentesobre todo en su aspecto
comercial. La CE cubre los dos terciosdel comercioexteriorde la UMAmientrasque ésta sólo
—
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hidrocarburos,productosagrícolasy pesqueros,fosfatosy.otrosminerales,
mano de obra y, en los últimostiempos,posibilidadescrecientesde inver
sión.
El Magrebes un importanteabastecedorde petróleoy gas para los países
comunitarios.A diferenciade los hidrocarburosdel Golfo los del Magreb
tienen la ventajade estarmáscerca del destinoy en una regiónque es, en
principio,mássegura.Argelia,Libia y en menormedidaTúneztienenimpor
tantes reservasde gas y de crudo, Marruecoses el principal productor
mundial de fosfatos,y Mauritaniadisponede importantesreservasminerales
y de una enormeriqueza pesquera.En 1991 el Magreb incrementósus
exportacionesa los paísesindustrializados
siendoFranciael principalcom
prador y abastecedorcon respectoa la región.
Un nuevo gaseoducto,que enlazarálos campos gasisticosargelinosde
Hassi R’Melcon Españaa travésde Marruecos,que hemosde añadiral que
desde principiosde los años ochentaune a Argeliacon Italiaa travésde
Túnez, constituiráun nuevolazoSur-Nortenadadesdeñable.No en vanoson
los interesescomercialesy financierosoccidentaleslos que dan ciertatran
quilidad al régimenlibio en cuantoa la improbabilidadde una rupturade
lazos en el marcode la crisis actual (6).
El otrogran temaen las relacioneseuromagrebíes,
vital paratodos los paí
ses de la UMAa excepciónde Libia,es el de la emigración(7). Las mar
cadas diferenciassocio-económicas
Norte-Suren el Mediterráneo
Occiden
tal haceninviabletodamedidade controlforzadode estosflujosmigratorios.
La poblaciónde la UMAcrece a unatasamediaanualpróximaal 3 %, hecho
que hará que de los 63 millonesde habitantesde 1990se pase a 142
millones en 2025. En este marcoArgelia —comoEgiptoen el Machrek—
habrá dobladosu población.Mientras,los paísesde la Comunidadcrecen
a una tasa mediaanualde 0,8 %.
representael 3,8 % de las importaciones
totalesde la Comunidady el 3,3 % de susexportacio
nes. En el año 1990el comercioglobalentreambasagrupacionesalcanzólos 24.000mecus.El
grueso de este comerciose centraen los hidrocarburosque Argeliay Libiavendena Europa.
(6) Haciendomemoriapodemosrecordarcomo durante la reuniónespecialde los ministrosde
Asuntos Exteriorescomunitariosen el senode la CPE,celebradoel 14 de abril del año 1986en
La Hayatan sóloun día antesdel bombardeonorteamericano
sobreTrípoliy Bengazi,no se logró
acuerdo algunosobre la imposiciónde sancioneseconómicasa Libia,y ello por la enconada
oposición de la RepúblicaFederalAlemanae Italiaentre otros.
(7) El 10de octubredel año 1991la UMAadoptóen Rabatunadeclaraciónpidiendola elaboración
de una ‘Cartade Derechosy Deberesde los TrabajadoresInmigrantes»,
garantizandoen par
ticular la «libertadde movimientosy de residencia,el derecho a la reagrupaciónfamiliar, la
mejora de las condicionesde vida y trabajo, y la formacióny la protecciónsocial». Véase
BORDERAS,
A. (Sp.): InterimReportof the Sub-Committee
on the MediterraneanBasin,Brussels,
NAA-CivilianAffairsCommittee,noviembre1992,p. 8.
—
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Esto suponeque los regímenesde los paísesmagrebíeshan de afrontar
anualmenteel desafíode un millón más de personassolicitandoempleo.
Ante la imposibilidadde que las economíasnacionalesabsorbanestasci
fras, la emigración—destinadaéspecialmentea los paísescomunitarios—
ha constituidoy constituyela salidatradicional.Es importanteañadirque los
aproximadamente2,2millonesde magrebíesque actualmenteresidenen la
CE constituyenhasta ahorauna cifra social y económicamente
aceptable
tomada en su globalidad,y ello independientemente
de los problemaspo
líticos a que la concentraciónde esos inmigrantesen pocos países está
dando lugar.
La tendencianaturala la luz de la evolucióneconómicade los paísesma
grebíes y a las realidadesdemográficases a asistiren los próximosañosa
una fuertepresióndesdeel Sur. Hoypor hoy esteno es un problemaespe
cífico de seguridad,pero sí puede llegara serloy llevara un deteriorode
las relacionesentre ambasorillasdel MediterráneoOccidental.
Estos emigrantes,que desempeñantrabajosque unoseuropeosque han
asistido y se han beneficiadode largosaños de crecimientoeconómico
consideranya comomarginales,ven amenazadosu futuroante las políticas
cada vez más restrictivasdel lado europeoy ante la expansiónsimultánea
de unaemigraciónhaciala CEprocedentede los paísesdel antiguobloque
del Este.
El tercerpuntode interésen la actualidades el de un Magrebcomoterreno
abonado para poneren prácticalas políticasde redistribuciónindustrialy de
deslocalizaciónque vienenimpuestasno sólo por la entradaen vigor del
mercado interior—máslentade lo que en un principiose habíaprevisto—
sino por la propia evolucióndel comercioy de la economíainternacional.
Este procesode deslocalizaciónpuesto en marchadesde hace algunos
años podríaverse incentivadosi las reformasemprendidasdurantela déca
da de los ochentaen los paísesdel Magreblogran superardiversosobs
táculos. Si bien hoy la CE y sus Estadosmiembrosconstituyenla principal
fuente de ayudapúblicade los paísesde la UMA—el 47,3 % del total en el
período comprendidoentre1985y 1988—no es menosciertoquelos países
de la Unión magrebíno son aún demasiadoatractivospara la inversión
privada exteriordadala situacióneconómicaglobal, losobstáculosburocrá
ticos de cada país, la baja productividadde las empresaslocales o la
estrechez de susmercados.Todoslos paísesde la UMAhancambiadosus
códigos de inversióno susleyesbancariasen los últimosañosperoel ritmo
de las reformassigue siendomuylento y muchasinerciasdel pasadoaún
subsisten.
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Perspectivas
de futuro.
La creación
de unazonade librecambio
La Declaracióndel ConsejoEuropeode Lisboade junio del año 1992indica
qué la CE no se desentiendedel Magreb,pero la interrupciónde los con
tactos políticosinformalesiniciadosen 1990y la vueltaa la prácticahabitual
de mantenerlas relacionescon los paísesmagrebíesen el ámbitobilateral
CE-país tercero indicanque Bruselasse aleja,al menosde momento,del
marco de la UMA. En este manidomarco bilateral,que se mantienecon
todos los Estadosmagrebíessalvocon Libia,se ha abiertola posibilidadde
marcar un avanceen la políticade vecindad.Estose refleja,de momento,
en las conversaciones
con Marruecos—y el iniciode conversaciones
simi
lares con Túnezen el año 1993—destinadasa abordarlas negociaciones
que conduzcanal establecimiento
de una zona de libre cambio.
La Declaraciónde Lisboase emitióen un momentode crisis internasen el
Magreb pero tambiénde crisis en las relacioneseuromagrebíes.
Desdeel
Sur se estabaviendocon preocupaciónno sólo la proximidadde la consti
tución del gran mercadointerior—enturbiadapor las discusionesntraeuro
peas sobre el Tratadode Maastricht—o la reorientacióncomunitariahacia
el Estesino que también,y sobre todo,se observabauna actitud europea
cada vez másreticentehaciaun nortede Áfricaamenazante,
blandiendolas
dos espadasdel fantasmamigratorioy de la extensióndel islamismoradical.
Los países magrebíeshan venido observandocomo la primerapotencia
comercialdel mundovacilaanteambasreálidadesy es incapazde adoptar
una políticacomúnante ambosdesafíos.Faltosde una políticacomúnen
materiade migraciones
—inclusola puestaén marchadel Acuerdode Schen
gen se ha visto paralizadapor la actitud del nuevoGobiernofrancés—los
Estados europeosrecurrena la fácil aunqueinútil soluciónde reforzarlos
controlesfronterizosy exigirvisadosa los súbditosmagrebíes.Desdeel Sur
esta actitud«agresiva conlievatámbiérigravesconsecuencias
económicas;
la tendenciade las remesasenviadaspor los emigrantes—muyimportantes
para los tres paísesdel MagrebCentral—es el estancamiento
o inclusola
reducciónen un futurono muylejano.La actitudoccidentalfrenteal islamis
mo radical—queindudablemente
constituyeel principaldesafíoa la estabi
lidad internade los paísesde la UMAy de,Egipto—,dubitativaunasveces
y despreciativaotras,desprecioque en ocasionesse haceextensivoa todo
lo relativoal mundoislámico,‘llevaa áhondarlas frustracionesde las pobla
ciones magrebíes.No debemosolvidarla doble percepciónque de Europa
se tieneentrelas sociedadesmagrebíes:por un ladoaparececomomodelo,
y por otrocomoalimentode lás propiasfrustraciones.
La comparacióncons
—
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tante que el magrebíhacecon respectoal mundomás inmediato—paralo
cual utilizados fuentesprincipales,los emigrantesque regresany la omni
presente televisiónoccidental(parabólicas)—
y el rechazode este mundo
occidentalhacialo magrebí,acabaalimentando
la crisisde valoresy coadyu
va al éxito del islamismoradical entre las masas.
Es evidentepuesque en una situaciónasí, en la que las relacionesNorteSur sonvistascon desconfianza,
en clavede amenazasrecíprocas,se hacia
necesaria una reorientaciónde la filosofíade la cooperación.Estadebería
huir de la antiguaideade asistenciay entraren unanuevafasemarcadapor
un codesarrollorespetuoso(8).
Para poder empezara poner en prácticaesta nuevapolíticade vecindad
había que buscarun país magrebíque reunierauna serie de condiciones,
tanto económicascomo políticas.El giganteargelino,que hastael año 1988
había sido vistocomo uno de los paísesestablesde todo el mundoárabe,
se encontrabasumidoen 1992en unagravecrisis política,económicay de
identidad. Tras la suspensióndel procesoelectoralen enerodel año 1992
la obsesiónprincipalde los sucesivosGobiernosargelinosha sido derrotar
al terrorismoislamista.En lo económico,y a pesarde la legislaciónlibera
lizadora de los últimosaños,la inestabilidadpolíticay las inerciasdel pasado
(Gobierno de BelaidAbdessalam,burocratización,corrupción,etc.) no ha
cían de Argeliael escenarioidóneoparauna políticaclaramenteliberaliza
dora que conilevael establecimiento
de una zona de libre cambio.
Túnez, atravesando
tambiéndificultadespolíticasaunquede menorentidad,
y en un procesode «recuperación
gradualde la economía»en opiniónde
la propia CE no constituíatampocoel escenarioidóneo para comenzarla
experienciacitada (9). Excluyendo
desdeun principioa Mauritania—el país
más pobrede la UMA—,encuadradoen el marcojurídicode la Convención
de Loméy al de nuevomarginado,aunquesólo en lo político,Estadolibio
la conclusiónera obvia: iniciar contactoscon el Reinode Marruecos,país
que por otro lado ha tendidotradicionalmente
como objetivocentralde su
política exteriorel estrecharsus lazos con Bruselas.
(8)

En esosmomentoscríticosse hacíatambiénun balancepesimistade lacooperacióncomunitaria
que habríaestadomarcadaporunasescasaspartidasfinancieras
—vistasaún poralgunoscomo
una formade dominacióncolonial,de ingerenciapaternalista—
y por la falta de solucionesal
grave problemade la deuda.Véanselos resultadosdel coloquiocoorganizadoen Túnezde 13
al 15 de mayo del año 1992por el CentredEtudes, de Rechercheset de Publicationsy la
Fundación FriedrichEbert Les relationsCEE-Magreb:
handicapset perspectivesdavenir» en
Corresporidances
(lnstitutde Recherchesur le Magreb Contemporain-Tunis),
números43-44,
mayo-junio1992, pp. 3-4.
(9) No obstanteTúnezha iniciadoya duranteel año 1993contactoscon los serviciosde la Comisión
para seguir el caminoemprendidoel año anteriorpor Marruecos.
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Visto como un importantealiadode Occidentey, en tiemposmásrecientes
y obedeciendoademása la propia imagen que Rabat quiere dar de sí
mismo, comovanguardiade Europafrenteal islamismoradical,su proceso
aceleradode liberalización
económicahacíade él el paísidealpara la nueva
experiencia(10). Además,la ofertacomunitariaservíaparatratar de cerrar
la heridaabiertapor el bloqueodel cuartoProtocoloFinanciero(463mecus)
en el ParlamentoEuropeocomo sanciónpor su política con respectoal
proceso de autodeterminación
del SáharaOccidentaly a los derechoshu
manos (11).
Hasta el momentoen el que el Consejode Ministrosde la CE apruebeel
mandatonegociadorcon Marruecosla Comisióny el GrupoMediterráneo
del
Consejose vienenlimitandoa estudiary discutircon los paísesdel Magreb
sus respectivasposturas.Marruecosacudea estasnegociaciones
con pro
puestas ambiciosasy tratade que la zona de librecambioincluyalos pro
ductos agrícolas,área en la que es muy competitivo.
Los paísesdel sur de la CE intentanpor su parte que las discusionesse
centren en los capítulosindustriales,en los que Marruecoshabráde luchar
por conseguirsubsidiosy largosperíodostransitorioscon proteccionesta
rifarias parahacermenosdolorosoel impactode una competenciasin pre
cedentes con la CE (12).
El establecimiento
de unazonade librecambiotransformaría
en primerlugar
el marcotradicionalde las relacionesCE-Magreb,basadaspor ahoraen el
principio de no reciprocidadcontenidoen los Acuerdosde Cooperación
del
año 1976.Hoy por hoy sólo Israeles parte,entretodos los paísesterceros
mediterráneos,de un acuerdode este tipo.
La firmade tales Acuerdoshabráde ser ademásun acto voluntarioy bien
meditado (una economíacomo la argelinaactualpuedemostrarescasoin
terés). Estenuevomarcono tieneen cuentani a Mauritania,encuadradaen
el GrupoACP, ni a la marginadaLibia: con ello la CE no va a estimular
mucho la integracióndel GranMagreb.
(10) En su búsquedade unas nuevasrelacionescon Bruselashay que enmarcar,segúnalgunos
expertos, los resultadoselectorales«másdemocráticosde lo habitual»del pasado25 de junio
de 1993.
(11) Trasla entradaen vigor deiActa UnícaEuropea(1 de juliode 1987)el ParlamentoEuropeoha
hecho uso de su nuevopoder y ha bloqueadoen diferentescircunstanciaslos Protocolos
Financierosde variospaísestercerosmediterráneos
como Israel,Siriao Marruecos.
(12) En opiniónde algunosexpertosel 40% de la industriamarroquísucumbirápor el impactode
la zona de libre cambio;otro 40 % sobrevivirá;y el 20 % restantenecesitaráimportantessub
sidios para continuarsus actividades.

Posibilidades
de refuerzo
euroafricano
en losámbitosparlamentario,
educativo
y medioambiental
Tanto en esteepígrafecomoen el siguientese analizanlas posiblesvíasde
diálogo abiertascon los paísesde la UMAsin excepción,y se haceespecial
hincapiés en los ámbitosno oficialesdada la congelaciónde los oficiales.
Nos referimosen primerlugara tres ámbitosparlamentarios
que, auncuan
do pertenecenal Norte,desarrollancontactospermanentescon sus homó
logos del Sur,hechoque les permitea sus miembrosincluiren sus informes
y luegoen susresolucionesla inquietudesmagrebíes.Estosámbitos,parla
mentariossui generis,son:el ParlamentoEuropeo,la Asambleade la Unión
Europea Occidental,y la Asambleadel AtlánticoNorte.
Los encuentrosinterparlamentarios
entre la CE y la UMA comenzaronen
junio del año 1990con la participaciónde delegacionesdel Parlamento
Europeoy de los Parlamentos
magrebíes.Constituyen
un importanteavance
para crear comprensiónmutua sobre los mecanismosde cada parte. De
hecho la Comisiónde Desarrolloy Cooperacióndel ParlamentoEuropeoha
celebrado en mayode 1993unareuniónen la que ha fijadolos criteriosque,
en su opinión,deberíanguiar las relacionesentre la CEy el Magreben los
próximos años. Estosson los siguientes:reforzarla cooperacióncultural,
social, políticay financierapara frenarel incrementode las diferenciaseco
nómicas Norte-Sury con ello del islamismoradical;reduciro reconvertirla
deuda exteriormagrebí,unaauténticahipotecapara su crecimientoeconó
mico; reducir los obstáculoscomercialesa la importaciónde productos
agrícolas e industriales,aunquesin desdeñarlos interesesde los producto
res comunitarios;y, sobre todo, apoyaren lo políticoa la UMA y pedir a
Marruecosuna actitud másfavorablea la celebracióndel referéndumen el
Sáhara (13).
El interésdesplegadoen la Asambleade la UEOes reflejodel existenteentre
los dirigentesde esta organizacióneuropeade seguridad.De hecho la
reunión ministerialdel 19 de junio de 1992emitióla ya famosaDeclaración
de Petersbergque en su punto 18 dice textualmente:
«Los ministroshanreafirmadola importancia
de lostrabajosdel Subgru
po Mediterráneo.Han dado un mandatoa la UEO para establecer
progresivamenteun diálogocon los paísesdel Magreb,teniendoen
(13) En esta reunión,celebradaen Valenciaentre el 3 y el 5 de mayodel año 1993,se elaboróel
informe que luegoha aprobadoel Parlamento
Europeoen sesiónplenaria.Véaseel artículosin
firma «El ParlamentoEuropeoproponemejorarlas relacionescon el Magreb»,Tribunadel
Par/amentoEuropeo(Madrid),año VI, número5, mayo-iunio1993,p. 3.
—
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cuenta la evoluciónde la situaciónpolíticaen esos paísesy en la
región» (14).
La UEO,actuandoen estrechacolaboracióncon la CE,inició estoscontac
tos con los paísesdel Magreben septiembredel año 1992y ya ha definido
una serie de principiosde utilidadpara el diálogo.
En abril de 1991el Comitéde Presidentesde la Asambleade la UEOse
habla desplazadoa El Cairo para estudiarla situaciónde la regióntras la
guerra del Golfo. Durantedicha visita el presidenteMubarakaludió a la
sensibilidad europeapor los problemasdel mundoárabe mientrasque el
entonces ministroegipcio de AsuntosExteriores,ButrosGhali, centró su
postura en tres ejes:la necesidadde la unióndel mundoárabecomohiciera
Europa tras la SegundaGuerraMundialy un apoyode la CEcomoentonces
hicieron con ellaEstadosUnidos(léasePlanMarshallpara el Mediterráneo);
la necesidadde que los gobiernoseuropeossensibilicena sus opiniones
públicas sobre los problemasdel Sur equilibrandola atenciónentre Estey
Sur; y aglutinartodaslas propuestaslanzadassobreel Mediterráneo
en una
sola a fines prácticos(15).
El últimoinformepresentadoen la Asambleade la UEOsobreel temaque
nos ocupa,elaboradopor M. Roseta,analizael papel que la UEOpodría
jugar en materiade estabilidady de seguridaden el Mediterráneo(16).El
diálogo progresivoen materiade seguridadNorte-Surcon los paísesdel
Magreb incluye en un primer momentoy de forma separadaa Argelia,
Marruecosy Túnez(del Machrekincluyea Egipto),y podríainstitucionalizarse másadelantey ampliarsea otrospaíses.M. Rosetaproponeen su infor
me incrementarlos programasbilateralesde entrenamiento
e intercambios
militares entre los paísesmagrebíesy los de la UEOcomo paso previoal
establecimientode medidasde confianza(17).
Fruto de estosdebatesen tornoal susodichoinformela Asambleade la UEO
ha emitidorecientemente
una recomendación
al Consejode la Uniónen la
que aparecenalgunospuntosde especialinteréspara nuestraexposición:
expresa la necesidadde incluira Egiptoen el marco del diálogo—»Cons
(14) Véase La Iettre de I’Assembléede l’UEO(París),número12, julio 1992, p. 13.
(15) Despuésde estavisita a El Cairounadelegacióndel ConsejoConsultivoegipcio (Shura)visitó
la Asambleade la UEOen Paris.VéaseLa/ettrede I’Assembléede I’UEO,número8, julio 1991,
pp. 13-14.
(16) Informepresentadoen nombrede la ComisiónPolíticael 24 de mayode 1993,adoptadopor
unanimidaden dicha Comisión.VéaseRosA, M. (Rapporteur):
«Lasécuritéen Méditerranée»,
La /ettrede I’Assemb/éede la ¡VEO, número16, julio 1993,pp. 9-10.Con respectoal informe
«La sécuritéen Méditerranée»
véaseDocument1.371en las Actes officiels,39 éme session
ordinaire. 1.Documentsde séance,París,UEO,junio 1993.
(17) ROSETA,
M.: La lettre, op. cit., pp. 9-10.
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ciente de que Egipto,que no es paísdel Magreb,compartecon ellosbuen
número de preocupacionesen el ámbito de la seguridad»—;alude a la
necesidad de establecerunacooperaciónentreuniversidades
e institutosde
investigacióny de estudiosestratégicosde ambasorillas del Mediterráneo
que llevea unamejorcomprensiónrecíproca,y recomiendaque el Instituto
de Estudiosde Seguridadde la UEOestablezcacontactosregularescon
institutos similaresde la orilla sur; y recomiendatambiénponeren marcha
una verdaderaconsultaentrelas instituciones
de la CEy de la CPEparaque
las accionesen pro de la seguridadvengancoordinadascon unaestrategia
de cooperacióneconómicay políticaregional(18).
También la Asambleadel AtlánticoNortededicaunaatencióncrecientea las
evolucionespolíticas,económicasy socialesen los paísesdel Magreb,y
elabora igualmenteinformesy realizavisitasa los paísesdel sur del Medi
terráneo.Dentrode la Asambleahay que referirseen estesentidoal Subco
mité de la CuencaMediterránea,
creadoen Londresen noviembredel año
1990 y cuya primerareunióntuvolugaren Madriddel 20 al 22 de febrerodel
año 1991,en plenaguerradel Golfo.Ensus informesdedicaespecialaten
ción a los aspectosreligiososy demográficosasí comoa la perspectivade
las corrientesmigratoriasy a la situaciónde los derechoshumanosen la
cuenca (19).
Consecuenciade estesuprimerinformees la resolución227de la Asamblea
sobre Seguridady Cooperaciónen la CuencaMediterránea.
Enella se urge
a los gobiernosy a los parlamentosde los paísesaliadosa intensificarlas
consultaspolíticasal másaltonivelparacrearlo antesposibleunainstitución
permanenteen la que se estudienlos problemasde la regióny se promueva
el conceptode codesarrollo.En dicha resoluciónla Asamblearecomienda
acelerar los programasde cooperaciónen temascon el medioambienteo
los intercambiosculturalesy promoverla cooperaciónbilateralentre institu
ciones docentes,entidadeslocalesy organizaciones
humanitarias,
asícomo
promover los intercambiosentreparlamentarios
de los paísesaliadosy sus
homólogos democráticamente
elegidosdel norte de África (20). Junto al
susodichoSubcomitéde la CuencaMediterránea
existedentrode la Asam
blea el Subcomitéde la RegiónSur,términoreferidoa los territoriossituados
donde la fronterasur del Tratadode Washingtontermina(21).
(18) VéaseActes officie/s.39 éme sessionordinaire.PremiérepartieII. Procés-verbaux.Compte
rendu des débats,París,UEO,junio 1993 pp. 29-30.
(19) BORDERAS,
AUGUSTO
(Sp.): lnterimRepoflof the Sub-committee
on the Mediterranean
Basin,Brus
seis, NAA-Civilian Affairs Committee, octubre 1991 (22p).
(20) BORDERAS,
A.: op. cit., p. 22.
(21) HERRERO,
MIGUEL
(Sp.); NUNES,
JOSÉLuis (Port.): lnterim Report of the Sub-Committee
Qn the
SouthernRegión.Brussels,NAA-PoliticalCommittee,octubre 1991, p. 1.
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La necesidadde conoceral «otro»es, comovemos,unaconstanteen los in
formes elaboradosdesdeenfoquesdistintos,seanestospolíticos,económicos
o de seguridad.Y en esa laborde conocimiento
mutuoningúninstrumento
es
mejor quelas universidades.
Aludiremosa continuación
tansóloa algunasde
las realizaciones
con las quehoy cuentanlos paísesmediterráneos.
Elhecho
de queexistanmuchaspuedeser calificadopositivao negativamente:
positi
vamentepor la granvariedadde enfoquesy posibilidadesque ofrece;nega
tivamenteporqueen esa proliferación
sediluyenquizáslosesfuerzosde crear
un auténticomarcode entendimiento
Norte-Sur,
influyentey omnipresente.
El gran proyectopor antonomasiaes sin duda el de la UniversidadEuroÁrabe, unaambiciosaideacuyoscoautoresfueronla CEy la Liga de Esta
dos Árabes.Unaresolucióndel Parlamento
Europeode 30 de marzode 1984
invitaba a la Comisión,al Conseloy a los Estadosmiembrosa tomarlas
medidas necesariaspara crearlaquedandoinscritaen el marcodel Diálogo
Euro-Árabe(DEA).En octubre de 1986se creó en Bruselasun grupo de
trabajo tripartitoformadopor la CE, la LigaÁrabey España,país-sededado
que desdeel principiose pensóalbergara estaUniversidaden la evocadora
ciudad de Granada(22).El 12 de junio de 1989el comisarioAbel Matutes
defendióel proyectoen el Consejocomunitariode Luxemburgoperola crisis
del Golfoha frenadotodo el proceso.Lamentablemente
no ha pasadode ser
un proyectosi bien España,de formabilateral,seha lanzadoa dotara estas
siglas al menosde una sede en Granada.En la actualidadla Universidad
Euro-Árabesirvede marcopara seminariosy coloquios(23).
La Comunidadde Universidades
Mediterráneas
(CUM)es unaOrganización
no gubernamental
con sede en la Universidadde Bari y reconocidapor la
UNESCO.Reúnea la casi totalidadde las universidades
de la cuencacon
la vocaciónprimordialde contribuiral diálogode culturasy su ámbitode
trabajo se centraen los cursosde doctorado.Juntoa ellala Universidaddel
Mediterráneo(UNIMED)tiene su sedeen Romaaunquecuentaya con tres
centros descentralizados
en Rabat,Maltay El Cairoy aglutinaa 30 univer
sidades representando
a nuevepaísesdel surde la CEy del nortede África.
La UNIMEDcolaboracon el Consejode Europay con el Parlamento
Europeo
y sus áreasprioritariasde estudioson las cienciassociales,el medioam(22) VéaseSecretaríade Estadode Universidades
e Lnvestigación
(Gabinete)-Ministerio
de Educa
ción y Ciencia: Proyectode UniversidadEuro-Árabe.Documentobase de discusión,Madrid,
enero 1990.
(23) Del 10 al 12 de febrerodel año 1993se celebróun gran Seminario—enél se presentaron27
ponencias— sobre el diálogo Norte-Suren el MediterráneoOccidentalcoorganizadopor la
Universidadde Granaday la Asociaciónde PeriodistasEuropeos.Véase BoletínInformativo
Arabismo (Institutode Cooperacióncon el MundoArabe-Madrid),número64, enero-abril1993,
pp. 5-7.
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biente, la salud,la transferencia
de tecnología,las lenguas,la economíay la
historia (24).
Junto a las actividadesde estasuniversidades
sensustrictopodríahablarse
también de las de sus miembros,al menosde aquellosque más se han
destacado y que canalizanel diálogoa travésde asociaciones—cuyapro
liferaciónes tambiénsorprendente
tantoal nortecomoal surde la cuenca—
y la celebraciónde coloquios.A títulode ejemploes interesantedestacarla
labor del lnstitutde Recherchesur le MagrebContemporain,con sede en
Túnez, varias veces citado en este trabajo. El IRMCtiene como objetivo
central el de contribuira edificarun nuevoespacio de cooperacióny de
crítica entre especialistasen cienciassocialesal norte y al sur del Medite
rráneo, favoreciendodesdeel Magreb,con las comunidadescientíficasde
los paísesdel Magreben relacióncon Franciay Europa,el conocimientodel
Magreb y el conocimientomagrebíde Europa(25).
Si bien las universidades
y los institutosde investigaciónconstituyencierta
mente un marcoelitistade diálogo,existeotro marcomás «popular»,en el
que se estátrabajandotambién,que permitellevara los hogaresmagrebíes
y europeosuna visiónmenosdeformadade la realidaddel «otro».Estees
el marcodel audiovisual,
en el que paísescomoFranciae Italiallevanmuchos
años actuandoen el ámbito bilateral,y en el que la CE y la Liga Árabe
trabajan actualmenteimpulsadossobre todo por los efectos psicológicos
que el conflictodel Golfotuvo en la región (26).
El diálogodel culturases másnecesarioquenuncasi nosfijamosen el auge
del islamismoradicalen el Magreby en Egipto.La amarguraque aún se
percibe en la regióndesdeel términode la guerradel Golfopuedeversehoy
impulsada por los acontecimientos
de Bosniao, simplemente,
por la faltade
solucionesa los gravesproblemasdomésticos.Es precisamentela posibili
dad nada desdeñablede que la distanciaque separaal Nortedel Sur se
haga aún mayorla que debe impulsara los europeosa conocery a com
prender a sus vecinosmeridionales.Esaes ademásla condiciónsine qua
non para el funcionamiento
de un auténticopartenariado.
(24) Correspondances
(Tunis),número6, mayo 1993,p. 29.
(25) CAMAU,
MICHEL:«Lesdéfis de la pluralité»,Correspondances
hors série,octubre 1992,p. 1
(26) En esta líneadestacamosa títulode ejemplodos programasrecientessubvencionadospor la
CE: a principiosdel año 1993se han destinadotresmecusal servicioen árabede la cadena
por satéliteEuronews,
situadaen Lyon,destinadosa mejorarel conocimientoy la comprensión
de Europaen el mundoárabe,así comoen el mundode la inmigraciónmagrebíen la Comu
nidad; tambiénse han destinado6,5 mecusa un programade apoyoa accionesde coopera
ción al desarrollo—destinadosesencialmente
a la formaciónde formadores—
entre universida
des y centrosde enseñanzasuperiorde los paísesde la orillasur y de la CE.VéaseLe Courrier
ACP-CEE(Bruxelles),número137, enero-febrero1993,p. Xl.
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El ámbitomedioambiental
es quizásuno de los que más posibilidadesha
ofrecido y ofrece,sobretodo por el carácteren parteasépticode la materia
que trata. Refiriéndonos
al Mediterráneo
en su conjuntohemosde referirnos
al Plande AcciónMediterránea
(PAM)que se inscribeen un vastoprograma
de defensadél medioambienteélaboradopor las NacionesUnidas.El PAM
fue lanzadodurantela Conferenciade Barcelonacelebradaentre el 2 y el
13 de febrerodel año 1976.Todoslos paísesribereñosmenosAlbania,así
como la CE,firmaronel 16 de febrerola Convenciónpara la Proteccióndel
Mediterráneocontra la Contaminación,
documentoque marca el comienzo
del PAM.Desdeel año 1976y cada dos años nuncahan dejado de cele
brarse las reunionesde los representantes
de las partes,en las que hay
intercambiosde informacióny se firmanacuerdosy protocolos.
De los diversosobservatorios
que el RAMha creadoen diversospuntosde
la cuencauno se encuentraen el Magreb:el de Salambo,en Túnez,dedi
cado a la vigilanciade las zonas especialmenteprotegidas.Lá actividad
más conocidadel PAMha sido la elaboracióndel «PlanAzul»,un ejercicio
de reflexióna largo plazo—para el período2000-2025—
elaboradoen co
mún y que vio la luz en 1988.El gran éxito del Programade las Naciones
Unidas parael MedioAmbienteha sido conseguirque los Estadosmedite
rráneos se sientenjuntosa discutirla situaciónecológicay que nadiecon
sidere a sus costascomo un asuntomáspolíticoque medioambiental.
El PAMes hoy el único punto de reuniónal que periódicamente
acuden
todos los Estadosribereñosy a pesarde sus limitacionesconstituyeinduda
blementeun excelentemarcojurídicopara la cooperaciónpresentey futura
en la regiónmediterránea.
Suslimitacionesson, entre otras,las siguientes:
no existe ni obligaciónjurídicani posibilidadde controlinternacionalde su
cumplimiento;su aplicación depende de la voluntad de las partes: las
reunionespecana menudode excesivoformalismo;
y muchosprogramasno
se handesarrolladobien por lo heterogéneo
de los recursoshumanosen las
dos orillas.Junto a ellos la tradicionalconflictividaden la región dificulta
también su avance,pero es indudableque la experienciadel PAMha su
puesto el trabajoen conjuntosobreun temaque afectaa todosy ello puede
ir creandovínculosque llevena unamoderacióny a principiosde entendi
miento.
Junto al PAMhay que hacerreferenciaa la condiciónde «Estadosno par
ticipantes»que tienenlos paísesárabese Israelen el senode la CSCE.En
el marcode éstase reunieronentreel 24 de septiembrey el 19 de octubre
de 1990en Palmade Mallorcarepresentantes
de los 34 Estadosmiembros
y los ocho «Estadosno participantes>»
—Argelia,Egipto,Israel,Líbano,Libia,
—
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Marruecos,Siriay Túnez—(27). Estareunión,dedicadamonográficamente
al estudiodel medioambienteen el Mediterráneo,
era la terceraque desde
el año 1975se ha dedicadoen exclusivaa los problemasde estemar y en
ella Españae Italiapresentaronel proyectode unaConferenciasobreSegu
ridad y la Cooperaciónen el Mediterráneo
(CSCM).A títulode ejemplo,este
foro fue aprovechadopor Marruecos,España,Franciay Portugalparafirmar
un acuerdode prevenciónde accidentesen el mary evitarla contaminación
que producen.
Nuevas perspectivasde codesarrollofinanciero.De los «ForosMediterrá
neos» al Club FinancieroMediterráneo.
Los «ForosMediterráneos»
—el primerotuvolugaren Marsellaen febrerode
1988 y el segundoen Tángeren mayo de 1989—se encuadranen los
esfuerzosde la diplomaciafrancesapor retomaren la segundamitad de la
década de los añosochentala idealanzadapor el presidenteMitterranden
Marraquech en 1983: la creación de una conferenciade los países del
MediterráneoOccidental,áreaen la que Franciagozade una cómodaven
taja comparativafrente a sus potencialescompetidores,Españae Italia.
Independientemente
del marcadocarácterfrancésde estosForoslo que a
nosotrosnos interésadestacaraquí es él principalmensajeque se ha de
ducido de ellos: la necesidadde comprometera la sociedad civil en la
cooperaciónNorte-Suren el Mediterráneo
Occidental.Enopinióndel ministro
Bérégovoydebende crearseredesde sistemasbancariosy mercadosfinan
cieros que canalicenla inversióneuropeaen el Magrebcopiandopara ello
el modelopuestoen prácticapor el partenariadofrancomagrebí(28).
Francia, Italiay España,encabezadospor el primero,constituyenlos princi
pales valedorescomunitariosde los paísesdel Magreben lo que a coope
ración se refiere.Perolo másimportanteque hemosde destacarcon respec
to a estospaíses,a los que hay que añadira Portugal,es su sensibilización
por los problemasdel Magreby la voluntadpolíticaque han demostradoy
demuestrande cara a planteariniciativasde diálogoNorte-Suren el Medi
terráneo Occidental.Ante la interrupciónde los trabajosdel Grupo5+5 y la
congelaciónmomentánea
del proyectode unaCSCM—pactadapor España
e Italia hasta que la evoluciónde la negociacionesde paz sobre Oriente
(27)

MCNAUGHTON,
JEANNE: CSCE regionalecosystemtalks vonvenein Palmade MaIlorca’, CSCE
Digest(Commissionon SecurityandCooperationin Europe-Congress
of the US),octubre1990,
p. 5.
(28) Ensu mensajeenviadoa las Jornadasde 13 y 14 de marzode 1989,celebradasen Parísa
caballo entrelos Forosde Marsellay Tángery organizadaspor el inspiradorde éstos,Jacques
Huntzinger,Bérégovoycitadala propuesta,entoncesreciente,del presidenteMitterrandsobre
el problemade la deuda.véaseForumMéditerranéen
(Actes):Financementdu développement
dane le baseínméditerranéen,
Marseille,EchangesMéditerranée1989, pp. 9-13.
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Medio permitanretornarla—hablarde cooperaciónNorte-Suren el Medite
rráneo, y dentrode la cuencaen el MediterráneoOccidental,nos lleva a
remitirnosa la CE,cuyas líneasesencialesde trabajoen la actualidadaca
bamos de describir,y a los intentos—quela propiadeclaracióncomunitaria
de Lisboaalienta—de vinculara la sociedadcivil, a los particulares,en esta
nueva orientacióndel partenariadoy el codesarrollo.
Los estudiosfrancesessobre la instituciónfinancierapara la subregiónlle
varon a la creacióndel ClubFinancieroMediterráneo
(CFM),creadoel 19 de
abril de 1991y con sede en París.El CFMagrupaa bancose instituciones
financierasde los paísesdel Mediterráneo
Occidentaly de Egipto,teniendo
con ello en cuentael destacadopapel de este paísy sus vínculoscon los
países del Magreb,en especialcon Libia (29).El Club cuentatambiéncon
grupos de trabajoen los que juntoa representantes
de esasinstituciones
se
reúnen académicosy expertosdel BancoMundialparaanalizartemascomo
las perspectivasde codesarrollo,los aspectosjurídicosy financierosdel
partenariadoo los instrumentosmultitaterales
de financiacióndel desarrollo
en el Mediterráneo(30).
El Clubdedica una especialatenciónal ámbitode la cooperaciónindustrial
en el marcode la nuevaredistribucióninternacional
y la deslocalización.
La
transferenciade determinadasindustrias,o al menosde determinadasfases
de la producción,del Norteal Sur es unade las áreasmás atractivaspara
la cooperaciónfutura.Muchasde las empresasamenazadaspor la compe
tencia a que da lugarel gran mercadointeriortienenla posibilidadde pro
ducir en las proximidadesde.Europa,y de hacerloademáscon menores
costes al aprovecharla ventajacomparativaque estos paísesdel Magreb
ofrecen en términosde manode obra, fiscalidad,coste de la energía,etc.
Con ello las sociedadescivilesdel Nortey del Sur puedencrear «solidari
dades de hecho»,utilizandoel términoqueRobertSchumannacuñaraen los
años cincuentapara referirseal proyectode la CE, que contribuyana esta
blecer vínculosmásy mássólidosen el MediterráneoOccidental.

(29) Alrededorde un millón de egipciostrabajanen Libia y esta cifra puede incrementarse
en un
futuro próximoante las oportunidadesde empleo que van a surgir ligadas a los proyectos
realizados en conexióncon la explotacióndel gran río artificial. En lo político Egipto es un
importantevaledordel hoy marginadoEstadolibio ante Occidente.
(30) Véaseel órganodel CFMMéditerranée
Développement(París),
número1, julio 1992,pp. 31-33.
—
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CAPÍTULOCUARTO
LAS RELACIONESSUREUROPEAS
CON EL MAGREB

LAS RELACIONESSUREUROPEASCON EL MAGREB

POR JUAN PANDO DESPIERTO

Tendencias
de las relaciones
sureuropeas
haciael Magreb
La naturalezaestratégicapositivista
Desde la percepciónsureuropeadel Mediterráneocomo dilemageopolítico
diferenciado,y generadorde unasecuenciade inseguridades
cíclicas,exis
te unaasimetríaevidenteen el entendimiento
de las necesidadesde coope
ración y desarrollocon este área, vital para la consolidacióno no de un
deseable equilibrioentrelas dos orillas.
Históricamente,las estrategiasde comprensióndel marco mediterráneose
encontrabancompensadas,y las dos vertientes,orientaly occidental,eran
similaresen su importanciano sólo parael interésde cancilleresy diplomá
ticos, sino tambiénpara la intelectualidadeuropea.
La quiebrade los viejossistemasnorteafricanos
de gobiernoy la progresiva
desestabilizaciónde las sociedadesimplicadaspor esoscambios,ha inver
tido el foco de la preocupaciónsureuropeay comunitaria,que desde la
década de los años ochentase orientahacia los espacios occidentaly
central, en detrimentodel levantemediterráneo,
y más concretamentedel
área turco libanesa,progresivamenteaislada(en los conceptosy en las
prácticas comerciales)de su necesarioreconocimiento.
En oposición,Marruecoscuenta,en el ámbitode la CE y de la OTAN,con
dos potenciastradicionalmente
favorablesa reforzarsu estabilidadcomo
—
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sistema políticodiferenciado,dada la gravedadde la progresivacrisisarge
lina desdeel año 1989,y la configuracióndel Reinoalauícomo la tercera
columna norteafricana,
es decir, uno de los pilaresbásicosque sostienenel
entablamentode las fachadasideoculturalesy estratégicasdel occidente
islámico(las otrasdos son la propiaArgeliay Egipto).Esasfuerzasconstan
tes que, desde Sureuropa,ejercen una suerte de mecenazgoestratégico
sobre Marruecosy, en menormedida,sobreArgelia,son Franciay España.
No cabe duda que los procesosde segregaciónideológicay social,en
actividad crecienteen el área magrebí,puedenproducirradicalesacciones
de fragmentación
regional,que podríandarseprimeroen Argeliay después
en Marruecos,quedandoTúneza salvo,si es que no se produceuna inter
vención libia.
Lo argelinoy lo marroquíson dos sensibilidades
permanentes
en la concien
cia estratégicade Españay Francia.Las nacionesque definenesos títulos
—en menormedidala importanciade suspueblos,aunqueese irrealismose
va demoliendoprogresiva,pero lentamente—,
fuerzanla naturalezapercep
tiva de ambosEstadoscomouna mismafigurade interésgeopolíticofunda
mental para el equilibriodel occidentemediterráneo.
Esta actitud positivistaes única en la cuencamediterránea,y ningúnotro
país o sistemade gobiernogoza de similarestutoríasestratégicas.Ni Tur
quía, con toda la notabilísimapotenciaciónde su perfil estratégicotras la
quiebra del sovietismoen el Cáucasoy Asia Central,ni Malta,islote de
desarrollismomaterialy parlamentarioen el centro del Mediterráneo,
ni si
quiera Egipto,como paíseje de la culturapolíticadel islamismocontempo
ráneo, disponende semejantesproteccionesargumentales.
Marruecosy Argelia,no acabande aprovechar(valorar)la trascendenciade
esa tutoríahispano-francesa,
que deberíaservirparareactivarsus urgentes
reformismosinstitucionales.
Ambospaíses,los de mayordinamismointelec
tual y socialen el Magreb,permanencen
sometidosa unamutuainercialidad
de colisionesgeopolíticasrecurrentes.Pesea ello, Rabaty Argel son las
capitales moralesde la esfera magrebíy, en consecuencia,pugnan por
reconducirsu rivalidadgeohistóricadesdela víade unaconcordiainterzonal
que no terminade fructificar,pero que tampocoempeora.Estosdos facto
res, pesea sus divergencias,irradianimportantesinfluenciasno sóloen la
especificidad magrebí,sino en relaciónal conjunto del África saheliana,
espacialidadestratégicaen la que Argely Rabatejercen,a su vez,unatutela
indirecta.
El Magreb,en su historiarecientey en su prospecticainmediata,se ha
beneficiadoy se beneficiadel apoyomoralque Españay Franciahan pres
—
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tado a sus dos señalespolíticonacionalesmásrepresentativas:
lo marroquí
y lo argelino.De la valoraciónamistosaque, de la idea de Marruecos(como
valor geoestratégico
sintetizadoen el sistemaalauí),y de la ideade Argelia
(como poderinterzonal,defensorhistóricode un progresismoislámico),han
poseído y poseenFranciay España,se ha derivadola consolidaciónde una
doble entidadpolíticaamortiguadorade las tensionesmagrebíesy sahelia
nas, rentabilidadmáximadel interéseuroatlántico.
Pero de ello tambiénse
ha inferido,comoactode justiciacontributivaa la razóncomúnentreambas
orillas, que la paz del MediterráneoOccidentaljamás será posiblesi los
pueblos argelinoy marroquíno accedena unasinceraprácticade las liber
tades, y que sólo desdeesa configuraciónpodránEspañay Franciacontar
con una noblevoluntadde colaboraciónpor parte de Argeliay Marruecos
como entidadeshistóricasconstantes.
Una parte sustancialde «lo español»y «lo francés»se apoyaen la raíz
creativadel surmediterráneo,
recintohistóricoen el quese consolidancomo
cultura y estrátegia.Esa cosmogoníahispano-africana,
que poseeuna co
lateralidadde menorraigambre,pero de idénticapotencialidaden el valor
franco-africano,es uno de los fundamentosmoralesde esta tutoría sureuropea.
De todo ello dimanaunaimportanteestabilidadconceptualdel conceptode
Argelia y Marruecospara la sensibilidadcomunitaria,desde lo intelectuala
lo comercial.Esa energíaresultaser altamentepositivistaen cuantoa las
relacionesinstitucionales
del Marruecosalauícon la europeidaden su con
junto, y se amplíandesdeel ámbitofinancieroal agroindustrial
o parlamen
tario, poseyendouna relevanciainferioren el casoargelino,aunquese guíe
por los mismosprincipios.
Pero esafuerzase autolimita,y gravemente,
en la proyeccióninteriorde esas
comunicacioneseuromagrebíes,
que sólo sirvencomoexcusaa respectivos
inmovilismos;a un mantenimiento
de la todavíamedievalistaestructuraalauí,
al no favorecerel desarrollode una autonomíademocráticadel pueblo
marroquí,y a una no resoluciónintéligentede la crisis institucionalargelina,
asfixiada todavíapor las gravescontradiccionesposbudiafismo.
Desde las evidenciasde ese mecenazgohispano-francés
quecomentamos,
las relacionesestatalese interejércitosentreambasorillasson cordialese,
incluso, sinceramente
afectuosas,perosubyaceen ellasunainquietudcons
tante haciaun difícilfuturoque es compartido:a la gravecrisis socio-indus
trial y políticade Europa,que coarta gravementela prioritariaatenciónpo
lítica hacia la orilla sur de el Mediterráneo,se solapan las inquietudes
derivadaspor el largo ¡mpasseinstitucionalargelino,recluidoen una situa
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ción de preguerracivil, y la crispadaperspectivade una sociedadcomo la
marroquí,obligadaa convivirentreseverosdesajustesestructurales,
tantoen
lo ideológicocomo en lo económico,y que siguen sin resolverseen un
horizontecadavezmáscrítico,dadala lógicade un agotamiento
del modelo
gubernamentalen vigor, que compendiael personalismo
del rey HassanII.
No obstante,y pesea estasdificultadesnotorias,tantoEspañacomoFrancia
mantienenuna posiciónde comprensiónsubjetivano sólo haciaambosre
gímenesnorteafricanos,
sinotambiénhaciala urgentenecesidadde un pro
gresismo democráticoen sus respectivassociedades,mentalidadextensible
igualmentea Túnezy Mauritania.Esadoble acciónproyectistatrata de ase
gurar un aperturismodiplomáticosureuropeoy comunitarioen la zona de
difícil concreción,habidacuentade la ambigüedadforzosade esa política,
propia de una materialismoestratégicoevidente.
La tutoríahispano-francesa
haciael Magrebse acercaa unafasecrítica,en
la que se haráperceptiblesu únicovicio: la insistenciaen gestionarequivo
cadamentesu indubitableascendentepositivista,quese traduce,en la prác
tica, en un mero proteccionismode los regímenesmagrebíes.Estos,preci
samente, malvivenen su penosarealidadpor su propia incapacidadpara
resolver las demandaspopulareso estratégicasa las que tienenque hacer
frente, carenciasinstitucionales
e infidelidadesnacionalesque se ven refor
zadas, indirectamente,
por estimarque se poseeun beneplácitoinfinitoal
respecto por parte de España,Franciay tambiénEstadosUnidosde Amé
rica.
Realidad perniciosade todo estoes la pasividadformaly práctica,frutode
esa históricatoleranciaestratégicasureuropea,que se ha mostradofrentea
un sistemacomo el alauí,empeñadodesdehace décadasen manteneruna
posición contrariaal derechointernacional,
al que ha conculcadoobstinada
mente, y del que es penoso ejemplola situaciónexistenteen el Sáhara
Occidental.
Como resumen,diríamosque las políticasexterioresde Españay Francia,
enfrentadasal hechodiferenciadormarroquíy argelino,se hanvistoobliga
das a separar«lo secundario»de «lo importante»,
y aunqueestoha forzado
el silencioinstitucionalsureuropeoen seriascuestionesde defensadel de
recho elementalde los pueblos,o en los dictadosexplícitosde los organis
mos internacionales
sobre soluciónde los conflictosregionales,se ha insis
tidoen respetar el todo —la idea de la continuidad política de esos
regímenes,y la estabilidaddel conjuntomagrebí—,másque en atendera la
legitimidadde las solicitudessocio-políticas
que se desarrollabanen la inte
rioridad argelino-marroquí.
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De ahí las sorpresasinstitucionales,
tantoespañolascomofrancesas,por la
magnitud de las dramáticaspermutasocurridasen Argelia en el período
1990-1992,y la posibilidad,biencierta,de que serepitaese «asombro»
ante
los girospolíticosque puedandarseen el Marruecosalauíy en la Argeliadel
posbudiafismoen 1993-1995.
No obstante,no debeentendersepor lo anteriorque la diplomaciaespañola
y francesapractiquenuna dinámicade consentimiento
hacia todo aquello
contrario al derechoo al dinamismoprogresistaque pueda emanarde los
regímenesmagrebíesmencionados.Nadamáslejosde la sinceridadinterior
de ambasnacionessureuropeas.Ni Españani Franciason partidariasde
una políticade hechosconsumados,esto es, no defienden,per se, unas
relacioneseuromagrebíes«sinojos ni oídos».
Ahora bien,ante el críticorealismode un Magrebdonde la deslegitimación
institucionalcorre paralelaa las ambicionesextremistasde las ideologías
fundamentalistas,
la directrizresultanteparaSureuropaes la de unainmedia
ta resoluciónante la dramáticaestrechezde las opcionesviables:apenas
hay dudasentoncesentre despotismosde Estadoy terrorismoshomicidas
en la calle. No se defiendea los primeros,y se estáclaramenteen contra
de los fanatismosguerrillero-terroristas.
Sin embargo,aunquese piensa en su mañanapolítico—que en el caso
español casi podría decirse que es el nuestro,tal es nuestraemotividad
histórica hacia esa proximidadgeosocialy estratégica—,no se acierta a
formalizar una defensaeficaz de las sociedadesmagrebíesafectadaspor
esta crisis crónica,y la falta de unadecididarespuestapopulare institucio
nal ante esas amenazassumea Sureuropaen una grave perplejidad.
La presenciaen superficiede esascorrientesdesestabilizadoras
en marcha
dentro del Magrebevidenciaunatensiónen profundidadde muysuperiores
dimensionesa la petición,a vecesdesesperada,de un cambiode gobierno.
Se exige una nuevalegitimacióninstitucional,que es difícil de encontrar,
porque los viejosestadistasni reaccionanni son sincerosen sus reformis
mos expuestosreiteradamente,
y los jóveneslíderescarecende experiencia
en el uso y controlde la pacienciapopular.
Si se consolidasela paz israelo-palestina,
en principioselladael 23 de sep
tiembrede 1993—fechaen la que el Knesset(Parlamento)
judíoen Jerusalén
aprobó la resoluciónpresentadaa tal fin por el GobiernoRabin—,el influjode
este realismo,en principioimpulsorde un maximalismopositivistaparatodo
el mundoislámico—que luegoconoceráseverasrelativizaciones—,
podría
incentivarlasdemandasdel progresismo
democrático
argelino-marroquí,
pero
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siemprecabenperversasalianzasde lasfuerzasgubernamentales
subsisten
tes en estossistemasconotrasideologías,inclusolas integristas,
paraasídar
al trastecon esa necesariaefectividadde las virtudesdemocráticasdel mo
derno panislamismo.
En el horizontede los próximos12-18meses,la responsabilidad
del mece
nazgo de Españay Franciahaciael Magrebaumentaráconsiderablemente.
Será precisosuperarla metodologíaen curso,tendentea la preservaciónde
Argelia, Marruecosy Túnezcomo regímenesno perturbadoresde la tranqui
lidad europeay comunitaria,y perseguirno sólo la defensade sus natura
lezas geopolíticase históricas,sino el leal entendimientocon sus pueblos,
filosofía de la que depende la consecuciónde un largo períodode paz
mediterránea.
El copadrinazgohispano-francés
hacia el Magreb
España y Francia actúan como preceptoresestratégicosde un Magreb
empeñadoen un difícil aprendizajede la normademocráticay en la dinami
zación de sus necesidadesde progresosocial.
Esa accióntutora se amplíaahorarápidamentehaciaArgelia,pero sigue
siendo asimétricatambién,pues la coincidenciade intereseshaciaMarrue
cos por partedel eje París-Madridno se da, en la mismaintensidad,que en
el que se orientahaciaArgelia,en el cual primala iniciativafrancesa.
Esta disemetríapuedeagravarlas dificultadesdel procesode estabilización
en Argelia,sometidaa un acosoconstantepor partedel radicalismoislámi
co, y que precisade una nuevapotenciaprotectoradirecta,en este caso,
España,que deberíacombinarestrechamente
con Franciasusesfuerzosde
cooperación haciaArgeliaen todos los niveles.
No obstante,y en lo que concierneal bienio 1992-1993,la diplomaciaes
pañola ha invertidosu posicionamiento
haciael problemamagrebí,excesiva
y notoriamentedirigido hacia Marruecoscomo tradicionalsugestiónestra
tégica, y reacomodaahorasusobjetivosen pro de unamayordinamización
de la seguridadde Argelia,al entenderque ésta formaparte sustancialde
sus interesesgeoestratégicosgenerales.Pero esta actitud es reciente,no
está bien definidaconceptualmente,
y resultaclaramenteinsuficientepara
la dimensiónevolutivade la crisisexistenteen Argeliay el estadosoterrado
de conflictoque vive Marruecos,que no es únicamentesocial,sino institu
cional.
De estaformapermanecenoscurecidasla potenciaciónde las reformasso
ciales y políticasdel pueblomarroquíque, pese a ser incumbenciade su
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sistema de gobierno,deberíanrecibirlos avisospertinentesde reformapor
parte de unaEuropainteresada
en susupervivencia,
y sin loscualesni habría
credibilidadde Marruecoshaciasusaliadosen Europa,ni se dotaríade futu
ro coherenteal régimenque gobiernael país.Ejemplode elloes lo sucedido
con ocasiónde la segundavueltade las eleccioneslegislativas(17 de sep
tiembre del año 1993),en las que los partidosoficialistas,derrotadosen los
comicios celebradosel 25 de junio —pesea haberseproducidoentonces
descaradasviolacionesde la honestidadelectoralpor parte de candidatos
gubernamentales—,
pudieronrecuperarsede aqueldescalabro,al sumar90
de los 111escañosen liza—elegidosa travésde unenrevesadomaquinismo
corporativista—,demostración
contundentede la efectividaddel métodode
sufragio indirecto,que protegela supervivencia
del sistemaalauí (1).
En cuantoa la situaciónde Argelia,sometidaa unapresióndesestabilizado
ra como pocos Estadoshan podidosoportaren las últimasdécadas—el
atentado que acabó, el 23 de agostodel año 1993,con la vida de Kasdi
Merbah, antiguo primer ministro,y hombreinductorde una convivencia
sincera entre el integrismoy las fuerzasinstitucionales,desde su propia
autorregeneraciónintelectual,es la pruebaevidente—,la gravedadde esa
realidad impone una posicióndiplomáticamuchomás comprometidapor
parte de los paísessureuropeosy de la propiaCE.
La dimensióny honduradel deterioroque padeceArgeliasóloson óompa
rabIes al cerco que padecióel régimendel sha RezaPahlevien el frán de
1975-1979,o a la crisisque rodeaasfixiantemente
al régimensurafricanodel
presidenteDe Klerkdesdeel año 1991,escenariodel que parecíaemerger
Suráfrica a finalesde septiembredel año 1993,coincidentecón las primeras
acciones parael levantamiento
del embargoimpuestopor NacionesUnidas.
Argelia, en cambio,sobrevivepenosamente
sometidaa un peculiarembargo
popular y estratégico:ni el puebloargelinotieneconfianzaen sus institucio
nes, ni éstasgozande la credibilidadnecesariapor partede Occidente.El
cambio en la direcciónpolíticaocurridoel mismodía del asesinatode Mer
bah, en el que RhedaMalektomabalas riendasde Gobierno,trataba de
actuar en esa doble dirección:recuperarlegitimidadesinterioresy proyectar
hacia e) exterioruna imagende modernismo,
que el primerministrocesado,
Belaid Abdessalam,provenientede las canterasideológicasdel bumedianis
mo, era incapazde transmitir.
En el marcode las posicionesdel occidenteeuropeohaciael sur mediterrá
neo, resultaimprescindibleactivarel ensamblajede las políticastutorasde
(1)

El País, 19 y 20 de septiembre,1993.
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España y Franciahacia una Magrebsometidoa un procesode demolición
de sus instituciones.
Esacoordinación
existe,peropadeceno sólolas caren
cias económicassubsiguientes
al conflictode estructurasque afectahoyen
día a los principalespaísesdesarrollados,sino que todavíano cuentacon
un corpus doctrinalconveniente,ni tampococon un repartode funciones
eficaz entre los diversosMinisteriosy órganosde Gobiernohispano-fran
ceses.
Habrá que precisar,y no atrevida,sinoobjetivamente,
que la guerraideoló
gica, de carenciasmaterialesy profundasquiebrassocialesque padeceel
Magreb, nos pertenecepor la propia dimensiónde su riesgo,y que si no
atendemos,en consecuencia,
la magnitudde esasofensivas(quehansupe
rado el conceptode «amenazas»),
seremosafectadospor ellas muyseve
ramente,y sin posibilidadentoncesde excusarnos
ante unanueva«sorpresa
de la historia».Una advertenciaque competeexpresamente
a Españamás
que a ningúnotro paíssureuropeo.
El copadrinazgohispano-francés
haciael Magrebno es un mero recuerdo
de anacrónicasfuncionescolonialistas.Reformadopor la mismaevolución
de la historia,y dinamizadopor los riesgosde un desplomedel entramado
institucionalnorteafricano,su funcionalidadno sólo se mantiene,sino que
aumenta.En la reunióncomunitariade Copenhague(21-22de junio del año
1993), los Doceurgierona susministroscompetentesen el asuntoparaque
incentivasenla negociacióndel mandatoentre la CEy Marruecos,mientras
que la peticiónde ingresoconceptualde Maltarecibíaun descortésapla
zamiento,y de nadasirvieronlas posterioresprotestasde la presidenciadel
ParlamentoEuropeo.
El acuerdoentre la ComisiónEuropeay Rabat,con ser una necesidades
tratégica, puedeque hayapadecidoun excesomoralde tutela por partedel
automatismoprotectorhispano-francés
hacia el Magreb.Franciay, sobre
todo, España,no deberíanolvidarque los compromisosfijadospara la en
trada, el 1 de enerode 1994,de los antiguospaísesmiembrosde la EFTA
—Austria,Finlandia,Noruegay Suecia—,vana trastocar,radicalmente,
el ya
de por sí precarioequilibrioentre un Nortecomunitariode muchamayor
pujanza tecnoindustrial
y políticaque lideraAlemania,y un Sur comunitario
en francarecesiónde su trascendenciaintercomunitaria
e, incluso,ideológi
ca, con una Franciadisminuidaestratégicamente,
y unossistemaspolíticos
como los de Españae Italia, sometidosa hondas perturbacionessocio
institucionales.
Desde estas premisas,alentarlos pactos comercialescon Marruecossin
incentivarparalelamente
el ingresode Malta,pequeñanaciónmodélicaen el
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ámbito mediterráneo,es grave olvido de perspicaciapolítica.Una Malta
comunitaria,por su condiciónde eficaciademocráticay su validezcomuni
cativa entre las dos márgenesmediterráneas,
es condición sine qua non
para aliviarlas inevitablesrupturasvenideras.
Mientras,crece,y muypeligrosamente,
la incertidumbreunionistaen Europa.
Ésta es una crisis que incide directamenteen el autocontrolsureuropeo
sobre lo que pueda ocurrir en el Magreb. Las amenazasde una división
práctica de la CE en dos mitadesantagónicas,por sus interesesy preocu
pacionesgeopolíticasabsolutamente
opuestas,con un bloqueprogermánico
—por conviccióno necesidadforzosa—y otro latino,pero falto del apoyo
decidido del ReinoUnido,y con una Italiaquevolveráa repetirsusvaivenes
estratégicosque le son característicos
—comosucedióen el escenariohis
tórico de 1914-1915—,
pueden hacer mucho daño no sólo al buen razo
namientodel problemamediterráneo,
sino a la propiacategoríaestratégica
de Europa.
Como esasdivergenciasvan a aumentarde modoinexcusablepor el hecho
evidente de una pérdida de la gestión centralizadadel ser comunitario
—dado el volumende la ampliaciónconcebidahaciael Estey el deterioro,
casi terminal,del ideario de Maastricht—,se perfila una lesivahipoteca
geoestratégicapara Sureuropay el Magreb,en la que los perjuiciosserán
casi homogéneosparaambaszonas.Unamismay desastrosafamiliaridad
histórica. Seríalamentableque la primeraocasiónen la que se produjese
una alianzaeuromagrebí
fueseéstaefectiva,únicamente,
en la constatación
de unaspérdidasestratégicas,materialesy moralescomunes.
El copadrinazgohispano-francés
haciael Magreb,y especialmente
en direc
ción a Marruecosy Argelia,es algoexcepcionalen las relacionesinternacio
nales. Perohay que añadirinmediatamente
al respectoque esa potenciani
es aprovechadainteligentemente
por los mismosgestoresde esatrayectoria
histórica,ni entendidacon el obligadodinamismoy lealtadpor los sistemas
beneficiadosde la misma.
Si Españay Franciadisponentodavíahoy de una influenciadecisivaen «la
explicación»de los problemasmediterráneos,
ese poderargumentalcono
cerá unarelativización
acelerada,y puedeconvertirseen unosañosmásen
algo sólo testimonial.La progresivaelefantiasisdel neogermanismo
político,
acrecentadapor la crisissempiternade Rusiay de todos losantiguosmiem
bros del hinterlandex soviético,hoy englobadosen el grupode Paísesde
Europa Centraly Oriental(PECO),sometea toda la arquitecturacomunitaria
a un trasvasede presupuestos
y funcionestan impresionante
como impre
decible en sus consecuencias.
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Puede ser que el copadrinazgohispano-francés
hacia el Magrebconozca
sus últimashorasde realismo.Y si estosucedeasí, serátantounatragedia
para el mundomagrebícomo un desgraciadooscurecimientodel rango
geoestratégicode Españay Franciaen la direcciónde los asuntosinterna
cionales.

Estructuraesencialde las reformas
conceptuales
que el Magrebesperade Europa
El marcopolíticoy la perspectivamoral
El Magreb,comoideade estabilidadsocio-política
haciaEuropa,dependerá,
claro está,de su capacidadde reformainteriory, así mismo,en la definición
de unanuevavoluntadcooperanteentresus paísesmiembrosquesupereel
manido conceptode «la gran unidad»,de la que la realidadde la UMAes
patética negación.
Ahora bien, ese Magreb,que debe ser progresistao, sencillamente,nada
será, exceptouna regiónproclivea la formulaciónde medievalismos
ideoló
gicos y totalitarios,siguedependiendode Europaparasuperarla fronterade
ese acusadoregresionismo
que padecenhoy las sociedadesislámicas.
Pero la gravedadde la crisis económicaeuropea,que es tambiénmundial,
incapacitala recepción(mentaly material)de los fondosde ayudanecesa
rios para contenerla degradaciónsocialy políticade los mundosintrama
grebíes.
Podríamosdecirque, sin la solvenciade Europa,estoes, sin la confirmación
de su unidadfinancieray política,la correspondencia
unitaria,en lo econó
mico y lo político,para su reflejonorteafricano
occidentalno pasaráde ser
una entelequiaa medio plazo. Y se corre el riesgo de que lo sea para
siempre.
El Magrebúnicamente
lograráseruna realidadestabley de talantepositivis
ta si Europase le adelantano menospositivamente
en ese camino.Y si no
es así,ningunade las dos partesgozaráde estabilidadni podráejercersus
funciones como polos de equilibriorespectivosen sus correspondientes
escenariosde influencia.
Con un decrecimientoeconómicodel 0,5%, previstopara el conjuntode las
actividades comunitariasen el año 1993,y una hipotéticareactivacióna
alcanzar en la segundamitad del año 1994o principiosde 1995,a lo que
se sumanlos cálculospreocupantesde índicesde desempleosuperioresal
12-13 % para el conjuntode la CE—del 23-24% en el caso de España—,
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mal puede sobrevivirEuropa,y mal puede esperarsubsistirel mismoMa
greb, interrelacionado
con el granbloquecomunitarioen nivelescomerciales
todavía ubicadosen torno al 61-62%. Empero,nosotrostambiéndepende
mos de un Magrebque se mantengacomo activo comprador.El caso de
Francia, que ha exportadoen 1992haciaestazonahastaun total de 32.100
millones de francos(706.200millonesde pesetas),es decir, más que en
todo el conjuntode las exportacionesrealizadassobre EuropaOriental,La
tinoaméricay el Japón,es elocuentemente
significativo(2).
Europa y África, en sus peculiaresrealidadesgeopolíticas,se resentirían
muy gravementede esas fallas que puedanproducirseen sus avanzadas
meridionalesy septentrionales
respectivas.La conjuntivaeuroafricana,per
manenteutopíade la intelectualidad
progresistade amboscontinentes,
corre
hoy haciasu más radicaldesplazamiento
de lo posible.
Por añadidura,los paísesmagrebíespercibenno sólosu crónicaindefensión
económica,sinosusoledadmoralen relacióna Europa.Susregímenes
no son
«populares»,ni en la escenaparlamentaria
ni en la sensibilidadsocialde los
europeos,aunquesí lo seanen la mentalidadestratégicade los sistemasde
defensa internacionales,
dondese les admitesólocomomal menor.
Esta orfandadconceptual,que es tambiénunadescategorización
de su nivel
interpolítico,afectaseriamentea las sociedadesmagrebíes,y muyespecial
mente a los núcleosde reformaque subsistenen sus célulasintelectuales.
La acciónnegativase prolongaen el terrenode las concepcionesideoma
teriales de modelooccidental(gruposde empresarios,
sindicatos,asociacio
nes feministas).Su batallacontrael regresionismo
del podery el fanatismo
popular, sendasaccionesdemostrativasde incultura,de soberbia,es un
esfuerzotitánico,honrosoy admirableque merecetodala ayudaconcebible.
Urge, pues,redefinir(actualizar)un apoyomoralque puedaser materializa
do haciaesas naciones,con independenciade cuálessean sus modosde
gobierno.Todos,gobernantesindeseableso sólotolerablesparael pragma
tismo sureuropeo,.yesa masa ingente—65 millonesentretunecinos,mau
ritanos,argelinosy marroquíes,pueslos 4,70 millonesde libiospermanecen
bajo ese segundoembargopolítico-moral
al que les someteel coronelGad
dafi— de gobernadospor el fatalismode unamodernahistoriapolíticades
corazonadora,necesitancomprobarque «noestánsolos»,estoes, limitados
exclusivamentea unacíclica peticiónde auxiliosintergubernamentales
euro
magrebíes para mitigaruna depauperacióncolectiva,materialy espiritual,
que no remite.
(2) Le MondeEconomie,7 de septiembre,1993.
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Otro terrenodonde se librauna durísimabatallaes en el de la información.
Argelia es unagrave demostración
al respecto.Las amenazasde muertey
las ejecucionesconfirmadaspor la violenciaintegrista—comola del escritor
Tahar Yaut(juniode 1993)—se sucedensobreaquellosperiodistasque no
sólo trabajanen empresasperiodísticasfrancófonas,
sino que han hechode
esa peculiaridadunaactitud combatiente(3). Esaprensaprogresistaarge
lina, que se ha vistoatacadadesdedos frentes—el institucionaly el funda
mentalista—,en realidadno se limitabaa protestarcontramanerasdictato
riales, sinoque ejercíael legítimoderechodel puebloargelinopara escoger
una opción culturaly política.La diplomaciafrancesaactúa muy prudente
mente al respecto,en buenamedidarehénde su necesidadestratégicade
no empeorarla difícil situacióndel sistemapolíticoque presideKafi.
España, que ha perdidoprácticamentetodos sus puntalesinformativosen
Marruecos, pero no sus valoressimbolistas,que subyacen gracias a la
penetracióntelevisivay radiofónicade susemisionesen el Rify PaísYebala,
no tienelos mismosproblemas.Sindudaestoes asíno tantoporqueno haya
podido mantenerse
audazmente
sobreel terrenoinformativomarroquí,como
por la rígidasistemáticade asfixiaempresarialy políticallevadaa cabo por
el alauísmo,que ha liquidadoesa pruebade buenafe entre Marruecosy
España.
Toda cabeceraperiodística—inclusoeditorial—que se atrevieraa expresarse en español,modelodiferenciadorde un modode ser, en lo políticoy en
lo moral,quetodavíasubyugaa granpartede la ciudadaníamarroquí,sigue
siendo consideradaun elementode peligroparala estabilidaddel sistema.
Es de esperarque tanto MarruecoscomoArgelia,en la perspectivade su
inercialidadinstitucional,
comprendanfinalmenteque unode los puntalesde
su supervivienciareside, precisamente,en la defensade una pluralidad
cultural, basamentode una concordiaeuro-africana.
Ahora bien, ¿cómomanteneresa exigencia,si las sociedadessureuropeas
continúansu deslizamiento
haciamodalesxenófobosy racistas?Tendremos
que recuperarla equidad moral en este aspectodecisivo,si es que de
verdad nos interesala seguridadestratégica,moralidadque conciernea
nuestrofuturocomoserescapacitadosno sóloparaejercery protegertareas
de civilización,sinopara efectuardemostraciones
prácticasde esa intención
en nuestropropio interior.

(3)

SIMÓN,CATHERINE,
«La pressealgérienneentre deuxcultures»,Le Monde,11 de agosto, 1993.
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Superacióndel conceptode «enemigo»
La reiterativadefinicióndel Magrebcomo «áreahostil»,que para algunos
europeoses sólo una potencialidad,y para otrosuna inevitabilidad,lesiona
profundamenteno sólo las opcionesde acercamientohacia la ideade Eu
ropa por partedel reformismointernomagrebí,sinoque incapacitala volun
tad de auxiliode los europeosprudenteshaciaesos reformadores
norteafri
canos siempreen apuros,ya sea el socialismoargelinoberebizadode Ait
Ahmed, o el sindicalismomarroquíprogresistade NoubirAmaoui,secretario
general de la Confederación
Democráticadel Trabajo(CDT),y condenadoel
17 de abril del año 1992a dos añosde prisiónpor sus declaracionesde
mocratizadorasa un diario madrileño.
Dada la insistenciaen esa autodefiniciónimprudentedel magrebícomo
«enemigo>’,los europeosse desatiendende una región amenazante,
a la
que estimanno vale la pena entregarningunaayuda. Por su parte, los
magrebíes progresistasconsiderancomo «esclavista»a una europeidad
indiferentey prepotente,que les abandonabrutalmenteuna vez que sus
fábricas o economíasno precisanya del aportesacrificialde los brazosdel
Sur. Sin dudaalguna,quedamuchomásaproximadoa la verdadla forma
ción del segundoestereotipoque la del primero,simplemente
con que nos
atuvieramosal cómputode los rechazos,individualeso colectivos,que se
producen sin treguaen Europahaciael hombrenorteafricano.
Es ésta una
abrumadoraestadísticade la rupturaintermediterránea
que no prescribe.
En la Conferenciasobreel MedioAmbientey el Desarrollo,celebradaen Río
de Janeiroa iniciativade las NacionesUnidad(juniodel año 1992),sehabía
tratado de concitaren el ánimomundial,la prioridadde obteneruna concor
dancia entreprogresoy naturaleza,dinámicasiempreen precarioen nuestra
cotidianeidad.Esemismomes de junio se habíaconvocadoen Vienauna
conferenciasobrelos derechosdel hombre,otra precariedaden evidencia,
y característicade nuestratumultuosacontemporaneidad.
Uno de los pro
yectos más ambiciosos—y el de mayortrascendenciamoral—era el de
auspiciar en la capitalaustriacala creaciónde un AltoComisariode Nacio
nes Unidasque velaríapor el cumplimientode los derechoshumanos.Sólo
80 de las 200delegacionespresentes,representantes
de otrastantasnacio
nalidades o Estados,se pronunciaronfavorablemente
a esa propuesta(4).
Esto demuestraque subyace,en el discursodel hombrenacionaly político,
una profundasuspicaciahaciasu propio autocontrolcomotal hombre.De
(4)

MATAROLLO,
RoDoLFo,‘Pour

en finir avec la barbarie’, en Le Monde Diplomatique,número473,

agosto, 1993.
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ahí a la aplicaciónde una retóricade la falsa libertad,no hay más que un
corto trecho.Permanecen,
en pie, todos los supuestos—y todas las direc
trices conductuales—que favorecenel recursoa actitudesbelicistas.
Los europeostiendena creer que su seguridadresidenen rearmarse(con
ceptual y materialmente)
frentea un área a la que tendrán,forzosámente,
que «hacerla guerra»,a la par que los magrebíesse deslizanhacia el
falso proteccionismo
de la dignidadque dice ofrecerel radicalismoislámico,
un rearmede las conductasque tambiénpasa por la materialización
de las
amenazasmilitaresa largo plazo.Estosdos sin-sentidosson propensosa
confluir.
Resultaevidente,pues,la urgentenecesidadde invertirestedevocionario
de
las mutuasdescalificaciones,
que sólopuedeoriginarunacertificaciónfutura
de las agresiones.
Se imponela lógica de ir, paulatinamente,
desde un desarrolloequilibrado
de la Conferencia
sobreSeguridady Cooperación
en el Mediterráneo
(CSCM)
hasta lograruna AlianzaIntercontinental
Mediterránea
(AIM),en la que ten
drían cabida los paísesde Europa,África y Asia que desembocanen su
cuenca, para así lograruna nivelaciónde sustensionesy un equilibriofun
cional en sus mutuosobjetivosde cooperacióny desarrollo.Si israelíesy
palestinoshan logrado,al menosprovisionalmente,
reconducirsus tipifica
ciones históricasrespectivascomoenemigosnaturales,igualtendríamos
que
hacer los sureuropeos,y esa laborconcierne,prioritariamente,
a españoles
y franceses.
Ciertamente,es una utopía,pero hay que recortarsu ambicióninicial y
sustituirlapor una políticade pequeñospasos—el ensamblajeeuromagrebí
por un lado, la conjuncióneuro-egipciapor otro, accionesa las que se
añadiría un consensorumano-turco-libanés
en Oriente—,para que así pue
dan serfactiblesotrosescenariosmásprobablesy racionalistas,
los cuales
permitan la conjugaciónfinal de ese ideal, siemprepospuestoy siempre
necesario,de la CSCM.
Elevaciónde la trascendencia
de la PolíticaMediterráneaRenovada(PMR)
En la actualidad,y como respuestacontinuadahacia una vieja inquietud,
manifestadadesdelos incidentesdel año 1988en Argeliay la derrotaelec
toral del FLNen las eleccionesmunicipalesy legislativasde 1990y 1991,se
vive desdela perspectivaeuropeaunaconciencianítidade impotenciao de
pérdida del control relativosobre los procesosde cambio institucionales
magrebíes.Lo cual es totalmentecierto.
—
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Europa se debateen la disyuntivade ser másintervencionista
políticamente
(apoyos más decididoshaciaesos regímenesen crisis), o demostraresa
vieja amistadhistórica,nuncafehacientemente
explicitadahaciael área,por
medio de planesde activacióneconómicaque sostenganel edificio social
de esos paísesen conflicto.
Se tienela sensaciónde que ambasaccionespuedenllegartarde.Y es ésta
una convicciónqueva en aumento,y ajustadatambiéna la másdescarnada
realidad. Paradójicamente,
a ese desasosiegono se le contrarrestacon una
reacción políticacorrelativaa la importanciade esos desafíos.
Se reconocecomoclaramenteinsuficientela actitudo basede argumentos
que exponela PMR,loscuales«flotan»en la ineficaciala másde las veces,
puesto que suconcepciónpolíticadel problemaesdébil o estádesorientada
de todo realismopráctico.
Crece, en consecuencia,
el convencimiento
de que no seestáa la alturaque
demandanlos grandesretosestratégicosen curso,y es así cuandose hace
irremediableel posicionamiento
de Áfricadel Nortecomo un espacio«obje
tivamentehostil»o, cuandomenos,como una zona cuyas convulsiones
cí
clicas y en progresivoaumentoterminaránpor hacerlaingobernable.
La Europade la CE y de la OTANestimacomo imprescindibleel refuerzo
económicoy políticode esosgobiernosnorteafricanos
bajoamenazaperma
nente. Perola dimensiónde ese esfuerzo(quees mentalmásque material)
de auxilioeuropeose ve drásticamentedisminuidopor la comprobación
desmoralizadoradel uso y gestiónde esas ayudaseuropeas.
El casoes especialmente
graveen Argelia,en menormedidaen Marruecos,
y algo máspositivoen Túnez,pero en todas las situacioneseuromagrebíes
sigue sin optimizarseese flujo auxiliadorque llega desde una panorámica
occidental siemprevigilantede esascorrupcionesnorteafricanas,
peroque,
en la práctica,nada puede hacerante ellas.
Por tanto,la primeracuestiónque se planteaes la exigenciafirme,por parte
de Europa,de unacongestiónde sus propiasayudassobreel terrenodis
tributivo de las mismas.
Esto puede parecerque lesionala capacidadde soberaníade los países
receptoresde esasayudas,perosin esa pruebade buenavoluntadmagrebí
resultarávirtualmente
imposibleque Europarefuercesuscircuitosde protec
ción políticahacialos oficialismosnorteafricanos.
Y del mismomodo,tambiénseráextremadamente
dificultosodesdeEuropa
convencera empresarios
o entidadesde inversiónpara que profundicenen
—
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el establecimiento
de lazosmásfuertesy dinámicosen la complicada—y a
menudo desesperante—
espacialidadsocialy administrativa
del Magreb.Si
se estáplenamentede acuerdoen que la soluciónno sólo al problemade
la inmigración,sino al descoyuntamiento
institucionaldel Magreb,pasa por
la instalaciónen esos territoriosde estructurasagroindustrialespotentesy
bien gestionadas,se deberá convenir,igualmente,que esa acción, que
puede sintetizarseen la divisa,el trabajodel Surparael Sur(que es la paz
del Norte),obliga a una correspondencia
recíprocaen el controly distribu
ción de esosfondos.
Sin esa lealtady honestidadparalelas,no es posible,en modoalguno,creer
en una pacificaciónde las tensionesracistasy las suspicaciasestatales
subsistentesentrela doble espacialidaddel Mediterráneo.
La PMRdebe imponerfirmementeesas garantías,sin cuya efectividadni
existirá la PMR,ni gozaráde supervivenciaesa moralde ayudade Europa
hacia el Sur, ni las sociedadesde Europaverángarantizadasun largope
ríodo de reposointelectualfrentea la inseguridadde unaorillamediterránea,
tradicionalmentetipificadacomoamenazante.El conceptode Europacomo
«ciudadela»,en la que un clasismotecnoestratégico
pretendeimponerse,va
en contrade la normaquedebeconducirel sentidocomúnde las relaciones
con el sur mediterráneo(5).
Sólo a travésde una aplicaciónde las inteligenciasde Europa(el derecho,
la normademocrática,el bienestarsocial),lograremosno sólo conservarla
paz en el Mediterráneo,
sinohacerde esa ambiciónuna pruebade honrosa
sabiduría demostrable.
Tratamientoespecíficode los problemasde la emigración
y nuevamodulaciónsocio-jurídicadel caso
El establecimientode los cupos de inmigraciónera una realidadurgente,
impuestapor la lógicadel controlde unasituaciónsocialaltamenteexplosiva
en los paísesreceptoresde esa masade manode obra extranjera,y que
finalmentese ha definidoacertadamente,
como ha sucedidoen el ejemplo
de España.
No podía esperarse,por más tiempo, el atenderuna realidadhumanay
política que agravabalas tensionesinternacionales
e incidíamuy negativa
mente en el tejido socialeuropeo,agredidopor una crisis económicasólo
comparable a la de los años 1930-1932,fechas de la confirmaciónen el
(5) CHESNEAUX,
JUAN,
‘Fracture en Mediterranée»,
en Le MondeDiplomatique,
número474, septiem
bre, 1993.
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Viejo Continentede las convulsiones
financierasestadounidenses.
La dificul
tad por encontrarun puestode trabajoha vueltoa reafirmar,tristemente,las
inercias xenófobasde una europeidadno madura,ciertamente.
Ante estasituación,donde se favorecíael estallidosecuencialde brutalida
des grupales—desdeAlemania,país que ostentael amargoprotagonismo
de esa barbarie,hasta la mismaEspaña,aunqueen una realidadmucho
menos salvaje—,se hacíaurgentela constituciónde unaestructurapolíticoadministrativaque regulasela oleadamigratoria,y que tratarade aislarsus
influencias negativas.
En estesentido,la dimensiónnuméricade esoscuposde inmigrantes,
dise
ñados en marzo del año 1993,y en un principiocifradosen torno a las
20.000 autorizaciones
paraun conjuntode solicitantesconcentradosprimor
dialmenteen los espaciossocialesdominicano,magrebí(marroquí)y filipino,
parecen ajustadosa las previsionesde contratosgeneradosen los ámbitos
propicios a acogerestoscolectivos,sin casi ningunapreparaciónprofesio
nal: agricultura,serviciosy turismo,siendoprácticamenteinexistentela po
sibilidad de colocaciónen el terrenoindustrialo el científico.
Empero,estoscuposcomenzaron
a verseabocados—en el veranodel año
1993— a drásticasreduccionesen funcióndel agravamientode la crisis
económica que afectabaa Españay al conjuntode la CE, aunquepodía
estimarseque tal vez no descendieranmásallá de los 8.000permisosde
trabajo, puesésta seríala barrerapolíticaque, de ser vulnerada,se consi
deraba abriríade nuevolas friccioneseuromagrebíes
o hispano-marroquíes
en concreto.
Aunque pendientede definiren estasfecha (septiembredel año 1993)el
marco operativode los cupos de inmigración,la estrategiaconceptualdel
sistema resideen el establecimiento
de un doble pacto: el país receptor
proporciona contratolaboral limitadoa un plazo fijo (tres o seis meses,
ampliables),y asistenciasocialgarantizada.En justa reciprocidad,el solici
tante se comprometea regresara su paísde origenunavez concluidoese
contrato.
Desde estaspremisas,
consideramos
que lo acertadoseríaestablecercontin
gentes anualesde inmigrantes
queaccediesena contratostemporalesde tra
bajo, por períodosanuales,vigilandoel Estadoreceptorde estecolectivosu
retorno imperativamente
obligadoal paísde origen.Y en basea estosprece
dentes podríanaplicarselas siguientestres definicionessocio-jurídicas:
Todo aquel inmigranteque vulneraseesa obligaciónde regresose vería
desprovistode toda posibilidadde acceder,en el próximoejercicioanual,
a un nuevocontratolaboral.
—
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Todo aquel inmigranteque hubieracumplidodiez estanciasanualesde
trabajo, y no hubiesetenidoningunafalta grave de incumplimientodel
mismo, ni estuvieseimplicadoen actos contrariosa la Ley del Estado
receptor, podríaacogersea la solicitudde la nacionalidadespañola,que
le seríaconcedidaautomáticamente.
A todo aquel inmigranteque demuestre,por su buena fe y responsa
bilidad, hacersemerecedora un puestode trabajo,así mismole corres
ponde el accedera la plenitudde los derechosde ciudadaníadel país
en el que trabaja,al habersabido demostrarque cooperólealmenteen
el desarrolloy bienestar del país que le acogió en su desamparo
inicial.

La Carta de los Derechosdel Inmigrante,hasta ahorauna mera promesa
más que un compromisofirme, debe ampliaren estos aspectossu plan
teamiento argumental,e igualmentedeberíanpronunciarseal respectolas
institucionesparlamentarias
españolas.Peroes evidenteque sóloasí,desde
la aplicaciónde una nuevafilosofíadel dar y compartir,puede asentarsela
paz históricaentre las dos márgenesmediterráneas.
Líneas de tensióny de cooperación
en el eje Europa-norte
de África.Proyectosy especificidades
La ineludibleampliaciónde los caucesde ayudaeuropeos
hacia la totalidadde la fachadanorteafricana.
Equiparaciónde los riesgosy las defensas
en la línea Rabat-Argel-Túnez-El
Cairo
Pese a que la lógica del contactomagrebídefinacasi obsesivamentelas
necesidadesde atenciónde Españay Sureuropahaciaese área, no resulta
menos evidenteque la gravedadde los acososideológicos,y de las tensio
nes materialesderivadasde los mismosdependen,progresivamente,
de la
evoluciónde otrogranbloquegeopolíticocolindanteal espacioanteriormen
te señalado.Esaproximidadnegativa,que se especificaen la magnitudde
la crisissocio-política
existenteen los paísesdel Nilo,exigela contemplación
de todo el fenómenodesdeuna óptica global.
La rupturade relacionesdiplomáticasentre la Argeliade Kafi-Abdessalam
con el Irán posjomeinista
del presidenteRafsandjani(marzodel año 1993),
fue sólo un anticipo de la situaciónde quiebra diplomáticaexistentecon
Sudán, donde el presidenteOmar Hassanel-Bechirparecedispuestoa le
vantar y sosteneruna «Internacional
lslamista>,comoacertadamente
definió
Paul Baltaal respecto.
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La decisióndel Gobiernodel presidenteClinton,adoptadael 17 de agosto
de 1993,de incluira Sudánen la reducidapero inquietantelista de paises
que «sostienen
al terrorismo»—juntoa Coreadel Norteo Irán—,exponela
hondurade las amenazasque pesanno sólosobreel áreadel Nilo,sinocon
relación a la precariasituacióninternacionalde la paz: la conjuraintegrista
para asesinaral secretariogeneralde NacionesUnidas,ButrosGhali,y al
presidente HosniMubarad,desarticuladaen EstadosUnidos a finalesde
junio del año 1993.Todo elloobliga a entenderla cuestiónde la seguridad
mediterráneano comodiversoscompartimentos
estancosentresí,sinocomo
vasos comunicantes
de un mismoconjuntoen conflicto.
De ahí la necesidadde asimilar(ampliar)el conceptode ayudaeuropeay
occidentalhaciaun paísseriamenteafectadopor estasconspiraciones
inter
nacionales:Egipto,que comparteesa preocupantetitularidadamenazante
con Argelia.La nacióncabeza de la intelectualidadislámicase encuentra
sometida a un procesode desintegracióninstitucionaly comercialextrema
damente severo.La honduray extensióndel fenómenoterroristaislámico,
tras un crecimientoespectacularen la primeramitad de 1993y unarelativa
contencióndel mismoen los mesessiguientes,se reactivade nuevoy forma
parte de una energíade desestabilización
enquistada.
Está por ver la acciónde alivioque, sobrétoda estacrisis,puedantenerlos
acuerdos de paz israelo-palestinos.
De confirmarseéstos,con pruebasve
rificables a medioplazoen la difícil convivencialidad
de Gazay Cisjordania,
su influenciapositivistareforzaríauna respuestade mayorenterezaen la
sociedad egipcia,que debemostrarse,por separado,de las laboresrepre
sivas del régimende HosniMubarakhaciael fanatismointegrista.
El mantenimiento
de la estabilidaden la líneaRabat-Argel-Túnez-El
Cairo,va
a revelarse,en estosmesespróximos,como algo absolutamenteprioritario
para Sureuropa.
Egipto estáconociendohoy unacrispaciónsocialparecidaa la que padeció
Argelia en el trienio1988-1990,aunquesin la materialización
del númerode
víctimas habidasen aquellostrágicossucesos.Perono cabe la menorduda
de que los plazosde supervivienciapara el régimendel presidenteHosni
Mubaradse estánacortando,y Europano puedepermanecerimpávidaante
la debilidadde un sistemainterconectadocon la seguridadmagrebíen su
globalidad: las relacionessociolaboralescon Libia (con un millónde traba
jadores egipciosen la Tripolitania),y la interconexiónoperativade los ra
dicalismos islamistasegipcio y argelino,a los que suministrasu sostén
ofensivo el Sudánintegrista,dibujan un perfil de la crisis tan sutil como
perdido.
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De la mismamaneraqueArgely ElCairoestáncomponiendo
dificultosamen
te un ejeantifundamentalista,
y generanlasmovilizaciones
adecuadasa este
fin, así igualmentedeberáactuar Europa,dirigiendosimultáneamente
hacia
Argelia y Egiptoel caudalno sólo de susaportacioneseconómicas—siem
pre débiles,siempretardías—,sino el conocimientode una realidadestra
tégica que recibe los mismospeligros,sufre idénticosdañosy de la que
participa su estrategiainestableal acumularnuevosriesgos.
Redefínicióndel conceptode seguridad.Pactosde defensabilaterales.
Multilateralidaddel sentidodefensivoe internacionalización
del mismo
Una nuevaidea de la seguridaddebe establecerseentrelas nacioneseu
ropeas y norteafricanas.
La fundaciónde pactos mutuosde defensase percibetodavíacomo algo
«problemático»por ambaspartes,perosi se reconocenlas ventajasobvias
de desprendersede esa visiónlimitadadel asunto.La suspicaciaes mutua
en las dos vertientes,aunque si fuera preciso matizar,es más acusada
todavía en el lado magrebíque en el sureuropeo.
No se insistiránuncalo bastanteen afirmarlo siguiente:la relacióninterejér
citos, sureuropeosy magrebíes,reforzarásólidamenteno sólo la disposición
del equilibriomediterráneo,
sinoel entendimiento
de una nuevaadecuación
geohistórica,en la que las fuerzasen presencia,sureuropeasy magrebíes,
necesitanautodefinirsecomo«aliadas»frentea las crisisfuturasque proven
gan de los espacioscentroeuropeos
o asiáticos.
Por mediodel diálogointerejércitos,las políticasrespectivasde ambasori
llas se aproximaránconsecuentemente.
Hoy por hoy, el lenguaje militar internacionales bastantemás sincero y
efectivo que el complejorecorridoque efectúala políticatradicionalen los
debates supranacionales.
Su efectividady positivismoen el reconocimiento
de nuevoshorizontessocialesy políticospuederesultardecisiva.
Baste recordarlos beneficiosde todo tipo que se derivaronpara el adve
nimiento de una Españademocráticaa travésde las relacionesentre las
FuerzasArmadasespañolasy la OTAN.
Desde estas perspectivas,pero enlazadastambiéncon la problemática
económica, en Europacobra forma progresivamente
esta ecuación,que
sostenemosrigurosamente:
a toda ayudafinancieray políticadebe corres
ponder no sólo una óptimadistribuciónde la mismaen las sociedadesne
cesitadasde ella,sinouna clarareorientación
presupuestaria
en los sistemas
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de gobiernoque recibenesa cooperaciónauxiliadora.La fórmulasintetizada
desde la perspectivaeuropeade ayudaal Magrebpodríaser la siguiente:
menos armas por más dinero.Pero que deberíaampliarseen esta otra
definición magrebíhacia Europa:mástrabajopor másseguridad.
Esa nuevadefiniciónde las urgenciassocialesdel Magreby de las inquie
tudes estratégicasde Sureuropa,precisaráde un recortedrásticoen los
gastos de defensade esospaíses,en la actualidadsituadosentrecuatroy
hasta seis puntospor encimaal promediosuperiorde las nacionessureuro
peas, que no suelensobrepasarel 2 % de su PIB,y que, en el caso concreto
de España,se sitúanen el 1,2%. En justa reciprocidad,unaparteimportante
de los presupuestos
de Defensasureuropeosdeberíareinvertirseen la cons
titución de planesagroindustriales
fiablesen el Magreb.
Con estapruebaespecíficano sólode amistad,sinode inteligenciahistórica,
se podráfacilitarel trasvasehaciael Surde fondoseconómicospero,lo que
es más importante,de toda una praxisde comprensiónhaciaaquellasna
ciones norteafricanas
que demuestrenhacerseacreedorasal desvíode los
viejos perjuicioshistóricos.Sóloentoncesserá posibleestablecerlos plazos
fijos para un desarmeconsensuadoy generalizadode ambasorillasmedi
terráneas.
España inició esadinámicacon Marruecos,mantieneposicionesafinespero
de muy inferiornivel con Mauritania,y debe ampliar decididamenteesa
acción haciaArgelia y Túnez,pudiéndose,así mismo,reforzarlos pactos
defensivoscon el otro extremode la fachadanorteafricana,
Egipto.
Es más,puedeserque hayallegadoel momentointelectualparaqueun país
como España,despojadode viejosatavismos,y rejuvenecidoen el cono
cimiento de la historiade su tiempo,pueda aceptar,en un futuroa medio
plazo y en sus FuerzasArmadas,contingentesreducidosde voluntarios
magrebíes,especialmente
rifeñosy yebalíes.En el horizontede una paula
tina profesionalización
del Ejército,que tiende hacia el voluntariadocomo
forma idóneade su ser —y como prácticaconductualaliviadorade innece
sarias tensionessociales—,esa convivencialidad
hispano-magrebí
demos
trará su valía.
La experienciahistóricaha demostrado,convicentemente,
la lealtadde esos
hombres,su valor ante el fuego, y su funciónejemplarcomotransmisores
sociales en su paísde origende la naturalezademocráticadel sereuropeo.
Ellos podríanformar,juntocon los efectivosespañoles,unanuevacategoría
de soldados,dispuestosa defenderel ordeny la paz internacionales
en todo
el mundo.Esainternacionalización
del honormilitary de la seguridadregio
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nal podríatener su legitimaciónhistóricamásefectivaen la fusióncastrense
de ser europeosy magrebíes.
El conceptode ejércitoen las democraciasy su aplicaciónespecíficaen el
mantenimientode la paz global,se enfrentaa una nuevacategorización.Si
a la desapariciónradical de la bipolaridadha sucedidouna multipolaridad,
también definidacomoliderazgoglobal,el usoy reclutamiento
de lasfuerzas
que defiendanla nuevarealidadinternacional
quedainexcusablemente
afec
tado por la envergadurade esos cambios.
La colaboracióninterejércitos,
que se da no sólo en las organizaciones
mi
litares afines, sino en el ámbito de la estructurade vigilanciade la paz
universalque pretenderealizarla Organizaciónde NacionesUnidas,obliga
a una distribuciónplural de esos efectivosy a un entrenamiento
no menos
diverso de los mismos.Nadatienede extraño,pues,que si esas unidades
están empeñadasen una mismafunción,desarrollentécnicasde conviven
cia e instrucciónanálogasa ese cometido.Se lograríaasí componeruna
verdadera multilateralidad
de la defensa,una decisivay sin duda histórica
revalorizacióndel hombremilitaren la perspectivade nuestrotiempoy en la
política que lo define.
El Magrebpolíticocomo «ideaen suspensión».
Límites y expectativasde reorientaciónde la crisis
El Magreb,comoconjuntointersocial,y comoideade concordiainterregional
permaneceen crisis.Las expectativasunionistasde hacecincoaños—con
el Tratadode Marraquechde 1989—,idearioque se considerala imprescin
dible, conocenun descréditopopulary un desánimointelectualgeneraliza
dos. Esavoluntadse reconocehoy en día como «necesaria»
solamente.El
ilusionismosocio-políticodel GranMagrebha menguadodrásticamente.
La respuestasóloes una:no hay líderes,no hay ideas,no hayejemplaridad
gubernamental.Y sin la instituciónde una nuevafe sociorreligiosay, por
ende, política,que impongay aceptelos sacrificiosnacionalesimprescrip
tibles, seráimposibleel sostenimiento
de unaavenidade edificiosguberna
mentales que pertenecena otrasépocas,a otros mandamientos
históricos.
En oposición,el avancede los radicalismosen la congregaciónislámica
norteafricanase ha contenidoen cuantoa su credibilidadsocialy, en algu
nas áreas concretasde Argelia —Kabylia,Oranesado,Sáhara—está en
discreta recesión.
Mientras,Egipto,que se encuentrados añospor detrásde la elipseinvolu
cionistá argelina,conoceaceleradamente
una implicaciónrigurosade sus
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FuerzasArmadasen la represióndel terrorismointegrista,pero,al igual que
en Argelia,la reacciónpositivistade la sociedadsiguesiendo escasa.Se
hace evidentela falta de una direcciónintelectualrigurosay audazante el
conflicto, dado que el Gobiernodel presidenteHosniMubarakcontinúasin
articular una.doctrinasocialy políticaconvincente,
y la crisis pueblo-régimen
se agudizaprogresivamente
en el Alto Egipto (6).
La exhibiciónde estosdesajustesy la posibilidadde reducirlos,mantienea
la mentalidadsureuropeaen un peligrosoparéntesisincapacitante.
Seaguar
da una «clarificación»
de los ímpetusreformistasinstitucionales
magrebíes,
y signosno menosclaros de la derrota militarde los extremismos.Pero
actuando asítambiénse arriesgala extenuaciónde los ánimosdemocratiza
dores de sociedadescomo la argeliná,la tunecinao la marroquí,y resulta
evidente que Egipto,en su dimensiónsocio-institucional,
llevaya tres años
ejerciendo un funambulismo
de Estadotan arriesgadocomo improcedente.
El espaciopolíticomagrebí,siempredinámico,siemprediverso,conoceun
gran cansancio,quesetraduceen un abatimiento
de las confianzasinstitucio
nales en suspropiosprogramasde gobiernoy en la movilización
de la ilusión
popular, cuya recuperaciónpareceno poderdesprenderse
de lo utópico.
El Magrebvive, por añadidura,bajo una carenciacrónicaque se arrastra
desde los fondoshistóricosdel alauísmoy el colonialismohispano-francés:
la no constituciónde una identidadpersonal,una voluntadrenovadorapro
funda, unanuevareligión,unanueyaformade ser sociale inclusoteológica
y, por tanto,política.
El Magreb,efectivamente,
tienehambrede política,al serexponentede una
suma de pueblosimaginativosy de gran riquezacultural.Ante la carencia
de ese vigor proyectualen los discursosde Estadorecurreentoncesa una
protesta airadacontraesasincapacidadesinstitucionales:
el integrismoislá
mico, pruebade su gravísimadesésperación
moraly del fracasovergonzoso
de los viejosmodalesde gobierno.
Los regímenesmagrebíessiguensin reaccionar,sin acertara componeruna
respuesta particulara las particularidadesque demandansus pueblos.Y
Sureuropa no logra vertebraruna contestación,una réplica institucional
—pues lo populares casitareaimposiblea estasalturasde las crisis—,que
reorienteuna dinámicade acercamientointersocialeuroafricana.
Se consienteo se deja a merceddeJazar la inspecciónmesuradade los
riesgos propios y ajenos. Esta corrienteantiestratégica,derrotista,coge
(6) BUCCIANTt,
ALEXANDRE,
Misre

et islamisme en Haute-Egipte», en Le Monde,18 de agosto, 1993.
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empuje a ambos lados mediterráneos,
y provocauna generalizaciónde
conductas políticasque tienden,acusadamente,
hacia la pasivilidad.
Se vive, virtualmente,un mismofatalismosocio-políticoy gubernamental
a
ambos ladosdel Mediterráneo.
Másrealista(o másimpotente)en la vertiente
europea,y másinsincero(o mássuicida)en la margenafricana,aunqueello
no sea óbice para que allí se reconozcala tremendaprecaridadde una
situación institucional
tan,deteriorada
que a menudoes ejemplopasmosode
supervivencia.
Sin embargo,es esta la hora de reinvertiresa negatividad.Es precisoeje
cutar unaapuestaracionalizadapor una nuevaconfianzaintramediterránea
y euromagrebí,sin falsasgrandilocuencias
ni quijotescosoptimismos.Espa
ña tieneen eseterrenoquecumplircon unatareaciertamentedecisoriapara
su propia suertegeoestratégica.Salvarel descalabrodel Magrebes, en
gran medida,evitar el pesimismoontológicode España.Una acción que
debe ampliarsey continuarseen nuestraensambladura
con Portugal.
Esa dinámicapromediterránea
y euroatlánticadebeir de consumocon Fran
cia, y en lo concerniente
al áreamagrebí,ambaspolíticassureuropeas
deben
—y pueden—coliderarel reformismocomunitarioque imponeel momento
crítico actual.La disyuntivaes ésta:hacerloen el año 1994o no conseguirlo
jamás.
Esas accionesdeberíanrealizarseno exclusivamente
en el marco de una
potenciaciónde la PMR,sinoen la reestructuración
de toda la políticame
diterráneaeuropea,y actuando,de comúnacuerdo,con EstadosUnidos.
Incluso Rusia,que tratará,en la másprudenteprospectivageoestratégica,
de compensarel desprendimiento
de Ucraniade su ser geopolítico—conel
cierre forzosoa sussalidasmeridionales
históricas—,
podríaparticipartoda
vía, y decisivamente,
en la configuraciónde un marcode equilibrioeurome
diterráneo,en el que se apoyaríadespués,necesariamente,
paracompensar
su progresivainferioridadanteAlemaniay el pangermanismo
geopolíticoque
crece desdeLituaniaa Croacia.
En el ámbitosindical,empresariale institucional,
el Magrebrespondeincues
tionablementesiemprelo mismoa la preguntasureuropeade que pueda
hacerse para ayudarles:libertadde comercio.Se sabe perfectamenteque
esa medida,sino imposible,al menoses generadorade unareacciónadver
sa en los mediosproductivos,sindicalesy empresariales
de Sureuropa.Una
generosa liberacióncomercialsureuropeano sobreviviríamás allá de dos
semanas.Franciay Españaconoceríangravesrevueltasagrariasante una
entrada desordenadade productosagrícolasmagrebíes,máximecuando
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esa crispaciónes ya una viejaexperiencia,e inclusolas tensionesinterco
munitariasal respectoson penosamenteelocuentes.
La solución,sin sertotal(prácticamente
nadapuedeserloen circunstancias
tan críticascomo las actuales),puede que estribe no en liberalizar,sino
adónde dirigir eseliberalismo.La CEpodríafinanciarimportantescontingen
tes agrícolasmagrebíesque luego encauzaríahacia paísescon graves
carencias alimenticias,especialmenteen el área eslavo-caucásica.
No es
ninguna panacea,ni tampocouna soluciónfinal, pero al menosaliviaría,
durante dos-tresaños,comopoco, las demandasexportadorasdel Magreb.
Después,desdeese plazotemporalrecuperado,hay que buscarotrasalter
nativas menoscircunstanciales,si es que pudieramoscalificarasí al caos
ruso o asiático-central.
La políticamagrebíno puedeaceptar,comorealismoimperativo,que Europa
actué haciaella con modalespericlitados.Los sureuropeosno podemosser
el nuevoEstado-Providencia,
que sustituyaal benyedismo,
el burguibismoo
al expansivoalauismode los años setenta.El Magrebdeberíainiciar una
reflexión socrática,y desdeesa percepcióndel conócetea ti mismo,reco
nocer la sabiduríadel ayúdatey te ayudaré.
El Magreb,desvertebrado,
y sin expectativasracionalesde lo contrario,es
hoy, más que nunca,una idea en suspensión.Pero convieneañadir,inme
diatamente,que no hay nada«definitivo»en esa verificación,por lo que no
cabe situarse,en consecuencia,en términosde patetismoestratégico.
Estimamosque es beneficioso,incluso,que no hayasurgidoese Magrebde
la UMA,unaficciónpolíticaque sólo respondíaa merosinteresesinstitucio
nales de supervivencia.El Magrebno puede ser unaSantaAlianzade regí
menes dieciochescostrasplantados
a una realidadsocio-políticafragmenta
da y opuestaa esos ofensivosmodalescortesanos.Tan alejadosde la
objetividad y de la prudenciaestratégicaestabanla Franciade LuisXVIIIo
Carlos X como la Argeliade Benyedido el Marruecosde HassanII.
Ahora bien, existendos Magreb,y posiblemente
muchosmás.Quieredecir
esto quesi la sociedadva por un ladoy las instituciones
por otro—algoque
también es comúnen la desconcertadaEuropaemergidadel sueñodesarro
llista—, eso no facilita ni las utopíasni los saltos en el vacio. En la hora
presente, y si tomamoscomo ejemploal Marruecosalauí, donde todavía
gobierna al hassanismo,se debería,por el propio.sistemaalauí,a imaginar
soluciones a las realizadaspor la Franciade Luis Felipe,el creadorde la
moderna burguesía,con la cualfue posibleel triunfode los moderadostras
el estallidorevolucionario
del año 1830.
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Pero LuisFelipeácabósiendoderrocadoen el año 1848,y sustituidopor un
imperialistaimprudente,comolo fue NapoleónIII, luegovolvióa repetirseel
ciclo de los estrabismosideológicosy el lentoy dolorosoretornoa la mode
ración, que certificó,parcialmente,la III Repúblicade Favrey Clemenceau.
Queremossignificarcon ello que si el progresismoreal de HassanII quiere
hacerse tan realcomoprogresista,apenasdisponede plazos.Y cualquiera
de sus hijosy príncipesestaráexactamentetan falto de tiempoestratégico
como lo estáhoysu padrey soberanosi no se invierteel hábitoa dejar que
los asuntosde Estadose resuelvanpor sí solos.Aunqueel alauísmoestá
acostumbradoa vivir en el límite,esa posturani es políticani es un contrato
sellado con la lógica.
El Magreb,comola Europaaturdidatras la quiebradel Estadode bienestar,
va a conoceruna rápiday dramáticapérdidade la paciencia.Los añosde
bonanza,quefueronrealesparaambasvertientesentrelos años1984y 1990
no fueronaprovechados.
Todavíahay margende maniobra,perocadasema
na que pasay se desaprovecha
es una paletadaque ensuciala inteligencia
de la políticamagrebí.Y es unaacciónque afectatambiénnegativamente
a
Sureuropa,reflejoperennedel espejomagrebí,y tanfrágil comoéste.
La especificidad
socio-poli’tica
de Argeliay Marruecos
El Magrebes una estructuraque se sujeta en dos columnas:Argelia y
Marruecos.Cualquiersucesoque afectaa su verticalidadse trasladainevi
table y espontáneamente
al resto del conjunto.No hay que hacer ningún
exageradoejerciciode previsióngeopolíticasi, al constatarqueunade esas
estructurasse encuentraen equilibrioinestable(Argelia)y se dieseel caso
de una secuenciade grietassocio-políticasen su pareja soporte(Marrue
cos), toda esa masageopolíticase vendríaabajo.El sucesono seríaprevi
siblemente rápido, pero tampocose delataríaen el tiempo, una vez que
Argelia hubieseconocidola descoyuntación.
Aceptada la desarticulaciónargelinapor el diletantismoeuropeo,lo que
preocupa es si esas energíasnegativasvan a fructificaren los campos
marroquíesy cualespodríanser la cuantíade esos daños.Posiblemente,
y
para la perspectivade la Europadiplomática,habituadaal alauísmo,fuesen
más lesivosentonceslos temorespor el propio desconocimiento
a lo que
podría sucederen un Marruecossin la dinastíaalauí, que a la realidad
escueta de esa carenciapolítica.
Por simplerespetoa la ley biológicay a la dinámicade los cambiossociales,
Marruecos se aproxima,casi metroa metroa ese precipiciotemiblede lo
imprevisto.
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Todo lo que supongaentregarlas riendaspolíticasde Marruecosa institu
ciones políticasy no a patrimonios
familiaresunagarantía,queno por menos
relativa deja de serunasalidahonorabley consecuente.Noes menoscierto
que los resultadosde las eleccioneslegislativasdel 25 de junio del año
1993, con el desmantelamiento
de los partidospalatinos—comola Unión
Constitucional,creadaen el año 1993por el influyenteconsejerorealReda
Guedira y el ex primerministroMaati Buabid,o la AgrupaciónNacionalde
los Independientes
(RNI),que lidera el cuñadodel monarcaalauí,Ahmed
Osman, formacionesque han perdido dos tercios de sus diputados—,y la
aparición, por vez primera,de dos parlamentarias,
FátimaBennani,del na
cionalismo istiqlalí,y BadiaSkali,del obligadamentedevaluadosocialismo
histórico marroquíUniónSocialistade FuerzasPopulares(USFP),parecían
cambios transcendentales
que facilitaríanun discretoacceso haciala con
fianza. La segundavueltade esaselecciones,en septiembredel año 1993,
han relativizadodrásticarnente
aquellasespéranzas,_al
convertirlasen meras
hipótesis.
Todo esto indica,so’ penade’ un dudosoreforzamiento
ideológico-popular
posterior,que desplazasehaciala USFPla solidaridadnacionaly la confian
za dinástica—queya es suficienteexperimento
metafísico—,
que la conjun
ción ‘nacionalismo-sociálismo-patrimonialismo
(por los partidosdel ámbito
familiar real),conducehacia un «nuevo»alauísmo,que ni es sinceroni es
nuevo.‘A elló se añade la raíz xenófobarecurrentedel’ lstiqlal que lidera
Ahmed Bucettá,quieñ nadamásconocerselos resultadosde junio del año
1993 volvióa hablarde «los territoriostodavíano liberadosdel reino»,en
alusión a Ceutay Melilla..
La clave‘residiráen por cüántotiempode más podráel rey HassanII con
trolar así el poder,y cómo encararála sociedadmarroquíel alejamientode
una’ reformapolítica,viejo clamortantasveces encarcelado.
En lo que concierne.a España,y.pese a nuestrocolonialismoen el Norte
—que parasí quisieranmuchos‘marroquíes—,
las relacionesson amistosas
a nivelde gobierno,y claramenteafectivasa nivelintelectualo individual.
España no debe olvidaresa plataformapositivistade la que siempreparte
en su relacióncon Marruecosy los marroquíes.
Apartéquedanlas cíclicas
denuncias nacionalistas.Perono es prudentetampocoestimaresas accio
nes comomerasrabietasdepartido: el problemade Ceutay Melillano debe
ser, precisamente,ningúnproblema,’ni paraMarruecosni para España.En
pie queda la inteligenciarespectivade entenderloasí.
En cuántoa Argelia,el anuncio,realizadoen junio del año 1993,para la
celebración de un referéndumde reformaconstitucionala finales de ese
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mismo año, no ha despejadoningunode los interrogantespolíticose, inclu
so, ha añadidobastantesmás. Hay que reconocer,objetivamente,las gi
gantescas dificultadesque afrontael régimende Ah Kafi, que el nuevo
GobiernoMalekha heredado.Argeliaestáen guerra,y con eso quedadicho
todo.
Se trata de un formidablechoque de inerciassocio-políticasmás que de
ideologías,pues el fundamentalismo
se configura,como ya dijo en su mo
mento Berque,como un regresionismofasticizantede la propia idea de
toleranciacoránica.Y si el socialismopopulary anticorruptodel nuevoEs
tado no lograreuniren torno a sí las amistadespolíticas(la percepcióndel
riesgo de fragmentación
regionaly social)de los demáspartidos,ni el refor
mismo seríaviable ni la paz nacionalpodríaalcanzarse.
Argelia tiene que resistir,pero¿cuántoy cómo?Si el GobiernoMalekintro
duce las necesariasreformasy hace extensibleal arco patrióticonacional
—desde los beréberesde la Kabyliaa las asociacionesfeministas—la co
rresponsabilidaden la tareade supervivencia
que se debate,Argeliasobre
vivirá, y conella no el Magrebqueconocemos,sinoel Magrebrenovadoque
merece surgirde estadurísimalucha.Si esosplazosse alargantodavíamás
y el derecholegítimoa responderpolicialmente
ante los ataquesintegristas
termina por justificaruna dictaduracesarianao simplemente
corporativa,ni
se habrá alcanzadola seguridadpara el país ni ese Estado gozaráde
legitimaciónalguna.Su soledadseríaterribley de ella participaríatambién
Europa antesde asistira su desaparición.
Conviene precisarlo siguiente:consentirel hundimientode Argelia como
sistema de libertades,tanto desde el poder en Argel, como en la mera
posición de Europacomotestigodel drama,impondríaunasecuencianega
tivista en toda la fachadanorteafricana,
originándoseun corte radicalen las
comunicacionessocialesy diplomáticasentrelas dos orillasmediterráneas,
con reaccionesen cadena de oscurecimientoo aislamientopara el África
Subsahariana.No podemosconsentirun retornoa los silenciosvándalosdel
siglo V, que ya denunciaraPirenne(7). El integrismoislámicopuede ser
derrotado, pero exige una sabia mezclade firmezaestataly de honesto
reparto del poder.
El asedio de la Argelia posbudiafistaes tambiénel asedio de una Europa
confiada en los mandamientos
socio-políticos
de un tiempoestratégicoque
(7)

PIRENNE,
HENAl, Mahomay Carlomagno.
Versiónespañolade EstherBenítez,sobre la edición
francesa de 1970(el manuscritodel insigneprofesorbelga data de 1935).Alianza Editorial,
Madrid 1979,p. 229.
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ya no volverá.Poreso,si Argeliadisputatenazmente
su derechoa ser,como
Estado y como voluntadde convivencia,Europaparticipatambiénde esa
batalla, y eso obligaa desprendernos
de todaimaginaciónno renovadorade
nuestra propia concienciapolítica, de todo lo que no supongael deber
histórico de afrontarla realidadque nos corresponde,y el derechoa hacer
de ella un espaciode libertadesy de progreso.
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de diversoslibros de autoresespañoleseditadosentre
1980-1990relacionadoscon las FAS.
39
40
41

Lasfronterasdel mundohispánico.
Lostransportesy la barrerapirenaica.

Estructura
tecnológicae industrialde Defensaante la evoluciónestra
tégica del fin del siglo XX.
42 Lasexpectativasde la l+D de Defensaen el nuevomarcoestratégico.

N.°

43

TÍTULO

Costesde un ejércitoprofesionalde reclutamiento
voluntario.Estudio
sobre el Ejércitoprofesionaldel ReinoUnido.

44

Sistemas
ofensivosy defensivosdel espacio(II).

45

Desequilibrios
militarésen el MediterráneoOccidental.

46
47
48

Seguimiento
comparativodel presupuestode gastos en la década
1982-1991y su relacióncon el de Defensa.
Factoresde riesgoen el área mediterránea.
LasFuerzasArmadasen los procesosiberoamericanosde cambio
democrático(1980-1990).

49

Factoresde la estructurade seguridadeuropea.

50

Algunosaspectosdel régimenjurídico-económico
de las FAS.

51

Lostransportescombinados.

52

Presente
y futurode la conciencianacional.

53

Lascorrientesfundamentalistas
en el Magreby su influenciaen la
política de Defensa.

54

Evolución
y cambiodel esteeuropeo.

55

Iberoamérica
desdesu propio sur.

56

Lafunciónde las FuerzasArmadasante el panoramainternacionalde
conflictos.

57

Simulación
en las FuerzasArmadasespañolas,presentey futuro.

58

Lasociedady la defensacivil.

59

Aportaciónde Españaen las cumbresiberoamericanas:
Guadalajara
1991-Madrid1992.

60

Presente
y futurode la políticade armamentosy la I+D en España.

61

ElConsejode Seguridady la crisis de los paísesdel este.

62

Laeconomíade la defensaante las vicisitudesactualesde las econo
mías autonómicas.

63

Losgrandesmaestrosde la estrategianucleary espacial.

64

Gastomilitary crecimientoeconómico.Aproximaciónal caso español.

N.°

TÍTULO

65

El futuro de la comunidadiberoamericana
despuésdel V centenario.

66

Los estudiosestratégicosen España.

67

Tecnologíasde doble uso en la industriade la defensa.

68

Aportaciónsociológicade la sociedadespañolaa la defensanacional.

69

Análisisfactorialde las causasque originanconflictosbélicos.
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