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E l seminario “Del coste del no Magreb al tigre nor-
teafricano”, organizado por el Instituto Europeo
del Mediterráneo (IEMed) y el Centro de Toledo

para la Paz, y que tuvo lugar en Madrid el 24 y 25 de ma-
yo 2006, finalizó con una toma de posición a favor de
un Magreb de las empresas, como solución para un re-
lanzamiento alternativo a la Unión del Magreb Árabe
(UMA) de los Estados. 

Este artículo participa en este debate. Propone una te-
sis que no contradice la llamada del seminario, pero que
la precisa. Para salir del círculo vicioso del no Magreb se
requiere un resurgimiento competitivo de la economía
marroquí, condición de disuasión de una estrategia de
construcción del Magreb basada en la espera del des-
plome del sistema político marroquí. Este objetivo es co-
herente con el de integración presentado en el espacio
europeo del Magreb como enlace con el desarrollo afri-
cano. Esta opción conlleva un coste: atenuar la virulen-
cia de los intereses corporativistas europeos, especial-
mente en la agricultura y en los servicios. Esta posibilidad
daría sentido a un proyecto magrebí liderado por las em-
presas. Sin embargo, un proyecto de este tipo no podría
ver la luz sin una reorientación política de los Estados:
¿por qué no ver en la aparición de la democracia regio-
nal una vía de renovación de los Estados magrebíes, ca-
paces de dar rienda suelta a las aspiraciones magrebíes?

El triángulo Sur-Norte-Sur

F inalizado ya el siglo XX, ¿sería posible imaginar
un Magreb que no esté definido por una relación
triangular Sur-Norte-Sur?

Visto lo visto, no lo parece. Los Estados magrebíes
están en fase de construcción. Sus sociedades civiles
se modernizan, se reestructuran alrededor de las opor-
tunidades que les ofrecen el progreso técnico, el Es-
tado de Derecho y los intercambios internacionales.
Los intercambios Norte-Sur, tanto de hombres como
de mercancías e ideas, son actualmente un elemento
esencial de la identidad de las sociedades magrebíes. 

Lo que me lleva a actuar es el desarrollo insuficiente
de esta triangulación durante el seminario. ¿Cómo po-

demos imaginarnos el proceso de construcción de los
Estados argelino y marroquí sin la sombra de las anti-
guas potencias coloniales? ¿Cómo no detectar las hue-
llas de las presencias francesa y española en la forma-
ción de los Estados magrebíes, tanto en el trazado de las
fronteras como en el concepto de la democracia y en las
prácticas de gestión adoptadas por los Estados magre-
bíes? ¿Cómo han generado los procesos de descoloni-
zación, por una parte y por otra, tanto en el Norte co-
mo el Sur, intereses que se expresan tanto a favor (la
reconciliación) como en contra (la discordia) de esta re-
lación?

¿Cómo podemos imaginarnos un discurso a favor de
la construcción del Magreb que no sea tranquilizador
sin combinarlo con una visión de reconstrucción de las
relaciones Norte-Sur? 

Aparte de algunas voces, entre ellas la del ministro
de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Morati-
nos, que se alzaron a favor del desbloqueo del proce-
so de construcción magrebí y de una solución políti-
ca viable para la cuestión del Sáhara Occidental,
mediante una solución que “no conlleve humillación
para nadie”, durante el seminario dominó la frivoli-
dad en lo que respecta a esta cuestión. En vez de diri-
girse hacia un Magreb de las regiones, o lo que es lo
mismo un Magreb verdaderamente democrático for-
mado por Estados pensados más bien “a la española”,
un enfoque que deja mucho más margen para las au-
tonomías regionales que el modelo de Estado jacobi-
no “a la francesa”, el seminario se orientó hacia una
utopía, el Magreb de las empresas. ¿Es suficiente esta
orientación? ¿Por qué volver a probar una fórmula que
Moratinos correctamente calificó de anticuada, el “en-
capsulamiento”, usando un método aún menos efi-
caz, y evitando el problema central, el contencioso te-
rritorial y la manera de construir la democracia en el
Sáhara Occidental? La resolución del conflicto ya no
puede plantearse como una simple cuestión de ne-
gociaciones entre Estados vecinos, o peor aún como
una cuestión de mayoría en la Asamblea General de
Naciones Unidas, sino como un proceso de construc-
ción democrática, de elaboración de las relaciones de
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proximidad, que es necesario resolver dejando que las
poblaciones locales se ocupen de él y dándoles todo
el tiempo que necesiten.    

Los participantes en el seminario se pronunciaron a
favor de una opción estratégica: el “Magreb de las em-
presas”. Maticemos. Las empresas siempre han estado
ahí, al servicio de las políticas (las nacionales) o aliadas
con ellas (las extranjeras), siempre como expresión de
los intereses que controlan los Estados. Y ahí reside el
problema. Las sociedades civiles en el Magreb no han
alcanzado el grado de madurez necesario para redefi-
nir las estrategias de los Estados. 

Por lo tanto, para que haya más posibilidades de que
este sueño se haga realidad, ¿no sería necesario movili-
zar además otros mecanismos, más directamente polí-
ticos, apoyados por una fase de espera?

¿No existe acaso una etapa política por construir, un
ejemplo de región autónoma insertada pacíficamente
en el conjunto del Magreb, como el sur de Marruecos,
el Sáhara Occidental? Este resultado sería el principio
de una dinámica positiva. Seguirían las regiones ma-
rroquíes, después de ellas las regiones argelinas y final-
mente las tunecinas. La UMA, bella institución en esta-
do de hibernación, podría por fin respirar y sus instancias
más autónomas podrían finalizar el proceso puesto en
marcha por los Estados, pero liberadas del lastre de la
tutela política.

La democracia en nuestros países necesita sobresal-
tos que la revitalicen y revelen que su conquista no es
una interminable guerra de desgaste, sino movimien-
tos causados por la recolocación estratégica de los ac-
tores, en este caso poblaciones que se hacen cargo de
su destino, sin que por ello se vean abandonadas por
sus Estados, sabiendo que éstos tienen como misión
evitar que las rivalidades locales tomen un cariz des-
tructivo. Construir la democracia regional inmunizán-
dola contra una degeneración en conflictos fratricidas
es el reto al que se enfrentan las sociedades magrebíes,
tanto en Marruecos como en Argelia. Tomémonos en
serio la propuesta del jefe de Estado marroquí. No exis-
te razón alguna para que en una manifestación como el
seminario de Madrid se acallen los discursos internos.
Su revelación sería más bien fuente de riqueza. Conce-
derle la autonomía al Sáhara Occidental sería un so-
bresalto beneficioso. 

La fórmula de los Estado jacobinos, concentrados
y centralizados, tiene como efecto bloquear las solu-
ciones posibles. Esta manera de distribuir el poder a
escala del Magreb resulta menos propicia que otras
para la resolución de los desacuerdos territoriales.
Las sociedades civiles deben madurar antes de resol-
verlos. Tienen que consolidarse e imponer su volun-
tad a los Estados, haciendo que se adopten solucio-
nes locales y dando más fuerza a las iniciativas
regionales.      

La solución para el Magreb no puede originarse so-
lo en el polo político. Las empresas deben desempeñar

un papel, pero desarrollando los territorios y revelando
la inutilidad de la política del peor caso posible: no se
puede construir el Magreb esperando que el Estado ma-
rroquí caiga como una fruta podrida.

La salida de la crisis de Marruecos es seguramente
el camino que hay que seguir para sacar al Magreb de
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Los empresarios opinan

durante el seminario “del coste del no Magreb al tigre norteafricano”
varios empresarios magrebíes y españoles identificaron los principales
obstáculos al crecimiento económico del Magreb, las perspectivas
para paliarlos y propiciar una mayor apertura e interrelación de las
economías de la región.

■ Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo Villar Mir (España):

“
Es importante invertir en la formación de profesionales, en
infraestructuras y en I+d para lograr una mayor competitividad
de los sectores productivos magrebíes. Por otra parte, un marco

legal seguro, capaz de dar una imagen de estabilidad y una política
monetaria rigurosa, vinculada a monedas de referencia, redundaría
en un aumento de la capacidad de atracción de la inversión extranjera
directa. todo ello pasaría por potenciar un aumento de las relaciones
regionales y con la UE en un marco de transparencia y libre
competencia.”

■ Isaad Rebrab, presidente director general de Cevital (Argelia):

“
Es necesario aumentar la competitividad de la región así como
reducir los costes de producción, especialmente en relación con
el sureste asiático, aprovechando el potencial que ofrecen

estrategias como la complementariedad de los sectores productivos
de los diferentes países magrebíes, la inversión en formación de
profesionales cualificados –un factor especialmente decisivo para
muchas empresas extranjeras deseosas de invertir en la zona– y el
aprovechamiento de las relaciones con Europa.”

■ Aziz Akhannouch, presidente de Akwa Group y de la región Souss-

Massa-Drâa (Marruecos):

“
Hay que poner en marcha un espacio magrebí transversal integrado
que abarque los sectores productivos más relevantes (energía,
turismo, agricultura…) y aquellos servicios como el transporte,

los recursos hídricos o el mercado financiero que son vitales para dar
soporte al desarrollo de la región. Asimismo, se requiere aumentar
el margen de beneficio de la producción y exportaciones del Magreb
aprovechando factores ventajosos como la especial relación con
Europa, en términos de estabilidad regional, evolución demográfica
y cotas de mercado y en un marco de apertura económica y reducción
del proteccionismo con la finalidad de atraer más inversión extranjera
directa.”

■ Radhi Meddeb, presidente de Comète Engineering (Túnez):

“
Los obstáculos que aún hacen difícil una mayor integración
magrebí son la falta de apertura económica para el mercado
de servicios y el escaso nivel de intercambios intrarregionales

en cuanto a las exportaciones, la ausencia de proyectos
transversales consolidados, el retraso tecnológico en
comunicaciones e infraestructuras de transporte y la insuficiencia
del diálogo entre los países magrebíes y entre éstos y Europa, así
como el miedo a la interdependencia. El papel de la UE sería vital
para ayudar a salvar estos obstáculos y alentar a los países del
Magreb a realizar una reforma económica aperturista, caracterizada
por la transparencia, la integración y complementariedad de los
sectores clave de desarrollo y una profundización en las relaciones
políticas y económicas transversales intramagrebíes y con Europa.”



su círculo vicioso. En efecto, ¿cómo se puede pensar
en el desarrollo político de Marruecos sin eliminar al-
gunas de las trabas a las que se enfrenta su desarrollo
económico? 

El hecho de que el seminario haya sido organizado
en Madrid podría habernos incitado a contemplar una
estrategia alternativa en un contexto en el que la irrup-
ción de China en el mercado europeo desde hace varios
años pone de relieve los puntos fuertes y débiles de unos
y de otros. 

En la clausura del seminario Francis Ghilès decía:
“Hasta ahora las dos riberas no han conseguido elabo-
rar una estrategia que haga compatibles las migracio-
nes internacionales y la integración regional, de mane-
ra que todo el mundo salga ganando”. 

Creo que es necesario desarrollar esta intuición y
buscar a través de ella la solución, usándola como ba-
se de un supuesto “Magreb de las regiones” o “Magreb
de los Estados descentralizados”. Esta estrategia con-
sistiría en promover migraciones internacionales inte-
gradas en los circuitos legales. Implica la reestructura-
ción de los sectores que basan su competitividad en la
existencia de un segundo mercado laboral (el de la ma-
no de obra clandestina), especialmente la horticultura
y la construcción. El desarrollo de estos sectores en Es-
paña requiere políticas de mejora industrial y una re-

estructuración de sus actividades mediante el impul-
so a la investigación, la innovación y la deslocalización
de algunos segmentos productivos a operadores en el
Sur. 

En el sector de la horticultura, esta decisión se co-
rrespondería con las aspiraciones de los hijos de los
agricultores españoles que ya no desean encontrar em-
pleo en los sectores tradicionales. Ante esta opción, hay
que temer presiones a favor de reforzar el aislacionis-
mo y la rigidez productiva del proteccionismo agríco-
la de la Unión Europea (UE).  

Se podría hacer un análisis similar en lo relativo al
sector de transformación de productos pesqueros, ya
que las condiciones de acceso de los pescadores euro-
peos a la materia prima se encuentran en constante re-
negociación.

En el sector de la construcción, una apertura de es-
te tipo requeriría más libertad de intervención para las
empresas marroquíes, que trasladarían temporalmen-
te a sus empleados a territorio español. Esta libertad de
movimiento se enmarcaría en las nuevas relaciones de
subcontratación. 

España y la UE tienen mucho que ganar con una ges-
tión de los movimientos migratorios articulada por po-
líticas sectoriales diferentes a las actuales. El proceso
de deslocalización tal y como funciona hoy, en el con-
texto de una feroz competencia por parte de los países
asiáticos, crea demasiados pocos empleos. Tiene que
estar apoyado por políticas complementarias y  más
apertura por parte de los países del Norte, en particu-
lar España.  

Una reorientación hacia Marruecos de la presión
migratoria que sufre actualmente España, mediante
el desarrollo de un nuevo sector de exportación, en
los sectores agrícola y de servicios, tendría como con-
secuencia una disminución de su sector informal y
una reducción de los gastos sociales, especialmente
de sanidad. Propiciaría un posicionamiento produc-
tivo de España en lo relativo a opciones sectoriales
con respecto a países de nivel equivalente en cuanto
a poder adquisitivo y capacidad financiera. 

Este supuesto requeriría la apertura de un diálogo
estructurado por varios estudios con la opinión públi-
ca y la sociedad política españolas, para llevarlas a ra-
zonar sobre los intereses corporativistas que han pre-
valecido hasta ahora, con el fin de liberalizar de manera
más completa los intercambios comerciales con Ma-
rruecos. ■
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Los periodistas opinan

■ Akli Rezouali - El Watan(Argelia)

“
Frente a las apuestas y desafíos que trae la globalización de
las finanzas y la economía mundiales, y también el impacto
de las gestiones de ingreso en la organización Mundial del

Comercio, así como la perspectiva de una zona de librecambio
euromediterránea, los países del Magreb están llamados más que
nunca a poner en marcha la integración de sus economías. Como
ha puesto de manifiesto el seminario organizado en mayo en
Madrid, "del coste del no Magreb al tigre norteafricano", está claro
que numerosos déficit de desarrollo en los países del Magreb
pueden resolverse a través de una integración magrebí que abra
el camino a los actores económicos y a los empresarios de la
región con el fin de lanzar proyectos rentables, que creen empleo
y valor añadido. El potencial de las complementariedades de las
economías magrebíes es hoy notorio, tanto en el ámbito de la
energía como en la aviación civil, la industria y otras ramas de
actividad. Y ante la necesidad de establecer alianzas con los
vecinos europeos, los magrebíes no pueden seguir funcionando
por separado. Persiste la necesidad de allanar las divergencias
políticas con las que tropiezan una y otra vez las iniciativas de
integración magrebíes.”

■ Nadia Salah - Redactora jefe de L’economiste(Marruecos)

“
Al principio me temía que este seminario fuera como todos los
demás a los que me he sometido relacionados con el tema tan
trillado del Magreb. ¡Pero nada de eso! Ha sido un excelente

trabajo que me ha abierto los ojos. Me ha dado ganas de seguir; ya
he establecido contacto con colegas tunecinos y argelinos, también
partidarios de la causa, y desean desarrollar el conocimiento mutuo,
que para las empresas que nos leen, es la base de las oportunidades
de relacionarse. todo ello gracias a este, repito, excelente seminario.”


