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Introducción

En este módulo nos centraremos en los dos grandes bloques que nos quedan

para completar el recorrido por la historia reciente del mundo araboislámico:

la Península Arábiga y el Magreb. Ambos bloques están en los extremos geo-

gráficos del mundo árabe y hemos querido destacar su peculiaridad.

Con respecto a la Península Arábiga, la presencia británica y el comercio petro-

lero constituyen los factores clave de su historia contemporánea. Desde me-

diados de siglo XX, hay que añadir los intereses geoestratégicos y económicos

de Estados Unidos en la Península y la alianza entre Al-Riyad y Washington,

fundamentales para la comprensión de la evolución de la región y el mante-

nimiento de unos regímenes políticos sin equivalentes en el resto del mundo

musulmán.

Por otra parte, el Magreb es la región del mundo árabe más próxima a noso-

tros, lo cual justifica que le dediquemos una atención muy especial. Además,

las características étnicas, históricas y políticas de los cinco países que lo con-

forman confieren homogeneidad al conjunto dentro del mundo árabe y han

hecho posible la Unión del Magreb Árabe. En los últimos años, sin embargo,

el ascenso del islamismo y el conflicto del Sahara Occidental han envenenado

las relaciones intermagrebíes.
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Objetivos

Con el fin de situar la importancia de los principales acontecimientos históri-

cos y políticos que han tenido lugar en la Península Arábiga y en el Magreb

actuales, nos hemos fijado los objetivos siguientes:

1. Enfatizar la importancia del wahabismo en la formación de Arabia Saudí y

en la configuración de los regímenes políticos de la Península Arábiga.

2. Resaltar el papel ejercido por el petróleo, la presencia británica y los inte-

reses de Washington en la evolución política reciente de la región.

3. Destacar las dificultades estructurales, políticas y sociales con las que se

enfrentaron los países del Magreb después de su independencia.

4. Explicar el papel del ejército y del partido único en la evolución política de

los países magrebíes y, en el caso de Marruecos, de la Corona.

5. Considerar el conflicto del Sahara Occidental desde la perspectiva de las

relaciones intermagrebíes.



© FUOC • P07/74118/00428 7 El mundo araboislámico actual II

1. El Oriente Próximo (II): la Península Arábiga

La historia reciente de los países de la Península Arábiga viene determinada

por dos factores clave: la presencia británica y el comercio del petróleo, a los

cuales hay que añadir la cultura tribal y el papel preponderante del wahabismo

en sus estructuras sociales.

Lecturas recomendadas

Dada la poca bibliografía asequible sobre la Península Arábiga, todavía resulta muy útil
la consulta de:

P.�Bonnefant�(dir.) (1996). La Péninsule Arabiqueaujourd'hui (2 vol.). París: CNRS.

F.�Thual�(1997). Abrégé géopolitique du Golfe. París: Ellipses.

Ch.�Zorgbide�(1991). Géopolitique et Histoire du Golfe. París: Presses Universitaires de Fran-
ce.

1.1. Arabia Saudí

La actual Arabia Saudí es consecuencia de la revolución wahabí del siglo XVIII,

adoptada por la tribu de los ibn Saud, que expandieron esa variante del sunis-

mo por toda la península entre los siglos XVIII y XIX. Más recientemente, las

campañas de Abd�al-Aziz�III�ibn�Saud, imán de los wahabíes, consiguieron

conquistar la región de Al-Hijaz y las ciudades santas de Medina y La Meca

entre 1924 y 1925. Dos años más tarde, se creó el primer reino wahabí de la

Arabia central (Al-Hijaz, Nagd y Dependencias), que tomó el nombre de Ara-

bia Saudí en 1932.

Política y religión en la Península Arábiga

"[El wahabismo] constituye la religión oficial de Arabia Saudí y de otros estados de la
Península Arábiga. Es una variante doctrinal del islam suní que se inspira en la reforma
del jurista hanbalí Ibn Taymiyya (1263-1328) y tiene como fundador a Muhammad ibn
Abd al-Wahhab (1703-1791), que se unió y convirtió a la tribu de los Ibn Saud. Como
recuerda Olivier Roy, el wahabismo insiste en el principio de la unicidad de Dios, rechaza
el culto a los «santos» (tan presente en el sufismo y en el islam popular, especialmente en
el Magreb) y el peregrinaje y la oración sobre sus tumbas (en el siglo XVIII los wahabíes
destruían las tumbas de los «santos»), considera herejes a los chiíes y declara infieles (no
sólo pecadores) a los musulmanes que no siguen estrictamente los preceptos islámicos.
También condena la música, la poesía, el tabaco, la risa, etc., rechaza cualquier interpre-
tación del islam anterior a su revolución y sólo reconoce como fuentes sagradas el Corán
y la Sunna. El wahabismo es un islam estricto y puritano pero políticamente no revo-
lucionario: su futuro está unido al de una monarquía, concepto que, sin embargo, no
aparece en el Corán y la Sunna."

A. Segura i Mas, El món àrab actual (1997, pág. 94-95).

Bibliografía

Para este apartado, os remi-
timos a la bibliografía cita-
da en el módulo "El mundo
araboislámico actual I" en el
apartado 1.1.
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Oasis en Arabia Saudí

Arabia�Saudí�representa a la variante absolutista de lo que se denomina

tribalismo�dinástico y, al mismo tiempo, es el ejemplo más claro de

la importancia que reviste la industria�del�petróleo (primer productor

mundial) en la configuración de la economía (paso de la ganadería nó-

mada a la industria petroquímica) y de la sociedad (hoy más del 80% de

la población beduina reside en ciudades). Un tercer factor que singula-

riza el caso de Arabia Saudí es el hecho de ser el "guardián" de los dos

principales lugares santos del islam, La Meca y Medina, lo cual convier-

te a todo el país en horm ('territorio sagrado prohibido –en principio–

a los no musulmanes y al ejercicio de cualquier otro culto').

Esta singularidad religiosa provocó fuertes tensiones con motivo del

despliegue de las tropas de la coalición internacional durante la guerra

del Golfo.

El tribalismo es todavía el elemento común que define los regímenes políticos de los paí-
ses de la Península Arábiga. Aun así, todavía hay matices: tribalismo dinástico absoluto
(Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar), tribalismo dinástico liberali-
zado (Bahréin, Kuwait) y tribalismo republicano militar "nacionalista" (el antiguo Yemen
del Norte) o "marxista" (el antiguo Yemen del Sur).

Desde la constitución del reino, la familia Saud ha garantizado la continuidad

dinástica. Sin embargo, Saud ibn Abd al-Aziz, sucesor de Abd al-Aziz III ibn

Saud, tuvo que aceptar la imposición de un príncipe heredero en la figura de su

hermano, el emir Faysal, con el fin de poner fin a las pugnas entre los clanes de

la familia reinante y sus aliados. Las tensiones entre los dos hermanos serían

una constante en el reinado de Saud (1953-1964), el cual, después de los pro-

blemas provocados por la mala gestión real y por la creciente oposición nasse-

rista (1958 y 1962), se vio obligado a ceder plenos poderes a su hermano Fay-

sal. Finalmente, el 2 de noviembre de 1964, en plena crisis del Yemen del Norte

y después de la escisión dinástica de los "Emires Libres" (jóvenes miembros de
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la familia real que se proclamaron republicanos y nasseristas y se exiliaron a

Egipto en 1963), el Consejo de Emires y el Consejo de Ulemas destituyeron a

Saud alegando motivos de salud y proclamaron rey a su hermano Faysal.

El poder de los monarcas de los regímenes de tribalismo dinástico absoluto no disfrutan
de poder ilimitado, contrariamente a lo que se piensa. En Arabia Saudí, el rey tiene que
respetar los pactos de los clanes de la familia reinante con sus aliados y las decisiones
de los representantes del estamento político (Consejo de Emires) y religioso (Consejo de
Ulemas).

El mandato de Faysal (1964-1975) se caracterizó por una tímida moderniza-

ción del régimen (sobre todo de la administración), el cual continuó sin adop-

tar una Constitución ni abrirse a la democracia. Por otra parte, gracias a las

exportaciones de petróleo y al sistema de�joint-ventures (la inversión extran-

jera directa estaba prohibida y se tenía que recurrir a establecer convenios con

empresarios y negociantes del país), los grandes comerciantes y financieros,

los tecnócratas y los militares estaban llamados a construir las bases sociales

del nuevo Estado saudí. El rey murió, sin embargo, en un oscuro atentado en

1975 y fue sustituido por su hermano Haled, que gobernó hasta 1982 y dis-

frutó del segundo boom petrolero (el precio del barril de 34 octanos pasó de

11,65 dólares en 1974 a 34 dólares en 1981).

Central térmica de gas en Arabia Saudí

Las rentas del petróleo han ocultado durante mucho tiempo la miseria y

la marginación legal en la que viven los inmigrantes procedentes otros

países árabes (casi la quinta parte de la población total) y el malestar

de unos jóvenes saudíes, mejor educados y más urbanizados que sus

padres, que encuentran acomodo en el sistema. Los brotes de violencia

y la caída de los precios del petróleo han marcado el reinado de�Fahd

ibn�Abd�al-Aziz, que sucedió a su hermano Haled en 1982.
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Lecturas complementarias

Queremos mencionar dos recientes e interesantes trabajos de historia política saudí:

O.�Da�Lage (1996). Géopolitique de l'Arabie saoudite. Bruselas: Complexe.

J.�M.�Foulquier (1995). Arabie Saoudite, la dictature protégée. París: Albin Michel.

En los últimos años, el malestar social se ha intensificado a causa del empeo-

ramiento de la situación económica: los precios del petróleo continúan a la

baja, la custodia de los lugares santos del islam genera más pérdidas que be-

neficios y la deuda externa superaba los 17 millones de dólares antes de la

guerra del Golfo. En 1991, la presencia de 500.000 soldados extranjeros y no

musulmanes en "tierra santa" minó el poco prestigio interior y exterior que

conservaba el régimen�gerontocrático de los Ibn Saud. Desde entonces, los

atentados islamistas contra la presencia norteamericana (diecinueve muertos

y centenares de heridos en junio de 1996), las manifestaciones y las protestas

sacuden la vida de un país en el que el poder sigue negándose a cualquier co-

nato de reforma y reprime duramente toda oposición.

El rey Fahd... supera los 77 años de edad y los graves problemas de salud lo apartaron de
facto del poder en 1995. Su hermanastro Abdalá, príncipe heredero y poder fáctico en la
actualidad, tiene 75, y el príncipe Sultán, tercero en la línea sucesoria, 74.

La fortuna del Servidor de los Lugares Santos del Islam

En un libro demoledor, Jean-Michel Foulquier, antiguo diplomático francés en Al-Riyad,
ha acusado a la familia real de quedarse con una comisión de entre el 30 y el 40% por cada
contrato de compra de armamento y, citando el Fortune Magazine, ha estimado la fortuna
del rey Fahd en 20.000 millones de dólares. Además, hay que añadir los doce palacios
que posee en Arabia Saudí, el búnker NBC (protección contra las armas nucleares, bacte-
riológicas y químicas) de más de 14.000 m2 que se hizo construir después de la guerra
del Golfo, los yates (uno solo valorado en más de 100 millones de dólares), los palacios
que tiene en Cannes, Ginebra y Marbella y un largo etcétera que incluye una extensa
propiedad cerca de París (departamento de Yvelines) y una isla artificial comunicada con
la Península por una autopista (Foulquier, 1995, pág. 35-36 y 41).

1.2. Los otros países de la Península Arábiga

Excepto el futuro Yemen del Norte (1911) y de Arabia Saudí (1932), los países

de la Península Arábiga no alcanzaron la independencia hasta bien entrada la

segunda mitad del siglo. El primer país en proclamarse independiente fue Ku-

wait (1961) a causa de las presiones de Arabia Saudí y de Irak para anexionár-

selo. El segundo país fue el Yemen del Sur (1967), donde la oposición naciona-

lista obligó a los británicos a abandonar el Protectorado de Adén. Finalmente,

la guerra de los Seis Días fue el catalizador que propició la independencia del

resto de los países de la península (Bahréin, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes

Unidos) en 1971.

Los países independientes adoptaron regímenes monárquicos tradicionales (tribalismo
dinástico absoluto o liberalizado), lo cual reforzaba el liderazgo de Al-Riyad y la alineación
prooccidental. Las excepciones fueron el Yemen del Sur, donde se proclamó la República
Popular del Yemen del Sur (comunista) y el Yemen del Norte, donde el destronamiento
de Al-Badr (1962) dio paso a la República Árabe del Yemen.
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En el Yemen�del�Norte, el destronamiento del imán Al-Badr y la proclamación

de la República condujo a la guerra civil (1962-1970), en la cual se implicaron

Egipto, que dio apoyo a los republicanos, y Arabia Saudí y Gran Bretaña, que

ayudaron los partidarios del imanato. Después del conflicto, se optó por una

Constitución republicana conservadora y respetuosa con los preceptos islámi-

cos. Sin embargo, la falta de recursos económicos, la corrupción e ineficacia

administrativas, y la división del ejército favorecieron la reiteración de golpes

de Estado militares hasta el proceso de modernización y democratización ini-

ciado por el presidente Alí�Abdalá�al-Salih en 1978.

La independencia del Yemen�del�Sur (1967) dio paso a una guerra civil en-

tre los dos grandes movimientos que habían protagonizado la lucha armada

contra la presencia británica y en el seno del Frente�Nacional�de�Liberación

(FNA). En 1970 se impuso el ala zurda del FNA, la cual proclamó la República

Democrática Popular del Yemen e inició un proceso de aproximación a Mos-

cú (Tratado de Cooperación y Amistad de 1979) y a los regímenes socialistas.

Poco más tarde, la lucha por el poder en un país extremadamente pobre, con

una sociedad mayoritariamente tradicional pero sometida a la rígida ortodo-

xia marxista, comportó una nueva y cruenta guerra civil (1985-86).

La unificación del Yemen (1990) ha sido un camino largo y difícil, agra-

vado por las tensiones generadas por el descubrimiento de petróleo

(1988) en la frontera entre los dos países hermanos. Sin embargo, la

voluntad de unificación, muy viva entre la población yemenita, acabó

imponiéndose.

El apoyo a Irak por parte de ambos Yemen después de la unificación comportó el retorno
de un millón de emigrantes expulsados de Arabia Saudí. Las elecciones de 1993 confir-
maron la supremacía política del norte y de Alí Abdalá al-Salih, pero originaron una nue-
va guerra civil (1994). En los últimos años, la corrupción y las dificultades económicas
alimentan la contestación al régimen.

Kuwait es el feudo de la familia Al-Sabah, que gobierna el país desde el siglo

XVII. La independencia (1961) dio paso a una experiencia constitucional y

democrática efímera y limitada (el emir nombraba una Asamblea con las mí-

nimas atribuciones y el voto era masculino y restringido a los que podían pro-

bar su ciudadanía desde 1920), que fue restringida y sustituida por una políti-

ca autoritaria en 1976. En 1981, el emir�Gabar�al-Ahmad�al-Sabah accedió a

reinstaurar plenamente la Constitución y se celebraron elecciones en el Parla-

mento, aunque sin autorizar ni legalizar los partidos políticos.

Lectura recomendada

Con respecto a la historia
contemporánea del Yemen
actual:
S.�Carapico�(1998). Civil
Society in Yemen. The Politi-
cal Economy of Activism in
Modern Arabia. Cambridge:
Cambridge University Press.
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No obstante, la discriminación legal de los inmigrantes árabes y musul-

manes (casi los dos tercios de la población total), la creciente contesta-

ción política y la oleada de atentados de grupos extremistas contra la

presencia extranjera (embajadas de Francia y de Estados Unidos) y con-

tra el propio emir (1985) afectaron a la sociedad kuwaití. Todo ello y

la poca vocación constitucional de la familia Al-Sabah llevaron a una

nueva suspensión de la Constitución en julio de 1986. En el momento

de la invasión iraquí (agosto de 1990), la Constitución continuaba en

suspenso.

Las carencias constitucionales se han compensado con el�elevado�nivel�de

vida�que proporcionan las exportaciones�de�petróleo: financiación estatal

de la vivienda; uno de los mejores servicios sanitarios del mundo, que se ha

traducido en una de las esperanzas de vida más elevadas (76,2 años en el pe-

ríodo 1995-2000), y un sistema educativo obligatorio y gratuito (la escolariza-

ción infantil alcanzaba el 100% en 1974) que incluye la alimentación de los

escolares y las bolsas de estudios superiores en el extranjero en el caso de los

hombres. Por otra parte, hasta la invasión de 1990, Kuwait supo aprovechar

las rentas petroleras para financiar el desarrollo de una economía sólida y re-

lativamente diversificada. Al mismo tiempo, desde finales de los años sesen-

ta, se emprendía una agresiva política financiera que extendía las inversiones

kuwaitíes por todo el mundo industrializado.

El 26 de febrero, después de siete meses de�ocupación�iraquí, Kuwait fue libe-

rado. Entonces, el Gobierno tuvo que enfrentarse a una tarea ingente: apagar

los casi 700 pozos de petróleo dañados y alcanzar el nivel de producción an-

terior a la guerra; restaurar el suministro de agua y de electricidad; rehacer las

listas de ciudadanos, y desarmar a los kuwaitíes de la resistencia y de las tribus.

Todo ello debía hacerse con una población reducida por miedo de ser desbor-

dados por una inmigración extranjera que exigía demasiadas contraprestacio-

nes. Tampoco se podía recurrir a las inversiones en el extranjero (unos 100.000

millones de dólares) porque, como en el caso KIO en España, habían desapa-

recido literalmente en adquisición de armamento y en ayudas a los más de

400.000 exiliados kuwaitíes. Paralelamente, el retorno a la legalidad constitu-

cional se hacía dentro del marco de la limitada Constitución de 1961.

Se observan algunos cambios, aunque lentos, en la estructura política

del emirato. Las dos últimas elecciones legislativas (1992 y 1996) han

llevado al Parlamento a una cualificada minoría islamista, una mayoría

liberal y una importante representación beduina, la cual, a pesar de su

fidelidad al emir, reclama unas prestaciones sociales que el Estado no

parece en condiciones de satisfacer.

Lectura recomendada

El estudio de Ishow aún es la
mejor síntesis de la historia
kuwaití:
H.�Ishow�(1989). Le Koweït.
évolution politique, éco-
nomique, sociale. París:
L'Harmattan.
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El segundo Estado más extenso de la Península Arábiga, Omán, es gobernado

por la dinastía de los Saíd desde el siglo XVIII y nunca ha sido propiamente

una colonia británica a pesar de la fuerte influencia de Londres en el imana-

to. En la segunda mitad del siglo XX, la pobreza y la rigidez político-religiosa

provocaron un creciente descontento popular e impulsaron la revuelta arma-

da de la región de Dhufar. Para cerrar el paso a la revolución, los servicios se-

cretos británicos decidieron dar apoyo al golpe de Estado que llevó a cabo el

hijo del sultán,�Qabus�ibn�Saíd, en 1970. Un año después, Omán lograba la

independencia.

El nuevo sultán se propuso poner fin a la revuelta de la región de Dhufar

y modernizar el país. La paz llegó en 1976, pero la modernización del

país todavía tardó: en 1997 se aprobaba el primer código del estatuto

personal y se instituía un Consejo de Estado, un Consejo del Omán y

un Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, se separaron los ministerios de

Justicia y de Asuntos Religiosos.

En cuanto a política exterior, Omán se ha caracterizado por la diferencia res-

pecto del resto de los países de la región. Reconoció implícitamente el Estado

de Israel desde su inicio y autorizó la apertura de una representación comer-

cial israelí en el país en 1996 y al mismo tiempo dio apoyo a la ANP (legación

diplomática en la Franja de Gaza desde 1997). No rompió las relaciones con

Egipto después de la firma de los acuerdos de Camp David y todavía hoy man-

tiene excelentes relaciones con Irán, incluso después de la guerra Irán-Irak.

Por otra parte, no forma parte de la Organización de Países Exportadores de

Petróleo (OPEP) ni de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petró-

leo (OPAEP).

Un archipiélago de treinta y tres pequeñas islas conforman el imanato de Bah-

réin, el país menos extenso de la región y también el más densamente poblado

(inmigrantes en una tercera parte). Fue el primer país en diversificar su eco-

nomía para hacer frente al agotamiento progresivo de las reservas de petróleo

(industria de refinado, producción de aluminio y de gas natural, construcción

naval, servicios financieros y bancarios, turismo, sede de la Universidad del

Golfo). El Parlamento y la Constitución fueron abolidos en 1975 y, desde en-

tonces, no han cesado las reivindicaciones políticas reclamando su reinstau-

ración y ciertas mejoras sociales (integración de los chiíes, entre el 15 y el 30%

de la población).

Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de emiratos de 83.000 km2 y 2,4 millones
de habitantes. Los emiratos más importantes son Abu Dhabi (87% del territorio, 41% de
la población y 60% de la riqueza), Dubai (5%, 26% y 25%) y Al-Sariqa (3%, 17% y 12%).

Contenido
complementario

Omán es el único país musul-
mán de obediencia ibadí (el
60% de la población son jari-
chíes). Esta particular adscrip-
ción religiosa data de un pri-
mer imanato jarichí fundado
en el siglo VIII.



© FUOC • P07/74118/00428 14 El mundo araboislámico actual II

El wahabismo es la religión oficial del país menos poblado de la Península

Arábiga, Qatar, paradigma del emirato petrolero. En 1974, el Estado tomó el

control total de los yacimientos y de las compañías petroleras que operaban

en el país y con las rentas del petróleo financió la modernización económica

(refinado de petróleo, industria petroquímica) y social (educación, sanidad,

transportes). Sin embargo, el conservadurismo religioso y político que carac-

terizan al país no pudo ser cambiado por la tímida reforma política de 1979 ni

por la revuelta de palacio de 1995, en la que el jeque Halifa ibn Ali al-Tani fue

sustituido por su primogénito, el jeque Hamad�ibn�Halifa.

No parece, sin embargo, que se haya desarrollado un movimiento opo-

sitor importante y, como en otros países productores de petróleo, só-

lo el problema de una mano de obra inmigrante bastante marginada

proyecta una sombra de incertidumbre sobre la estabilidad futura del

país. También podrían derivarse problemas de las disputas fronterizas

(terrestres o de fondos marinos) con Arabia Saudí, los Emiratos Árabes

Unidos, Irán o Bahréin (tensiones en 1986 y en 1991).

Distribución de la población inmigrada en Qatar

"En 1975, sobre una población estimada de 170.000-200.000 habitantes, se calculaba que
los inmigrantes representaban cerca de la mitad de la población. En el caso de la pobla-
ción activa, calculada en 66.350 trabajadores, el porcentaje de inmigrantes alcanzaba el
81,2% (53.850 trabajadores extranjeros por 12.500 cataríes), distribuidos entre indopa-
kistaníes (el 58% de los trabajadores extranjeros), egipcios (el 11%), iraníes (el 9%), jor-
danopalestinos (el 4%), otros países árabes (el 5%), asiáticos (el 5%), europeos (el 3%),
de procedencias varias (el 5%).

A comienzos de los 90, con una población estimada de unos 350.000 habitantes, la po-
blación extranjera se aproximaba al 70% del total y al 90% de la población activa: 75.000
pakistaníes, 35.000 hindúes, 20.000 iraníes, 18.000 bengalíes, 30.000 palestinos, 15.000
jordanos, libaneses, egipcios y sudaneses y 10.000 europeos (incluidos 8.000 británicos)."

A. Segura i Mas, El món àrab actual (1997, pág. 120).

Los jeques de Abu�Dhabi y de Dubai se convirtieron en presidente y vicepre-

sidente de los Emiratos�Árabes�Unidos, federación que se constituyó en Esta-

do independiente en 1971. Se adoptó una Constitución (todavía vigente) que

preveía la división de cargos según la importancia y la riqueza de los dos emi-

ratos principales. La evolución de la Federación está estrechamente relaciona-

da con los recursos petroleros, los cuales han permitido la diversificación de

la economía (agricultura intensiva desarrollada en invernaderos, industria de

refinado, producción de aluminio), la creación de una moderna infraestructu-

ra de comunicaciones y la ampliación de los servicios sociales.

Lectura recomendada

Resulta interesante la pers-
pectiva global de la zona del
Golfo que ofrece el trabajo si-
guiente:
A.�H.�Cordesman�(1997).
Bahrain, Oman, Qatar and the
UAE: Challenges of Security.
Boulder: Westview Press.
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No obstante, el petróleo ha transformado también las estructuras de-

mográficas de los Emiratos: entre 1964 y 1978, las necesidades de mano

de obra fueron tan acusadas que la inmigración aumentó la población

total de 85.000 a 861.700 habitantes. En 1993, se llegaba a 1.710.000 y,

actualmente, se han superado ya los 2.400.000, de los cuales aproxima-

damente el 90% son inmigrantes (árabes y, sobre todo, indopakistaníes).
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2. El Magreb. La Unión del Magreb Árabe

El Magreb constituye un conjunto homogéneo dentro del mundo árabe dadas

las circunstancias étnicas, históricas y culturales comunes a los cinco países

que lo configuran. A causa de estas circunstancias, se ha intentado desarrollar

una zona comercial con la firma en Marraquech del Tratado de la Unión�del

Magreb�Árabe (17 de febrero de 1989). No obstante, el fracaso de la moderni-

zación y las dificultades económicas han favorecido el ascenso del islamismo,

y la división entre los países magrebíes ha empeorado con motivo del conflic-

to del Sahara Occidental.

Lecturas recomendadas

La bibliografía disponible sobre el Magreb reciente es muy abundante. Destacaremos,
pues, las obras actuales que permitan una mejor aproximación histórica:

P.�Balta (1994). El Gran Magreb. Desde la independencia hasta el año 2000. Madrid: Siglo
XXI.

M.�Hernando�de�Larramendi;�B.�López�García�(1996). Sistemas políticos del Magreb ac-
tual. Madrid: Mapfre.

C.�e�Y.�Lacoste (dir.) (1991). L'état du Maghreb. París: La Découverte.

A.�Segura�i�Mas (1994). El Magreb del colonialismo al islamismo. Barcelona: Publicacions
Universitat de Barcelona.

2.1. Libia, Túnez, Mauritania

El primer país del Magreb en acceder a la independencia fue Libia (1951), bajo

la forma de una monarquía federal gobernada por Muhammad�Idris. Muy

pronto, sin embargo, el descubrimiento de petróleo (1959) y la difícil situa-

ción política del país (aliado de los occidentales y de Burguiba y al mismo

tiempo enemistado con Nasser, que enviaba armas a Argelia a través de Libia)

provocaron profundos cambios sociales y políticos. Las rentas del petróleo hi-

cieron posible la importación de bienes de equipo y de productos de lujo y de

consumo y favorecieron la corrupción, el nepotismo y la malversación de los

recursos. Mientras tanto, la población rural emigró a las ciudades, donde la

mayor parte vivía sumida en la pobreza. Finalmente, la actitud prooccidental

durante la guerra de los Seis Días propició un golpe�de�Estado�de�inspiración

nasserista en septiembre de 1969.
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El nuevo régimen, liderado por Muammar�al-Gaddafi, nacionalizó el

sector de los hidrocarburos y las compañías extranjeras y decretó la ara-

bización del país, exigiendo la evacuación de las bases militares de Es-

tados Unidos y de Gran Bretaña. Implantó también un sistema de par-

tido único (la Unión�Socialista�árabe) de carácter revolucionario y so-

cialista que se manifestó a favor de la unidad árabe y de la expansión

de los principios del islam y en contra del imperialismo, del racismo y

del sionismo. Además, impulsó el Movimiento de Países No Alineados

y la lucha contra el subdesarrollo social y económico.

A partir del alza de precios del petróleo (1973), las exportaciones de crudo y gas

natural (cerca del 94% del total) permitieron mejorar notablemente el nivel de

vida, que alcanzaba los 13.000 dólares de PIB por cápita en 1980. Las rentas�del

petróleo han generado, sin embargo, una actitud�rentista y no participativa

entre la población libia, la cual tiende a dejar las tareas productivas en manos

de los inmigrantes. Ni los intentos de Gaddafi por vencer esta actitud, ni la

campaña por la revolución cultural y la construcción del socialismo (1973), ni

la adopción del nombre oficial de Estado de las Masas Árabes de Libia Popular

y Socialista (1977) parecen haber tenido demasiado éxito.

Los inmigrantes representaban el 30% de la población activa en 1974 y el 45% en 1985. La
distribución por nacionalidades era la siguiente: egipcios (39%), tunecinos (14%), turcos
(8%), marroquíes (6%), jordanopalestins, sirios y europeos occidentales (5%), sudaneses
y pakistaníes (4%), hindúes (3%), mauritanos (2%) y otras etnias (6%).

A pesar de la�opacidad�informativa�que caracteriza el régimen de Gaddafi,

parece que éste ha tenido que hacer frente a varios intentos de golpe de Estado

("complot de julio" de 1975) y a una creciente oposición interior de todo tipo

(estudiantes, islamistas, oficiales del ejército, etc.). En política exterior, el líder

libio ha utilizado una retórica�revolucionaria�radical que le ha comportado

más problemas (bombardeo de Trípoli y Benghazi por parte de la aviación de

Estados Unidos en abril de 1986) que beneficios.

Después de la ruptura de la Unión con Marruecos (1984) y del apoyo de Libia a

Teherán en la guerra contra Irak, el régimen de Gaddafi inició una tímida libe-

ralización política (1988) que puso fin a la larga y fracasada intervención mili-

tar en el Chad (1969-1987). Sin embargo, la caída de los precios del petróleo y

el embargo decretado en 1992 por el Consejo de Seguridad de la ONU –la cual,

presionada por Estados Unidos y Gran Bretaña, acusa a los servicios secretos

libios de haber participado en los atentados contra los aviones de la PanAm

(1988, 270 muertos) y de la UTA (1989, 170 muertos)–, han obstaculizado la

apertura política y han dificultado las relaciones internacionales de Libia.

Lecturas recomendadas

Para el estudio de Libia, son
básicas las obras de.
F.�Burgat;�A.�Laronde
(1996). La Libye. París: Pres-
ses Universitaires de France.
M.�Djaziri�(1996). état
et Société en Libye. París:
L'Harmattan.
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Actualmente, el régimen de Gaddafi al parecer conoce crecientes pro-

blemas internos en forma de crisis económica, de ascenso de las corrien-

tes islamistas (reiterados disturbios en Benghazi) y de complots milita-

res, que no han ocasionado fisuras importantes en el Gobierno libio.

En Túnez, la independencia (1956) comportó la abolición de la monarquía y

la proclamación de la República. El primer presidente fue Habib�Burguiba,

quien se hizo con la dirección del Neo�Destour después de eliminar a la rama

yussefista (el mismo Salah Ben Youssef era asesinado en Francfort en 1961).

Burguiba impuso un régimen presidencialista (formalmente multipartidista

pero en la práctica de partido único), prooccidental y con rasgos legislativos

poco frecuentes en el mundo árabe, notablemente en el aspecto familiar (per-

misión parcial del aborto, prohibición de la poligamia, legalización del divor-

cio, control de la natalidad). El régimen fue no obstante poco respetuoso con la

tradición árabe y musulmana (fiesta semanal el domingo, dominio del francés

en la enseñanza, débil observancia de los preceptos religiosos), lo cual generó

tensiones y favoreció el ascenso de los grupos islamistas.

Los tres periodos del mandato de Burguiba (1956-1987)

La primera etapa (1956-1970) constituyó la afirmación de la soberanía (creación del Ejér-
cito y de la Banca y la moneda nacionales, nacionalización de los ferrocarriles) y de las
reformas políticas (Constitución de 1959) y sociales destinadas a obtener el desarrollo
económico. En 1961, la política económica liberal fue sustituida por un rígido "socialis-
mo de cooperativas" que procedió a nacionalizar las tierras en manos de los extranjeros
y pretendió reformar las estructuras para conseguir la descolonización económica y el
autodesarrollo, pero sin renunciar a la participación de capital extranjero (creación de
empresas mixtas). La burocratización y la resistencia de los campesinos a integrarse en
las cooperativas hicieron fracasar la experiencia a pesar de la ayuda norteamericana y
francesa.

La segunda etapa (1970-1980) se inició con un giro programático que llevó del "socialis-
mo de cooperativas" al "liberalismo salvaje" del primer ministro Hedi Nuira, que favore-
ció la emergencia de una nueva burguesía y el enriquecimiento global del país a cambio
de una creciente polarización social y territorial. Al mismo tiempo, la liberalización pro-
vocó grietas en el férreo control político y la hegemonía del Neo Destour empezó a ser
contestada por determinados sectores de la UGTT (Unión General Tunecina del Trabajo)
y un desarrollado movimiento islamista duramente reprimido por el ejército (revuelta
de 1978).

La última etapa (1980-1987) representó la continuidad de las contradicciones surgidas en
la etapa anterior. La combinación de una creciente liberalización política (el Movimiento
de la Tendencia Islámica fue excluido) con la aplicación sin concesiones de los "tres pila-
res" de la "doctrina del FMI" (apertura de fronteras, contracción de la demanda interior y
privatización) provocó una creciente contestación social que desembocó en la "revuelta
del pan o del cuscús" de 1984. La revuelta fue nuevamente reprimida con dureza por el
ejército comandado por Ben Alí.

Lecturas recomendadas

La historiografía francesa aún abandera la producción bibliográfica sobre Túnez:

F.�Martin�(1993). Histoire de la Tunisie contemporaine. París: L'Harmattan.

M.�Toumi�(1989). La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali. París: Presses Universitaires de France.
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Entre 1956 y 1987, Túnez conoció un importante crecimiento�económico

en el que la agricultura se modernizó, el desarrollo industrial condujo a la di-

versificación (siderurgia, mecánica, química y refinado, textil, conservera), el

turismo se convirtió en una importante fuente de divisas y el petróleo y el gas

natural también aportaron su pequeña contribución. En cambio, el balance

político-cultural del mandato de Burguiba es decepcionante. El régimen presi-

dencialista de corte totalitario originó una grave falta de estructuración social

e institucional y se obsesionó en perseguir al movimiento�islamista y a su

líder principal, Rachid�Gannuchi.

Fábrica de alfombras en Túnez

En febrero de 1987, un supuesto complot de inspiración iraní provocó

centenares de detenciones de militantes del Movimiento de la Tenden-

cia Islámica (MTI), entre los que estaba Gannuchi, y de miembros del

ejército. Burguiba pretendía una represión ejemplar que incluía varias

sentencias de muerte, pero Ben�Alí, convencido de que eso conduciría

al país a la guerra civil, decretó la incapacidad mental de Burguiba y

asumió la Presidencia.

El nuevo presidente les propuso un pacto nacional a todas las fuerzas políticas,

incluido el MTI, que fue firmado en 1988 por los principales partidos de la

oposición. Sin embargo, las promesas de reformas constitucionales, amnistía,

multipartidismo y democracia fueron un espejismo que se disipó con la nega-

tiva de legalizar a los islamistas (1989). Las elecciones de 1989, donde el Rea-
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grupamiento�Constitucional�Democrático (RCD, el antiguo Neo Destour)

volvió a hacerse con todos los escaños y Ben Alí (único candidato) con la Pre-

sidencia, confirmaron el corto vuelo del proyecto reformista.

Desde entonces, Túnez, que se beneficia de las inversiones y del turismo�eu-

ropeo y de una relativa buena salud económica a causa de una demografía

comparativamente más equilibrada que la de otros países del Magreb, intenta

conseguir la homologación política de un régimen que conserva fuertes ten-

taciones�totalitarias (Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente

la fuerte represión del movimiento islamista). En 1994, Ben Alí, de nuevo can-

didato único al ser rechazada la candidatura de Moucef Marzuki (ex presiden-

te de la Liga Tunecina de Derechos Humanos), obtuvo la reelección y el RCD

consiguió una abrumadora mayoría.

Las limitaciones del Túnez de Ben Alí

"Paralizado el temor de que el mutipartidismo real abriera las puertas al islamismo, el
régimen de Ben Alí parece incapaz de superar la contradicción entre una evolución eco-
nómica positiva y una liberalización política insuficiente, pero, sin embargo, disfruta de
la confianza de los dirigentes europeos. Así, en la visita oficial que hizo a Túnez en oc-
tubre de 1995, el presidente francés Jacques Chirac saludaba «el éxito de la experiencia
tunecina», que combina, dijo, «modernización, democratización y paz social». Al mismo
tiempo, Muhammad Moada, líder del Movimiento de los Demócratas Socialistas (MDS),
el principal partido de la oposición no islamista, era arrestado por haber enviado un
memorándum al presidente en el que criticaba el talante absolutista del régimen. Poco
después, era acusado de connivencia con una potencia extranjera (Libia) y condenado
a once años de prisión. La represión sigue siendo la planta más cultivada en el jardín
secreto de Ben Alí."

A. Segura i Mas, El món àrab actual (1997, pág. 205-206).

Mauritania, el país más pobre del Magreb y uno de los más pobres del mundo

árabe, es una enorme faja de desierto surcada al sur por el río Senegal y apenas

habitada por dos millones de personas. Es un sueño colonial que reúne, en

una unidad�difícil�y�conflictiva, a los antiguos nómadas arabobereberes de

las regiones occidentales del Sahara, los "moros" (cerca de la mitad de la po-

blación), las sociedades sedentarias negroafricanas de la orilla norte del Sene-

gal (la tercera parte) y los haratines, descendientes de los esclavos negros que

serían islamizados y asimilados culturalmente por las comunidades moras.

Desde la independencia (1960), se instauró un régimen de partido úni-

co (Partido�del�Pueblo�de�Mauritania) bajo la presidencia de Moktar

Ould�Daddah. Con la intención de hacer frente a los problemas de la

construcción del Estado, se fijó la capital (inexistente en época colonial)

en la pequeña aldea de Nuakchot e intentó definir la adscripción cul-

tural y lingüística del nuevo país (los negroafricanos siempre han recla-

mado la cooficialidad del francés y ven con desconfianza la adscripción

magrebí de Mauritania, porque contribuye a reforzar la hegemonía ara-

bobereber).

Lecturas recomendadas

Con respecto a Mauritania,
destacamos los trabajos si-
guientes:
Ch.�Belvade�(1989). La Mauri-
tanie. París: Karthala-Cermoc.
Ch.�Daure-Serfaty�(1993). La
Mauritanie. París: L'Harmattan.
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A partir de la nacionalización de las minas de hierro en 1974 (antes en manos

extranjeras, sobre todo francesas) fue posible cierta diversificación de la eco-

nomía. A pesar de todo, la ganadería constituye todavía hoy el principal re-

curso económico del país, a pesar del fuerte retroceso que sufrió con la sequía

de la década de los setenta, la cual también forzó a la sedentarización de la

población (el 85% de población era nómada en 1965; en 1989 sólo lo era el

17%). En la tabla siguiente podemos observar las consecuencias de la sequía

en el número de cabezas de ganado (en millones de animales) de la cabaña

ganadera mauritana:

Tabla

Especie animal 1959 1968 1973 1991

Bovinos 1,1 2,5 1,1 1,4

Ovinos�y�caprinos 8,0 6,7 5,8 8,8

Camélidos 0,5 0,7 0,7 1,0

Fuente: P. Bonte (1994). "L'évolution de la société rurale mauritanienne" (pág. 84). En: VV.AA. Maurita-
nie. Un Tournant démocratique? París: Karthala-Cermoc ("Politique Africaine", 55).

La firma de los Acuerdos�Tripartitos�de�Madrid (1975) fue un grave error del

presidente Daddah, porque implicaba a Mauritania en una guerra para la cual

no estaba preparada, y avivaba los enfrentamientos entre los arabobereberes,

simpatizantes de la causa saharaui, y los negroafricanos, quienes temían una

anexión territorial (el antiguo Río de Oro) que reforzara la hegemonía arabo-

bereber y escorara definitivamente al país hacia el Magreb. Además, las ofen-

sivas del Frente Polisario, el cual atacó en varias ocasiones el ferrocarril minero

y la misma capital, dañaron la pobre economía del país.

En este contexto, tuvo lugar el golpe de Estado de julio de 1978, que puso fin a

la participación mauritana en la guerra del Sahara (1979) y nombró presidente

a Haidala, nacido en la ex colonia española y simpatizante de la causa saha-

raui. El mandato de Haidala (1979-1984) finalizó con un nuevo golpe de Esta-

do militar propiciado por el distanciamiento creciente entre el presidente y el

Comité Militar de Salvación Nacional y, sobre todo, por el reconocimiento en

1984 de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), cosa que suscitaba

el peligro de un enfrentamiento directo con Marruecos.

Desde 1984, la vida política de Mauritania ha dejado de estar condicio-

nada por el conflicto del Sahara Occidental y ha pasado a debatirse en

las dificultades inherentes a una apertura democrática desde un régimen

de partido único. Con respecto a la política interior, la dualidad racial

y la coexistencia étnica son todavía frágiles y las revueltas sacuden pe-

riódicamente el país (1966, 1968, 1986, 1989 y 1990) a pesar del factor

de cohesión religioso.
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El conflicto interétnico de 1989

"En 1989, un nuevo conflicto interétnico estallaba en las dos orillas del río Senegal a raíz
de una disputa entre campesinos soninkés senegaleses y pastores mauritanos. El conflic-
to, aparentemente intranscendente, derivó rápidamente en verdaderos pogroms contra
la población negra en Mauritania y contra la población «mora» en el Senegal. Los dos
países estuvieron muy cerca del conflicto armado. Seguramente, los dos problemas más
importantes, que sin duda decidirán el futuro de este país, son la cuestión tribal y la
cuestión racial."

A. Segura i Mas, El món àrab actual (1997, pág. 176).

El nuevo presidente, Sid�Ahmed�Taya, también ha hecho esfuerzos formales

para instaurar un régimen civil. En 1991 se aprobó en referéndum una nue-

va constitución que, nominalmente, abría el paso a un sistema multipartidis-

ta. Desde entonces se han celebrado elecciones municipales y presidenciales

(1992 y 1997), en las que Taya ha renovado la Presidencia, y legislativas (1992

y 1996), con victoria del partido de Taya (Partido Republicano Democrático y

Social) y denuncias por fraude electoral por parte de la oposición.

En todo caso, la cuestión tribal y la cuestión racial todavía condicionan

fuertemente la vida política de un país que ha conocido una mejora de

la producción agraria y ganadera en los últimos años y, a pesar de los

disturbios (1992, 1995), ha seguido las recomendaciones neoliberales

del FMI. Además, ha rehecho las relaciones con los países del Golfo

(rupturas a raíz del apoyo de Nuakchot a Saddam Hussein en la guerra

del Golfo) y se ha aproximado a la Unión Europea.

2.2. Marruecos

Marruecos es el único país del Magreb que tiene una tradición�estatal anterior

a la colonización y que llega a la independencia (1956) con una doble�legi-

timidad. Por una parte, el sultán Muhammad�V, que se había enfrentado a

los franceses, se convirtió en el símbolo de la independencia y de la continui-

dad política del Estado (sucesión dinástica desde el siglo XVII) y en el garante

de la religión (comendador de los creyentes). Por otra, el partido nacionalista

marroquí Istiqlal había obtenido un gran apoyo popular en la lucha contra el

colonialismo. Esta doble legitimidad caracterizó la lucha política de los prime-

ros años, en los que se impuso finalmente la monarquía, que utilizó las redes

clientelares locales para obtener la fidelidad rural e impulsó partidos "oficialis-

tes" para oponerlos al Istiqlal en el seno de un Gobierno�de�Unidad�Nacional.

El Istiqlal pagó muy cara la pugna con la Corona y el paso por el Gobierno (1956-1963).
Desde entonces, el partido se escindió entre partidarios de participar en el gobierno y
avalar indirectamente las decisiones del monarca y defensores de mantenerse en la opo-
sición, a pesar de perder apoyo popular y sufrir represión. En 1959, la tendencia más ra-
dical del Istiqlal, liderada por Ben Barka, creaba la Unión Nacional de Fuerzas Populares
(UNFP).

En 1962 se aprobó en referéndum una Constitución que concedía plenos po-

deres a la Corona. Tres años más tarde, Hassan�II (1961), sucesor de Muham-

mad V, proclamó el estado de excepción y endureció todavía más la represión
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contra la oposición. Como resultado de ello, el líder opositor Mehdi Ben Barka

fue secuestrado y asesinato en París y el Gobierno francés responsabilizó de

la operación al general Oufkir, ministro del Interior y hombre de confianza

del rey. Paralelamente, en la década de los sesenta, el crecimiento de la pobla-

ción (3,6% anual) superaba el crecimiento económico (2,3% anual), aunque

el alza de los precios de los fosfatos mejoró la situación económica a finales de

la década. Entonces, el rey decidió reinstaurar la legalidad constitucional: el

24 de julio de 1970 se aprobaba en referéndum una nueva Constitución que

institucionalizaba el�absolutismo�real�a pesar del rechazo de la oposición.

A comienzos de los años setenta, el contraste económico entre el fas-

tuoso entorno real (enriquecido con la corrupción y la malversación de

fondos públicos) y la pobreza creciente de la mayoría de la población

distancian al monarca de los dos pilares tradicionales de la Corona: el

ejército y el campesinado. En un año, destacados militares atentan con-

tra el rey en el palacio de Skirat (10 de julio de 1971) e intentan abatir

el Boeing 727 real (16 de agosto de 1972), acción en la que se encuen-

tra implicado el general Oufkir, que se suicidó. Hassan II reacciona y se

aprueba una nueva Constitución en 1972, que establece nítidamente

la separación de poderes y el sufragio universal para la elección de los

dos tercios de la Cámara. La nueva Constitución permanecerá vigente

hasta 1992.

Lecturas recomendadas

De la abundante bibliografía disponible sobre Marruecos, destacaremos:

J.�L.�Miège�(1987). Le Maroc. París: Presses Universitaires de France.

J.�C.�Santucci�(dir.) (1992). Le Maroc actuel. Une modernisation au miroir de la tradition?
París: CNRS.

Desde mediados de los años setenta hasta finales de los ochenta, las medi-

das�populistas (ayudas a la agricultura, construcciones de viviendas popula-

res, inauguración de la Gran Mezquita de Casablanca, etc.) y el conflicto�del

Sahara desviaron la opinión pública y contrarrestaron una hipotética amena-

za islamista. En noviembre de 1975, la Marcha�Verde y la firma de los Acuer-

dos�Tripartitos�de�Madrid dieron a Hassan II el consenso necesario para ha-

cer de la reivindicación de la marroquinidad del Sahara Occidental el punto

central de la política exterior del reino, de manera tal que consiguió "el con-

senso en torno al trono". En 1988, la aceptación del Plan de Paz de la ONU

y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Argelia dieron un giro

a la cuestión del Sahara. Desde entonces, Hassan II fue revalorizando su ima-

gen�internacional convirtiéndose en el gran mediador entre árabes e israelíes.

Mientras tanto, el tiempo juega a su favor en los confines del desierto.
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Hassan II

En política interior, la principal preocupación del monarca fue la evolución

económica y la integración�de�la�oposición. Las recomendaciones del FMI

y de la Banca Mundial permitieron superar la recesión de los años ochenta

al precio de una creciente contestación social (revueltas del hambre de 1981,

1984 y 1990) agravada por la elevada tasa de paro (el 18% de la población) y

las deficiencias estructurales de unas ciudades superpobladas (la población ur-

bana representa el 47% del total). No obstante, las remesas de los emigrantes,

los créditos y las inversiones europeas y los beneficios del turismo compensa-

ron el lento crecimiento económico, la caída de los precios de los fosfatos y

los efectos negativos de la incorporación de España y Portugal en la CEE. Por

otra parte, la cohesión en torno a la figura del rey restó fuerza a la oposición,

que obtenía los peores resultados de su historia en 1984. Sin embargo, para

garantizar una sucesión que se preveía compleja hacía falta comprometer e

integrar a la oposición en el futuro político del país.

Lecturas complementarias

La figura de Hassan II ha inspirado estudios de carácter diverso. El primero es casi una
biografía oficial, mientras que el segundo ofrece un repaso exhaustivo, crudo y polémico
del régimen del monarca marroquí:

E.�Laurent�(1993). Hassan II. La Mémoire d'un roi. París: Plon.

G.�Perrault�(1991). Nuestro amigo el rey. Barcelona: Plaza & Janés / Cambio 16.
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Cronología del proceso de transición política en Marruecos (1.a fase:
1988-1993)

1988
Constitución de la Organización Marroquí de los Derechos Humanos y publicación de
un primer dosier muy crítico en 1989.

1992
Aprobación en referéndum de una nueva constitución que permitía escoger las dos ter-
ceras partes del Parlamento por sufragio universal, libre y secreto.

1993
Junio-septiembre. Celebración de elecciones legislativas con victoria relativa (91 escaños
de 222) de la Kutla (coalición de toda la oposición) en la primera vuelta correspondiente
al sufragio universal directo y secreto. Pierde la segunda vuelta, correspondiente al tercio
de la Cámara votado en sufragio indirecto. Eso pone de manifiesto, una vez más, las
insuficiencias constitucionales y hace imposible la negociación entre la Corona y la Kutla.
Noviembre. Nuevo Gobierno oficialista encabezado por un tecnócrata, Karim Lamrani,
que ya había ocupado el cargo de primer ministro en tres ocasiones anteriores (1971-
1972, 1982-1986 y 1992-1993). Lamrani aceptó incluir en su Gobierno a los tres hombres
de confianza de Hassan II: Dris Basri en el ministerio de Interior e Información, Abdellatif
Filali en el de Asuntos Exteriores y Ahmed Alaui en el de Estado.

La Kutla o Bloque Democrático es una coalición formada por la Unión Socialista de Fuer-
zas Populares (USFP), el Istiqlal (PI) y el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS) que
tiene el apoyo de los sindicatos y de otras organizaciones de izquierdas.

En 1993 obtuvo 91 escaños sobre 222. Cuatro años más tarde, se convirtió en la principal
minoría parlamentaria con 102 escaños (USFP, 57; PI, 32; PPS, 9 y otros, 4).

Entre el verano y el otoño de 1995, el deterioro del estado de salud del rey (in-

gresado de urgencia en Nueva York durante la conmemoración del quincua-

gésimo aniversario de la creación de la ONU) y un informe muy negativo del

Banco Mundial sobre la economía, la administración y el sistema educativo

del reino plantearon de nuevo la necesidad de una transición controlada. De

hecho, el entorno real, la oposición y un sector significativo del empresariado

(interesado en las oportunidades de cooperación económica y de deslocaliza-

ción industrial que abría la Declaración de Barcelona de 1995) coincidieron,

aunque por motivos diferentes, en la necesidad y la utilidad de instaurar un

verdadero Estado de Derecho para sacar al país del callejón sin salida en el que

se encontraba.
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El Informe del Banco Mundial y el Libro Blanco

El 15 de septiembre de 1995, a petición del rey, el Banco Mundial enviaba a Rabat una
nota sobre la situación económica de Marruecos y dos informes sobre el sistema educa-
tivo y la administración. Poco después, cinco ministros de la confianza del monarca ela-
boraban un Libro Blanco sobre la situación del país. Ambos documentos trazaban un
horizonte muy incierto para el año 2000 y un balance bastante negativo: Marruecos no
disponía de una estrategia de desarrollo coherente y global, y eso hacía que perdiera te-
rreno con respecto al exterior en unos momentos de globalización económica y en los
que los avances de los últimos años fueran inferiores a los de otras economías emergen-
tes con las que quería competir. Las medidas para salir de esta situación no eran fáciles.
Para mantener el desempleo en unos niveles tolerables (por debajo del 20%), habría que
alcanzar una inversión del 27% del PIB capaz de situar el crecimiento económico anual
en cerca del 7%. Eso comportaba:

a) incrementar el ahorro mediante una reforma financiera que repercutiría sobre el siste-
ma de pensiones y de seguros;

b) liberalizar el comercio exterior (principalmente con la Unión Europea) y favorecer las
inversiones extranjeras;

c) mejorar las infraestructuras, sobre todo en las zonas rurales;

d) reformar el mercado de trabajo e incrementar la movilidad de la ocupación;

e) modernizar la administración y el sistema educativo para conseguir una enseñanza
de base universal y para adaptar los programas de formación profesional a las nuevas
condiciones del mercado.

Desde 1995, se realizaron esfuerzos para mejorar la imagen del reino mediante

la concesión de indultos y de amnistías, el retorno de exiliados y una más ri-

gurosa persecución del fraude aduanero y fiscal y del tráfico de droga. Se rea-

nudó también el proceso de transición política para asegurar la posible suce-

sión del rey. Por otra parte, Marruecos intentó aplicar las recomendaciones del

Banco Mundial y aprovechar las inversiones europeas (básicamente francesas

y españolas, entre las cuales destaca la inversión catalana) en los sectores tex-

til, agroalimentario y turístico.

Lectura complementaria

Una visión poco académica
pero de fácil y ágil lectura la
podéis encontrar en:
J.�Valenzuela;�A.�Masego-
sa�(1996). La última frontera.
Marruecos, el vecino inquietan-
te. Madrid: Temas de Hoy.
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Cronología del proceso de transición política en Marruecos (2.a fase:
1996-1998)

1996
Septiembre. Referéndum constitucional: voto a los veinte años; sufragio universal directo
y secreto para escoger la Cámara de Representantes, que inviste y controla al primer
ministro.

1997
Febrero. Once partidos políticos (incluidos cinco de la oposición) firman en Rabat una
carta política con el ministro del Interior, Dris Basri, en el que se comprometen "a la
consolidación del régimen democrático asentado en la monarquía", a hacer una campaña
electoral limpia y a respetar los resultados.
Abril. Ley de la organización de la región: elaborado proyecto de descentralización ad-
ministrativa desvirtuado por la división e inclusión del Sahara Occidental (soberanía dis-
cutida y pendiente de resolución) y de las regiones históricas en las dieciséis regiones
administrativas.
Junio. Elecciones municipales. Jornada electoral sin incidentes y una participación
(75,7%) similar en las municipales de 1992. El PI (17% de los votos) se configura como
la primera fuerza en los ayuntamientos.
Noviembre. Elecciones legislativas con victoria de la USFP (18% de los votos). La Kutla
(102 escaños) se convierte en la principal fuerza del nuevo Parlamento.

1998
Marzo. Después de intensas negociaciones con el rey, con el resto de partidos de la coali-
ción y con los partidos de centro, Abderramán Yussufi (74 años), líder de la USFP, presenta
un gobierno con hombres de confianza de Hassan II (Basri, Filali, etc.) en los ministerios
clave (Interior, Asuntos Exteriores, Justicia, Asuntos Islámicos).

Contenido
complementario

La transición política deberá
superar la profunda polariza-
ción social que hace crecer el
islamismo radical en los barrios
periféricos de las grandes ciu-
dades y en las regiones rura-
les pobres. También deberá te-
ner en consideración la reac-
ción del ejército ante una re-
solución desfavorable del con-
flicto del Sahara y la cohabita-
ción del entorno real tradicio-
nal con las nuevas elites políti-
cas.

Al fin de 1998, Abderramán�Yussufi dio a conocer un programa de

gobierno de carácter reformista que acataba las recomendaciones del

Banco Mundial. El futuro de Marruecos depende de la viabilidad de este

programa y, sobre todo, del resultado del pulso entre la Corona, que

se resiste a abandonar la escena política, y las nuevas elites (urbanas

y de izquierdas, abiertas al islamismo moderado) que dan apoyo a la

experiencia de Yussufi.

Muhammad�VI, hijo y sucesor de Hassan II, que murió en julio de 1999, ha

reiterado la voluntad real de culminar el proceso de transición a un Estado de

Derecho democrático y ha renovado la confianza al primer ministro Yussufi.

2.3. Argelia

Argelia, un país sin tradición estatal y deshecho por una larga y cruenta guerra

de liberación (población desplazada, huida de los pieds noirs y parálisis de las

explotaciones agrarias e industriales más productivas), accedió a la indepen-

dencia en julio de 1962. Después de un corto periodo de enfrentamientos en-

tre civiles y militares, entre las unidades de las diferentes vilayas y entre par-

tidarios y adversarios de Ben�Bella (el candidato a la presidencia del Frente

de�Liberación�Nacional, FLN) y Ben�Jedda (el candidato del Gobierno�Pro-

visional�de�la�República�de�Argelia, GPRA), se llegó a un alto el fuego y Ben

Bella fue investido presidente del Gobierno por la Asamblea Nacional el 29 de

Lectura complementaria

Sobre la importancia del is-
lam en el Marruecos actual,
consultad:
M.�Tozy�(1999). Monarchic et
islam politique au Maroc. Pa-
rís: Presses de Sciences Po.
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septiembre. El 8 de septiembre de 1963, se aprobó en referéndum la Consti-

tución, que instauraba un régimen de partido único. Dos días más tarde, Ben

Bella fue elegido presidente de la República con casi seis millones de votos.

Lecturas recomendadas

Recomendamos sólo un par de obras, recientes y asequibles, sobre la Argelia indepen-
diente:

L.�Addi�(1994). L'Algérie et la démocratie. Pouvoir et crise du politique dans l'Algérie contem-
poraine. París: La Découverte.

B.�Stora (1994). Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. París: La Découverte.

Ben Bella recibió, ciertamente, el apoyo mayoritario de un pueblo que

quería olvidar los horrores de la guerra y construir un país moderno

y desarrollado. Desgraciadamente, las dificultades serían muchas (lu-

cha por el poder en el seno del FLN, suspensión de la Constitución en

1963, desempleo y falta de recursos excepto los hidrocarburos, proble-

mas fronterizos con Marruecos en la guerra de las Arenas de 1963) y

el ejército no estaba dispuesto a renunciar a su papel inicial. En 1965,

Huari Bumedienne depuso a Ben Bella y asumió el poder.

El ejército ha protagonizado la vida política de la Argelia independiente. Comandado por
Bumedienne, resultó decisivo en la imposición de la candidatura de Ben Bella en 1962.
Tres años más tarde, Bumedienne ocupó la presidencia de la República y construyó un
Estado al servicio de la elite militar y del partido único. La prepotencia militar llegó al
extremo de gobernar sin Constitución desde 1963 a 1976.

El mandato de Huari�Bumedienne se caracterizó por la instauración de un

Estado árabe y socialista de partido único con un fuerte carácter presidencia-

lista y evidentes carencias constitucionales. Las afinidades ideológicas con la

URSS llevaron a la adopción de un modelo�de�industrialización�similar�al

soviético, basado en las denominadas "industrias industrializantes" (industria

pesada) y en la exportación de hidrocarburos, que despreciaba la inversión

agraria y la producción de bienes de consumo. En la década de los setenta, este

modelo permitió mejorar las condiciones de vida de la población (escolariza-

ción y sanidad pública y gratuita).

A la larga, sin embargo, los efectos�perversos�del�modelo se dejaron sentir

dramáticamente en el retroceso de la producción agraria y el consiguiente éxo-

do rural a las ciudades, el cual provocó fuertes desequilibrios en la distribución

de la población. Con respecto al sector industrial, carcomido por la burocrati-

zación y desvirtuado por los "milagros estadísticos," se constataron las dificul-

tades estructurales de las grandes empresas nacionales y la imposibilidad de

superar la monoespecialización en hidrocarburos. Al mismo tiempo, las insu-

ficiencias institucionales, la preponderancia del ejército y del partido único y

las carencias democráticas quedaban lo bastante patentes en la Constitución

de 1976.
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Constitución de 1976 (extracto)

• Argelia es una República Democrática y Popular, una e indivisible (art. 1).

• El islam es la religión del Estado (art. 2).

• El árabe es la lengua nacional y oficial (art. 3).

• La opción irreversible del pueblo, soberanamente expresada en la Carta nacional, es
el socialismo, única vía capaz de concluir la independencia nacional (art. 10).

• La socialización de los medios de producción constituye la base fundamental del
socialismo y la propiedad de Estado representa la forma más elevada de la propiedad
social (art. 13).

• La Revolución cultural, la Revolución agraria, la Revolución industrial, el equilibrio
regional y las formas socialistas de gestión constituyen los ejes fundamentales de
edificación del socialismo (art. 18).

• El Estado organiza la producción y determina la repartición del producto nacional.
Es el agente principal de la reestructuración de la economía y del conjunto de las
relaciones sociales (art. 29).

• El Ejército Nacional Popular, heredero del Ejército de Liberación Nacional y escudo
de la Revolución, tiene por misión permanente salvaguardar la independencia y la
soberanía nacionales. Es el encargado de asegurar la defensa de la unidad y de la
integridad territorial del país (...). El Ejército Nacional Popular, instrumento de la
Revolución, participa en el desarrollo del país y en la construcción del socialismo
(art. 82).

• El sistema institucional argelino reposa sobre el principio de partido único (art. 94).

• El Frente de Liberación Nacional es el partido único del país y constituye la vanguar-
dia formada por los ciudadanos más conscientes, animados del ideal patriótico y so-
cialista, que se unen libremente en el seno del FLN, según las condiciones fijadas por
los estatutos del partido (art. 95).

• Las funciones determinantes de responsabilidad en el ámbito de Estado son ostenta-
das por los miembros de la dirección del Partido (art. 102).

• La dirección de la función ejecutiva es asumida por el Presidente de la República, Jefe
del Estado (art. 104).

• El Presidente de la República es escogido por sufragio universal, directo y secreto
[pero] es propuesto por el Frente de Liberación Nacional (art. 104).

• La función legislativa es ejercida por una asamblea única denominada Asamblea Po-
pular Nacional (art. 126).

• Los miembros de la Asamblea Popular Nacional son escogidos por sufragio universal,
directo y secreto a propuesta de la dirección del Partido (art. 128).

Fuente: Frente de Liberation Nationale (1976). Constitution 1976. Argel: République Al-
gérienne Démocratique et Populaire [traducción no literal].

Todos estos factores motivaron una evolución dirigista del país, formalmente

socialista y progresista, pero opresora y populista en la práctica.
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La Argelia de Bumedienne y la izquierda europea

"A comienzos de la década de los setenta, gran parte de la izquierda europea veía Argelia
como el espejo de las virtudes revolucionarias y progresistas. Un país que había sufrido
una larga y cruenta guerra de liberación; que había luchado contra el subdesarrollo y
que, con la adopción del socialismo, conseguía ganancias crecientes en escolarización
y educación, sanidad y nivel de vida, y que, bajo el liderazgo de Bumedienne, se había
convertido en guía del Movimiento de Países No Alineados y en santuario de todos los
movimientos revolucionarios y nacionalistas de izquierdas de todo el mundo (incluidos
los Black Panthers, el IRA, la ETA y el MPAIAC de Antonio Cubillo).

Estas certezas escondían, sin embargo, otras que nadie quería percibir y, por eso, no se
hacía mención de la violencia del régimen; ni del papel del Ejército; ni de la defenestra-
ción de Ben Bella; ni del papel reservado al Ejército en la Constitución de 1976, ¡la pri-
mera que se redactaba después de la suspensión de 1963!, ni de la falta de libertades y
los excesos del partido único; ni de la utilización partidista y reaccionaria que se hacía
del islam para legitimar un régimen que, en 1974, era tildado de herético por la principal
figura religiosa del país, el jeque Abdelatif Soltani. Y sin embargo la exclusión política,
ideológica, cultural y religiosa y la política económica, ineficaz y socialmente injusta,
favorecieron la corrupción entre las elites de la Administración del Estado, del FLN, y del
Ejército y el descontento de una gran parte de la población que se sentía proscrita de los
beneficios de la «modernidad»."

A. Segura i Mas, "El parany d'Algèria" (1998, pág. 4).

Huari Bumedienne

A la muerte de Bumedienne (1978), Chadli�Bendjedid heredó un país carco-

mido por la ineficacia de la Administración y de las grandes unidades produc-

tivas y por la prepotencia de una cúpula dirigente que había puesto al Estado

y los recursos del país a su servicio exclusivo. Excepto las exportaciones de

hidrocarburos, hacía años que los milagros estadísticos mostraban un bienes-

tar que sólo alcanzaba al entorno del régimen y a unas débiles clases medias,

mientras que la gran mayoría de la población sufría las consecuencias de la

precarización y el progresivo deterioro del nivel de vida.
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En este contexto, y con el trasfondo de la crisis del comunismo en la Europa

del Este, Bendjedid impulsó una tímida reforma�política�y�económica que

acabaría resultando insuficiente para hacer frente a los problemas del país. En

el aspecto político, se liberó a Ben Bella (sin admitir la oposición política) y se

reconoció la herencia bereber, rechazando la ortodoxia económica marxista.

En el aspecto económico, se adoptó un Plan quinquenal (1980-1984) con el

objetivo de reestructurar las grandes sociedades nacionales para reconvertirlas

en unidades más pequeñas y fáciles de gestionar; priorizó los equipamientos

sociales y reformó el sector agrícola.

Lecturas complementarias

Con respecto a la evolución económica de Argelia, conviene destacar las aportaciones de:

S.�Goumeziane�(1994). Le mal algérien. économie politique d'une transition inachevée, 1962-
1994. París: Fayard.

A.�Rouadjia�(1994). Grandeur et décadence de l'état algérien. París: Karthala-Cermoc.

A lo largo de la década de los ochenta, el fuerte�crecimiento�demográfico

(el reaccionario Código de Familia aprobado en 1984 no fue precisamente un

freno) y la emigración rural a las ciudades en busca de un trabajo inexistente

hicieron insostenible la situación. Para acabar de arreglarlo, a partir de 1986,

la caída�de�los�precios�del�petróleo y los efectos de la entrada de España y

Portugal en la CEE repercutieron negativamente sobre la economía argelina.

Además, en un contexto viciado por la omnipresencia de los funcionarios del

Estado y del Ejército, la reforma de Bendjedid favoreció sobre todo la especula-

ción y el contrabando, pero no consiguió la deseada recuperación económica.

El presidente se encontró solo, pues determinados sectores del Ejército y del

partido único consideraban la reforma una traición a la "revolución de Bume-

dienne", y la gran mayoría de la población la consideraba insuficiente.

En octubre de 1988, la grave�crisis�social derivó muy pronto en disturbios. Los

dirigentes sindicales y del partido único no pudieron controlar el movimiento

que habían emprendido, el cual fue finalmente capitalizado por el movimien-

to islamista. La brutal�intervención�del�Ejército puso fin a los disturbios a

un precio muy elevado: entre quinientos y seiscientos muertos.

Los disturbios de 1988 y el ascenso del FIS

"Los disturbios de 1988 significaron un antes y un después y constituyeron el primer gran
pulso entre el Ejército y la burocracia del Estado, que veían cuestionados sus privilegios
y prácticas más usuales (corrupción, redes ilegales de distribución, contrabando, etc.), y
una mayoría de la población desencantada y desesperada. Paralelamente, cabe recordar
que, por estas mismas fechas, el avance de la arabización en la enseñanza y en la vida
cotidiana estaba provocando un creciente descontento entre los bereberes de la Cabilia,
que conoció frecuentes agitaciones y disturbios: 1980, 1981, 1985. En suma, desde me-
diados de los años ochenta, el fuerte crecimiento demográfico y la caída de los precios
del petróleo hicieron la situación económica insostenible. La creciente deuda exterior no
fue suficiente para mantener los servicios públicos y gratuitos (educación, sanidad, etc.),
que daban legitimidad al régimen. La caída del comunismo en la Europa del Este lo dejó
sin referentes ideológicos y sin aliados económicos, y el radicalismo religioso, después de
la primera y negativa experiencia violenta (grupo de Buyali), se amparó en las mezquitas,
que se convirtieron en ágora de la disidencia política y en refugio de los desheredados.
Había empezado la islamización desde abajo, que muy pronto mantendría un segundo
pulso con el Gobierno.
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Después de los disturbios de octubre de 1988, los acontecimientos se precipitaron: ree-
lección de Bendjedid como presidente (diciembre de 1988); aprobación en referéndum
de la nueva Constitución (febrero de 1989), que incluye el derecho a la creación «de aso-
ciaciones de carácter político»; formación (marzo de 1989) y legalización (septiembre de
1989) del Frente Islámico de Salvación (FIS), que avala la decidida voluntad de cambio
de Bendjedid para impulsar un proceso de transición a la democracia. En este contexto
se llega a las elecciones municipales de junio de 1990, donde el FIS obtuvo una victoria
abrumadora, que aprovechó para hacer un segundo pulso al gobierno: huelga general
y manifestaciones (mayo-junio de 1991) en todas las ciudades de más de 100.000 habi-
tantes, para forzar al gobierno a celebrar elecciones legislativas. En los enfrentamientos
con la policía se produjeron 17 muertos y el ejército se encargó del orden público. Los
principales dirigentes del FIS (Abassi Madani, Alí Belhadj) fueron aprisionados y acusa-
dos de «conspiración armada contra la seguridad del Estado», pero, al mismo tiempo, el
nuevo primer ministro, Sid Ahmed Gozali, pactó las condiciones para celebrar elecciones
legislativas a finales de año."

A. Segura i Mas, El món àrab actual (1997, pág. 215-216).

Lecturas Complementarias

La situación actual de Argelia hace inevitable hablar del islamismo:

A.�Rouadjia�(1990). Les frères et la mosquée. París: Karthala-Cermoc.

M.�Al-Ahnaf;�B.�Botiveau;�B.�Fregosi�(1991). L'Algérie par ses islamistes. París: Karthala-
Cermoc.

El 26 de diciembre de 1991 tuvo lugar la primera vuelta de las eleccio-

nes�legislativas en las que la abstención y los votos en blanco y nulos

fueron muy elevados tratándose de las primeras elecciones reales. El sis-

tema de mayorías daba pocas opciones a los grupos minoritarios, y el

elector argelino se negó a escoger entre el FLN y el FIS. Al primero, se le

responsabilizaba de la situación de desastre económico, social y políti-

co que vivía el país; el segundo no respondía a las expectativas de un

electorado republicano que no creía que un partido confesional pudiera

aportar ninguna solución.

El Frente�Islámico�de�Salvación (FIS) ganó la primera vuelta de las eleccio-

nes y, a pesar de haber perdido más de un millón de votos con respecto a las

elecciones municipales de 1990, casi tenía asegurada la mayoría absoluta en

la segunda vuelta (188 escaños de un total de 430). En segundo lugar, se situó

el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) con 25 escaños. La opción socialista y

bereber defendida por el partido de Hocine Ait Ahmed (líder histórico del FLN

que lo abandonó para fundar el FFS en 1963) captó el voto de la Cabilia y de

determinados barrios bereberes de Argel. En tercer lugar se situó el FLN, con

sólo 16 escaños.
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Tabla

Elecciones municipalesa Elecciones legislativasbPartidos

Total�de�votos Porcentaje�de�vo-
tos

Porcentaje
del�censo

Total�de�votos Porcentaje�de�vo-
tos

Porcentaje�del�cen-
so

FIS 4.331.472 54,25 33,73 3.260.222 47,27 24,54

FLN 2.245.798 28,13 17,49 1.612.947 23,38 12,17

FFS – – – 510.661 7,40 3,85

Indepen-
dientes

931.278 11,66 7,25 309.264 4,43 2,33

ACD 166.104 2,08 1,29 200.267 2,90 1,51

Hamás – – – 368.697 5,35 2,78

MNI – – – 150.093 2,18 1,13

MDA – – – 135.882 1,97 1,02

Otros�parti-
dos

310.136 3,88 2,41 349.686 5,06 2,65

Votos�en
blanco
o�nulos

381.972 4,56 2,97 924.906 11,81 6,97

Total�de�vo-
tos

8.366.760 100,00 65,15 7.822.625 100,00 59,00

Abstencio-
nes

4.475.009 – 34,85 5.435.929 – 41,00

Censo�elec-
toral
total

12.841.759 – 100,00 13.258.554 – 100,00

a El FFS y otros partidos no quisieron participar en las elecciones municipales de junio de 1990.
b En las elecciones legislativas de diciembre de 1991, 49 partidos de los 56 legalizados presentaron candidatos. En la tabla se recogen los resultados de los más importantes: FIS
(Frente Islámico de Salvación), FFS (Frente de Fuerzas Socialistas), FLN (Frente de Liberación Nacional, ex partido único); ACD (Agrupación para la Cultura y la Democracia), Ha-
más (islamista moderado), MNI (Movimiento de la Nahda Islàmica) y MDA (Movimiento Democrático Argelino).
Fuente: L. Addi (1994). L'Algérie et la démocratie (pág. 176). París: La Découverte.

La noche del 11 al 12 de enero de 1992, Chadli Bendjedid anunció su dimisión

y el Ejército asumió el poder una vez más. La dimisión forzada de Bendjedid

impidió la celebración de la segunda vuelta electoral y se nombró un Alto�Co-

mité�de�Estado presidido por Liamin�Zerual, que ilegalizó el FIS y persiguió,

eliminó y encarceló a miles de militantes. La interrupción del proceso electoral

y la ilegalización del FIS desembocó en una escalada de terrorismo-represión.

Era el inicio de un conflicto civil que se cobró miles de víctimas.

La violencia ha tomado diferentes formas: en primer lugar, los atentados terroristas (ae-
ropuerto de Argel, agosto de 1992); después, los atentados selectivos contra miembros
destacados del mundo de la cultura, de la política y de los medios de comunicación; a
finales de 1993, los asesinatos de extranjeros; finalmente, desde 1995, las masacres de
población civil han alcanzado cotas de horror imposibles de describir.
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La evolución política reciente

"Desde 1992, la política argelina se debate entre cuatro ejes que parecen irreconciliables.
En primer lugar, el intento de Zerual, presidente del Alto Comité de Estado desde enero
de 1994, de formalizar una nueva legalidad democrática con la exclusión del FIS y sus
dirigentes. Las elecciones municipales y departamentales de octubre de 1997 completa-
ban el ciclo electoral impulsado por Zerual y el sector más liberal del ejército: noviem-
bre de 1995, presidenciales; noviembre de 1996, reforma constitucional; junio de 1997,
legislativas con la participación de la oposición. Su resultado: un sistema formalmente
democrático con importantes carencias y limitaciones, de una gran opacidad informativa
e incapaz de hacer cesar la violencia que sacude al país; un Gobierno de coalición con
el FLN y los islamistas moderados del Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP, ex
Hamás) y las sospechas crecientes de complicidad o pasividad del Ejército en las masacres
que asolan el país. En segundo lugar, el sector del Ejército partidario de erradicar a los
islamistas del FIS por la vía militar. Cuenta con un importante apoyo civil y se identifica
con el jefe del Estado Mayor del Ejército y número dos del régimen, el general Muham-
mad Lamari. En octubre de 1997, parece que llegó a un acuerdo con el Ejército Islámico
de Salvación (EIS), el brazo armado del FIS, para dejar fuera de combate a las guerrillas
del Grupo Islámico Armado (GIA) y poner fin a un intento de Zerual de llegar a algún
tipo de acuerdo con los líderes políticos del FIS. Se priorizaría así una paz de los militares
(si consiguen imponerse al GIA, los miembros del EIS serían incorporados a las Fuerzas
Armadas y participarían de los beneficios de los hidrocarburos) y el establecimiento de
un régimen militar-islamista en detrimento de una paz civil dentro del marco del Estado
de derecho y democrático. En tercer lugar, se situarían los esfuerzos de un sector del FLN
y de la oposición, especialmente de los partidos que obtuvieron más votos en diciembre
de 1991 (FIS y FFS), para encontrar una salida negociada a la crisis que vive el país y
reemprender el proceso de transición interrumpido por el golpe de Estado encubierto de
enero de 1992. Las diferentes iniciativas de este sector (Plataforma de Roma, enero de
1995; Llamamiento por la Paz, noviembre de 1996; Declaración en favor de la Paz y la
Reconciliación, julio de 1998) no han sido nunca escuchadas por Zerual y, a veces, su
presentación ha coincidido con violentas e injustificadas acciones represivas del poder
(en enero de 1995, el motín en la prisión de Serkadji provocó un baño de sangre: 100
muertes). Finalmente, la guerrilla islamista, especialmente el GIA, a quien se le respon-
sabiliza del 80% de las acciones terroristas, la cual pretendía, inicialmente, instaurar un
Estado islámico, pero que parece haber entrado en un proceso de fragmentación-sectari-
zación que conduce, inevitablemente, a una violencia ciega, indiscriminada e injustifi-
cable y que parece haber hecho de la guerra y las masacres una forma de vida.

Las limitaciones del escenario que diseñan los cuatro ejes señalados son más que eviden-
tes y la imposibilidad de poner fin a la violencia es su resultado más trágico. Un esce-
nario que tampoco da ninguna solución a la reivindicación de una identidad bereber,
cuestión nunca planteada abiertamente fuera de los dos partidos bereberes (FFS y ACD).
En la Cabilia, la ley de arabización de la enseñanza de 1998 y la creación, desafortuna-
da iniciativa gubernamental, de comités de autodefensa para combatir las acciones del
Grupo Islámico Armado (GIA) pueden llevar, en cualquier momento, a un estallido de
violencia de resultados imprevisibles.

Algunos analistas creen que la guerra civil puede prolongarse indefinidamente ante la im-
posibilidad de que ninguno de los contendientes obtenga una victoria lo suficientemente
clara. Por una parte, las organizaciones militares-islamistas, a menudo mutuamente en-
frentadas, que han hecho de su visión distorsionada y cruenta de la yihad una forma de
vida y de obtención de recursos y que, de forma alternativa e itinerante, controlan algu-
nos barrios y zonas del país. Por otra, el sector duro del ejército que, con la liberalización
de los hidrocarburos y las acciones brutales e indiscriminadas de la guerrilla islamista, ha
obtenido los recursos materiales e ideológicos para justificar su negativa a dialogar con el
FIS, que todavía disfruta del prestigio otorgado por los más de tres millones de votos de
diciembre de 1991 (una parte de estos votos están ahora en el Movimiento de la Sociedad
por la Paz, el MSP). En último término, la guerra se ha convertido en un mecanismo de
promoción social y de acumulación mucho más interesante que el contrabando de la
época de las reformas de Bendjedid: incremento de efectivos del ejército y la policía, pero,
también, de las organizaciones armadas islamistas; aparición de unidades paramilitares y
de servicios de seguridad y de protección; tráfico de armamento; grandes negocios deri-
vados de la liberalización económica necesaria para mantener la guerra (...). «Hoy todos
los combatientes son prisioneros de su propia guerra, pues, de un lado y del otro, las
exacciones cometidas hacen temer represalias en caso de derrota» (Luis Martínez).

Al fin y al cabo, Argelia sigue exportando hidrocarburos por un valor de 12.700 millo-
nes de dólares (el 95% del valor total de las exportaciones). La Unión Europea recibe el
67% de las exportaciones argelinas y Estados Unidos, el 17. Son también los principales
proveedores de Argelia, y de la Unión Europea y de Estados Unidos llegan al 64 y el 9%
de las importaciones. La estabilización de la guerra ha permitido mejorar los indicadores
económicos y, a pesar de la elevada tasa de paro (cerca del 30%), la inflación parece en
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recesión (de 1996 a 1997 cayó del 19% al 10%) y la deuda exterior (33.000 millones de
dólares), controlada.

La liberalización económica ofrece buenas posibilidades a los inversores extranjeros (la
inversión española figura actualmente entre las tres más importantes) y la privatización
de las grandes empresas públicas mejorará todavía las perspectivas y generará nuevos be-
neficios al precio de abocar al desempleo a nuevos contingentes de población. El proceso
de acumulación que se está dando a Argelia en el tránsito, brutal y acelerado, de una
economía planificada a una de mercado contribuye a alimentar la dinámica de enfren-
tamientos y de guerra civil."

A. Segura i Mas, "El parany d'Algèria" (1998, pág. 5).

Lecturas complementarias

Citamos dos estudios muy documentados sobre la guerra civil argelina:

L.�Martinez�(1998). La guerre civile en Algérie. París: Karthala-Cermoc.

N.Chevillard�(1995). Algérie: l'après guerre civile. París: Nord Sud Export Conseil-Copies
Conformes.

M.�Impagliazzo;�M.�Giro�(1999). Algèria segrestada. Entre exèrcit i fonamentalisme, història
d'una pau difícil. Barcelona: Icaria ("Antrazyt").

Sin embargo, a pesar de la retirada de seis de los siete candidatos, las elecciones

de abril de 1999 abren una puerta a la esperanza. Por una parte, el Ejército se

encuentra claramente dividido por primera vez en siete años, la tregua de oc-

tubre de 1997 parece haber dado paso a unos niveles de "violencia tolerable" y

las matanzas de hace unos años están en recesión. Por otra parte, las primeras

disposiciones del nuevo presidente, Abdelaziz�Buteflika, antiguo ministro de

Asuntos Exteriores de Bumedienne, apuntan a una aproximación al FIS (am-

nistía y propuesta de legalización).

2.4. El conflicto del Sahara Occidental y la Unión del Magreb

Árabe

La colonización puso en administraciones diferentes a las tribus que configu-

raban el pueblo�de�los�grandes�nómadas�saharianos, las cuales se encuentran

hoy integradas (y no necesariamente de forma conflictiva) en varios estados:

Marruecos, Argelia, Mauritania y Malí. Sin embargo, una parte de este pueblo

de grandes nómadas permaneció bajo el dominio colonial español hasta mu-

cho más tarde que los saharianos de los países vecinos. De la misma manera

que los otros saharianos se convirtieron (de grado o por la fuerza de los hechos

consumados) en "argelinos", "marroquíes" o "mauritanos", los saharianos del

Sahara Occidental se hicieron "saharauis" en la década de los sesenta y en los

primeros setenta en lucha contra el colonialismo español.
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En efecto, una década después de que una acción conjunta de los ejércitos

español y francés (operaciones "écouvillon" y "Teide") pusiera fin a la guerra

de�Ifni-Sahara de 1957-1958, el nacionalismo saharaui hacía acto de presen-

cia por medio del movimiento organizado por Muhammad�Bachir�Uld�Sidi

Brahim ("Bassiri"), el Frente�de�Liberación�del�Sahara (FLS).

El joven nacionalismo saharaui forjó su identidad en la lucha contra el colo-

nialismo, a la vez que reclamaba la celebración del referéndum de autodeter-

minación previsto en la resolución 1.514 de las Naciones Unidas y también la

aplicación en el Sahara Occidental del principio de intangibilidad de las fron-

teras heredadas del colonialismo, según el acuerdo adoptado por la Organiza-

ción de la Unidad Africana en 1964. En este camino chocó muy pronto con las

pretensiones del mucho más antiguo y estructurado nacionalismo marroquí,

que hacía del irredentismo territorial y del "Gran Marruecos" de Allal al-Fassi

una cuestión de Estado.

En 1970, la ONU instó a España a celebrar el referéndum de autodetermina-

ción del Sahara. El 17 de junio, una manifestación organizada por el FLS en el

Aiún pidió la aplicación de la resolución de la ONU, que se concretaba en tres

medidas de adopción inmediata: autonomía interna, acuerdo sobre la fecha

de celebración del referéndum y retirada de las tropas españolas. El Tercio de la

Legión disolvió con dureza la manifestación, especialmente en el barrio mu-

sulmán de Hatarrambla. En la represión desapareció Bassiri, de quien nunca

se volvió a saber nada (sin duda murió en los interrogatorios). Tres años más

tarde, el dirigente nacionalista El-Uali�Mustafá�Sayed creó, conjuntamente

con otros grupos nacionalistas que actuaban en el sur de Marruecos, el Fren-

te�Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de

Oro) que, poco después, llevó a cabo las primeras acciones armadas contra el

ejército colonial español.

A mediados de los años setenta, los acontecimientos se precipitaron. En di-

ciembre de 1974, Marruecos solicitó un veredicto al Tribunal�Internacional

de�La�Haya sobre la condición del territorio antes de la colonización. En 1975,

España pidió a la ONU que una Comisión visitara el territorio. Al mismo tiem-

po, favoreció la creación de un partido neocolonial, el "Partido de la Unidad

Nacional Saharaui" (PUNS). En el mes de mayo, la Comisión llegó al Sahara

y comprobó la poca incidencia del PUNS y el apoyo que la población daba al

Frente Polisario. En octubre se conoció la sentencia del Tribunal de La Haya,

que, a pesar de señalar que el territorio no era res nullis antes de la colonización

y que mantenía determinados vínculos con Marruecos y Mauritania, conclu-

yó que de estas relaciones no se derivaban derechos de estos países sobre la

colonia española y recomendó la celebración del referéndum de autodetermi-

nación. Eran los prolegómenos del conflicto�del�Sahara.

Contenido
complementario

La guerra de Ifni-Sahara vio có-
mo las tribus saharauis del nor-
te apoyaron a las partidas más
radicales del Ejército de Libera-
ción Nacional marroquí en su
intento de eliminar los últimos
vestigios coloniales en el Ma-
greb occidental.
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Familia saharaui

"[Los saharianos eran] los antepasados no sólo de los moros de la actual Mauritania y de
los saharauis de la RASD, sino también de las comunidades hasanófonas de los confines
marroquíes y argelinos y de todo el noroeste de Mali hasta Tombuctú [y configuraban]
una verdadera formación social sahariana precapitalista, bien diferenciada de todos los
grupos sociales vecinos."

F. Chassey. "Les multiples devenirs étatiques d'une «société sans état» saharienne" (1984,
pág. 199-212) [traducción no literal].

Lecturas recomendadas

La bibliografía sobre el Sahara Occidental es muy abundante, pero a menudo poco rigu-
rosa y parcial, lo cual reduce ostensiblemente la elección de títulos:

A.�Berramdane�(1992). Le Sahara Occidental, enjeu maghrébin. París: Karthala-Cermoc.

K.�Mohsen-Finan�(1997). Sahara Occidental. Les enjeux d'un conflit régional. París: CNRS.

A.�Segura�i�Mas�(1996). Las dificultades del Plan de Paz para el Sáhara Occidental, 1988-
1995. Bilbao: Bakeaz ("Cuadernos Bakeaz", 16).

F.�Villar�(1982). El proceso de autodeterminación del Sáhara. Valencia: Fernando Torres.

El conflicto fue propiciado por la tardía e inacabada�descolonización

española y por la habilidad de Hassan II, que aprovechó la agonía del

dictador para presionar a un Gobierno�dividido: el presidente, Carlos

Arias, y los ministros de Presidencia y del Movimiento, Antonio Carro y

José Solís, eran partidarios de entregar el Sahara a Marruecos; el ministro

de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, y los mandos del Ejército

colonial propugnaban su independencia.

En noviembre de 1975, se asistió a una escenificación mediática para justificar

el cambio radical de la posición española que, hasta los Acuerdos�de�Madrid

(14 de noviembre), defendió la celebración de un referéndum de autodetermi-

nación. El 2 de noviembre, el príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funcio-

nes, viajó al Aiún para animar a las tropas y prometió que "España cumplirá

sus compromisos (...) [y protegerá] los legítimos derechos de la población civil

saharaui", mientras Manuel de Prado y Colón de Carvajal, amigo personal del

príncipe, viajaba a Washington para entrevistarse con Henry Kissinger, secre-

tario de Estado de los Estados Unidos, y tratar de detener la Marcha Verde a
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cambio de establecer negociaciones con Marruecos. El día 3, miles de marro-

quíes salieron de Tarfaya y el ejército español retrocedió doce kilómetros al sur

de la frontera para situarse detrás de una zona minada. El día 6, la Marcha

Verde atravesó la frontera y llegó a la zona de minas, mientras Carro se veía

con Hassan II en Marraquech. El día 9, los marroquíes se retiraron y el día

12 empezaron las negociaciones que culminaron el día 14 con la cesión de la

administración del Sahara Occidental a Marruecos y a Mauritania.

Lecturas complementarias

Sobre la sociedad tradicional saharaui, el mejor trabajo sigue siendo el de Caro Baroja:

J.�Caro�Baroja�(1955). Estudios saharianos. Barcelona: Júcar, 1990.

La actualización de la situación actual puede complementarse con:

A.�Segura�i�Mas (1997) "El conflicto del Sáhara Occidental" (Meridiano Ceri, núm.15, pág.
13-16).

Acuerdos Tripartitos de Madrid (12-14 de noviembre de 1975)

La Declaración de Madrid (Acuerdos Tripartitos) consta sólo de seis puntos:

1. España ratifica su resolución, reiteradamente manifiesta ante la ONU, de descolonizar
el territorio del Sahara occidental poniendo término a las responsabilidades y poderes
que tiene sobre dicho territorio como Potencia Administradora.

2. De conformidad con la anterior determinación y de acuerdo con las negociaciones
propugnadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas, España procederá de in-
mediato a instituir una Administración temporal en el territorio en la que participarán
Marruecos y Mauritania en colaboración con la Yemaá y a la cual serán transmitidas las
responsabilidades y poderes a que se refiere el párrafo anterior. En su consecuencia, se
acuerda designar a dos gobernadores adjuntos, a propuesta de Marruecos y Mauritania,
a fin de que auxilien en sus funciones al gobernador general del territorio. El fin de la
presencia española en el territorio se llevará a efecto definitivamente antes del 28 de fe-
brero de 1976.

3. Será respetada la opinión de la población saharaui, expresada a través de la Yemaá.

4. Los tres países informarán al secretario general de las Naciones Unidas de lo establecido
en el presente documento como resultado de las negociaciones celebradas de conformi-
dad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

5. Los tres países intervinientes declaran haber llegado a las anteriores conclusiones con
el mejor espíritu de comprensión, hermandad y respeto a los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, y como la mejor contribución al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

6. Este documento entrará en vigor el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial
del Estado la "Ley de Descolonización del Sahara", que autoriza al Gobierno español para
adquirir los compromisos que condicionalmente se contienen en este documento.

Fuente: F. Villar (1982). El proceso de autodeterminación del Sáhara (pág. 346-351). Valencia:
Fernando Torres.

La retirada de España dio lugar a uno de los conflictos�de�soberanía más lar-

gos. Por una parte, se situaba el nacionalismo�saharaui, surgido del desen-

canto de la guerra de Ifni-Sahara y de la cesión de la cuenca del Draa a Ma-

rruecos (1958), alimentado por la dura respuesta española a las propuestas au-

tonomistas de junio de 1970 y consolidado con las acciones del Frente Poli-

sario desde 1973. Por otra, el�irredentismo�territorial�marroquí�y Hassan II

hicieron de la marroquinidad del Sahara un elemento de cohesión en torno a

la Corona a raíz de los atentados de 1971 y 1972. Era, sin embargo, también
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un conflicto de Guerra Fría y de lucha por la hegemonía en el Magreb entre

Marruecos y Argelia. Sólo una vez finalizada la Guerra Fría y desactivada la

lucha por la hegemonía en el Magreb fue posible adoptar el Plan�de�Paz�de

las�Naciones�Unidas (1988).

Cronología del conflicto del Sahara (1975-1998)

1975
14 de noviembre. Firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.
27 de noviembre. Las tropas de Marruecos ocupan Semara. Al día siguiente, la Yemaá,
reunida en Guelta Zemmur, cede la representación al Frente Polisario.
11 de diciembre. El ejército marroquí entra en el Aiún.
19 de diciembre. El ejército mauritano ocupa la Güera.

1976
Enero. Violentos enfrentamientos entre unidades de los ejércitos de Marruecos y Argelia
en la zona de Amgala. Crece la tensión entre los dos países.
26 de febrero. Después de noventa y dos años de presencia colonial, las últimas tropas
españolas abandonan el Sahara Occidental.
27 de febrero. El Frente Polisario proclama la creación de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD). Empieza la Guerra del Sahara.
6 de marzo. Argelia reconoce la RASD, lo cual supone la ruptura de relaciones diplomá-
ticas con Marruecos y Mauritania.
Mayo. El Polisario ataca el Aiún, Bucraa, Uadán, Chinguetti, etc.
8-9 de junio. Una columna del Frente Polisario ataca Nuakchot. En la acción pierde la
vida El-Uali, líder carismático del Polisario.

1977
Enero-abril. Nuevas acciones del Polisario en Mauritania.
1 de mayo. El Polisario ataca Zuerate (Mauritania) y captura a seis rehenes franceses. La
comunidad francesa abandona la ciudad.

1978
Febrero. Combates en el Aiún y Bir Lahlou.
10 de julio. Un golpe de Estado depone a Uld Daddah, presidente de Mauritania. El nue-
vo presidente, Ould Haidalla, había nacido en el Sahara Occidental, era miembro de la
pequeña tribu saharaui de los Arosien, aliada de los Erguibat, y simpatizante de la cau-
sa saharaui. El Frente Polisario decide, unilateralmente, cesar las operaciones militares
contra Mauritania.

1979
1 de enero. El Frente Polisario inicia la ofensiva "Huari Bumedienne": ataques generaliza-
dos a las posiciones marroquíes; acciones militares en aguas jurisdiccionales del Sahara
Occidental; operaciones en el sur de Marruecos, que llegan hasta Tan Tan.
21 de julio. La decimosexta cumbre de la OUA pide el alto el fuego y la celebración del
referéndum.
5 de agosto. Mauritania renuncia al sur del Sahara Occidental. Marruecos ocupa rápida-
mente los enclaves más importantes y el Frente Polisario pasa a controlar el resto.
6 de octubre. Batalla de Semara.

1980
Marzo. Victoria del Polisario en la primera batalla de Yebel Uarksis (sur de Marruecos).
Entre 1979 y 1981, el ejército de la RASD consigue las victorias más importantes. Lo
forman entre 10.000 y 12.000 hombres (algunas fuentes hablan de 20.000 efectivos) y
dispone de armas modernas, entre las que destacan los "órganos de Stalin", y un parque
automovilístico que le permite desplazarse rápidamente.
Aconsejado por asesores militares israelíes y de Estados Unidos, el general Ahmed Dlimi,
comandante de la zona Sur y máximo responsable marroquí en la Guerra del Sahara,
inicia la construcción de un muro de contención entre Uarksis y Semara (300 km), que
se acaba en marzo de 1981. El conflicto entra en una nueva fase de guerra estática que
limita las acciones del Polisario y favorece a Marruecos.

1981
Enero-febrero. Ofensivas del Polisario contra las bases marroquíes protegidas por el muro.
Marzo. Primera batalla de Guelta Zemmur.
Agosto. Nuevos ataques del Polisario a las localidades del sur de Marruecos.
13-15 de octubre. Segunda batalla de Guelta Zemmur.

1982

Lecturas
complementarias

Con relación a los aspec-
tos militares, destacamos las
obras de:
J.�R.�Diego�Aguirre�(1988).
Historia del Sáhara español.
Madrid: Kaydeda.
J.�R.�Diego�Aguirre�(1991).
Guerra en el Sáhara. Madrid:
Istmo.
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Acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Marruecos: la ayuda militar a Marruecos
pasa de los 30 millones de dólares de 1981 a los 100 millones de dólares de 1983.

1983
Diciembre. Empieza la construcción del segundo muro destinado a proteger el denomi-
nado "triángulo vital", el Aiún/Semara/Bucraa. La construcción se acaba en febrero de
1984.

1984
11 de junio. Nuevo acuerdo de la OUA para poner fin al conflicto.
Noviembre. La admisión de la RASD como miembro de pleno derecho de la OUA provoca
la salida de Marruecos de la organización.

1988
Agosto. Marruecos y el Frente Polisario aceptan el Plan de Paz de las Naciones Unidas, que
prevé un alto el fuego y la celebración de un referéndum en el que la población del Sahara
Occidental tiene que optar por la independencia o por la integración en Marruecos.

1991
6 de septiembre. Entra en vigor el alto el fuego y la tregua que, según el Plan de Paz de las
Naciones Unidas tenía que preceder a la celebración del referéndum previsto, entonces,
para enero de 1992. Previamente, debían elaborarse las listas de los votantes de acuerdo
con un proceso de identificación que tenía que hacer la Misión de las Naciones Unidas
para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) según la base del Censo español
de 1974 (73.497 habitantes) y las solicitudes presentadas.
Diciembre. El informe del secretario general de las Naciones Unidas amplía los criterios
de saharauidad que permitían participar en el referéndum de autodeterminación.

1992-1998
El establecimiento de las tropas y los funcionarios de la MINURSO y el inicio del proceso
de identificación (agosto de 1994) no pueden desbloquear una situación atascada por
el elevado número de solicitudes presentadas (según Rabat, saharauis que residían en el
sur de Marruecos) y por el desacuerdo del Polisario al considerar como tribus saharauis
a cuatro grupos tribales del Censo español de 1974 (había 65.000 solicitudes correspon-
dientes a estos cuatro grupos).
A finales de 1998, se había procedido a la identificación de 147.350 solicitantes y se estaba
pendiente de proceder a la identificación de los 65.000 solicitantes de los cuatro grupos
controvertidos. La nueva fecha prevista para el referéndum es la primavera del 2000.

El principal obstáculo a la consolidación de un espacio�económico�magrebí

común fue el conflicto del Sahara Occidental, que Marruecos consideraba una

cuestión bilateral con Argelia. Así pues, este proyecto era inconcebible sin el

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos principales países

de la región, interrumpidas desde 1976. La mediación del rey Fahd y la dis-

tensión entre Washington y Moscú apuntaban hacia la misma dirección. En

mayo de 1988 se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos países

y, en agosto del mismo año, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron el Plan

de Paz de la ONU, el cual, implícitamente, suponía que Rabat reconocía como

interlocutor al Frente Polisario y que Argel admitía que la independencia po-

día no ser la única vía de solución del conflicto. En enero de 1989, Hassan

II recibió una delegación de alto nivel del Frente Polisario en Marraquech y,

finalmente, los cinco países del Magreb constituyeron la Unión�del�Magreb

árabe (UMA) en febrero de 1989.

Tratado de la Unión del Magreb Árabe (17 de febrero de 1989)

En el nombre de Dios, clemente y misericordioso,

Su Majestad Hassan II, soberano del Reino de Marruecos; Su Excelencia Zine el-Abidine
Ben Alí, presidente de la República Tunecina; Su Excelencia Chadli Bendjedid, presidente
de la República Argelina Democrática y Popular; el coronel Muammar al-Gaddafi, guía de
la Revolución del primero de septiembre, de la Jamahiriya árabe libia popular y socialista;
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Su Excelencia el coronel Muauya Ould Sid'Ahmed Tayaa, presidente del Comité Militar
de Salvación Nacional, presidente de la República Islámica de Mauritania.

Convencidos de todo lo que une los pueblos del Magreb Árabe mediante unos lazos es-
trechos basados en una historia, una religión y una lengua comunes;

Como respuesta al deseo de estos pueblos y de sus dirigentes, conscientes de la necesidad
de crear una unión que reforzará estas relaciones e instaurará unas condiciones propicias
para avanzar progresivamente hacia la realización de una integración más completa;

Conscientes de que, gracias a esta integración, la Unión del Magreb Árabe tendrá un
peso cualitativo que le permitirá tener un papel activo en el equilibrio mundial, en la
consolidación de unas relaciones pacíficas en el seno de la comunidad mundial y en el
refuerzo de la seguridad y la estabilidad en el mundo;

Sabiendo que la creación de la Unión del Magreb Árabe exige realizaciones concretas
y también el levantamiento de estructuras comunes para materializarse la solidaridad
efectiva entre los países miembros y realizar su desarrollo económico y social;

Expresando su sincera voluntad de trabajar para que la Unión del Magreb Árabe abra la
vía hacia la edificación de una unidad árabe completa y sea igualmente una etapa hacia
una unión más extensa que agrupe a otros países árabes y africanos;

Los cinco jefes de Estado han acordado lo siguiente:

Artículo�1: Se crea en virtud de este tratado una unión llamada Unión del Magreb Árabe.

Artículo�2: La Unión tiene como objetivo: la consolidación de las relaciones de fraterni-
dad que unen los estados miembros y sus pueblos; la realización del progreso y del bie-
nestar de sus comunidades y la defensa de sus derechos; la preservación de una paz ba-
sada en la justicia y la equidad; la definición de una política común en varios dominios;
el establecimiento progresivo de la libre circulación de las personas, de las transferencias
de bienes y servicios de capitales entre los países miembros.

Artículo�3: La política común mencionada en el artículo anterior tiene por objetivos: la
realización de la concordia entre los países miembros y el establecimiento de una coope-
ración diplomática sólida basada en el diálogo. En el terreno de la defensa: salvaguardar
la independencia de cada país miembro. En el terreno económico: asegurar el desarrollo
industrial, agrícola, comercial y social de los estados miembros, tomando para todo ello
las medidas necesarias, gracias sobre todo a proyectos comunes. En el campo de la cultu-
ra: establecer una cooperación que tienda a promover la educación a todos los niveles y
a salvaguardar los valores espirituales y morales basados en el islam y la vocación nacio-
nalista árabe, tomando las medidas necesarias para conseguir estos fines, principalmente
el intercambio de docentes y estudiantes, la creación de instituciones universitarias o
culturales comunes, y también institutos de investigación especializados.

Artículo�4: La Unión se dota de un Consejo Presidencial, compuesto por los jefes de los
Estados Miembros y que constituye la instancia suprema. La presidencia de este Consejo
se asegura por rotación, cada seis meses, de cada uno de los jefes de Estado de los países
miembros.

Artículo�5: El Consejo presidencial se reúne cada seis meses en sesión ordinaria y en
sesión extraordinaria si es necesario.

Artículo�6: El Consejo presidencial es el único órgano habilitado para tomar decisiones.
Las decisiones se toman por unanimidad.

Artículo�7: Los primeros ministros de los países miembros se reúnen cada vez que sea
necesario.

Artículo�8: La Unión dispone de un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los
países miembros, que prepara las sesiones del Consejo presidencial y examina las propo-
siciones de la Comisión de seguimiento y de las comisiones ministeriales especializadas.

Artículo�9: Cada país miembro designa un miembro de su gobierno para encargarse de los
asuntos de la Unión. Estos miembros forman la Comisión de seguimiento que presenta
los resultados de sus trabajos al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.

Artículo�10: El Consejo Presidencial decide la creación de las comisiones especializadas
y define las prerrogativas de éstas.
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Artículo�11: La Unión se dota de una Secretaría General compuesta por una representante
de cada país. Esta Secretaría tiene su sede en el país que asume la Presidencia del Consejo
Presidencial, bajo la autoridad del presidente en ejercicio. El país que la acoge sufraga
los gastos.

Artículo�12: La Unión dispone de una Asamblea consultiva compuesta de diez repre-
sentantes por país. La Asamblea consultiva se reúne en sesión ordinaria una vez al año
y en sesión extraordinaria a petición del Consejo Presidencial. Da su opinión sobre los
proyectos de resolución propuestos por el Consejo Presidencial y puede presentarle re-
comendaciones destinadas a reforzar la acción de la Unión y la realización de sus objeti-
vos. La Asamblea consultiva prepara su reglamentación interior y la somete al Consejo
presidencial.

Artículo�13: La Unión dispone igualmente de un órgano judicial compuesto por dos
jueces nombrados por un periodo de seis años para cada Estado Miembro. La mitad de
los miembros de esta instancia será renovada cada tres años. Este órgano escoge entre sus
miembros a un presidente con un mandato de un año. Examina los litigios que puedan
sobrevenir en la interpretación y la aplicación del tratado y de los acuerdos concluidos
en el marco de la Unión y que el Consejo Presidencial, o uno de los Estados, que sea parte
en el litigio, le sometan a consideración. Sus decisiones serán ejecutorias y definitivas.
Puede también dar su opinión sobre las cuestiones jurídicas que le sean sometidas por
el Consejo Presidencial. Tiene que fijar los estatutos y presentarlos al Consejo Presiden-
cial para su aprobación. Estos estatutos constituyen una parte integrante del tratado. El
Consejo presidencial tiene que fijar su sede y establecer su presupuesto.

Artículo�14: Toda agresión contra un país miembro será considerada como una agresión
contra el resto de los países miembros.

Artículo�15: Los Estados Miembros se comprometen a no tolerar en su territorio ninguna
actividad o movimiento que pueda atentar contra la seguridad o la integridad territorial
de un Estado miembro, o también contra su sistema político. Se comprometen igualmen-
te a no adherirse a ninguna alianza militar o política dirigida contra la independencia
territorial de los demás estados miembros.

Artículo�16: Los Estados Miembros son libres de concluir, entre sí o con otros Estados o
comunidades, cualquier acuerdo no contrario a las disposiciones del presente tratado.

Artículo�17: Los demás Estados de la nación árabe o de la Comunidad africana pueden
adherirse al presente tratado si los Estados Miembros lo aceptan.

Artículo�18: Las disposiciones del presente tratado pueden ser enmendadas a proposición
de uno de los Estados Miembros. La enmienda entra en vigor después de su aprobación
por parte de todos los Estados Miembros.

Artículo�19: El presente tratado entra en vigor después de su ratificación por los estados
miembros según los procedimientos en uso en cada Estado Miembro. Los Estados Miem-
bros se comprometen a tomar las medidas necesarias al efecto en un plazo que no exceda
los seis meses a contar desde la fecha de la firma del presente tratado.

En Marraquech, el viernes bendecido 10 del Rayab de 1409 de la Hégira, correspondiente
al 17 de febrero de 1989.

Fuente: A. Segura i Mas (1994). El Magreb: del colonialismo al islamismo (pág. 365-368).
Barcelona: Publicaciones Universidad de Barcelona.

De esta manera el conflicto se redujo a la condición de conflicto�de�soberanía,

en el que el tiempo y la relación de fuerzas internacionales jugaba siempre a

favor de una resolución compatible con los intereses marroquíes. La�amplia-

ción�de�los�criterios�de�saharauidad, que abrían la puerta a una inflación

abusiva de la base censal, fueron una inestimable ayuda de Pérez de Cuéllar

días antes de finalizar su mandato.

Lecturas complementarias

Volviendo a las aportaciones de la historiografía francesa:
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F.�Chassey�(1984). "Les multiples devenirs étatiques d'une «société sans état» saharienne".
En: P. R. Baduel, Enjeux sahariens (pág. 199-212). París: CRESM / CNRS.

M.�de�Froberville,�(1996). Sahara Occidental. La confiance perdue. París: L'Harmattan.

K.�Mohsen-Finan�(1996). "Sahara Occidenal: de la prolongation du conflit à la necessité
de son règlement" (Politique étrangère, otoño, pág. 665-675).

Desde el alto el fuego, Rabat llevó a cabo una política�obstruccionista

destinada a retrasar la celebración del referéndum y a forzar la media-

ción de Estados Unidos, cosa que consiguió finalmente en 1997. La fir-

ma de los acuerdos�de�Houston (verano de 1997) y la aceptación de la

identificación de las 65.000 solicitudes controvertidas pueden llevar a

la celebración de un referéndum favorable a Marruecos.

Criterios de identificación para poder participar en el referéndum del
Sahara Occidental

1. La población que figura en el censo español de 1974, previa identificación y confirma-
ción mediante pruebas orales y documentales.

2. Personas que en 1974 residían en el Sahara Occidental pero que, por motivos varios,
no pudieron ser censados y, consiguientemente, no figuran en el censo español de 1974.

3. Ascendientes (padres, madres) o descendientes (hijos) de personas que figuran en el
censo español de 1974.

4. Hijos nacidos en el Sahara Occidental de personas nacidas en el Sahara Occidental pero
que no figuran en el censo español de 1974.

5. Personas miembros de tribus consignadas en el Censo español de 1974 que, a pesar de
no ser censadas, puedan demostrar que habían residido en el territorio seis años seguidos
o doce alternos antes de 1974.

Nota: Con independencia de lo que se ha señalado para el primer criterio de identifica-
ción, siempre que sea necesario se pedirán pruebas orales y documentales que deberán
ser verificadas y ser confirmadas.

Fuente: Naciones Unidas. Informe S/232999 presentado por el secretario general Javier
Pérez de Cuéllar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el día 19 de diciembre de
1991.

Mujeres reclamando el referéndum del Sahara Occidental en 1995 en Pekín
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Resumen

El wahabismo, el sistema tribal, el petróleo y la presencia británica son los

elementos que han configurado los regímenes políticos de los países de la Pe-

nínsula Arábiga. En Arabia Saudí, la dinastía de los Saud ha garantizado la

continuidad dinástica y la custodia de los principales lugares sagrados del is-

lam (Medina y La Meca) desde las conquistas de Abd al-Aziz III ibn Saud y

la proclamación del reino (1932). Los reinados de Saud (1953-1964) y, sobre

todo, de Faysal (1964-1975) y de Haled (1975-1982) se beneficiaron de las cre-

cientes rentas del petróleo, las cuales ocultaban el malestar social y político y

la discriminación de los inmigrantes árabes. La llegada al poder del rey Fahd

coincidió con la baja de los precios del petróleo y, en los últimos años, las di-

ficultades económicas han abierto la puerta a la protesta política y a las accio-

nes violentas, sobre todo a raíz de la presencia de los soldados de la coalición

internacional durante la guerra del Golfo.

La unificación de los dos Yemen (1990) fue la culminación de un largo y di-

fícil proceso sacudido por guerras civiles y por golpes de Estado. En Kuwait,

la independencia (1961) consolidó el dominio de los Al-Sabah, y los recursos

petroleros, como en Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, han permiti-

do diversificar la economía y garantizar un buen nivel de servicios sociales a

la población de estos países. La modernización económica de estas zonas, sin

embargo, no ha sido acompañada de una modernización política, y la ausen-

cia de las garantías democráticas mínimas constituye la norma. La inmigra-

ción (árabe y musulmana) representa la mitad o más de la población de estos

países y alimenta el malestar social, dadas las condiciones de marginación de

los inmigrantes.

El golpe de Estado de 1969 puso fin a la monarquía prooccidental libia y dio

paso a un régimen socialista y musulmán no exento de contestación. Las ren-

tas del petróleo favorecieron la inmigración y el bienestar, pero la intervención

en el Chad (1969-1987) y la retórica revolucionaria de Gaddafi han llevado al

país a una difícil situación internacional (embargo de la ONU de 1992). En Tú-

nez, Burguiba construyó un régimen presidencialista que Ben Alí, en el poder

desde 1987, no ha conseguido democratizar. El país económica y demográfi-

camente más equilibrado del Magreb es incapaz de alcanzar un multipartidis-

mo real por miedo al islamismo. Desde la independencia (1960), el país más

pobre del Magreb, Mauritania, ha vivido condicionado por la falta de recursos,

por los enfrentamientos interétnicos y por el conflicto del Sahara, el cual ya

ha originado dos golpes de Estado (en 1978 y en 1984).

Marruecos, el único país del Magreb con una tradición estatal anterior a la

colonización, se decantó a favor de la implantación de una monarquía abso-

lutista. Así, la corrupción y la miseria en la que vivía el país alimentaron los
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atentados contra Hassan II (1970 y 1971) e impulsaron un cambio de orienta-

ción política: la reivindicación del Sahara se reveló como el elemento capaz

de articular el consenso en torno a la Corona. Sin embargo, la aceptación del

Plan de Paz de la ONU (1988) y las dificultades económicas y sucesorias favo-

recieron un proceso de transición política que debía integrar a la oposición y

que ha culminado con la formación de un Gobierno (marzo de 1998) presidi-

do por un primer ministro socialista. Muhammad VI, sucesor de Hassan II, ha

reiterado la voluntad de democratización del país.

La evolución de la Argelia independiente ha sido condicionada por la prepon-

derancia del ejército, el cual impuso un régimen árabe y socialista de partido

único (Frente de Liberación Nacional) bajo el mando de Huari Bumedienne. Se

adoptó el modelo soviético, basado en el desarrollo de la industria pesada y las

exportaciones de hidrocarburos. A la muerte de Bumedienne (1978), Chadli

Bendjedid heredó un país con una economía muy maltrecha y con una situa-

ción sociopolítica crítica, y sus reformas resultaron insuficientes. Los distur-

bios de octubre de 1998 abrieron la puerta a la protesta islamista, que ganó la

primera vuelta de las elecciones legislativas de 1991. Una nueva intervención

del ejército (golpe de Estado encubierto de 1992) impidió la celebración de la

segunda vuelta electoral y desencadenó una crisis armada de difícil salida que

ya se ha cobrado miles de víctimas. Las elecciones de 1999 dieron la presiden-

cia a Abdelaziz Buteflika, que ha iniciado una aproximación al FIS.

La tardía y mal resuelta descolonización del Sahara Occidental dio origen a

un conflicto que, durante más de dos décadas, ha turbado las relaciones inter-

magrebíes. La triple condición de conflicto de soberanía, de hegemonía y de

Guerra Fría dificultó su resolución. Sin embargo, a finales de la década de los

ochenta, la desactivación del sistema de bloques y la necesidad de articular

un espacio magrebí (concretado en la UMA, 1989) y también la voluntad de

Bendjedid de mejorar las relaciones con Marruecos favorecieron la adopción

del Plan de Paz de las Naciones Unidas (1988) y del alto el fuego (1991). Las

maniobras obstruccionistas de Marruecos han impedido, hasta ahora, la reali-

zación del referéndum de autodeterminación en el que la población de la ex

colonia española tendrá que decidir entre la independencia o la integración en

Marruecos. No obstante, la ampliación de los criterios de saharauidad (1991),

los acuerdos de Houston (1997) y el paso del tiempo hacen prever un resultado

favorable a Marruecos o no del todo favorable al Sahara Occidental.
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Actividades

1. Comentad la importancia de la relación entre tribalismo y wahabismo en la evolución
política de los países de la Península Arábiga.

2. Reflexionad sobre la relación entre la industria petrolera, la religión y la inmigración mu-
sulmana. Indicad las principales contradicciones derivadas de esta relación en el caso de los
países de la Península Arábiga.

3. El mandato de Burguiba puede subdividirse claramente en tres periodos diferentes. Deta-
llad las características de cada uno de estos periodos y también la evolución presidencialista
del régimen tunecino.

4. Intentad redactar un breve ensayo con el título siguiente: Un país entre dos mundos: proble-
mas étnicos y construcción del Estado en Mauritania.

5. Describid el papel de la Corona en la vida política de Marruecos.

6. Explicad las contradicciones de la oposición a Marruecos y la evolución política hasta el
actual Gobierno presidido por el socialista Yussufi.

7. Intentad sintetizar los aspectos básicos de la reforma llevada a cabo por Chadli Bendjedid
en Argelia.

8. Reflexionad sobre el papel del Ejército en Argelia y, a partir de la experiencia de este país,
constatad la dualidad entre el islamismo y la modernidad en el Magreb.

9. Confeccionad un dossier (mapas, bibliografía, cronologías, textos, etc.) sobre el conflicto
del Sahara Occidental. Para ayudaros, podéis visitar la página web siguiente:

http://www.arso.org/index.htm

10. A partir de los problemas técnicos y políticos introducidos por la ampliación de los cri-
terios de saharauidad, proponed posibles soluciones al conflicto del Sahara.

Autoevaluación

1. ¿Cuál es el elemento común que aún hoy sirve para definir todos los regímenes políticos
de los países de la Península Arábiga?

2. ¿Qué dos países de la Península Arábiga alcanzaron la independencia en primer lugar?
¿Cuáles serían los cuatro últimos?

3. ¿Cuál es la religión oficial de Arabia Saudí? Definidla brevemente.

4. ¿Qué países intervinieron en la guerra civil del Yemen (1962-1970)?

5. En 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU decretó un embargo contra Libia. ¿Por qué?

6. Después de los atentados de 1971 y 1972, ¿cuál ha sido el principal factor de legitimización
y de cohesión de la monarquía marroquí?

7. ¿Qué es y quién forma la Kutla o Bloque Democrático?

8. ¿Qué función confiere la Constitución de Argelia de 1976 al Ejército?

9. Citad los tres presidentes de la República de Argelia entre 1962 y 1992 y la duración de
su mandato.
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Solucionario

Ejercicios�de�autoevaluación

1. El tribalismo.

2. Los dos primeros serían el Yemen del Norte (1911) y Arabia Saudí (1932). Los cuatro últi-
mos, Bahréin (1971), los Emiratos Árabes Unidos (1971), Omán (1971) y Qatar (1971).

3. El wahabismo. A pesar de ser una visión estricta y puritana del islam, no es políticamente
revolucionario, pues su futuro está unido a la monarquía, concepto que, no obstante, no
aparece en el Corán ni en la Sunna.

4. Arabia Saudí y Egipto.

5. La causa fue la probable implicación de los servicios secretos libios en los atentados contra
aviones de la PanAm (1988, 270 muertos) y de la UTA (1989, 170 muertos).

6. La reivindicación de la marroquinidad del Sahara.

7. La Kutla o Bloque Democrático es una coalición marroquí formada por la Unión Socialista
de Fuerzas Populares (USFP), el Istiqlal (PI) y el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS),
que recibe el apoyo de los sindicatos y de otras organizaciones de izquierdas.

8. El Ejército Nacional Popular, heredero del Ejército de Liberación Nacional y escudo de
la Revolución, tiene por misión permanente salvaguardar la independencia y la soberanía
nacionales. Es el encargado de asegurar la defensa de la unidad y de la integridad territorial
del país participando en el desarrollo del país y en la construcción del socialismo.

9. Ben Bella (1962-1965), Huari Bumedienne (1965-1978) y Chadli Bendjedid (1979-1992).
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Glosario

Frente Islámico de Salvación (FIS)  m  Partido islamista formado y legalizado en 1989.
Sus principales dirigentes son Abassi Maddani y Alí Belhad, encarcelados desde junio de 1990.
Ganó las elecciones municipales de 1990 y la primera vuelta de las legislativas de 1991. El
Ejército ilegalizó el FIS y dio el golpe de Estado de enero de 1992, que fue el inicio de una
guerra civil larga y cruenta.

Frente de Liberación Nacional (FLN)  m  Agrupación política argelina que, desde su
formación en 1954, encabezó la lucha por la independencia. Se convirtió en partido único
de la Argelia independiente gracias a la Constitución de 1976.

haratines  m  Descendientes de esclavos y esclavos negros que viven en las comunidades
moras de Mauritania y que han sido islamizados y asimilados culturalmente.

horm  m  Territorio sagrado para la religión musulmana (especialmente los lugares santos
de Medina y La Meca) vetado a los no creyentes y al ejercicio de cualquier otro culto.

Istiqlal (PI)  m  Partido nacionalista marroquí que, liderado por Allal al-Fassi, obtuvo un
gran apoyo popular en la lucha contra el colonialismo. Después de la independencia, prota-
gonizó las primeras etapas del gobierno de unidad nacional (1956-1963) en dura pugna po-
lítica con la Corona. De las sucesivas escisiones del PI han surgido la mayoría de los partidos
y líderes de la oposición marroquí.

Kutla o Bloque Democrático  m  Coalición marroquí formada por la Unión Socialista de
Fuerzas Populares (USFP), el Istiqlal (PI) y el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS). En
1993 obtuvo 91 escaños sobre 222. En 1997 se convirtió en la principal minoría parlamentaria
con 102 escaños (USFP, 57; PI, 32; PPS, 9; otros, 4).

Neo Destour  m  Partido que dirigió la lucha por la independencia en Túnez. Después de
1958, Burguiba expulsó a los yussefistas y el Neo Destour se convirtió en la fuerza hegemónica
(en la práctica, casi en partido único) del Túnez independiente.

pieds noirs  m  Denominación que recibían en la Argelia colonial los colonos europeos.
Poco antes de la independencia (julio de 1962), unos 800.000 pieds noirs dejaron el país y se
trasladaron a Francia (principalmente a Marsella), mientras que unos pocos llegaron a España
(a Alicante, la mayoría).

vilaya  f  División administrativa argelina equivalente al Departamento o a la provincia.

wahabismo  m  Variante doctrinal del islam suní que se inspira en la reforma del jurista
hanbalí Ibn Taymiyya (1263-1328) y tiene como fundador a Muhammad ibn Abd al-Wahhab
(1703-1791). Éste se unió a la tribu de los Ibn Saud, la cual abrazaron el wahabismo y lo
expandieron por toda la Península Arábiga entre los siglos XVIII y XIX. Actualmente, es la
religión oficial de Arabia Saudí y de otros estados de la Península Arábiga.
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