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CONTEXTO 
 
La inmensa mayoría de los ciudadanos del Magreb desea unas mejores relaciones entre 
sus países, que les permitan circular y relacionarse fácilmente. Los intereses de España y 
del conjunto de Europa coinciden plenamente con esos deseos. Tanto el resto de los 
países árabes como los del continente africano mirarían un proceso de integración en el 
Magreb con gran interés. Estados Unidos y otros actores externos favorecerían sin duda 
ese proceso. Todos saldríamos ganando con un Magreb unido, que sería más libre, 
independiente, maduro y próspero. ¿Por qué, entonces, este proyecto tarda en 
realizarse?  

La integración del Magreb no es la estabilidad del Magreb ni tampoco la 
contención de amenazas a través de un cordón sanitario. La integración del Magreb no 
implica el surgimiento de una entidad peligrosa para los europeos. Se trata, más bien, de 
iniciar un proceso de cooperación sustancial entre los países que ofrezca formas de vida 
más dignas a esos pueblos y que permita a Europa entablar relaciones más productivas. 
Las ventajas en los campos económico y social son evidentes. Pero también desde el 
punto de vista de la seguridad del Magreb, entendida como la seguridad duradera de sus 
propios ciudadanos y de los vecinos, la asociación estrecha entre los estados es la mejor 
forma de conseguirla. El objetivo está claro. Lo que no parece tan obvio es la forma de 
alcanzarlo. Además, en medio del camino hay una piedra enorme, la controversia sobre 
el Sáhara Occidental, y hay que decidir si disolverla antes para allanar el camino o si 
bordearla para intentar alcanzar en cualquier caso el objetivo final. 

En el Magreb, los protagonistas de un nuevo proceso de acercamiento tienen que 
ser los actores locales. Para romper con la pesada inercia del pasado hace falta visión de 
futuro, liderazgo y valentía. El autor de estas líneas está convencido de que los líderes 
actuales pueden conseguirlo. Pero si no son ellos, serán los que vengan después. La 
historia no se detiene, aunque algunos quieran ponerle la zancadilla. Junto a esa 
iniciativa, los países del Magreb necesitan el apoyo de Europa y del resto de la 
comunidad internacional. Hay que encontrar, pues, el equilibrio adecuado entre el 
protagonismo lógico de los magrebíes y la ayuda de Europa como socio principal. 

El Gobierno español surgido de las elecciones de 2004 ha demostrado una actitud 
constructiva hacia el Magreb. Cambiando una política de enfrentamiento con Marruecos, 
se ha establecido una cooperación bilateral muy fructífera. El Gobierno ha buscado 
también avanzar hacia una solución negociada de la disputa del Sáhara Occidental. Las 
relaciones con Argelia siguen ocupando un lugar fundamental en nuestras relaciones con 
el Magreb, ya que el aprovisionamiento energético tendrá una importancia creciente en 
los intercambios entre los dos países. La atención del Gobierno hacia esta región vecina 
se evidenció en el seminario ‘Del coste del no-Magreb al tigre norteafricano’ que tuvo 
lugar en Madrid en mayo de 2006 con fuerte apoyo oficial. La idea del seminario es 
brillante: implicar a los grandes empresarios de la región para que demuestren que una 
reconciliación entre los países es deseable y trae beneficios para todos. 

No obstante, los esfuerzos españoles chocan con tres problemas que es preciso 
analizar mejor: la actitud de los otros miembros de la Unión Europea, la controversia del 
Sáhara Occidental y lo inadecuado de los marcos institucionales existentes hasta ahora.  

La acción exterior hacia las regiones vecinas será más eficaz si existe una posición 
común europea. Cualquier política española, francesa, alemana, etc., sobre el 
Mediterráneo, Rusia o cualquier área adyacente debe ser transformada antes en política 
europea para que tenga un cierto impacto y unas mínimas posibilidades de éxito. En el 
caso contrario, seguirá siendo una política nacional, la Unión estará dividida en ese punto 
y los vecinos percibirán esa divergencia y se aprovecharán de ello con una media sonrisa. 
Para definir una política sólida con respecto al Magreb, los responsables de la acción 
exterior española tienen que viajar casi más a Berlín, Bruselas, Londres, Paris y Roma, 
que a Argel, Rabat y Túnez (ambas listas están en orden alfabético). Si España cree  
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realmente que el acercamiento entre los países del Magreb es un interés vital para 
Europa, debería concertarse primero con Francia. Es imposible definir una política 
europea coherente sobre el Magreb sin un acuerdo profundo entre España y Francia. 
Luego habría que buscar el consenso de Berlín, Londres y Roma, concertarse con los 
otros países mediterráneos de la Unión, preparar un plan, batirse y convencer, para 
colocar este tema bien arriba en la agenda del Consejo de la UE.  

El problema del Sáhara Occidental, en segundo lugar, ha dividido a los europeos, 
a la Liga Árabe, a la Unión Africana, a Naciones Unidas, y ha desesperado a James Baker, 
el hombre que puso en pie la Conferencia de Paz para Oriente Medio de Madrid en 1991 y 
que ahora prepara un informe demoledor sobre la guerra en Irak. Alcanzar una solución 
del contencioso es difícil porque ambas partes, por definición, tienen que hacer 
concesiones y, cuando eventualmente se llegue a un acuerdo, hará falta mucho tiempo y 
voluntad para aplicarlo. Ahora bien, visto con la suficiente perspectiva histórica, puede 
afirmarse que hay una tímida convergencia de las partes, lo que abre una ventana de 
oportunidad. A veces la fatiga contribuye al entendimiento. El control territorial de 
Marruecos le permitió poner reparos al plan Baker II desde el verano de 2003, 
enrocándose en la idea de integridad. Pero la situación fáctica en el Sáhara ha 
empeorado en los últimos años, y no debería darse lugar a un deterioro ulterior. Es el 
momento de adoptar iniciativas audaces. El problema es que no existe el foro adecuado 
para negociar seriamente, por lo que habría que crear un nuevo grupo de contacto, como 
se sugiere más abajo. Las posiciones de España y Francia también se han acercado 
últimamente. Entre España y Marruecos hay un nuevo entendimiento, y Argelia y Francia 
planean una relación estratégica de alcance general. Hace falta un acto catalizador que 
aglutine todas esas fuerzas en un acercamiento global del Magreb. 

En fin, los marcos institucionales actuales son insuficientes porque no permiten 
avanzar hacia la integración regional del Magreb como sería deseable. Por lo que se 
refiere a las instituciones locales, la Unión del Magreb Árabe fue concebida de arriba 
hacia abajo y no ha podido funcionar eficazmente. El acuerdo de Agadir para la 
liberalización del comercio carece de una necesaria componente geopolítica. Por lo que se 
refiere a la dimensión euro-mediterránea, los españoles deberíamos estar muy atentos a 
lo que está pasando en Europa. Teniendo en cuenta las sucesivas ampliaciones de la 
Unión Europea y los problemas del Mediterráneo oriental, producto sobre todo del 
desencuentro entre Israel y otros socios en el proceso, era el momento de plantear una 
sub-regionalización del Proceso de Barcelona, compatible con su globalidad, conducente 
a una relación privilegiada entre la UE y el Magreb. Tal diseño hubiera permitido insistir 
en la integración y el desarrollo de esta región. Una opción alternativa en el mismo 
sentido hubiera sido reforzar el Grupo 5 + 5, transformándolo en 5 + 5 + 1 con la Unión 
Europea. En cambio, lo que ha ocurrido es una dilución del Proceso de Barcelona, debida 
no sólo a la Política de Vecindad sino también a la nueva dinámica que introducen las 
ampliaciones y a los problemas políticos internos al proceso, que la celebración del 
décimo aniversario no ha podido contrarrestar.  

Con un prurito de homogeneidad injustificado, porque cada región es diferente, la 
Comisión y algunos estados miembros diseñaron la Política de Vecindad. La 
homogeneidad, de hecho, es sólo administrativa, porque esa política se lleva a cabo a 
través de acuerdos bilaterales, lo que resulta al final en una bilateralización de la política 
exterior europea. Sea cual sea el juicio que se haga de esa nueva política con el tiempo, 
está ya claro que no presta la atención suficiente a las relaciones de los vecinos entre sí. 
En estas circunstancias, lo que España debería hacer ahora no es justificar de manera 
fatalista la compatibilidad entre un Proceso de Barcelona al que le cuesta adquirir empuje 
y una Política de Vecindad de cimientos discutibles, sino plantear la necesidad de un 
marco sub-regional donde se reconozca la importancia y el potencial del Magreb. Es 
tiempo de arquitectos y de volver a la pizarra de los grandes diseños donde puede 
pensarse de manera ambiciosa. Aunque, obviamente, el fin no es crear nuevas  
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instituciones virtuales. El propósito es identificar quién es responsable de proyectos 
concretos que produzcan desarrollo real. 
 
ESCENARIOS 
 
Lejos de predecir el futuro, los escenarios desarrollan narrativas coherentes de lo que 
podría ocurrir, con el fin de ayudar en el proceso actual de toma de decisiones. Cuatro 
escenarios ilustrativos pueden imaginarse en el Magreb. 
Escenario A) Continuista.- Sin grandes cambios políticos, los regímenes actuales 
continúan dominando la escena. Los islamistas moderados obtienen algunos éxitos 
electorales pero no llegan a gobernar. El terrorismo sigue siendo una amenaza. La 
economía argelina obtiene los mejores resultados debido al precio de los hidrocarburos, 
pero esto no se transforma en un desarrollo armonioso, debido entre otros factores a la 
falta de inversión exterior, que también escasea en otros países del Magreb. No hay 
avances en el contencioso del Sáhara occidental. En tales circunstancias, estos países no 
mejoran su situación en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, están 
ausentes de los procesos de la globalización y sufren fuertes tendencias emigratorias. 
 
Escenario B) Revolucionario.- En uno o varios países del Magreb se establecen gobiernos 
islamistas. Esto puede ocurrir a través de “revoluciones de algodón”, asociadas sólo con 
manifestaciones y disturbios, o a través de golpes de estado, donde el elemento militar 
está muy presente. En un primer momento se produce una gran tensión entre los nuevos 
gobiernos y sus vecinos, y preocupación en Europa. Pero pronto se impone una 
coexistencia pacífica y una vuelta a lo habitual, salpicadas de incidentes y fuertes 
declaraciones retóricas sobre asuntos sociales, religiosos y morales, sobre las relaciones 
con los europeos y sobre las cuestiones internacionales de Oriente Medio. En este 
escenario la cuestión del Sáhara empeora y se prolonga la cerrazón de las fronteras, a 
menos que regímenes islamistas similares se instalen al mismo tiempo en los países 
vecinos. 
 
Escenario C) Comercial.- Los líderes políticos dan el espaldarazo a un Mercado Común 
Magrebí, en una conferencia inédita, y luego dejan hacer a los tecnócratas. Esos líderes, 
en conversaciones entre ellos y con los europeos, han llegado a la convicción de que hay 
que comenzar con una política de “pequeños pasos” que faciliten las relaciones 
comerciales y los intercambios. En vez de intentar resolver primero la controversia del 
Sáhara Occidental, que se presenta como intratable, es preferible dejarla de lado por el 
momento, aplicando sólo medidas humanitarias consensuadas, e identificar las 
cuestiones técnicas que pueden ser tratadas para promover el comercio. La Unión 
Europea y los países europeos mediterráneos deciden volcarse con este proyecto y 
prometen ayuda. Los europeos insisten, además, en que es preciso implicar a los 
partidos islamistas moderados de cada país en la concepción de este proyecto, para 
obtener su apoyo. La atmósfera general mejora y, a pesar de la amenaza terrorista 
permanente, hay signos de que las economías comienzan a despegar.   
 
Escenario D) Sorpresa.- En un golpe de efecto, los líderes de Argelia, Marruecos y el 
Polisario anuncian un acuerdo sobre el Sáhara Occidental. Todo el mundo acepta una 
“Autoridad Ampliada” dentro del Reino de Marruecos, donde los representantes del 
Polisario ocuparán varias carteras de gobierno, y se celebra un referéndum. La frontera 
entre Argelia y Marruecos se abre al mes siguiente en un acto en el que participan 
diversas personalidades internacionales. Elecciones legislativas en los diversos países 
cambian los gobiernos, pero no alteran esas evoluciones porque existe un amplio 
consenso sobre política exterior en todos ellos. Las capitales del Magreb negocian a 
marchas forzadas la creación de una nueva institución supranacional que tendrá una  
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representación única en Bruselas, además de las embajadas nacionales. Se negocia 
también la formación de una Universidad Islámica Intermagrebí y de una Fuerza 
Intermagrebí de acción conjunta para operaciones de mantenimiento de la paz y gestión 
de crisis. La economía despierta y los inversores internacionales descubren un nuevo 
terreno en esta región. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, se presentan las siguientes sugerencias: 
 

1. La integración regional del Magreb debería ser una prioridad no sólo para 
España sino también para la Unión Europea. Los beneficios de tal integración para los 
propios magrebíes, para los españoles y para los europeos son inmensos. 
 2. Con el fin de avanzar hacia ese objetivo, el gobierno español tiene tres 
opciones, que pueden formularse en breve como: (a) sin París, (b) con París y sin la UE, 
y (c) con París y con la UE. Este autor considera que la tercera opción es la preferible, 
aunque obliga a un esfuerzo preliminar de negociación intra-europea. A la hora de 
convencer a los socios comunitarios, hace falta presentar el proyecto como el método 
idóneo para introducir prosperidad en una región vecina que actualmente no tiene 
grandes perspectivas de desarrollo. Argumentos suplementarios serían: el éxito de tal 
proyecto en el mundo árabe sería muy significativo, y la creación de un ‘interface’ entre 
una Europa rica y anciana y un continente africano superpoblado y pobre sería muy útil.   

3. Los protagonistas de un proceso de integración deben ser los propios países del 
Magreb. La voluntad y el deseo existen entre los pueblos. Es preciso que los líderes y las 
elites de esos países acepten dar el paso. La Unión Europea debe insistir sobre las 
ventajas de un acercamiento en el Magreb y debe prometer la ayuda necesaria. 

4. Al mismo tiempo, España y los países miembros de la Unión Europea deben 
fomentar la democracia y los derechos humanos en los países del Magreb (como en otros 
lugares del mundo) con más convicción. Esto significa en particular que debe reconocerse 
la importancia de los partidos islamistas moderados en los países árabes y aceptar el 
diálogo con ellos. Los ideales democráticos, basados en la dignidad humana, tienen una 
fuerza histórica irresistible. En el Magreb terminarán imponiéndose también, más pronto 
o más tarde, con mayor o menor inspiración religiosa, de manera pacífica, violenta o 
espasmódica. Es cierto que cada país anda ese camino a su ritmo. Pero también es 
verdad que, aún respetando ese ritmo, debemos mantener firmes nuestros principios, ya 
que ésa es la mejor forma de ayudar a los pueblos concernidos. La unión del Magreb sólo 
puede consolidarse a largo plazo si se avanza al mismo tiempo en el camino de la 
democratización. 

5. Por lo que se refiere al mayor obstáculo para la integración del Magreb, el 
Sáhara Occidental, el tímido proceso de convergencia de puntos de vista entre las partes 
debe encontrar un marco idóneo para concretarse. Debería crearse una nueva mesa 
informal sobre el Sáhara Occidental, en la que las partes pudieran negociar directamente 
junto con Argelia, España, Estados Unidos, Francia, Naciones Unidas y la Unión Europea 
(el orden alfabético se impone). En lugar de nombrar un mediador externo que presenta 
posibles soluciones, es preferible abrir un diálogo a fondo entre las partes, aunque al 
principio sea discreto, en un marco propicio, que podría servir para ofrecer garantías y 
financiación llegado el caso. 

6. En el rediseño regional, hay que pensar que el Magreb central (Argelia, 
Marruecos y Túnez) es un área mucho más asequible que el gran Magreb (Argelia, Libia, 
Marruecos, Mauritania y Túnez). En cualquier caso, son los propios países quienes tienen 
que decidir. Pero esta decisión debería ser basada en criterios prácticos y no en vagas 
ideas que han mostrado ya su difícil operabilidad. Además, la creación de una asociación  
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fuerte en el Magreb central puede combinarse con el mantenimiento (y hasta con el 
reforzamiento) de la UMA. 

7. Hay que replantear seriamente los instrumentos institucionales que posibilitan 
el diálogo y la cooperación entre las orillas norte y sur del Mediterráneo Occidental. Sin 
perjuicio de la Política de Vecindad, dentro del Proceso de Barcelona debería crearse un 
Ensanche (como un barrio de Barcelona), es decir, una asociación subregional en la que 
participasen la Unión Europea y los tres países del Magreb central. Este marco 
subregional serviría para coordinar la asistencia requerida por los países del Magreb para 
avanzar hacia la integración. Igualmente, en ese marco podrían tratarse en profundidad 
cuestiones de interés común: desarrollo económico, movimientos migratorios, terrorismo 
y crimen organizado. Otra alternativa sería un relanzamiento consecuente del Grupo 5 + 
5 ampliado con la UE, atribuyéndole contenidos propios. Las reuniones de Ministros de 
Defensa de este grupo demuestra que hay espacio para avanzar. Sin embargo, el hecho 
de que Libia y Mauritania no participan en el Proceso de Barcelona introduciría problemas 
adicionales. 
 8. Por último, la reestructuración institucional no debe hacerse con un ánimo 
meramente estético. Habría que identificar proyectos específicos y tangibles que sirvieran 
de motores para la integración magrebí: por ejemplo, en los campos de infraestructuras, 
transportes, dialogo entre sociedades y partidos políticos, incluidos los islamistas, 
educación, sanidad, etc. Para un funcionamiento eficaz de esos proyectos, hay que 
buscar el equilibrio adecuado entre financiación pública y privada, y entre la dirección de 
esos proyectos, que los magrebíes asegurarían, y la ayuda de los europeos. 
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