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13 de abril de 2020
EL LUGAR DONDE SE PONE EL SOL
El Magreb es la subregión del norte de África que es efectivamente una parte occidental del
mundo árabe y es predominantemente musulmana. Limita con el mar Mediterráneo al norte,
el océano Atlántico al oeste y el desierto del Sahara hacia al sur ocupando alrededor de 3
millones de km². La región está conformada por los estados de Argelia, Libia, Mauritania,
Marruecos y Túnez, todos miembros de la Unión del Magreb Árabe (AMU). El Magreb también
incluye los territorios en disputa del Sáhara Occidental (controlados principalmente por
Marruecos y en parte por la autoproclamada República Democrática Árabe Saharaui) y las
ciudades de Ceuta y Melilla (ambas controladas por España, pero reclamadas por Marruecos). A
partir de 2018, la región constituye aproximadamente el 1% de la población mundial. 1
ECONOMÍA
Geográficamente la región es mayoritariamente desértica con una limitada franja fértil en la
zona costera (particularmente la mediterránea) y presenta una gran cantidad de recursos
naturales, especialmente combustibles y minerales.
Esta región depende en gran medida de la exportación de estos recursos, pero también
encontramos al turismo como un sector importante de la economía regional, así como en
algunos casos lo es también la prestación de servicios de TIC (tecnología de la información y las
comunicaciones).
Además de la gran producción mineral y petrolera de la región, la misma cuenta con uno de los
bancos de peces más grandes del mundo (cercano a la costa de Mauritania en el océano
Atlántico), al mismo tiempo que se encuentra en muchos aspectos a la vanguardia de la
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agricultura ecológica a nivel mundial. En algunos países se ha desarrollado significativamente la
producción de ciertas manufacturas y de artículos como cartón, papel y plástico, entre otros.
Marruecos y Argelia se destacan como los líderes regionales siendo los países de mayor
población (concentran casi el 75% de todos los habitantes del Magreb) y con una considerable
diferencia en cuanto al PBI con respecto de sus vecinos (Marruecos 118,000 millones de USD y
Argelia 180,000 millones de USD) los cuales producen en conjunto unos 93,400 millones de USD.
En líneas generales la economía de los distintos estados del Magreb suele compartir ciertos
puntos clave en común:
La Unión Europea se posiciona como la principal socia comercial de estas naciones, siendo la
mayor compradora de sus productos primarios, la fuente central del turismo y una importante
inversora en la región. A la vez actúa como la gran proveedora de productos industriales y
tecnológicos, lo cual pone a la mayoría de los países africanos en una situación de déficit en sus
balanzas comerciales debido a la diferencia del valor agregado en los respectivos productos
comerciados. Cabe destacar que en los últimos años China ha surgido como un nuevo actor en
la región teniendo un rol cada vez más importante en el intercambio comercial y tecnológico.
La desigualdad, el desempleo y la deuda externa son algunos de los problemas que afectan a los
estados del Magreb.
Gran parte de la riqueza producida en estos países se encuentra concentrada en ciertas elites
locales, evitando una distribución equitativa del ingreso. Sumado a esto, una parte importante
de la economía regional se encuentra por fuera del sector económico formal, generando
dificultades en varios de estos países a la hora de la recaudación impositiva.
Los estados han optado por tomar deuda la cual equivale a un porcentaje importante del PBI de
los mismos (en algunos alcanzando más del 74%), para poder realizar inversiones en
infraestructura que les permitan reducir las tasas de desempleo, aumentar la capacidad
productiva, la modernización dentro de sus fronteras y diversificar su economía la cual es muy
dependiente del precio de unos pocos productos.
En la actualidad con la caída del precio del petróleo, la reducción significativa del turismo a
causa de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, la recesión de los mercados
internacionales y el debilitamiento de importantes socios comerciales como lo son España e
Italia, presentan un desafío importante para toda la región, que busca modernizarse, mejorar el
nivel de vida de los ciudadanos y fortalecer su estructura económica.
POLÍTICA
Entre los pocos países que conforman esta región se pueden apreciar varias formas de gobierno
que van desde un polo al otro opuesto. Por ejemplo, comenzando por Túnez, se lo aprecia como
una democracia semi-presidencialista y una república. La Constitución de Túnez, sancionada en
2014, garantiza los derechos de las mujeres y establece que la religión del presidente "será el
islam". En octubre del mismo año, Túnez celebró sus primeras elecciones bajo la nueva
constitución después de la Primavera Árabe. Hoy en día se puede afirmar que Túnez es la única
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democracia en el norte de África (según el Índice de Democracia del 2019 que la posiciona en el
puesto n°53 de 167 países)2.
En contraposición se contempla el caso de Libia, estado que en este momento transita tiempos
turbulentos. Tras la caída de Gadafi3 en 2011, dada por un levantamiento civil respaldado por la
OTAN, el enclave norte-africano entró en una espiral de caos y violencia de la que aún no ha
podido salir. Desde abril de 2019 se libra una batalla por el control de Trípoli, su capital. Fayez
Mustafa al-Sarraj es presidente del Consejo Presidencial de Libia y primer ministro del Gobierno
de Acuerdo Nacional de Libia, formado el 17 de diciembre de 2015 en virtud del Acuerdo Político
Libio. Este gobierno provisional ha luchado para ejercer su autoridad en toda Libia,
particularmente en la región oriental, donde enfrenta una amarga guerra civil contra el Ejército
Nacional de Libia. Este grupo de milicias dirigido por el general Khalifa Haftar ha sido apoyado
por importantes patrocinadores externos, entre ellos Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y
otros. En el Índice de Democracia cataloga al régimen de Libia como uno autoritario,
posicionándolo en el puesto n°156 de 167 países4.
Otro caso particular en el espectro de regímenes gubernamentales es el de Marruecos y su
ininterrumpida monarquía. Un cambio significativo en ella ocurrió el 17 de junio de 2011, cuando
el rey Mohammed VI anunció una serie de reformas que transformarían a Marruecos en una
monarquía constitucional. La nueva Constitución, elaborada sobre la base de amplias consultas
(partidos políticos, sindicatos y sociedad civil), aclaró la relación entre los poderes y fortaleció
las funciones del Jefe de Gobierno y del Parlamento. En Marruecos, el monarca es también el
Ameer-ul-Momineen (Comandante de los Fieles). El Rey de Marruecos, por lo tanto, es Jefe de
Estado al igual que el Jefe Religioso; esto le permite disfrutar de una forma única de legitimidad
y lealtad que no está disponible para otros monarcas y emires en el mundo musulmán. Incluso
el Rey de Arabia Saudita, que es más rico, más poderoso y ha hecho mucho más por su población,
y también ha cooptado la religión, no goza del mismo grado de legitimidad y apoyo que se
extiende al Rey de Marruecos. Si bien los cambios no satisfacen a la mayoría de los críticos del
régimen, han logrado mantener el descontento público a niveles manejables. Existe un
movimiento pro-democracia, el "Movimiento del 20 de febrero", que considera que las reformas
no han ido lo suficientemente lejos y, junto con el partido islamista prohibido Adl wa Ihsan
(Justicia y Excelencia), han pedido un boicot. Dado los cambios implementados por la corona el
Índice de Democracia de The Economist calificó a Marruecos como un "régimen híbrido" en 2019
(ubicándolo en el puesto n°96 de 167 países5).
La política de Argelia se desarrolla en el marco de una república constitucional semi-presidencial.
Un legado de la sangrienta Guerra de Independencia de Argelia de Francia (donde se estima que
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murieron 1.5 millones de argelinos) es un poderoso aparato militar y de seguridad que le da un
alto valor al secreto. Desde 1988, se han permitido partidos distintos al FLN gobernante y se han
celebrado elecciones multipartidistas, pero la libertad de expresión política, protesta y reunión
está circunscrita y la elección presidencial de 2014 fue boicoteada por los principales partidos
de oposición. Argelia ha sido llamada una "democracia controlada", o un estado donde los
militares y "un grupo selecto" de civiles no elegidos, toman decisiones importantes, como como
quien debería ser presidente, posicionándose en el Índice de Democracia como un régimen
autoritario6. No muy por detrás de la posición de Argelia se encuentra Mauritania, donde las
primeras elecciones presidenciales totalmente democráticas desde 1960 ocurrieron el 11 de
marzo de 2007. La elección fue la transferencia final del gobierno militar al civil luego del golpe
militar en 2005. Esta fue la primera vez que el presidente fue elegido por votación en la historia
del país. La elección fue ganada por Sidi Ould Cheikh Abdallahi, quien fue derrocado por un golpe
militar en 2008 y reemplazado por el general Mohamed Ould Abdel Aziz. Quienes
verdaderamente influyen en la política del país son los que poseen el control sobre los recursos;
aquellos que posean capacidad o integridad percibida; y todo dependiendo de las
consideraciones tribales, étnicas, familiares y personales. El conflicto entre los grupos étnicos
moro blanco, moro negro y no moro, centrados en el idioma, la tenencia de la tierra y otros
temas, sigue planteando desafíos a la idea de la unidad nacional.
CULTURA
A pesar de que en el siglo VII y VIII fueron conquistados por los árabes, imponiéndoles la religión
del islam y su lengua, han preservado su identidad cultural previa a través de los siglos. Sus
grupos etnolingüísticas corresponden a los Bereberes y los árabes. Los primeros se encuentran
en la zona desde la era Paleolítica y en su mayoría tienen descendencia en Argelia y Marruecos.
A mediados de los ‘50 y en los ‘60, estas colonias se independizaron de Francia y en los ‘70 existió
un brote de socialismo y comunismo con el intento de derrocar la monarquía en Marruecos,
este proyecto solo tuvo éxito en Argelia. En 1979, vemos el comienzo de la “orientalización” de
la zona junto con la revolución iraní, y el surgimiento de una cultura islámica más conservadora.
Se pasó de la cultura francesa, a “arabizar” los contenidos escolares, logrando que la juventud
rechace hoy en día el concepto de occidentalización y volviendo a sus raíces religiosas que
ocupan todos los marcos de la vida.
Respecto a la vestimenta, es necesario usar un turbante y una túnica para los hombres; un hijab
para las mujeres jóvenes y un burka (en algunos casos) para las mujeres casadas. En el caso de
la medicina, se utiliza la medicina profética, medicina religiosa y plantas, hubo un retroceso
respecto a la cultura médica avanzada del medievo en comparación con Europa.
En el ámbito mediático, encontramos canales televisivos dedicados a canciones religiosas, la
lectura del Corán y mensajes de predicadores. Esto influye en el lenguaje utilizado día a día,
repleto de eufemismos religiosos o metáforas encontradas en el libro sagrado.
Incluso la religión influye en la economía, encontrándose con los comercios cerrados en las horas
de oración y los viernes.
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En cuanto a la diversidad religiosa, podemos encontrar cristianos en Túnez, en donde no son
bienvenidos e incluso perseguidos por la mayoría islámica. Su presencia se puede rastrear a la
época de los romanos y de los Bereberes. En Argelia, podemos encontrar judíos, que escaparon
de la zona palestina cuando los romanos invadieron; a pesar de ser considerados inferiores,
tenían un buen pasar económico como mercaderes, pero en 1962, cuando Argelia se
independizó, solo les otorgó la ciudadanía a aquellos cuyos padres o abuelos fueran musulmán,
por lo tanto, vemos un éxodo hacia Francia.
Por lo tanto, podemos ver, en resumen, la gran influencia Islámica en la zona y la presencia de
las palabras del Corán en el estilo de vida, sin mucha influencia de otras religiones presentes
OBSERVACIONES FINALES
El Magreb es una región muy interesante dentro del continente africano, debido a su cercanía
con Europa y el mundo árabe (además de “separación” con el resto del continente a causa de la
presencia del desierto del Sahara), ha tenido un desarrollo histórico muy particular a causa de
la presencia de diversos pueblos a lo largo de su historia; desde el imperio romano, los califatos
musulmanes, hasta la colonización europea del siglo XIX, llegando hasta la presencia de estados
independientes en la actualidad. Podemos ver cómo a pesar de contar con abundantes recursos
naturales estratégicos, estos países no pueden escapar de la dependencia económica hacia el
continente europeo. Sin embargo, la región busca otros aliados comerciales, por ejemplo, China,
quien influye también en lo que respecta a avances tecnológicos. También concretamos en que
posee una fuerte identidad que la distingue en relación al mundo árabe y africano, debido a su
aislamiento con respecto a los mismos y a la importancia de la cultura bereber. El islam ocupa
un papel muy importante en la vida social de los pueblos del Magreb y se ha vinculado
profundamente con la concepción nacional de estos pueblos, lo cual en ocasiones ha llevado a
tener ciertos conflictos con otros grupos étnicos y religiosos.
A partir de este análisis podemos apreciar con un poco más de claridad los distintos tipos de
organizaciones políticas que tienen los estados del Magreb. Como se ha expuesto, esta región
no cuenta con sistemas extremadamente democráticos, lo cual lleva a un gran descontento
social, donde incluso llegan a haber movilizaciones en favor de un modelo más representativo
de gobierno. Sin dudas es una zona muy dinámica dentro del mundo mediterráneo y el
continente africano que desde este Observatorio en el marco del CESIUB seguiremos
observando y analizando.
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