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Introduccién 



El Mediterràneo constituye uno de los vértices que articula las prioridades de la 

politica exterior espafiola. Aunque el Mediterraneo y el mundo arabe ya eran considerados 

àreas prioritarias de la acciôn exterior durante el régimen franquista (1939-1975), hasta los 

afios ochenta, no se puede hab lar de una verdadera po litica rrediterrànea de Espafia. Desde 

entonces, el Mediterràneo ha sido uno de los espacios geogrâficos en los que la diplomacia 

espafiola ha mostrado mayor interés con el doble objetivo de fortalecer su posicion como 

potencia regional y reforzar la defensa de sus intereses de seguridad en la région. El interés de 

Espafia se ha concentrado especialmente en los tres paises del Magreb central: Marruecos 

Argelia y Tùnez, hasta el punto de que, en numerosos contextos, esta centralidad se ha 

equiparado al concepto regional del Magreb. Dicha agrupacion ha tenido una clara 

manifestaciôn en el establecimiento de marcos comunes entre la Union Europea y estos tres 

paises. 

Por otra parte, existe un Magreb periférico, cuya unidad conceptual reside 

precisamente en su exclusion del grupo central Esta unidad incluye a Libia y a Mauritania 

que histôrica, cultural, econornica y politicarnente se encuentran integrados en la region del 

Magreb, pero que por muy diferentes circunstancias han permanecido ausentes de los marcos 

de cooperacion general que englobaron a sus vecinos del Magreb central. En consecuencia, 

han desarrollado sus relaciones con la Union Europea a través de cauces muy especificos 

dentro de este contexto magrebi, por razones fundamentalmente econôrnicas en el caso 

mauritano y politicas en el de Libia. 

En el pasado, un Magreb desunido y enfrentado era considerado como la mejor 

garantia para la defensa de los intereses espafio les, y para conseguirlo se explotaban las 

rivalidades entre Argelia y Marruecos. La debilidad de los intereses econôrnicos y 

poblaciones espafioles impidio la existencia de elementos que proporcionaran estabilidad en 

los periodos de tension que jalonaron las relaciones bilaterales desde las independencias y que 

se hicieron particularmente intensos tras la retirada espafiola del Sahara Occidental en 1976. 

Sin embargo, tras la transiciôn a la democracia, a principios de los afios ochenta, se 

inicio un proceso de redefinicion de los intereses de Espafia hacia el Magreb en la que se 

plantearon serios retos que afectaban a los intereses politicos, estratégicos, econôrnicos y 

culturales. Frente a una politica reactiva, centrada en la defensa de los intereses territoriales, 

se abriô camino una nueva vision que hacia de la seguridad y la estabilidad de la région en su 
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conjunto el objetivo fundamental. Con esta nueva politica global centrada en los paises del 

Magreb, i,Se puede decir que la diplomacia espafio la pretendia mantener relaciones 

equihb radas con todos los paises de la regi6n o no? 

Precisamente, con el presente estudio titulado Las percepciones politicas-economicas 

y culturales de Espaha hacia el Magreb (1982-2004).Nos ha parecido conveniente realizar un 

estudio individualizado de las relaciones de Espafia con cada uno de estos paises del Magreb 

debido a la mayor envergadura de intereses econ6rnicos y geo gràficos de algunos paises del 

Magreb, a su reducido nùmero, a la especificidad de cada uno de ellos vinculada a resistencia 

o la adaptaci6n a la influencia occidental durante la colonizaci6n, a sus politicas 

postcoloniales y la actitud de cada régimen. Asimismo, hemos notado que los trabajos sobre 

la politica exterior de Espafia hacia el Magreb en su conjunto, son escasos y desiguales pero 

relevantes para Marruecos al comparar a los que estàn dedicados a Argelia y a Tùnez, 

De la labor investigadora, de los arabistas e historiadores espafio les, se derivaron 

importantes estudios sobre las relaciones hispano-magrebies, como los llevados a cabo por 

Bernabé L6pez Garcia con su obra maestra Espaiia-Magreb siglo XXI: el parvenir de una 

vecindad, en la que el autor nos invita a conocer la actualidad y al mismo tiempo plantea una 

serie de interrogantes sobre el parvenir entre las dos orillas del Mediterràneo. 

En la rnisma linea, citamos a Miguel Hernando de Larramendi, tanto su tesis doctoral 

sobre la politica exterior de Espafia hacia Marruecos como sus trabajos sobre el Magreb son 

de gran relevancia para conocer las relaciones con e 1 Magreb. A este respecta, destaca su obra 

junto a Bernabé L6pez Garcia titulada La politica exterior y de cooperaciôn de Espaiia hacia 

el Magreb (1982-1995), centrada en el anàlisis de la politica de cooperaci6n al desarrollo 

llevada a cabo por los gobiernos socialistas, que es considerada como un instrumenta 

fundamental de la politica exterior espafio la, Se puede citar también a José Maria Molina, con 

su tesis doctoral El nuevo modela de la politica exterior de Espaiia hacia el Magreb. Desde el 

punto de vista de la politica cultural, citamos la aportaci6n de la especialista Irene Fernàndez 

Molina que ha dedicado muchos estudios a la acci6n cultural de Espafia en los paises del 

Magreb. 

Otras investigaciones relevantes desde el amhito de las relaciones hispano- argelinas 

se puede citar el trabajo de Antonio Marquina titulado Relaciones hispano-argelinas: contexto 
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histôrico. Desafios y proyectos comunes, que nos ofrece una retrospectiva de estas relaciones 

desde el punto de vista politico y econ6mico desde el régimen franquista hasta la actualidad. 

Adernàs de las aportaciones espafiolas, cabe citar el trabajo de hispanistas franceses 

Richard Gillepsie y Gilles Delmonte, Ponts et frontière entre L'Espagne et Maghreb, que 

aborda la diferencia entre complementariedad y compatibilidad de las politicas de equilibrio y 

de las consecuencias que generan, entre las que destaca una mayor dependencia de los paises 

magrebies respecto a Espafia, lo que ha desembocado en nuevas inestabilidades. 

Las tesis doctorales sobre las relaciones hispano magrebies han sido realizadas en 

universidades espafiolas por investigadores espafioles en su mayoria. En cuanto a la 

aportaci6n de los profesores magrebies en este campo, mencionamos los trabajos realizados 

por investigadores marroquies, como la tesis doctoral de Samir Bennis titulada Marruecos 

Espaiia. Las relaciones politicas, econômicas y culturales 1956-2005, o la de Houria Boutib 

titulada Relaciones hispano-marroquies a través de la prensa espaiiola. Cabe citar también 

otra tesis doctoral, realizada por El Mosta:fa Nayma titulada Anàlisis de los acuerdos 

Hispano-marroquies y sus efectos en las relaciones econômicas y comerciales entre 

Marruecos y Espaîia (1956-2003), estudio bien documentado y centrado en el anàlisis del 

contenido de los acuerdos y convenios bilaterales entre Espafia y Marruecos antes y después 

de la integraci6n de Espafia en la Union Europea. En el mismo contexto aludimos a la tesis 

realizada por la profesora argelina Fadila Etahri titulada Argelia en las relaciones Espaiia 

Magreb (1996-1997). Y tambiénotra tesis muy valiosa ybastante actualizada realizada por la 

profesora Hafeda Sahari titulado Relaciones econômicas hispano-argelinas bajo el Gobierno 

del presidente Buteflika (1999-2006). Sobre relaciones hispano-tunecinas podemos citar el 

trabajo de la profesora tunecina Meimouna Hached Khabou titulado La cooperation Tuniso 

espagnole depuis 1956 à nos jours, que cuyo estudio original y bien documentado nos ha 

servido de apoyo para llevar a cabo nuestra investigaci6n. 

Volviendo a la producci6n espafiola dedicada a las relaciones hispano-magrebies en 

época contemporânea, conviene subrayar la multidisciplinareidad de los autores, ya que nos 

encontramos con arabistas como Bernabé L6pez Garcia y Miguel Hernando de Larramendi, 

con un historiador y antiguo director del Instituto Cervantes de Marruecos y Portugal, 

Rodolfo Gil Benumeya, con soci6logos como Gema Martin Mufioz, economistas como Ifiaki 
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Dominguez, Alejandro Lorca Corr6ns, Jesùs Nùfiez Villaverde y Gonzalo Escribano, o con 

politicos como Fernando Morân, 

A lo largo de nuestras lecturas, hemos constatado que la agenda bilateral con 

Marruecos y con Argelia presenta una diferencia sustancial: La hispano-marroqui es 

multidimensional y de primer orden para Espaiia porque existe una cooperaci6n fructifera en 

el àrobito econ6mico y cultural, rnientras que la hispano-argelina es fundamentalmente 

econ6mica, por su papel como principal suministrador de gas natural. En cuanto a las 

relaciones hispano-tunecinas, apenas han recibido atenci6n por parte del mundo académico. 

Por este motivo, nuestro trabajo tiene como objetivo completar y llenar algunos huecos 

existentes en estos trabajos basàndose esencialmente en las fuentes de primera mano o datos 

cuantificados facilitados por las fuentes electr6nicas como BOE espafio l, BDPEX, prensa, 

acuerdos, convenios y otros también variados se trata de documentos oficiales como la 

publicaci6n del Ministerio espaiiol de Asuntos Exteriores: Actas, Actividades, Textos y 

Documentos de la Politica Exterior Espaiiola cabe citar también, otras publicaciones de las 

Memorias de la AECI y otras que corresponden al Seguimiento del P ACI. 

Por todo ello, nos pareci6 conveniente estudiar las diferentes politicas que adoptaron 

los gobiernos del PSOE y del PP durante el periodo de tiempo elegido, ya que <lichas politicas 

han influido de una u otra forma en las relaciones entre Espaiia y el Magreb. También es de 

suma importancia seiialar que el principal objetivo de este trabajo es dar a conocer otra vision 

de las relaciones entre Espaiia y los paises del Magreb, en el que no se puede prescindir de la 

vertiente cultural, ya que la profundizaci6n de las relaciones en cualquier campo es mas 

efectiva cuanto mayor es el conocirniento mutuo. Pero, la pregunta esencial que planteamos 

en nuestra investigaci6n es la siguiente: 

l,El Magreb podria ser un escenario preferente en la politica exterior espaiiola? La 

formulaci6n de esta pregunta nos conduce a planteamos otras mas, a saber: 

l,Si tenemos en cuenta las distintas percepciones del PSOE y del PP sobre las 

relaciones con los paises del Magreb? l,C6mo han configurado sus relaciones politicas y qué 

implicaciones tiene la politica exterior de cada uno de ellos respecto a los paises del Magreb? 
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lDe qué forma ha influido el conflicto del Sahara Occidental, sobre todo en las 

relaciones bilaterales con Marruecos y Argelia? 

Desde una perspectiva econ6mica, lcuales son los principales interrogantes que giran 

en torno a la posibilidad de hablar de intensos vinculos energéticos y de comercio con los 

paises del Magreb?, y lPorqué estas relaciones econ6micas tienen una irnportancia particular 

en cada uno de estos tres paises magrebies? 

lC6mo Espafia puede utilizar la politica econ6rnica de cooperaci6n al desarrollo corno 

estrategia para defender sus intereses en la zona del Magreb y porqué Marruecos tiene que ser 

un escenario preferente en esta politica? 

Finalrnente, desde el punto de vista cultural lPor qué la cultura es cada vez mas una 

actividad que genera importantes beneficios econ6micos? y lC6rno Espafia puede utilizarla 

como un elemento de prestigio que sublima las actividades comerciales internacionales? 

lCual es el alcance de la politica cultural de Espafia hacia el Magreb? y lqué podernos esperar 

de ella? 

La rnetodologia utilizada en nuestro tema de investigaci6n se inserta dentro del marco 

cronol6gico siguiendo las diferentes etapas de gobierno que ha conocido Espafia desde la 

dictadura de Franco hasta la actualidad. Nuestro objetivo se restringe a analizar los cambios 

que se han producido en la politica espafiola con respecto al Magreb durante las diferentes 

etapas del gobierno de los partidos socialista (PSOE) y popular (PP), deterrninar los actores 

tanto internos corno externos de dichos carnbios y reconocer el alcance que estos carnbios han 

tenido en las sociedades magrebies y en la espafiola, tanto a nivel econ6rnico y politico como 

a nivel cultural 

Partiendo de esta orientaci6n, nuestro trabajo esta dividido entres partes. La primera, 

de caràcter introductorio, es necesaria porque contextualiza el tema de investigaci6n, que se 

desarrolla en la segunda y tercera. Antes de abordar nuestro terna de estudio sobre las 

relaciones politico-econ6rnicas y culturales de Espafia hacia el Magreb, era necesario echar un 

vistazo retrospectivo a las relaciones econ6micas y culturales durante el régirnen franquista 

(1939-1975) con los paises del Magreb. En el segundo capitulo abordaremos los carnbios que 

se han producido en el periodo de la transici6n y sus relaciones con los paises del Magreb 
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(1975-1982), poniendo de manifiesto la cuestion del Sahara Occidental, que se planteo y que 

tuvo gran impacto en las relaciones hispano-magrebies, tanto a nivel bilateral como al nivel 

multilateral. Se trata de dar a conocer la actitud de los gobiernos en sus primeros pasos con 

respecto a los paises del Magreb implicados en el con:flicto. 

En la segunda parte, hemos intentado analizar la politica econôrnica del PSOE y el 

PP, partiendo de la existencia de un cambio en la estrategia espaîiola hacia el Magreb con la 

alternancia del PSOE (1982-1996) y del PP en elpoder (1996-2004). Veremos que se trata de 

un periodo culminante de las relaciones hispano-magrebies. A partir de entonces, se inicia la 

institucionalizacion de la politica exterior espaîiola con los paises del Magreb que se concreto 

en un diâlo go politico y visitas de alto nivel, sobre todo con Marruecos. Precisamente en el 

primer capitulo veremos côrno se realizô el proceso del giro economicista del gobierno del 

PSOE hacia los paises del Magreb central poniendo de manifiesto los intereses particulares 

diferenciados por cada pais. En cuanto al segundo capitulo, lo dedicaremos a la politica 

econôrnica del PP, un partido politico de signo ideo lôgico diferente que, no obstante, siguiô 

las mismas lineas generales de los gobiernos del PSO E, pero introduciendo nuevas reformas 

en el âmbito econôrnico y cultural. El PP desarrcllô una politica basada sobre la economia 

como fuente necesaria de desarrollo econornico, eligiendo a Argelia como socio privilegiado 

durante su presidencia. 

En la tercera parte, veremos cuàl fue la nueva gestion y prornociôn de la politica 

cultural del PSOE y el PP durante sus respectivos gobiernos, 1982-1996 y 1996-2004. En el 

primer capitulo abordamos todos los elementos de la politica de cooperaciôn practicada por 

los socialistas: acuerdos de cooperacion universitaria y cientifica (programas de forrnaciôn, de 

intercambio, de becas, etc.), con el objetivo de asentar e intercambiar lazos de amistad y 

cooperaciôn que pudieron ser muy rentables a largo plazo. En el segundo capitulo lo 

dedicaremos a la politica de los gobiernos del PP, en el que analizamos la evolucion y el 

refuerzo de las relaciones en este ârobito y los resultados obtenidos, sobre todo desde el punto 

de vista de la expansion del espaîiol y de la nueva politica de becas. 
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Primera parte: Valoraciôn de la politica 

econômica y cultural de la época de Franco y 

de la transicién democrâtica en el Magreb 1939- 

1982 



La politica exterior de Franco hacia el Magreb estaba condicionada por la defensa de 

la presencia territorial espafiola en el noroeste de Àfrica. Por esa raz6n, la politica econ6mica 

de Franco hacia Marruecos estaba vinculada a la explotaci6n de los yacimientos de fosfatos 

que fueron descubiertos en el Sahara Occidental. En cuanto a Argelia, el tejido de las 

relaciones econ6rnicas con este pais productor de petr6leo y gas natural estaba vinculado en 

gran medida a las crecientes necesidades energéticas de la economia espafiola tras el plan de 

estabilizaci6n de 1959. Sin embargo, se puede decir que <lichas relaciones energéticas 

adquirieron una importancia a partir de 1973. 

En otras palabras, la evoluci6n del comercio con Tûnez era pràcticamente inexistente, pero a 

mediados de los afios sesenta, se aprecia una evoluci6n de los intercambios comerciales con 

este ultimo pais. 

Sin embargo, las relaciones culturales han tenido una gran importancia comparado con 

las relaciones econ6rnicas, y esto se manifest6 con la firma de acuerdos culturales y el 

establecirniento de una red de centros culturales y la puesta en marcha de una politica de 

becas para que los estudiantes arabes realizaran sus estudios. Desde entonces, la politica 

cultural de Franco fue utilizada como un sistema de sustituci6n para asegurarse los votos de 

los estados arabes y conseguir de ese modo la incorporaci6n a la UNESCO y afios mas tarde 

a la ONU. 

Asi pues, y con esta politica, Espafia ha podido llegar a la transici6n dernocràtica 

después de la muerte de Franco, realizando unas reformas a todos los niveles. Pero sus 

relaciones con los paises del Magreb no han sido sencillas, ya que se trata de un periodo de 

una gran hostilidad a causa del tema del Sahara Occidental, asi como, las reivindicaciones 

marroquies sobre Ceuta y Melilla, y los intentos de Argelia de incluir la africanidad de las 

Islas Canarias. Todos estos conflictos constituyeron un serio problema para la diplomacia 

espafiola. Desde entonces, este periodo se caracteriz6 por la bùsqueda de equilibrio con los 

paises del Magreb central con el fin de mantener sus intereses en la zona, desarrollar su 

economia y su cultura, y ganar prestigio a nivel internacional 
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Capitulo I: Politica econ6mica y cultural de 

Franco en el Magreb (1939-1975) 



El aislamiento internacional al que tuvo que hacer frente el régimen de Franco, al 

concluir la Segunda Guerra Mundial, llevo a impulsar las relaciones con el mundo arabe. De 

otra forma, el gobierno franquista logr6 unas buenas relaciones con el Magreb, mientras que 

Marruecos merece un capitula aparte en sus relaciones con Espafia por su condiciôn de 

antiguo protectorado y propicio una politica de contactas con el resto de los paises del 

Magreb. En efecto, el mundo arabe forma parte de la retérica diplornatica hasta la 

consolidaci6n de la transici6n democratica. 

De esta manera, la politica econ6mica de Espafia hacia los paises del Magreb ha sido 

un poco limitada, sus relaciones con Marruecos giraron en torno a asuntos de pesca maritima 

considerada como motor principal de las relaciones econ6micas. En cuanto a Argelia las 

relaciones han sido un poco dificiles, se puede decir que la politica econ6mica empez6 a 

desarrollarse hasta los afios sesenta. En cambio con Tûnez la firma de dos acuerdos 

comerciales mostrô el compromiso de relaciones mas fiables y solidas en el futuro. Ahora 

bien, podemos decir que la economia espafiola cambi6 en los ùltimos afios del periodo 

franquis ta. 

En cuanto a las relaciones culturales se notô que las visitas frecuentes de Franco a los 

paises del Magreb, la apertura de los centros y bibliotecas en Marruecos y Tùnez y la 

concesi6n de becas a los estudiantes magrebies fomentaron relaciones mas deseables y 

fructiferas. 
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1. Politica econômica de Espaîia en el Magreb 

1.1.Marruecos 

El acercamiento de Franco al mundo arabe comenz6 cuando era joven por su 

formaci6n militar en Marruecos, por las glorias bélicas alli obtenidas en aquellos afios asi 

como el apoyo marroqui en la guerra civil que contribuyeron a la idealizaci6n del norte de 

Àfrica en su pensamiento. Entonces Franco gozaba de una gran simpatia nostàlgica hacia los 

arabes como habia ocurrido con otros militares de la época. Esta cualidad le proporcion6 entre 

su ejército el sobrenombre de ''Franco el marroqui". Sobre todo con su "guardia mora", era 

una unidad especial del Ejército compuesta por regulares marroquies que acompafiaban a 

Franco en los desfiles y actos protocolarios. 

La colonizaci6nespafiola enel norte de Marruecos entre 1912 y 1956 tuvo un caràcter 

fundamentalmente administrativo y militar. La debilidad de intereses econ6micos y la escasa 

presencia de la poblaci6n espafiola hicieron menos traumàtica la retirada del territorio, e 

impidi6 que estos intereses actuaran como elemento estabilizador en los momentos de tens ion 

entre Espafia y Marruecos después de la independencia, vinculados a la experiencia 

descolonizadora espafiola y a las reivindicaciones territoriales marroquies. 

En 1956, Marruecos se habia independizado y comenzaba asi una nueva etapa en 

cuanto a las relaciones con Espafia que empezaron con la declaraci6n conjunta hispano 

marroqui del 7 de abril de 1956 por la que el gobierno espafiol reconocia la independencia de 

Marruecos. Durante este periodo fueron firmados treinta y siete tratados y acuerdos 

predominando en un primer momento a aspectas relacionados con la propia descolonizaci6n 

(reiterada de la peseta, acuerdo de pagos, transferencia de los sectores educativo y judicial, 

etc.) y con la reorganizaci6n técnica de las relaciones de cooperaci6n con el nuevo Estado en 

materia de transportes y comunicaciones. La firma del Tratado de 1969 por el que el Estado 

espafiol retrocede al Reino de Marruecos el territorio de Ifni que éste previamente le habia 

cedido en aplicaci6n del articula 8 del tratado de Tetuàn de 1860, impuls6 eldesarrollo de las 

relaciones en materia econ6mica. La firma de ese tratado estuvo acompafiada por la firma de 

un Convenio sobre la pesca maritima. El acceso de los pescadores espafioles a los calderos 

marroquies ha sido desde entonces uno de los temas presentes en la agenda bilateral 
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En 1950 el viaje de Franco a Ifni, Sahara y a Canarias supuso la visibilizaci6n del 

Sahara y de su promoci6n econ6mica sobre todo con respecto al sector pesquero. Durante 

esta visita ambos Estados discutieron sobre las posibilidades de cooperaci6n en los fosfàtos, 

se examinaron las sebjas para la obtenci6n de la sal, las posihilidades petroliferas y prestaron 

una gran atenci6n al sector pesquero (Andreu Mediero, Beatriz, 2017:05). 

La creaci6n de Indus trias Pesqueras Africanas, S.A mas conocida como IPASA 1 y su 

instalaci6n en Marruecos impulsaba de aprovechar de todos los productos vinculados a la 

pesca: Conservas, salazones y subproductos pesqueros en la fàbrica- piloto. Ademàs de eso, 

las instalaciones contaban con la factoria de Via Cisneros para el tratamiento del pescado de 

unos <liez mil m2, dos equipos de refrigeraci6n para la conservaci6n, situados en el puerto de 

la luz de Gran Canaria, dos fàbricas de hielo en las Palmas y otra en Santa Cruz de Tenerife 

incluso los viveros de langosta en Arenys de Mar(Andreu Mediero, Beatriz, 2017:05). 

El clima de entendimiento que acompafi.6 la retrocesi6n de Ifni en 1969 fue seguido, 

en 1971, por la creaci6n de una Comisi6n Intergubernamental Permanente Hispano-Marroqui 

para la cooperaci6n econ6mica, cultural, cientifica y técnica cuya puesta en funcionamiento, 

se vio dificultada por las diferencias surgidas tras la marroquinizaci6n de 1973, asi como el 

proceso de descolonizaci6n del Sahara Occidental Algo similar ocurri6 con el primer 

Acuerdo de Cooperaci6n econ6mica suscrito entre ambos paises en mayo de 1971. 

Durante la primera mitad de los de a:fios setenta el volumen total de la pesca obtenida 

del banco canario-sahariano por parte de la flota espa:fiola no fue muy alto, ya que el marco 

liberal supuso una dura competencia. La politica de renovaci6n de la flota no logr6 los 

resultados esperados por varias cuestiones. En marzo de 1974 el ministro Carro realiz6 un 

viaje al Sahara para confirmar las posibilidades econ6micas del territorio, cuyo modelo 

1IPASA surgi6 como capital del Estado a través delINI, pero también con participaci6n de la Empresa Nacional 
El Cano de la Marina Mercante y de armadores e industriales de todo el Iitoral. Esta empresa fij6 sus objetivos 
de indole politico, econ6mico y social. As i pues, des de el punto de vis ta politico, se pretendia e I establecimiento 
de facto en el Sahara para reclamar la posesi6n de Espafia e impedir la instalaci6n alli de otros navios, 
posibilitândos e asi, adernàs, el conocimiento del territorio y el estudio de la riqueza ictio l6gica del banco para su 
explotaci6n, por otra parte permiti6 aplicar las innovaciones tecnol6gicos que posibilitasen el trasporte y la 
exportaci6n de pescado tano a la peninsula, como a la Guinea espafiola o a Europa, mejorando asi la balanza de 
pagos estatal. En lado social se pretendîa estimular el consumo de pescado en la peninsula, contribuyendo asi a 
mejorar la alimentaci6n de una sociedad sumida en la carestia y crear puestos de trabajo no solo por espafioles , 
sino para los saharauis con el fin de mejorar el nivel de sus vidas (Andreu Mediero, Beatriz, 2017). 
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econ6mico estaba basado en el sector pùblico, salvo en parte del sector pesquero y de los 

hidrocarburos, y en este sentido y pese a todo, el desarrollo de la pesca en el banco pesquero 

canario-sahariano y el trabajo en torno a este sector en la colonia era muy importante (Andreu 

Mediero, Beatriz, 2017:14). 

Asi pues, se puede afirmar que las relaciones hispano-marroquies en materia 

econ6mica jugaban un papel muy importante. El sector pesquero constituy6 una pieza clave 

en el desarrollo econ6mico de la zona, desde entonces, en los afios sesenta y setenta se 

produjo el desarrollo pesquero moderno. Espafia ocupaba las dos orillas, el Sahara y las Islas 

Canarias lo que mejor6 su econornia. En este sentido, el puerto de la luz de Gran Canaria 

constituy6 un claro ejemplo de este desarrollo. Asi pues, se puede decir que papel de Las 

Canarias en la ocupaci6n y colonizaci6n del Sahara fue esencial, cabe sefialar que la 

ocupaci6n qued6 vinculada a este sector. Espafia al abandonar el Sahara acord6 la soberania 

del territorio a Marruecos qued6 subordinada en materia pesquera a los acuerdos con Rabat y 

con la Union Europea para acceder a unas pesquerias (Andreu Mediero, Beatriz, 2017:17). 

1.2.Argelia 

Durante el franquismo, las relaciones entre Espafia y Argelia fueron mas conflictivas 

que amistosas. De la misma manera que lineal y homogénea no existe un franquismo ùnico y 

uniforme desde 1939 hasta noviembre de 1975. Tampoco la revoluci6n argelina recorre una 

trayectoria lineal y continua entre noviembre de 1954, cuando se inicia la ùltima etapa de la 

lucha armada contra Francia, y noviembre de 1975, cuando los Acuerdos Tripartitos de 

Madrid del 14 de noviembre de 1975 relativos al Sahara Occidental. Por ello resulta dificil 

identificar d6nde estàn los intereses permanentes de uno y de otro, si es que existen, que 

justifiquen una acci6n diplornatica y una implicaci6n social para consolidarlos y mantenerlos. 

(Del Pino, Domingo, 2012:19). 

En un primer momento la politica espafiola hacia Argelia fue construida como 

reacci6n a las posiciones adoptadas por Francia en su politica descolonizadora en el norte de 

Àfrica. La ayuda prestada por el gobierno espafio l al Frente de Liberaci6n Nacional (FLN) 

durante los primeros afios de la guerra de liberaci6n nacional respondia en parte a la necesidad 

de asegurarse el respaldo del mundo arabe para normalizar su presencia en los foros 

internacionales, pero fue utilizada también como instrumento de presi6n contra Francia, rival 
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tradicional en Marruecos y en el noroeste de Àfrica. Esta posici6n cambi6 a partir de la 

independencia del protectorado franco-espafiol de Marruecos y el inicio de los 

enfrentamientos hispano-marroquies en Ifni y en el Sahara Occidental En ese contexto de 

presiones nacionalistas marroquies sobre los territorios que Espafia controlaba en el noroeste 

de Àfrica, Franco decidi6 cambiar de politica y apoyar a la Organisation de l' Armée Secrète 

(OAS), creada por los pieds-noirs2 que se oponian a la independencia de Argelia. 

Tras la independencia argelina, en 1962, Espafia reconoci6 diplornàticamente el 

Estado argelino y nombr6 su primer embajador en el nuevo Estado magrebi. Se puede decir 

que se produjo un gran desencuentro entre los dos paises que tuvo que ver con la exacerbada 

ideologia anticomunista con la que régimen intentaba reparar sus pasadas afinidades con el 

nazismo y el fascismo, y con la naturaleza revolucionaria de la guerra de descolonizaci6n de 

Argelia. El apoyo prestado por Argelia a los movimientos de liberaci6n nacional fue una 

fuente recurrente de fricciones en las relaciones bilaterales. El conflicto del Sahara Occidental 

desencadenado tras la retirada espafiola del territorio en 1976, se trata de nuevo y otro 

capitula de la politica exterior espafiola asimismo ha dificultado la consolidaci6n de las 

relaciones entre Espafia y Argelia. De otra parte, la bùsqueda del equilibrio entre Argelia y 

Marruecos no era fàcil para Espafia, pues necesitaba mantener buenas relaciones con 

Marruecos para preservar sus intereses territoriales en Ceuta y Melilla, adernâs de los 

econ6micos en materia de pesca y mantener la seguridad y el control de la inmigraci6n (Del 

Pino, Domingo, 2012). 

Ahora bien, en el àmbito energético, el hecho de que Argelia sea un pais productor de 

hidrocarburos ha introducido esta dimension en la agenda bilateral Veremos mas adelante 

que las relaciones energéticas, importantes para los suministros de Espafia, abrieron un largo 

proceso de cooperaci6n durante la década de los afios ochenta. Asi pues, durante el régimen 

franquista Espafia y Argelia firmaron en 1974 un contrato de suministro de gas natural licuado 

enormemente ambicioso por un periodo de veinte afios. 

2"Pieds noirs" es la denominaci6n despreciativa que propusieron los franceses a los espafioles llamados también 
"caracoles", porque llegaban a Oran con un baluchon y los viejos tropos llevados sobre sus hombros, eran los 
solos bienes que poseian, tratados también como "Migas" a causa de la situaci6n lamentable en que vivian, 
"cincuenta por ciento" que quiere decir mitad francés y mitad espafiol y "Neos franceses". 
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1.3. Tûnez 

Este pais surgi6 como Estado soberano en 1949 y 1956 respectivamente enplena etapa 

de descolonizaci6n y coincidiendo con una etapa de gran auge internacional para Espafia. El 

monarca tunecino, que apenas conservaba algùn poder efectivo, tuvo que abandonar el pais un 

afio después, el 25 de Julio de 1957, presidiendo por el gobierno del Neo-Destur. Desde 

entonces Tùnez constituye una repùblica africana, con un régimen hberal y modernista. 

El general Franco y el presidente tunecino Habib Burguiba compartian la concepci6n 

dictatorial de la politica, el hecho de contar con un partido ùnico y el caràcter de Jefe de 

Estado vitalicio. Les separaba, sin embargo, tres importantes factores: la adhesi6n al 

socialismo del presidente tunecino, su rechazo decisivo al nazismo y la declaraci6n de 

fidelidad a la Francia dermcràtica. En 1957 Burguiba realiz6 un viaje de apenas dos dias a 

Espafia, tras una estancia en Marruecos. Eljefe de Estado espafiolFrancisco Franco le recibi6 

con los mas altos honores, como acostumbraba a hacer con las maximas autoridades arabes. 

Ambos lideres se reforzaron por mantener relaciones amistosas hasta el término de sus 

mandatos(Ybarra Enriquez de la Orden, Maria Concepci6n, 2007). 

El presidente tunecino trat6 un plan general de acci6n de politica internacional en el 

norte de Àfrica y la firma de unpacto de amistad marroqui-tunecino conelprop6sito de crear 

una comunidad magrebi unida e independiente a la que habian invitado a los argelinos que se 

encontraban en plena lucha de liberaci6n contra Francia. Después de este primer encuentro de 

1957 no volvi6 a Espafia hasta 1968, invitado por el gobierno para mantener la necesaria 

fluidez con respecta al Magreb, y sobre todo en Naciones Unidas, donde se iba a debatir el 

problema de Gibraltar por lo que a la diplomacia espafiola le convenia asegurar el mayor 

nùmero de apoyos. 

En esta ocasi6n, hubo varias reuniones bilaterales entre los ministros respectivos para 

hablar de materias de caràcter econ6mico y de cooperaci6n. El primer acuerdo de comercio 

fue firmado el 4 de octubre de 1957.Mientras que la lista de los intercambios comerciales 

puede dividirse en dos: las exportaciones tunecinas hacia Espafia como los fosfatos, el 

cemento, productos artesanales y también productos agroalimentarios como dàtiles, 

legumbres; y la segunda lista se trata también de productos agroalimentarias como los 
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plàtanos, el azùcar, el tabaco, el vino y los bienes de equipamientos como las màquinas para 

la industria, textiles, la impresa, la ceràmica, los barcos de pesca etc. 

En 1961, un segundo acuerdo comercial vino a reemplazar al primer acuerdo en su 

primer articulo: los dos gobiernos se comprometian a aplicar sus obligaciones internacionales, 

el régimen liberal en sus intercambios comerciales; Pero el presidente tunecino estaba mas 

interesado en promover alianzas con la Europa de los Seis que en Espafia. El resurgimiento 

econ6mico y la configuraci6n de esta regi6n como mercado comùn pujante provocaron que 

durante el decenio de 1960 desplegara una intensa actividad politico-econ6mica dirigida a los 

miembros de la Comunidad Econ6mica Europea. En 1970, Tûnez consolid6 sus relaciones 

comerciales con partenariados tradicionales y se comprometi6 a continuar a intercambiar y 

diversificar su economia y comercio con otros paises del mundo (Hached Khabou, 

Meimouna, 2016:104). 

2. Labor cultural de Franco en el mundo arabe 

Al término de la Segunda guerra mundial, el régimen franquista tuvo que hacer :frente a 

las consecuencias del conflicto. Las potencias aliadas crearon las Naciones Unidas bajo un 

espiritu de paz y democracia universal. El apoyo prestado a las potencias del Eje excluy6 a 

Espafia del nuevo orden mundial Esta nueva situaci6n se tradujo en la bùsqueda, por parte del 

régimen, de respaldos que contribuyeran a la ruptura del cerco internacional. Para ello se 

potenciaron las relaciones con los paises de Hispanoamérica y con los Estados arabes en unas 

politicas calificadas por la historiografia como politicas de sustituci6n o politicas puente. El 

mantenimiento de contactos bilaterales normalizados con las naciones que formaban parte de 

la recién creada Liga de Estados Arabes fue uno de los instrumentos con los que el régimen 

intent6 romper el cerco internacional, convirti6 la cultura en el pilar sobre el que sustent6 su 

politica hacia los paises arabes en general y magrebies en particular. En este sentido, durante 

el periodo del aislamiento internacional, existi6 una fuerte conexi6n entre lo politico y lo 

cultural hacia los paises arabes. En cierta ocasi6n el director general de Relaciones Culturales 

dijo: ''Espafia asume entre los pueblos arabes e iberoamericanos el papel de eslab6n entre la 

Arabidad y la Hispanidad"(Algora Weber, Maria Dolores, 1995: 231). 
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Con estas palabras entendemos el compromiso por la parte de la diplomacia espafiola de 

mantener relaciones amistosas y culturales entre dos culturas distintas pero muy importantes 

en su acci6n exterior. Eso se debe a la instrumentalizaci6n ideologizada del mito de al 

Àndalus como escenario de una convivencia fecunda y un pasado cornùn entre los espafioles 

ylos arabes y de otra parte, al no reconocimiento diplornatico de Israel, Estado que en 1948 se 

habia opuesto al levantamiento de las sanciones internacionales a la Espafia de Franco. Esta 

posici6n permitia a Espafia jugar el papel de puente entre los paises arabes e 

hispanoamericanos. Asimismo, ante la necesidad de mantener los vinculos con regimenes de 

los que sentia ideol6gicamente aislado, Espafia apost6 por potenciar la dimension cultural, 

cuyo pàrrafo central lo comprueba: 

Es mas, aun sobrepasando nuestro limite cronol6gico, podemos adelantar 
que una vez desaparecida la imperiosa necesidad de Espafia por alcanzar el 
fm de condena y su admisi6n en las Naciones Unidas, fueron precisamente 
las relaciones culturales-por ''tenues" que fueran las que mantuvieron viva la 
presencia de Espafia en el Pr6ximo Oriente y viceversa (Algora Weber, 
Maria Dolores, 1995: 232). 

La diplomacia espafiola se sirvi6 de la cooperaci6n cultural para articular su politica 

con el mundo arabe: intercambios de visitas de intelectuales espafioles y arabes que 

adquieran un gran valor en aquellos afios: "teniendo como finalidad esencial establecerse 

contacto cultural con organismos afines (se refiere a universidades) en Estados arabes y 

preparar las bases de intercambio que progresivamente podria extenderse a otros terrenos" 

(Algora Weber, Maria Dolores, 1995: 236).La promoci6n de estudiantes que posteriormente 

se convertirian en los principales promotores del arabismo espafiol y del hispanismo arabe, 

envio de material bibliogràfico sobre temas especialmente referidos a al-Àndalus, etc. 

Estas relaciones se convirtieron en la punta de lanza que permiti6 no solo la 

penetraci6n sino el firme asentamiento espafiol en el mundo arabe amparado en la difusi6n de 

un pasado hist6rico cornùn. La firma de tratados de amistad abri6 el camino para la firma 

inmediata de convenios culturales. Los intercambios de estudiantes también permitieron el 

impulso y la creaci6n de centros culturales hispànicos en diferentes paises arabes. La 

reconstrucci6n y creaci6n de una red de centros culturales hispànicos en la regi6n se v10 

complementada con la puesta en marcha en 1954 del instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
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(IHAC), dirigido por el arabista Emilio Garcia G6mez 3, dependiente del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y por el intercambio cultural a través de una politica reciproca de becas. 

En la misma direcci6n se enmarcaron otras medidas como la arabizaci6n de la ensefianza, la 

financiaci6n de viajes de peregrinaci6n a la Meca etc. 

Asi pues, el instituto Hispano-Arabe de Cultura, equivalente al Instituto de Cultura 

Hispànica, fue concebido como instrumenta en que se reforzaron los lazos entre la cultura 

hispànica, en sentido amplio, y el mundo arabe. Segûn Gonzàlez, Irene (2010), la actividad 

cultural que desde Marruecos se ejercia de cara a la proyecci6n de la imagen de Espafia hacia 

el mundo arabe, clave en la politica exterior espafiola para romper el aislamiento internacional 

tras la segunda guerra mundial, se canalizé a través de este centro que impulsé una gran 

difusi6n editorial y el fomento de la investigaci6n sobre temas arabo-islàmicos, El interés por 

la regi6n arabe afect6 a otros organismos de la administraci6n franquista como el Instituto de 

Estudios Politicos. 

2.1. La red de centros culturales y el Instituto Hispano-Ârabe de Cultura en el 

Magreb 

2.1.1. Marruecos 

A saber, los primeros centros culturales se abrieron en el Oriente Medio y después en 

el Magreb, donde serian transformados en los afios no venta en centros del Instituto Cervantes 

convertidos en un agente mas de la politica exterior espafiola. La difusi6n de la lengua y la 

cultura espafiolas en Marruecos tenia unos fines distintos al resto del mundo arabe. La 

presencia cultural de Espafia en este pais magrebi tenia unas caracteristicas propias, distintas 

al resto de los Estados arabes al tratarse éste de un Protectorado espafiol4. Lo cultural sirviô de 

instrumenta a la politica de sustituci6n en Marruecos pero podemos decir que, en 

determinadas ocasiones, se intenté obtener beneficios propagandisticos del programa cultural 

que Espafia estableci6 en su zona. La organizaci6n cultural dependi6 de la Delegaci6n de 

Educaci6n y Cultura, la cual estaba integrada dentro de la Secretaria General de Alta 

3Emilio Garcia G6mez continuaria su labor diplomacia cultural ocupando las embajadas de Espafia en Iraq 
(1985-1960), Libano (1960-1962) y Turquia (1962-1969), (Agreda, 1996). 
4EI protectorado trajo consigo la imposici6n del espafiol coma primera lengua en el à mb ito administrativo e 
institucional. Asimis mo el espafiol paso a ser la segunda lengua de los nativos que desearan establecer lazos 
sociales y comerciales con los espafioles. Sin embargo, es preciso seiialar que este ultimo no fue el resultado de 
una politica predeterminada disefiada con el fin de ensefiar el idioma de los conquistadores a la poblacion 
marroqui, sino mas bien fruto del contacta de la poblacion marroqui con la cada vez mayor colonial espafiola, 
(Femàndez Vitores, David, 2014). 
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Comisaria, Asi, se regulaba la ensefianza primaria y media compuesta por tres ramas: La 

marroqui musulmana, la marroqui israeli y la espafio la. También existia una ensefianza 

superior y especializada. Esta delegaci6n concedia becas para ampliar estudios en el 

extranjero, se ocupaba de las bibliotecas, hemerotecas, museos, etc. 

Corno centros de investigaci6n sobre la cultura hispano-arabe estaban el instituto 

Mulay el Hasan de Estudios Marroquies o el instituto General Franco de Estudios e 

investigaciones Hispano-Àrabes. Estos eran los dos focos de los cuales irradiaba una acci6n 

mas cercana al sentido propagandistico. Su misi6n era fortalecer los lazos literarios, 

cientificos y culturales de Espafia con los paises arabes. El ultimo de ellos tenia cuatro 

secciones: recopilaci6n de los manuscritos arabes espafioles, las obras mas destacadas; 

publicaci6n de rnonografias del material recogido en los archivos espafio les; reimpresi6n de 

obras clàsicas y publicaci6n de manuscritos arabes y espafioles en ambas idiomas. 

Tras la firma de un tratado cultural5 en 1957, las autoridades marroquies pusieron a 

disposici6n de Espafia durante un periodo transitorio una parte de los grupos escolares que se 

habian venido utilizando, pero solo conserv6 las escuelas anejas al consulado de Espafia en 

Casablanca y también las escuelas, el instituto Politécnico, la Escuela de Enfermeras en el 

Hospital espafio l y la Biblioteca en Tanger. Las relaciones culturales con Marruecos se 

manifestaron en dos posiciones: la defendida por el ministerio de Educaci6n Nacional, 

partidaria de seguir concentrando los esfuerzos de la politica espafiola en el norte de 

Marruecos, y la defendida por la Direcci6n General de Relaciones Culturales del Ministerio 

de Asuntos Exteriores cuyo objetivo es de ampliar la presencia cultural en el resto del pais. 

Corno resultado de esta ùltima se abrieron centros educativos y culturales franceses en 

la antigua zona del Protectorado espafiol como estrategia para incrementar la influencia en la 

antigua zona francesa, aunque muchos dejaron sus trabajos de responsabilidad después de 

1956. Esta posici6n provoc6 la creaci6n de centros culturales en Casablanca (1963), Fez y 

Tanger (1971) y después en Rabat y Tetuàn en 1984 (Gonzàlez Gonzàlez, Irene & Azoala 

Piazza, Barbara, 2015). En la misma linea, corno lo hernos sefialado antes, las bibliotecas 

contribuyeron en la difusi6n de lengua y la cultura hispànica y formaron parte de la politica 

5Los tratados culturales han co menzado a experimentar un rnayor desarrollo cabe c itar los tratados firrnados con 
Egipto el Cairo (1953) y Alejandria 1955- Libano (1955), Irak (1955)- Libano (1955), Argelia francesa (1955), 
Tùnez (1955), Jordania (1955), Siria, (1975) e Iran (1957). 
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exterior espaiiola pues el gobierno cre6 una biblioteca espaiiola en Tetuàn en 1964 y otra en 

Tanger en 1971. 

2.1.2. Argelia 

En cuanto al resto de los paises del Magreb central, Argelia y Tùnez, en la década de 

los afios 50, tras la firma de los tratados culturales cuando comenzasen a experimentar un 

mayor desarrollo en Argelia y en Tùnez en el afio 1955. La Direcci6n General de Relaciones 

Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto Hispano Arabe de Cultura se 

encargaron de coordinar y financiar los centros culturales y a partir de los afios 1960, estos 

paises adquirieron una mayor presencia en la politica cultural exterior espaiiola6. 

El reforzarniento de las relaciones hispano-argelinas durante el régimen franquista 

comenz6 con la apertura de la embajada espaiiola en Argelia en noviembre de 1962. 

Anteriormente a esta fecha, se habian adoptado muchas iniciativas para reforzar las relaciones 

culturales y ambos Estados acordaron abrir una Agregaduria cultural a través de la cual se 

continuarian organizando conferencias y actividades culturales. En al afio 1964, la Direcci6n 

General de Relaciones Culturales bajo la direcci6n del diplomatico Alfonso de la Serna 

intent6 nuevamente crear una agregaduria en Argel con el objetivo de crear una oficina 

cultural y turistica en la ciudad de Argel similar a la que existîa en la ciudad marroqui de 

Casablanca, pero la falta de recursos y la ausencia de apoyo por la parte del Ministerio de 

Informaci6n obstaculizaron la apertura de esta agregaduria cultural El Director de Relaciones 

Culturales en su discurso de 1964 se referia a ello en los siguientes términos: 

He planteado el asunto a la Subsecretaria de Turismo, haciéndoles ver el 
doble interés politico y turistico que el asunto puede tener. Por el momento, 
me temo sin embargo que ese proyecto no pueda realizarse a que en el plan 
de aperturas de Oficinas que esta aprobado, nada menos que en el capitulo 
del Plan de Desarrollo, no se tuvo en cuenta como es lôgico para nada a 
Argel y a estas alturas nada podria hacerse por los canales ordinarios. Si 
tuviéramos dinero espero no habia dificultad en tratar de ayudaros en ese 
terreno, pero desgraciadamente para estas atenciones no tenemos ya ni un 
céntimo. En el fondo, aun cuando nosotros estemos mejor que tu, el 
problema para todos es siempre el mismo (Gonzàlez Gonzàlez, 1., 
2015:300). 

6 Es importante sefialar que estos tratados fueron firmados en la Argelia colonial, porque este periodo Argelia, 
todavia fue sometida bajo el colonialismo francés. 
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Con estas palabras entendemos la voluntad de abrir este centro cultural Para el 

embajador espafiol José Luis Arcos, el apoyo del Ministerio de informaci6n y turismo era 

necesario para una posible apertura de un centro cultural espafiol en Argelia, pues pese a la 

falta de recursos financieros, una de las raz.ones dadas por el gobierno, habia varios profesores 

espafioles que impartian clases en diferentes localidades argelinas en Mostaganem y Oran con 

la subvenci6n de la Direcci6n General de Relaciones Culturales. El centro cultural no se abri6 

hasta el afio 1971. Su sede qued6 ubicada en el mismo edificio que la iglesia espafiola que se 

encontraba anexa al jardin de la embajada y entre 1971 y 1975 empez6 a funcionar como 

oficina cultural de la misma, aunque su actividad centrada en su torno a la ensefianza del 

espafiol y la organizaci6n de actividades culturales, se realizaba en otros lugares. 

Con la elecci6n de esta denominaci6n se consiguiô evitar la resistencia que las autoridades 

argelinas pusieron en aquel momento a la apertura de centros culturales extranjeros. La 

dinàmica de las clases del centro se desarrolla en un buen ambiente con el docente Luis Rubio 

Chàvarri que era el ùnico profesor y la mayoria de los alumnos de nacionalidad argelina. 

Paralelamente a la actividad docente se realizaban también conferencias que eran impartidas 

en el centro cultural y en la Facultad de Letras de Argel Cabe resaltar que los temas de estas 

conferencias estaban relacionados con la Espafia musulmana y la pintura espafiola. Entre los 

articulos publicados en la prensa argelina francesa a través de la Oficina cultural se destacan 

"Alger et Cervantes, "Etrange Andalusie o Ecole créatrice" (Gonzàlez Gonzàlez, Irene, 

2015). 

Es preciso sefialar que los investigadores arabistas desempefiaron un papel importante 

en el intercambio de docentes. Entre ellos, cabe sefialar a Mikel de Epalza, Marcelino 

Villegas, Emilio Sola, que hicieron una gran labor de investigaci6n sobre las relaciones 

hispano -argelinas. En loque concierne el acuerdo cultural argelino de 1968, se realiz6 bajo 

los principios del intercambio material y humano y se centr6 en la creaci6n de una instituci6n 

central con la instauraci6n del Instituto hispànico de Cultura que concedi6 becas de estudios a 

algunos estudiantes argelinos 7 . Adernâs ambos Estados se intercambiaron libros, 

publicaciones, profesores e incluso se desarrollaron iniciativas para la traducci6n de muchas 

obras del espafiol al arabe. En el mismo arnbito se celebr6, en 1971 la tercera sesi6n de la 

7Los primeros licenciados argelinos que disfrutaron de las becas espafiolas concedidas por la Direccion General 
de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores para la preparac iôn de la tesis doctoral a partir de 
octubre de 1973 fueron: Terki-Hassaine-Ismet , Ghellamaallah Zineb, Hamadi Abdallah, Drardja Belkacem, 
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comisi6n mixta permanente hispano- argelina para la cooperaci6n cultural a través del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. 

2.1.3. Tûnez 

En cuanto a Tùnez, la politica cultural sigui6 cauces diferentes respecta a los 

anteriormente mencionados. Tûnez form6 parte del protectorado francés y por eso la acci6n 

cultural espafiola en este pais fue inexistente. A comienzos de los afios 1950, la politica 

cultural con este pais se limit6 al envio de boletines informativos y a la distribuci6n de 

algunas publicaciones que fueron realizadas por instituciones del Protectorado espafiol en 

Marruecos como el Instituto Muley el Mehdi. El Consul General de Espafia en Tùnez 

expresaba esta actuaci6n: 

Tengo la honra de mmifestar a V.E que, durante el afio 1953, la actividad 
cultural de esta representaci6n consular, se ha lirnitado a la distribuci6n del 
indice Cultural Espafiol, de folletos de propaganda e informaci6n turistica de 
la Direcci6n General de Turismo, y algunas obras aisladas remitidas por 
distintos organismos espafioles (Instituto Muley el Hasan de Tetuàn, etc.) la 
mayoria de las veces a petici6n de instituciones interesadas de este pais 
(Institut de Belles Lettres Arabes, de los Padres Blancos, por ejemplo) 
(Montoro, Rosario, 2015:303). 

Asi pues, es necesario poner en marcha una politica cultural con la apertura de un 

centro cultural en Tùnez que pudiera servir como sede de futuras actuaciones dentro del 

marco de relaciones de amistad hispano-tunecinas. Tras su reciente independencia de Francia 

en 1956, el pais inici6 una nueva época y el centro no lleg6 a abrirse. Fue en octubre de 1957 

donde el centro cultural abri6 sus puertas como un organismo de la Embajada de Espafia en 

Tùnez y bajo la denominaci6n oficial de Servicio y Biblioteca de la Embajada de Espafia y se 

empezaron a dar clases de espafiol bajo la direcci6n de Ruiz Atalaya. (Montoro, Rosario, 

2015). En 1970 se nombr6 como embajador en Tûnez a Alfonso de la Serna 8, gran conocedor 

de los problemas econ6micos de la Direcci6n General de Relaciones Culturales, hizo un gran 

labor para preservar el patrimonio comùn y fomentar los intercambios entre intelectuales de 

ambos paises. De la Serna ocup6 este puesto desde 1968 hasta 1972, un periodo durante el 

8 Alfonso de la Sema naciô en Santander el 2 de julio de 1922 y muri6 e 1 26 de enero de 2006, fue embajador de 
Espafia considerado corno pionero de la apertura de Espafia al exterior. En 1948 fue nombrado primer secretario 
de la primera mis ion oficiosa que la Dictadura de Francisco Franco estableciô en México. A partir de 1957 fue 
embajador en Tùnez en sus escritos, se centraron en este pais en sacar a relucir los elementos positivos de las 
relaciones hispano-tunecinas a través de su libro Imâgenes de Tûnez. 
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cual el centro cultural no tuvo relaciones directas con el Instituto Hispano-Àrabe de Cultura 

por lo que todas las gestiones y comunicaciones estuvieron a cargo del embajador. 

En 1972 José Luis Messia sustituy6 a De la Serna pero continuo las lineas de su 

antecesor hasta el punto de que se inaugura una nueva sede del centro cultural. De esta 

manera se aument6 el nùmero de alumnos y se empezaron a organizar ciclos pequefios de 

conferencias y proyecciones de peliculas espafiolas y recitales de mùsica en colaboraci6n con 

instituciones culturales tunecinas, como las Casas de la Cultura Ibn Jaldun e Ibn Rashiq, o con 

centros culturales extranjeros como el Go eth Institut o la Dante Alighieri. Cabe decir que a los 

directores elegidos como agregados culturales les result6 dificil hacer la separaci6n entre la 

acci6n cultural del centro y de la embajada que se desarrollaba en el mismo centro cultural. 

Sin embargo, los contactos fueron mis frecuentes con el Instituto Hispano-Àrabe de Cultura, 

de forma que a mediados de 1971 este ultimo realizaba el primer envio importante de libros 

destinado a la biblioteca del Centro cultural espafiol en Tùnez y concedia becas de verano 

para estudiantes tunecinos que fueron importantes para la formaci6n de futuros profesores. En 

la misma linea cabe destacar también su labor en 1973 al editar la traducci6n francesa del 

libro de Mikel de Eplaza y Ramon Petit bajo el titulo de Etudes sur les moriscos andalous en 

Tunisie (Petit, Ramon, 2015). 

A mediados de la actividad cultural se traslad6 a un nuevo local situado en la A venue 

de la Liberté que paso a ser la sede del instituto Cervantes con Alfonso de la Serna de nuevo 

al frente. La inversion en material audiovisual y la programaci6n de actividades culturales 

resultaron realmente fructiferas; pues no solo sirvieron de puente entre el centro cultural y el 

Instituto Hispano-Arabe de Cultura, sino también actuaron como instrumentos claves para la 

politica exterior espafiola en aquella época. Cabe sefialar que el primer acuerdo de 

cooperaci6n cultural con Tùnez fue firmado el de 22 de julio de 1968 y se qued6 en vigor 

hasta el afio 1992 Un afio después de la firma se celebraba el I coloquio cultural hispano 

tunecino en marzo de 1969. 

Corno conclusion de este capitulo, se puede decir que la politica econ6mica y cultural 

de Franco tenia como objetivo proteger la integridad y soberania que sea po litica econ6mica 

o cultural y seguramente la convivencia de aprovecharla en una soluci6n internacional para 

acrecentar el poder del Estado y lo que entendian como el bien estar de sus ciudadanos, todo 

ello definido desde los esquemas mentales, la ideologia y los intereses de quienes tomaban 
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las decisiones. Cabe colegir que el gobierno espafiol de Franco se percat6 de la importancia 

que las relaciones culturales podian desempefiar en el desarrollo de una politica cultural que 

reforzara el papel de Espafia en el escenario internacional 

Asi pues, el régimen franquista fue sin duda un régimen dictatorial pero era 

considerado como modelo politico, mediador, puente, agente e integrador con el mundo 

arabe. Desde el punto de vista econ6mico, es sin duda una politica de sustituci6n y fue ni 

singular ni homogénea en su aplicaci6n. Por el contario, <licha politica se vio sometida a 

cambios profundos a finales de los afios cincuenta del siglo procedente. De una manera 

general se puede decir que el franquismo no introduio modificaciones profundas en el modelo 

econ6mico que hered6, por lo contario, le dio continuidad y reforzô sus mecanismos 

protectores frente al exterior con mediadas claramente autârquicas. 

Desde el punto de vista cultural, Espafia reforzô mucho su acci6n cultural en el 

Mediterraneo. Esta acci6n fue cultural fundamentalmente estratégica Asi pues, digamos que 

Espafia es una naci6n de rango medio pero aspirante a convertirse en lider en la Cuenca 

Mediterrànea. El reforzamiento de las relaciones con los paises arabes, incluido el Magreb, 

fue para romper el aislamiento y encaminar su politica hacia el objetivo mediterràneo sobre 

todo, para solventar el dossier del Sahara Occidental. Los centros culturales hicieron una gran 

labor en la difusi6n de lengua y la cultura en estos paises. Asimismo, la po litica de becas que 

fue un instrumento clave para el acercamiento entre los pueblos sin olvidar la proyecci6n de 

peliculas y el cine que mostraron la imagen en el exterior de una Espafia moderna e 

innovadora. En resumen, el interés hacia esta regi6n fue meramente te6rico y al servicio de 

intereses de indole variada, en relaci6n con el momento concreto del periodo hist6rico. 
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Capitulo II: Ajuste politico, econômlco y 

cultural de Espaiia en el Magreb durante la 

transiciôn democrâtica (1975-1982) 



La transici6n politica9 espafiola, strictu sensu, podemos entenderla como el periodo 

hist6rico que va desde la muerte del General Franco, el 20 de noviembre de 1975, a la 

aprobaci6n y entrada en vigor de la Constituci6n, el 29 de diciembre 1978, cuando Espafia se 

convierte en un Estado social y dernocràtico de derecho y eso gracias al papel desempefiado 

por el rey Juan Carlos. No se puede hablar de grandes cambios en las relaciones hispano 

magrebies durante el periodo dernocràtico en comparaci6n con lo que habian sido durante la 

dictadura del General Franco. El objetivo prioritario en politica exterior fue el de conseguir la 

adhesi6n de Espafia a la Comunidad Europea y aunque las relaciones con otras àreas 

geo gràficas se mantuvieron, los esfuerzos se concentraron en alcanzar ese objetivo en el que, 

a diferencia de otros temas como el de la incorporaci6n a la OTAN y las relaciones con 

Estados Unidos, existia un amplio consenso entre las fuerzas politicas. 

Con respecto a la politica exterior hacia los paises arabes, habria que hacer una division 

entres bloques claramente separados no solo en funci6n de su situaci6n geogràfica, también 

en funci6n de las implicaciones politicas y econ6micas que nos llevan a distinguir entre el 

norte de Àfrica, el Pr6ximo Oriente y los paises arabes del Golfo. lQué resultados se pueden 

extraer para el estudio general de la transici6n? y lqué efectos tuvo esa relaci6n en el disefio 

de la nueva politica de Espafia hacia el Magreb? Son las cuestiones que se intentaràn 

responder. 

Estas preguntas nos permiten incidir en la separaci6n que existe entre los intereses 

internos de la politica espafiola y su actuaci6n en el exterior. Se trata de un rasgo que define 

esta época frente a la anterior. El hecho de estudiar y analizar la politica exterior espafiola 

hacia los paises del Magreb central resulta importante paraconocer las caracteristicas de esta 

regi6n y de su poblaci6n, en la que encontramos un amplio abanico de temas y realidades 

complejas, una historia compartida y un desequilibrio de intereses en la politica exterior. 

9Guillermo O'Donnel y Philippe Schmitter, en su obra "Transiciones desde su gobierno autoritario ", definen la 
transici6n como el intervalo entre un régimen politico y otro, y sefialan que lo caracteristico de la transici6n es 
que en su transici6n las reglas del juego politico no es tan definidas. No solo se hallan en tlujo permanente, sino 
que, ademàs, por general son objeto de una ardua contienda. Durante la transici6n, siguen diciendo estas autores, 
los gobemantes autoritarios conservan el contrai de las reg las del juego, aunque en negociaci6n permanente con 
quienes encaman la altemativa. Y concluyen que la sefial tipica de que se ha iniciado una transici6n es que estas 
gobemantes autoritarios, por cualquier motiva, comienz.an a modificar sus propias reglas con vstas a ofrecer 
mayores garantias para los derechos de los individuos y grupos. (L6pez Garcia, Bernabé, 2001:83). 
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1. Rasgos generales y desafios de los paises del Magreb 

El Magreb esta vinculado a Europa con Àfrica, su pertenencia a los paises arabes le 

convierte en unpotencial socio y en un intermediario privilegiado entre el Medio Oriente y el 

Occidente. Asi pues esta zona constituye uno de los principales vectores de la politica exterior 

de Espafia. A nadie escapa ya la importancia de una zona del mundo separada de Espafia tan 

solo por los 14 kil6metros del estrecho de Gibraltar, en la que se plantean serios retos que 

afectan a los intereses politicos, estratégicos, econ6micos y culturales no ya de Espafia, sino 

de toda Europa y desde luego, de los paises magrebies. 

Desde una perspectiva geopolitica, el Magreb se enmarca en àrea mediterrànea como 

una entidad de caracteristicas propias. Engloba a Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y 

Tûnez, con una superficie total de 5.785.590 kil6metros (desértica en sus tres cuartas partes). 

Son varios los rasgos fundamentales que destacan a la hora de definir a estos paises. Primero 

cabe sefialar que el Mediterràneo constituye una zona de gran importancia para la UE desde el 

punto de vista politico y econ6mico. Es la tercera zona en importancia, con un 8% del total 

del comercio comunitario, después de la EE. UU. (aproximadamente el 18%). La UE mantiene 

un superàvit anual con los Paises del Mediterràneo no Comunitarios (PMNC) de 7.000 

millones de ecus. El Mediterràneo es ademàs una zona de aprovisionamiento energético de la 

UE, y tampoco no hay que olvidar las relaciones de vecindad que originan flujos de 

emigraci6n Sur-Norte importantes, tanto para los paises emisores como para los receptores. 

Las relaciones econ6micas y politicas en el Mediterraneo es tan condic ionadas por el pasado 

hist6rico (Hernando de Larramendi, Miguel & Nùàez Villaverde, Jesùs, 1995:03). 

La estructura productiva de la zona se encuentra muy ligada a la explotaci6n de los 

recursos naturales existentes. Asi, por una parte, Marruecos y Tùnez articulan su actividad 

econ6mica en torno a la agricultura, a los que hay que afiadir los fosfatos marroquies y el 

petr6leo y el gas argelino. Actualmente Espafia comercia con el Magreb mas que con 

Iberoamérica por un valor global de mas de cuatro mil millones de d6lares. Se trata de un 

comercio que tiene una componente estratégica. Espafia compra en la regi6n el 70% de su gas 

y el 20% de su petr6leo. Argelia y Libia lo hacen alrededor de los hidrocarburos mientras que 

Mauritania depende de sus exportaciones de cobre y hierro y cada vez mas de la explotaci6n 

pesquera de su litoral. En términos globales esto implica una relaci6n que sigue las pautas de 

los intercambios Norte-Sur, con un Magreb exportador de materias primas (con unos precios 
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en clara tendencia a la baja desde hace mas de una década) e importador de productos 

manu:fàcturados no modifica sustancialmente este juicio, por cuanto se trata de bienes de 

escaso contenido tecnol6gico, ligados a la transformaci6n parcial de sus materias primas y 

sujetos a la dependencia de las empresas matrices extranjeras para las que realizan algunas 

labores de subcontrataci6n. En relaci6n con la agricultura, la cuenca mediterrànea tiene sue los 

y climas muy sirnilares, lo que da origen a una producci6n agricola semejante en los paises 

riberefios. Los paises magrebies han desarrollado una agricultura segùn la demanda de los 

mercados europeos centràndose en productos hortofruticolas. Asimismo, el factor turismo es 

uno de los rasgos que caracteriza los paises del Magreb sobre todo Marruecos y Tùnez, lo 

que les permite cubrir buena parte del déficit comercial (Hernando de Larramendi, Miguel & 

Nûiiez Villaverde, Jesûs, 1995:04) 

Al abordar el tema de las relaciones hispano-magrebies es de suma importancia ofrecer 

una somera vision de los diferentes desafios que caracterizan los paises del Magreb en 

relaci6n con Espafia, superaci6n viene constituyendo en los ùltimos afios, el fundamento y el 

objeto de la politica de Espafia. Esta ùltima se caracteriza por los valores de permanencia, 

globalidad, intensidad y diversidad. De esta manera Espafia puede estar a la altura de los 

desafios magrebies. Para tratar de centrar la problemàtica del Magreb, l Cuàles son los 

desa:fios que caracterizan los paises del Magreb central? 

En primer lugar los desafios dermgràficos. El Magreb es una de las regiones del mundo 

con mayores indices de crecimiento. La regi6n esta poblada pr6ximamente de 65 rnillones de 

habitantes, con Tùnez, que alcanza un cifra del 2,3% anual y Marruecos y Arge lia, que se 

acercan al 3%. Es llamativo que hace treinta afios la orilla norte englobaba las dos terceras 

partes de la poblaci6n mediterranea pero a finales de ese siglo se habrian invertido los 

térrninos (Iranzo, Alvaro, 1993:89). El cuadro siguiente lo explica muy bien. 

Cuadro n° 1: Evoluci6n de la poblaci6n del Magreb (1960-1995). 

Pais 1960 1970 1975 1980 1985 1989 1995 

Mauritania 0.79 1.25 1.4 1.5 1.7 1.9 2.3 
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Marruecos 8.9 15.5 17.3 20.5 22.12 25.4 28.2 

Argelia 8,7 14.3 16.7 18.6 21.8 24.6 28.5 

Tunez 3.5 5.13 5.61 6.39 7.26 7.99 8.9 

Lioia 1.02 1.98 2.43 2.76 3.33 4.38 5.4 

Total 22.91 38.16 49.65 49.75 56.21 64.27 73.3 

Fuente: Hernando de Larramendi, Miguel & Nùfiez Villaverde, Jesùs (1995:19). 

El cuadro arriba expone los datos de evoluci6n demogràfica en el Magreb, notamos que 

hay una gran evoluci6n de la poblaci6n magrebi a partir de 1975, esto debido al mejoramiento 

del nivel de vida y al desarrollo econ6mico de cada pais, tomando en consideraci6n el fàctor 

colonizador, las enfermedades que eran antes todo estos factores no fàvorecieron la evoluci6n 

de la poblaci6n sobre todo en Marruecos y Argelia Tûnez esta situado en el tercer rango 

comparando con sus vecinos. 

En segundo lugar, los desafios econ6micos, que son considerables, tanto por el atraso de 

las estructuras como por la débil integraci6n de los sistemas econ6micos de los paises 

magrebies, salvo algunos sectores productores y exportadores. Su dependencia del mercado 

europeo es elevadisirna por que la CE absorbe mas del 70% de las exportaciones de estos 

paises y les fàcilita mas del 60% de sus irnportaciones. Por otra parte, los intercambios 

cornerciales intermagrebies no alcanzan el 5% del total. Por lo que se refiere a Argelia, el 

servicio anual de la deuda alcanza el 71 % de sus exportaciones de bienes y servicios (Iranzo, 

Alvaro, 1993:89-90). 

Otras cuestiones comunes a todos los paises del Magreb, son la dependencia 

alimentaria, Segùn (Marquina, Antonio, 2013), falta de competitividad en la industria pesada, 

el retraso en el àrnbito tecnol6gico, escasez o inadecuaci6n en la formaci6n profesional, 

escasez y mala canalizaci6n del ahorro, debilidad del sector privado, el déficit cr6nico de las 

balanzas de pago y las tasas de crecimiento y niveles de renta insuficientes, siempre 

relacionados con el aurnento global de poblaci6n. 
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En cuanto al desafio social cabe destacar los problemas del paro, las alarmantes cifras 

de desempleo que llega en ocasiones hasta el 60% para aquellos que estàn a la bùsqueda de 

su primer empleo, la falta de viviendas, el éxodo rural, el analfabetismo, que se puede cifrar 

casi en un 66% en un 55% en Argelia en un 45% en Tùnez, También se puede citar las 

desigualdades sociales, las deficiencias de los modelos de ensefianza o la llamada "fuga de 

cerebros". Todos estos factores desembocan en la migraci6n hacia Europa, que se vuelve una 

tendencia para los j6venes por el deseo de encontrar una vida mejor con Espafia como destino 

mas cercano. 

Por otro lado, el desafio cultural es importante. La diferencia cultural, que puede dar 

lugar a una sensaciôn de inferioridad, también se refleja en la bùsqueda de lo que pudriamos 

llamar una identidad diferenciada. La tolerancia religiosa de los musulmanes y caracteristica 

cornùn para los arabes y la convivencia basada en el respeto mutuo y la aceptaci6n del otro 

por sus diferentes religiones y culturas favorece los cauces de diàlogo y de un mejor 

conocimiento mutuo (Iranzo, Alvaro, 1993:91). 

Otro desafio de gran importancia se da en el terreno politico. Los tres paises del Magreb 

central cuentan con regimenes diferentes entre si, y estàn inmersos en la bùsqueda de 

formulas po liticas mas participativas y respetuosas de los derechos hurnanos, habiéndose 

producido en los ùltimos afios cambios significativos en Marruecos y Tùnez, El segundo gran 

problema politico del Magreb es la pervivencia de conflictos fronterizos. La cuesti6n del 

Sahara Occidental sigue afectando a las relaciones con Marruecos, Argelia y Mauritania. 

Otro problema es el radicalismo islamista ante lo que podriamos denominar el auge del 

fundamentalismo islamico que se reviste caracteristicas diferentes en Argelia, Tùnez y 

Marruecos, quizà por la existencia de liderazgo religioso que la enraizada tradici6n hist6rica 

mantiene en la persona del monarca, y por el hecho de que en Marruecos no se ha llevado tan 

lejos el proceso de secularizaci6n social como en Tùnez o como Argelia. Otra cuesti6n 

importante es el terrorismo que afect6 la regi6n magrebi y que ha causado victimas dentro de 

ellos una gran parte de la elite intelectual casos de Argelia y Tùnez, los historiadores 

calificaron la revoluci6n argelina la mas sangrienta de todos los movimientos de libertad que 

conocia el tercer Mundo. (Iranzo, Alvaro, 1993 :92). 
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2. Dilema politico y econômico y sus consecuencias 

2.1. Relaciones politicos: Cuestién del Sahara Occidental 

La politica exterior espafio la hacia el Magreb esta fundada en una lectura e 

interpretaci6n de las realidades e interdependencias boy presentes en la regi6n, segûn la cual 

en la actualidad se afrontan grandes retos e intereses de gran envergadura. Para hacerles 

frente es necesario que Espafia realice una acci6n exterior que preserve y promocione los 

intereses territoriales, econ6micos, energéticos, pesqueros y socioculturales espafioles en la 

zona, los cuales se abordaràn a continuaci6n. 

Para el tema que nos ocupa, la transici6n dernocràtica real la podemos situar en el 

segundo gobierno de Adolfo Suarez (1976-1981).Podemos considerar que durante este 

periodo !" y tras los acuerdos tripartitos de Madrid, se ha continuado formulando la politica 

hacia los paises arabes en general, y los magrebies en particular. Dos fàctores van a ser los 

determinantes: La crisis del Sahara que no existia antes y el inicio de una etapa en la historia 

politica de Espafia, que también tiene su plasmaci6n en la acci6n dip lornatica. La estrategia 

por el Gabinete de Suarez mas que estar dirigida en exclusiva hacia Marruecos, se orient6 a 

desplegar una acci6n djplomâtica hacia el otro pais lider del Magreb: Argelia mientras que 

utilizaba Tùnez segùn convenia, como comodin en fimciôn de los intereses. 

En relaci6n con nuestro anàlisis de la regi6n magrebi es importante sefialar que durante 

mucho tiempo para los politicos espafio les, el Magreb fue la ùnica regi6n del continente 

africano por la que se mostr6 cierto interés. Por razones geo graficas e hist6ricas, Espafia tenia 

10En re Iacion con nuestro tema y analisis, ofrecemos una breve cronologia referente a la presidencia del 
Gobiemo y al Ministerio de Asuntos Exteriores en la etapa de transicion con el fin de que sirva para situar 
nuestro anàlisis. 

Presidentes de Gobierno: 

Carlos Arias Navarro: 4-12-1975 (Confirmaci6n en la presidencia al comienzo de la Monarquia) 1-7- 
1976 
Adolfo Suarez 3-7-1976/ 25-2-1981. 
Leopoldo Calvo-Sotelo: 25-2-1981/ 2-12-1982 (fecha de constituci6n del nuevo gobiemo después de 
las elecciones generales de Octubre) 

Ministros de Asuntos Exteriores: 

José M. de Areilza: 9-12-75/ 7-7-1976 
Marcelino Oreja Aguirre: 7-7-1976- 8-9-1980 
JoséPedro Pérez-LLorca: 8-9-80/ 2-12-1982 
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que desarrollar una politica especifica tanto en los paises arabes como en los iberoamericanos. 

Es lo que manifest6 Marcelino Oreja Aguirre, en su intento por reforz.ar las lineas de 

actuaci6n de la politica exterior de Espafia durante la transici6n: 

Las justas causas de la naci6n arabe siguen encontrando en el gobiemo 
espafiol todo el apoyo que exigen sus legitimas aspiraciones. En los terrenos 
econ6micos y de cooperaci6n Espafia esta en situaciôn de ofrecer al mundo 
arabe sus posibilidades tecnolôgicas, asi como un nuevo impulso comercial. 
En el campo cultural, nuestra proximidad fisica al mundo arabe y aquellos 
aspectos comunes a nuestras historias, es inaplazable el desarrollo energético 
de nuestros intercambios y desde largo el de los estados arabes en Espafia, 
quiero con ello decir que estamos planteado una accion conjunta de gran 
envergadura (Algora, Weber, 1993: 150). 

Por otra parte, las relaciones de Espafia con el mundo arabe y especialmente con el 

Magreb no han sido siempre amistosas. Desde la transici6n las relaciones que Espafia 

mantenia con la regi6n africana estaban condicionadas por el conflicto del Sahara 

Occidental" y sus efectos en los acuerdos de pesca en el banco canario-sahariano, un tema 

clàsico y central Podemos decir que en los primeros afios de gobierno la politica exterior en 

aquella zona tuvo y tiene aùn hoy en dia que enfrentarse a contenciosos concretos. Asimismo 

es importante sefialar que el contencioso del Sahara Occidental afect6 a la situaci6n general 

en la regi6n, hasta el punto de que no se puede hablar de la politica de Espafia hacia el 

Magreb arabe sin conocer su posici6n respecta al Sahara Occidental por tres razones: 

La primera, porque las dinàmicas regionales y las relaciones en Estados de esa regi6n 

estàn enormemente condicionadas por ese conflicto desde hace mas de 30 afios. La segunda, 

porque Espafia esta directamente irnplicada en el conflicto desde su génesis y por multiples 

razones (responsabilidad en la descolonizaci6n, proximidad geogràfica, implicaci6n de la 

opinion pùblica, de relaciones con las tres partes contendientes, etc.) no puede ignorar su 

existencia o desentenderse de su soluci6n. Por ultimo, porque la dinàmica partidista y la 

politica magrebi de los sucesivos gobiernos han tenido el conflicto saharaui como referente 

permanente en el debate politico intemo. 

Por otra parte, digamos que es un conflicto entre terceros que son: El frente Polisario y 

el gobierno de Marruecos, también Mauritania y Argelia 12 y los paises que afectan 

11 Sobre el asunto del Sahara Occidental véase: (Barbier, Maurice, 1982) 
12Recordamos que Argelia fue fragmentada en varios territorios donde el poder era asentado por franceses, sus 
medios de producci6n se enfocaron en la agricultura y los colonos ocuparon los estamentos mas importantes de 
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indirectamente, que son Francia y Espaîia. Este ultimo pais mantiene una posici6n clara de 

apoyo a la reivindicaci6n marroqui, al igual que Francia. Por medio de los acontecimientos en 

este capitula se busca relacionar estos hechos con el deterioro de las relaciones entre los tres 

Estados. Por otra parte, Marruecos y Tùnez preferian una inserci6n en la Union del 

Mediterrâneo que les proporcionara un estatus de liderazgo en la zona. En cuanto a Argelia 

sustenta al Polisario para no perder terreno ante Marruecos en cuanto a liderazgo regional. 

2.1.1. Etapa critica en el conflicto y anuncio de la Marcha Verde y sus consecuencias 

Elperiodo comprendido entre el 16 de octubre de 1975 yel 14 de noviembre del mismo 

afio se va a convertir en una etapa trascendental en el futuro del Sahara. Los acontecimientos 

tanto en el Sahara como en el contexto internacional van a prec ipitar la retirada definitiva del 

gobiemo espaîiol en febrero de 1976. 

El dia 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde cruzaba la frontera entre Marruecos y 

el entonces Sahara espaîiol, y finaliz6 el dia 9 de noviembre y daba inicio a un conflicto que 

ha marcado la agenda politica desde entonces. Decenas de miles de personas, civiles en el 

oeste y soldados en el este, cruzaron la linea hacienda presi6n contra un régimen agonizante. 

Los altos cargos de la dictadura fueron incapaces de tomar una acci6n firme, convencidos por 

el tàctico apoyo francés y estadounidense a la protestaci6n marroqui e indispuesta al uso de la 

fuerza en un delicado momento politico entraron en una negociaci6n con Marruecos y 

Mauritania, que desemboc6 en los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 

1975.13 En este sentido, Espaîia renunci6 a descolonizar el territorio segùn los paràmetros 

establecidos por Naciones Unidas y transfiri6 sus responsabilidades a una administraci6n 

conjunta de Marruecos Mauritania y la yemaa!", abriendo al camino a la ocupaci6n del Sahara 

Occidental por parte de sus vecinos. 

la vida politica y social. Este hecho tuvo grandes consecuencias en la Argelia que gan6 su independencia ya que 
desde ese momento el sentimiento nacional se basa en el respeto a las fronteras coloniales y a la soberania y por 
esa razôn apoyo el derecho a la autodeterminaci6n del Sahara Occidental des pués de la descolonizaci6n. 
13Ver el texto de los acuerdos tripartitos de Madrid, en el anexo I, conviene sefialar que este acuerdo entré en 
vigor el 20 de noviembre de 1975, después de la muerte de Franco y su difusi6n se realizo hasta el 1 de 
diciembre de 1975. 
141.a yernàa: en 1967, en un intento de otorgar un mayor grado de autonomia a la provincia del Sahara y 
conseguir un mayor representatividad de los saharauis en las Cortes Espafioles, se constituyo por el Decreto 
1024/ 1967 de mayo de 1967 la Yernàa o Asamblea General del Sahara. (Decreto 1024/ 1976, de 11 de mayo, 
por el que se modifica el 29 de noviembre de 1962 sobre ordenamiento de la admin istraci6n local para la 
provincia del Sahara, creando la Yemàa o Asamblea general). 
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Existen muchas opiniones contrarias a la firma de estos Acuerdos considerados como 

secretos y nulos segùn el derecho Internacional. La profesora Albalàn, V. profesora de 

Derecho internacional Pùblico en la Universidad de Barcelona, mostr6 su rechazo a este 

tratado dijo: 

[ ... ]Identificar la descolonizacion con el abandono de las responsabilidades 
intemacionales que el Estado espaîiol debe asumir, como potencia 
administradora, asimilar la voluntad del pueblo saharaui con la que en su dia 
expresara la Yemàa; y finalmente justificar, como soluci6n pacifica de una 
controversia entre Estados, la negoc iaci6n sobre la propiedad de los recursos 
naturales del Sahara y la condici6n politica del pueblo saharaui: extremos 
ambos que, en cuanto a elementos integrantes del derecho de 
autodeterminacion de los pueblos, no son negociables ni pueden 
considerarse como objeto de una controversia entre Estados .... el acuerdo de 
Madrid constituye una clara violaci6n del principio de autodeterminaci6n de 
los pueblos, y en consecuencia una denegaci6n de los derechos humanos 
fundamentales [ ... ] (Oliver, P.,Barcel6 Pons,B. & Vilar, J. B., 1987: 117). 

Con estas palabras entendemos que el acuerdo no ha tenido gran resonancia por 

parte de la elite intelectual. Por otra parte, la profesora seîial6 que no se trata de un 

acuerdo que cumpla los objetivos del pueblo saharaui para conseguir su independencia. 

La posici6n oficial, expresada por Antonio Carro el Ministerio de la Presidencia, 

defendia de la medida adoptada: 

Espafia no tiene otra altemativa que dar prioridad a la defensa de los valores 
especificamente espafioles ... Espafia no ha cedido la soberania de un 
territorio que no poesia, simplemente se dedicô a admitir una administraci6n 
tripartita durante el tiempo que necesitaba para retirar sus fuerzas armadas 
del territorio ... esta operaci6n de retirada unilateral por parte de Espaîia es lo 
que ha puesto fin a la presencia espafiola en el Sahara, aunque no haya 
resuelto totalmente el problema de la descolonizaciôn (Oliver, P., Barcelô 
Pons, B., & Vilar, J. B, 1987: 118). 

A pesar de las opiniones favorables o contrarias a la firma de estos acuerdos, 

cabe mencionar que la firma no llev6 la paz al territorio. Corno veremos posteriormente, 

el conflicto del Sahara lleva implicitos muchos intereses tanto politicos como 

econ6micos que hacen poco viable una ràpida soluci6n adernàs que el tema basico de 

este conflicto no se ha resuelto y el pueblo saharaui continua sin poder acceder a su 

independenc ia. 
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La muerte del dictador <liez <lias después, el 20 de noviembre de 1975, abri6 

paso a una nueva etapa politica. Corno hemos sefialado, en febrero de 1976 salian los 

ùltimos soldados espafioles del Sahara, que quedaba repartido en dos tercios para 

Marruecos y uno para Mauritania. Estos ùltimos, adernàs de Argelia, se ven envueltos 

en una lucha para conseguir el dominio de una zona rica econ6micamente y alcanzar un 

lugar estratégico en el norte de Àfrica, En el mismo mes de noviembre el Frente 

Polisario proclamaba la Repûblica Arabe Saharaui Dernocràtica (RASD) 15, con el apoyo 

del Gobierno de Argel, que le reconoci6 un mes después. Marruecos reaccion6 

rompiendo sus relaciones con Argelia. A partir de ese momento empez6 una larga 

guerra de reivindicaci6n por parte del Frente Polisario. 

Durante la transici6n democràtica otro conflicto que afect6 las relaciones 

hispano-marroquies, fue la cuesti6n del banco de pesca sahariano que se atafio, no solo 

en la mencionada regi6n, sino en adernàs vinculado a la soberania espafiola de las plazas 

de Ceuta y Melilla. Para evitar una nueva descolonizaci6n tipo del Sahara, Espafîa 

intentarà dar soluciones paralelas a este conflicto. Las propuestas oscilaron desde la que 

el Ministerio de Asuntos Exteriores José M. Areilza proporcionô a Hassan II la creaci6n 

de empresas mixtas pero no tuvo ninguna acogida por parte del gobierno marroqui, 

hasta el establecirniento de un consulado en Las Palmas. 

Esta ùltima medida provoc6 un profundo malestar entre la poblaci6n de las Islas 

Canarias que se sentia amenazada, tanto por la cercania de las costas mauritanas como 

por la penetraci6n pacifica en el territorio islefio de poblaci6n marroqui y saharaui. Y 

todo ello, envuelto en marco de reivindicaciones sobre las Islas, que incluso han 

encontrado eco entre paises minorias independentistas espafiolas lideradas por Antonio 

Cubillo 16 (MPAIAC) que se conocen como la Cuesti6n de la Africanidad de las 

Canarias. 

Este problema fue planteado en el seno de la OUA (Organizaci6n para la Union 

Africana). En esta ocasion comparando con otros casos el problema fue resuelto con 

15El memoràndu m relativo a la proclamaci6n de la Repùblica Arabe Saharaui Dernocratica (RASD) y la 
constituciôn de su gobiemo en (Adam, A., Debasch, Ch. & Des tanne de Bernis. G., 1976: 920-924). 
16Antonio de Leôn Cubillo Ferreira, lider independista de Canarias, fue un abogado, politico, la mayoria de los 
miembros de "Canarias libre" son detenidos pero Cubillo logrà huir a Argelia des pués se desvincula totalmente 
de los comunistas espafioles. 
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rapidez. El Ministro de Asuntos exteriores, Marcelino Oreja, visit6 14 paises 

pertinentes a la OUA y logr6 a poner fin a las reivindicaciones. Finalmente, el 

Secretario General de la OUA reafirm6 la espaiiolidad del archipiélago canario en la 

visita que realizara a Espafia en junio de 1981. 

De otra parte, se observa que las relaciones hispano-argelinas se han visto afectadas por 

eso contexto ya eran dificiles con Franco. Recordaremos el apoyo espaiiol a la OAS y su 

proximidad con Libia. Esto fue resultado principalmente, del hecho de que Argelia se 

convirtiera en el portavoz internacional de la causa saharaui por el frente Polisario. Se 

entiende que ante un problema sin resolver, en la medida que el Gobierno espafio 1 se 

hermanaba con el marroqui también se complicaban debilitaban sus relaciones con los 

argelinos. Adernàs hay que afiadir que los independentistas canarios encabezado por Antonio 

Cubillo Ferre ira encontraron amparo para sus pretensiones en el Gobierno de este pais 17, lo 

que deriv6 en incidentes diplomiticos en 1977. Podemos decir que los intentas de Argelia de 

incluir la africanidad de las Islas Canarias en la agenda de la Comité de Descolonizaci6n de la 

Organizaci6n para la Unidad Africana fueron algunos de los àrnbitos en los que se concret6 la 

conflictividad hispano-magrebi durante aquellos afios. 

En un intento por salvar estas relaciones, Espafia reconoci6 el Frente Polisario como 

representativo del pueblo saharaui antes del verano de 1979 y aquel mismo afio se abstuvo en 

una resoluci6n de la ONU favorable a la presente descolonizaci6n del territorio. Espafia tuvo 

que pedir ayuda al organismo internacional para resolver el problema del desencadenamiento 

de una creciente escalada de secuestros de barcos pesqueros espafio les por el Polisario y los 

marroquies. Posteriormente acept6 los principios que el gobierno argelino estableci6 sobre el 

tema del Sahara a finales del 1981. Aunque esta posici6n no condujo a resolver las 

dificultades entre el triangula Marruecos, Argelia y Espafia, al menos que si, permiti6 entrar 

en una etapa relativa de calma que heredarà el gobierno socialista. Lejos de la conflictividad, 

las relaciones con Tùnez fueron mucho mis cordiales. Cabe sefialar que en mayo de 1976 se 

:firmaba un convenio bilateral para la protecci6n del Mediterràneo. 

17 Cubillo Ferreira se exili6 en Argel, para reivindicar desde este pais, la Africanidad de las Islas Canarias a 
través de la radio argelina "la voz de las Canarias libres". 
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2.1.2. Posiclôn del presidente Houari Boumediène frente al problema del Sahara 

Occidental 

En el 25 de octubre de 1975, fue redactado un informe por parte del Secretario 

Generalde la ONU con motiva de su visita a los cuatro estados involucrados en el problema 

del Sahara Occidental El secretario general de la Asamblea General, Kurtos Waldhein, se 

entrevistô con el rey Hassan II de Marruecos, el presidente Mokhtar Ould Baddah de 

Mauritania, Houari Boumediène de Argelia 18 y el presidente de Gobierno espafiol Carlos 

Navarro con el fin de conocer la posici6n de cada Estado. La posici6n del presidente Houari 

Boumediène era claramente a favor de un Sahara libre e independiente basàndose en los 

cuatro puntos siguientes: 

Primera, el rechazo categ6rico de la posiciones de Marruecos y Mauritania que se 

basaban en las referencias histôricas para reclamar el territorio del Sahara Occidental. En este 

contexto, el presidente Boumediène recordé a la comunidad internac ional que los vinculos 

hist6ricos que daban el derecho a otro pais para anexar el territorio saharaui eran insuficientes. 

En segundo lugar, Houari Boumediène afirm6 que Argelia no reivindicaba territorio 

alguno, ùnicamente el derecho de la autodeterminaci6n del pueblo saharaui a través de un 

referéndum supervisado por observadores internacionales. Seguidamente, Boumediène 

insisti6 en la necesidad de llevar este asunto a la ONU y en el respeto a las resoluciones de la 

Asamblea General coma la 1514 (XV) y la 3292 (XXIV) que indicabanclaramente elproceso 

de la descolonizaci6n del Sahara. De esta forma, Argelia rechazaba cualquier intenta de 

solucionar el problema fuera de la ONU mediante acuerdos multilaterales, es decir entre 

Espafia, Marruecos y Mauritania. Asi pues, el presidente argelino Boumediène rechaz.6 la 

Marcha Verde que fue para él una maniobra marroqui para colonizar el Sahara. 

El cuarto y el ultimo punto se centran en responsabilizar a las Naciones Unidas de la 

realizaci6n del proceso de descolonizaci6n mediante un referéndum en el territorio. El 

presidente declarô que su pais aceptaria los resultados del referéndum, es decir la decisi6n del 

pueblo saharaui. 

18Cabe sefialar que el presidente Houari Boumediène habia encargado a dos de sus intirnos para adaptar una 
formula legal que pudiera fin a la presencia espafiola en la antigua colonia y garantizar los derechos de 
autodeterminaci6n de los saharauis, se trata del ministro, de Asuntos Exteriores Abdelaziz Bouteflica, el actual 
presidente de Argelia, y el coronel Mohamed Abdelghani. 
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De esta marrera entendemos que la posici6n del presidente Houari Boumediène fue 

decisiva en un momento en el que las consecuencias de una cruenta guerra de liberaci6n 

contra Francia que finaliz6 en 1962, aùn estaban muy presentes. Asi pues, el presidente 

argelino era consciente de la gravedad de este conflicto y apoy6 la idea de la descolonizaci6n 

para evitarque se repitiera la rnisma situaci6n que ocurri6 en Argelia a través de un mensaje 

dirigido a todos los Estados y los partes implicadas en el conflicto pronunci6: 

Después de ocho afios de guerra y de los sacrificios que entonces hicimos 
hasta llegar a tener un mill6n y media de màrtires, hemos aceptado 
incondicionalmente el principio de la libre determinacion y sin garantias 
intemacionales. Desde la 1960, fecha en que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobo la resoluci6n 1514 (XV) relativa a la 
descolonizaci6n un gran nùmero de paises del Tercer Munda se han 
beneficiado de la aplicacion correcta de este principio que muy felizmente 
les permite boy hacer oir la voz de sus pueblos en la comunidad de las 
naciones (Kebdani, Fouad, 2013: 259-260). 

El presidente afiadi6 que el problema del Sahara debia resolverse por consenso de las 

partes sobre las resoluciones de la ONU, la OUA y de los PNA. Boumediène consider6 

insuficiente el esfuerzo de la ONU para lograr que Marruecos respectara <lichas soluciones. 

De esta forma el gobierno argelino reaccion6 ante los acuerdos de Madrid a los que 

calific6 de intereses privados creados fuera del marco del consenso, y que amenazaban 

directamente la paz y la estabilidad en la zona. Los obstàculos para la resoluci6n del conflicto 

eran un acto violento contra el pueblo saharaui y la Marcha Verde era una agresi6n. Por este 

motivo Argelia responsabiliz6 a Marruecos y Mauritania de la inestabilidad de la regi6n. Por 

otra parte, los argelinos mostraron su apoyo al pueblo saharaui y de forma continua, 

confirmaron que la resistencia de los saharauis por el norte de Marruecos y por el sur de 

Mauritania es una defensa total de la injerencia de otra potencia en su suelo. 

Los acuerdos de Madrid fueron una trampa utilizada por las partes interesados y por eso 

el gobierno argelino inici6 su operaci6n ofensiva por la creaci6n de la voz de las Canarias. 

Con respecto a Francia, como hemos sefialado antes fue un aliado incondicional de 

Marruecos pero intenté mantener unas relaciones equilibradas con Argelia debido a sus 

intereses econ6micos. 

38 



En resumen podemos decir que Argelia jugé un gran papel importante en el àmbito 

regional e internacional durante el gobierno de Boumediène, un hombre de su tiempo y gran 

conocedor de las estrategias utilizadas por cada pais implicado en la cuesti6n del Sahara 

Occidental. En este sentido, abog6 por el cumplimiento de la legitimidad internacional y por 

el respeto a las fronteras con el fin de evitar las tensiones entre los paises vecinos. 

2.2. Cuestién de las Islas Canarias 

Las consecuencias de la descolonizaci6n del Sahara Occidental fueron de diversa 

indole para las Islas Canarias, esta descolonizaci6n dej6, alarchipiélago canario sin una 

protecci6n territorial adernàs de eso las Islas Canarias se ubicaban en un territorio de conflicto 

bélico lo que provocô serios problemas con el Magreb, es de suma importancia sefialar que el 

problema principal del contencioso sahariano fue el planteamiento de la africanidad de las 

Canarias. 

Desde entonces, Argelia result6 la mas dafiada de la partici6n del Sahara, tras los 

acuerdos tripartitos de Madrid. Corno consecuencia a esta hostilidad empezaba a armar y 

ejercitar al Frente Polisario, foment6 el independentismo de Canarias y permitiô las 

transmisiones de la voz de Canarias libres, Argelia queria mostrar su descontento por la 

postura espafiola frente al Sahara Occidental. Adernas de eso apoy6 el grupo terrorista ETA, 

plante6 el problema en la OUA, bloque6 los nuevos contratos con empresas espafiolas y 

preparô una compafiia contra Espafia que fue acusada de traici6n (Tusell, J., Avilés, J & 

Pardo, Rosa, 2000) 

De su parte Marruecos mostrô su solidaridad para Espafia en este asunto defendiendo 

la hispanidad de las Islas Canarias, rechazando cualquier reclamaci6n territorial porque 

identificaba el apoyo argelino al MP AIC con el que recibia el Polisario, responsabilizando a 

Argel de la situaci6n de inestabilidad en la regi6n al buscar el reforzamiento de sus relaciones 

con Madrid es lo que manifest6 Ahmad Osman en una entrevista en el pais (Del Pino, 

Domingo, 1978)19. 

19Recuperado el 6 de abril de 2018 desde 
https ://elpais.comldiario/1978/06/25/intemacional/267573618 850215.html 
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Solo podemos decir que mientras Argelia persista enjugar el papel de 
aguafiestas, en crear y armar bandas subversivas, como el Polisario y el 
MP AIAC, para lanzarse contra sus vecinos, sus aliados naturales, este vasto 
conglomerado de amistad, de solidaridad y cooperaciôn a que aspiramos no 
podré constituirse de una manera global. Eso sin embargo, no debe irnpedir a 
las partes desarrollar sus relaciones a nive l bilateral y lue go a nive l 
multilateral. Pienso que particularmente Marruecos y Espaiia deben dar 
ejemplos en ese marco. El problema de los episodios que usted ha evocado, 
debe encontrar soluciôn en la comprension y la buena voluntad manteniendo 
siempre a la vista el problema sirnilar y paralelo de Gibraltar. 

De esta manera, comprendemos que Marruecos utilizo esta estrategia para devolver las 

ciudades Ceuta y Melilla culpabilizando Argelia de pais creador de conflictos. En cuanto a 

Tùnez apoyô el Estado espafiol en este asunto coma habia hecho en el contencioso de 

Gibraltar. 

2.3. Otras cuestiones territoriales: Ceuta y Melilla 

En comparaci6n del resta de paises europeos, Espafia es el (mica pais que continuo 

manteniendo intereses territoriales en el Magreb, de todos los conflictos internacionales que 

pueden influir en Espafia en la época de la transici6n democrâtica buscando una nueva 

politica de equilibrios para los paises del Magreb central coma afirm6 Gillepsie (1995: 213 

citado en Iglesias, Marcela, 2010: 211 ): 

Las medidas politicas relativas al Magreb tenian que intentar resolver una 
ecuaciôn mas complicada, que tenia que tener en cuenta a cinco Estados 
africanos, al Frente Polisario o la cuestiôn de Canarias [ ... ]Incluso cuando se 
centraba estrictamente en la disputa marroqui-argelina, lo que subyacia bajo 
la estrategia espaiiola del equilibrio era la preocupacion por encontrar una 
forma de contener las ambic iones nacionalistas de Marruecos, pues eran 
éstas las que afectaban mas directarrente a los intereses espaiioles. Solo 
Marruecos, y sus pretensiones con respecto a Ceuta y Melilla, suponian 
realmente un problema potencial para la politica interna espaiiola y por eso 
nunca podia ser ignorado desde Madrid. 

Desde entonces, el primer foco de interés espafiol en cuestiones territoriales dentro del 

area magrebi se centra en dos ciudades espafiolas situadas en el norte de Àfrica: Ceuta y 

Melilla. Esta rivalidad territorial tiene una legitimidad hist6rica, la reivindicaci6n territorial de 
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Marruecos, formulada por primera vez en 1956 por Allal al-Fasi20 en su mapa del "Gran 

Marruecos", que llevô a los dirigentes marroquies a disociar sus reivindicaciones territoriales 

comenzando por Sidi Ifni y el Sahara. 

Con otras palabras, la diplomacia espafiola declarô que estos territorios forman parte de 

Espafia y considera que su soberania efectiva ha sido confirmada por una larga serie de 

tratados suscritos con Marruecos (1767, 1799, 1844, 1845, 1859, 1860, 1861, 1894, 1895, 

1910) (Hemando de Larramendi, MigueL1997: 395). 

Hibernada durante los afïos 60 a causa de la firmeza espafio la, no fue sino en 1975, en 

un clima de intensas presiones sobre el agonizante régimen franquista, cuando las autoridades 

marroquies volvieron a plantear sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Notamos que en 

el comienzo de la transici6n espafiola Hassan II prefirio mantener las reivindicaciones en un 

nivel bilateral, asi pues la parte marroqui estableci6 lineas fundamentales en 1975 para 

delimitar sus propios espacios maritimos utilizando otras estrategias rodeando los enclaves 

como si ya fueran marroquies (Lemus de la iglesia, Uxia, 2005). 

En 1978 el ministro de Asuntos Exteriores y secretario general del partido del Istiqlal 

M'hamed Buceta volvi6 a hablar sobre la reivindicaci6n de Ceuta y Melilla en Washington, 

en el seno de una conferencia pronunciada en la Universidad de Georgetown, después de que 

un representante del partido de la UCD hubiera asistido al IV Congreso del Frente Polisario 

celebrado en Argel El presidente del Gobierno espafiol, Adolfo Suarez visité Ceuta un afio 

después. Maati Bubid (citado en De Larramendi, Miguel Hernando, 1997: 395) pronunci6 un 

discurso sobre la reivindicaci6n marroqui sobre Ceuta y Melilla: 

Quiero reafirrnar que la unidad territorial del reino no puede ser total e 
integral sin la recuperacion por nuestro pais de las ciudades de Ceuta y 
Melilla y de las islas rnarroquies del Mediterràneo. Recordaràn ustedes a este 
respecto la declaracion de su Majestad el rey, en la cual el soberano subray6 
el lazo logico que existe entre la restituciôn de Gibraltar a Espafia y nuestra 
recuperaciôn de Ceuta y Melilla. En efecto, nadie podria permitir a Espafia, 
una vez recuperado Gibraltar, que controle las dos orillas del Estrecho, ya 
que tal s ituaciôn seria inaceptable para el equilibrio internacional y contraria 
al principio de libre navegacion en el Mediterràneo. 

20 Allal Al-Fasi Mohamed: fue un politico y escritor marroqui, fundador del Partido Istiqlel y su ultimo 
presidente, miembro de las academias de la lengua arabe de Damasco y el Cairo y te6rico del Islam politico. 
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Al acelerar la reivindicaci6n territorial el Reino alaui deja de lado una politica de 

prudencia que se prolongaba hacia 10 afios y relacion6 la cuesti6n de Ceuta Melilla con la 

soluci6n al contencioso sobre Gibraltar ante el Comité de Descolonizaci6n de Naciones 

Unidas (Prieto, Joaquin & G6mez, Carlos: 1987). Para Hassan II ( citado en De Larramendi, 

Miguel Hernando, 1997: 396) la unidad territorial de Marruecos no puede ser total ni integra 

sin la marroquinizaci6n de Ceuta y Melilla, afiadio que el problema se debe ser arreglado en el 

momento oportuno a causa de los problemas bilaterales dijo: 

La cuesti6n de Ceuta y Melilla es para mi una cuesti6n solucionada. No veo 
que tendra que ensombrecer las relaciones hispano-marroquies ahora que 
acaban de salir de un principio de caos gracias a Dios. Porqué 
ensombrecerlas con algo que se producirà antes o después. El dia en que 
Espafia tenga Gibraltar, ninguna potencia en el mundo permitirà a Espafia 
tener las dos puertas del Estrecho. Es imposible. Ningûn pais posee las dos 
puertas de un estrecho y en ese momento 16gicamente Espafi.a no devolveré 
Ceuta y Melilla. Se trata, pues, de un asunto ganado. Es inùtil desgastar 
nuestras energias y ensombrecer unas relaciones que acaban de salir de un 
periodo de nubes. 

Asi pues, la vinculaci6n del problema del estrecho de Gibraltar con los dos territorios de 

Ceuta y Melilla permitirà al reino alaui de aplazar la soluci6n de los dos enclaves hasta la 

consolidaci6n del Sahara Occidental. De esta forma los marroquies poseen un elemento de 

presi6n favorable para ellos. De otras palabras para reducir la conflictividad sobre el asunto 

de Ceuta y Melilla se queda a fomentar una nueva politica basado sobre el diàlo go politico y 

de cooperaci6n, Veremos mas adelante que la firma de un tratado de Amistad y Buena 

Vecindad y Cooperaci6n entre ambos paises, en julio de 1991 abre nuevas perspectivas para 

la inserci6n y profundizaci6n de estas ciudades en su hinterland marroqui, contribuyendo a 

un desarrollo integral de la depauperada zona de Marruecos. 

2.4.Actitud de los partidos politicos frente a los conflictos territoriales: Sahara 

Occidental, Ceuta y Melilla y las Canarias 

La cuesti6n del Sahara se va a convertir en la transici6n espafiola en un problema de 

politica interior en el que los partidos en el gobierno encontraràn dificultad en conciliar unas 

relaciones pragmàticas y amistosas con vecinos del sur, con el sentimiento de una opinion 

pùblica mayoritariamente favorable a la autodeterminaci6n e independencia de los saharauis. 

Asi pues, los partidos politicos han adoptado posiciones muy diferentes que: unos han 
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mantenido hasta la actualidad mientras otros las han variado notablemente. La derecha 

definia la zona norteafricana como uno de los campos prioritarios de la politica exterior, 

mientras que el mundo arabe en su conjunto aparecia como campo de consideracion especial. 

Asi, la UCD evitarà denunciar los acuerdos de Madrid como pedia la oposiciori 

socialista y comunista; organizarà un encuentro entre su lider Adolfo Suarez y el presidente 

del Polisario21 Muhamed Abdelaziz; lograrà con dificultad hacer aprobar en el Parlamento un 

acuerdo de pesca considerado por los partidos socialistas como acto de beligerancia pues 

reconocia la jurisdicciôn sobre las aguas saharauis y debera afrontar una crisis con Argelia, 

que apoyaba al movimiento independista canario MP AIC (L6pez Garcia, Bernabé, 2013 :77). 

Todo ello en medio de una fuerte tension interna con el principal partido de la oposiciôn, el 

PSOE, que instrumentalizaba la cuestion saharaui para desgastar al gobierno y se permitia 

presentarse como mediador con Argelia, donde Felipe Gonzàlez seria recibido con honores 

de jefe de Estado para negociar en paralelo al gobierno, la Iiberaciôn de 38 pescadores en 

poder del Polisario. Cabe afiadir que Gonzalez también visité los campos de refugiados 

saharauis en Tinduf, donde prornetiô que el PSOE estaria con el pueblo saharaui "hasta la 

victoria final". En esas mismas declaraciones, mostrô su apuesta por la autodeterminacion del 

pueblo saharaui, su repulsa a los Acuerdos de Madrid y su apoyo al Polisario. 

Respecto al tema de Ceuta y Melilla, Alianza Popular defendia que eran partes 

inseparables de Espafia, y cualquier fundamento que defendiera lo contrario carecia de 

validez. Muy similar era la postura respecto a las Islas Canarias, es decir, no existe 

contencioso al respecto, es una région espafiola cuya relativa proxirnidad al continente 

africano no afecta en absoluto su caràcter espafiol y europeo. 

En cuanto al Sahara, Fraga Iribarne en el Manifiesto fundacional del partido, insistio 

que era un contencioso superado y el problema de la pesca debia solucionarse con celeridad y 

de mutuo acuerdo mediante el establecimiento de unas jurisdiccionales cuya extension 

salvaguardara las soberanias territoriales. 

21El frente Polisario: El 10 de maya de 1973 se crea en la clandestinidad el Frente Popular para la liberac ion de 
Saguiet el Hamra y Rio de Oro), reivindica coma lider de su movimiento a Basir Mohamed. El Frente Polisario 
nacio coma partido independista, proclam6 la independencia del Sahara, y utili zarà todos los medios a su alcance 
para evitar que este territorio sea anexionado por su vecino geogràfico, Marruecos. Inicialmente, el Frente 
Polisario conté con el apoyo militar y politico del régimen mauritano. Argelia apoyo al grupo nacionalista a 
partir de 1975 (Oliver, P., Barcelô Pons,B., & Vilar, J. B., 1987:67). 
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Por otra parte, el partido comunista tenia otra actitud con respecta a los dos enclaves 

Ceuta y Melilla. Pedia que se devolvieran a Marruecos las dos ciudades, las Islas Cherifanas, 

el Pefi6n de Vélez de Gomera y de Alhucemas, salvaguardando mediante un acuerdo mutuo, 

los intereses legitimos de los espafioles alli résidentes. En cuanto a otros temas africanos, en 

1979 se apoyaba a la lucha contra el imperialismo y el colonialismo. El papel del PCE ha sido 

decisivo para que Espafia iniciara una nueva politica hacia Àfrica que culminente en el 

derecho del pueblo saharaui a la autodeterminaci6n. 

Ni la preocupaci6n por la legalidad internacional ni el reconocimiento del derecho de 

autodeterminaci6n fueron los ùnicos elementos que inspiraron a la izquierda espafiola, y en 

particular al PSOE y al PCE, a desviar sus posturas con el Frente Polisario. Felipe Gonzàlez 

calific6 a los gobiernos marroqui y mauritano de reaccionarios, en claro contraste con su 

positiva percepci6n del régimen argelino. La posici6n ideol6gica y la influencia argelina 

fueron decisivas para explicar el apoyo del PSOE y del PCE a la tesis del Frente Polisario y 

por lo tanto su rechazo al tratado de Madrid. Asirnismo, el programa electoral con el que el 

PSOE concurri6 a las elecciones de 1977 defendia una politica de amistad con Argelia 

suponia un agravio para Marruecos. 

Los afios que Alfonso Suarez asumi6 el poder fueron cruciales para Espafia porque 

debia salir de su aislamiento e iniciar una transici6n de un sistema autoritario a una 

democracia parlamentaria con la entrada en la Cornunidad Europea como objetivo 

fundamental para ganar un prestigio en el terreno internacional De esta manera el Magreb no 

constituia una de las prioridades de la politica exterior espafiola, aunque tampoco ha caido en 

el olvido. Los partidos politicos han practicado una politica neutral basada en la restauraci6n 

de los equilibrios con sus vecinos del sur y al mismo tiempo una politica de colaboraci6n en la 

eliminaci6n de las tensiones. 

Fueron afios de una politica reactiva, en virtud de la cual el gobierno se encontr6 a 

menudo presionado y a la defensiva, al tener que responder a iniciativas hostiles de Argelia, 

el Frente Polisario o Marruecos. Los tres influyeron en la politica espafiola y por eso se 

trataba de evitar que algunos de ellos alcanzasen una situaci6n hegem6nica que amenazase a 

los intereses espafioles en la regi6n, en particular a Ceuta, Melilla y Canarias. Espafia quedaba 

expuesta a amenazas y chantajes por parte de sus vecinos del sur y cada acci6n espafiola era 

percibida por uno de los estados como una traici6n. 
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Dos cuestiones fueron utilizadas como mecanismos de presi6n a la politica espaîiola: la 

cuesti6n territorial y la pesca. Durante un tiempo, Argelia apoy6 a un movimiento para la 

independencia de las Islas Canarias (El MP AIAC), reivindicando su africanidad y buscando 

votos en Àfrica para su inclusion en la agenda descolonizadora de Naciones Unidas. En 

cuanto a la pesca, las herramientas de presi6n fueron los apresamientos de buques pesqueros 

espaîioles por parte tanto de Marruecos como del Polisario. El contencioso del Sahara, el 

apoyo a las iniciativas de Naciones Unidas y el derecho de autodeterminaci6n como (mica 

salida a la descolonizaci6n continuaron pendientes. De esta manera se perciben diferencias de 

estrategia entre una izquierda y en particular el PSOE, muy pr6ximo al Frente Polisario, y un 

centro derecha preocupada el vecino marroqui 

Por otra parte, la politica de equilibrios no dur6 mucho tiempo. El sucesor de Adolfo 

Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo, cambi6 el rumbo de la politica dando prioridad a Marruecos, 

del que esperaba se convirtiera en un pais estable y pr6spero y en cordiales relaciones con los 

paises del Magreb. Marruecos reaccion6 positivamente ante esta alineaci6n pero gener6 

suspicacias en Argel, donde preocupaba la decisi6n espaîiola de ingresar en la OTAN, una 

circunstancia que favoreciô el refuerzo de los lazos que unian Argelia con la URSS. 

3. Intereses econômicos 

3.1. Actitud energética y sus consecuencias 

Los intereses econ6micos de Espaîia en el Magreb son muy considerables, y por tanto, 

no solamente tiene que incrementarlos en lo posible sino mantenerlos. Asi pues, Espaîia es un 

cliente importante y un suministrador de bienes y servicios en el Magreb. 

En el àmbito energético, Argelia cuenta con numerosos puntos fuertes a su favor 

respecto a Marruecos y Tùnez, Entre ellos, disponer de una riqueza importante en su territorio 

debido a su posici6n geo gràfica, recursos sustanciales sobre todo petr6leo y gas na tural y su 

liderazgo, Argelia es potencialmente el pais mas importante en el Magreb. Las relaciones 

hispano-argelinas tienen muchas posibilidades, hay muchos aspectos comunes porque es 

considerado como el pais prioritario para Espaîia en el sector energético y como el principal 

socio inversor de hidrocarburos ademas de un buen intermediario. 
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Por su parte, Argelia analizaba bien el campo internacional de la relaci6n econ6mica y 

sabia bien que sus capacidades eran limitadas, pero con una politica de cooperaci6n y 

colaboraci6n bilateral y multilateral, ha podido maniobrar para alcanzar sus intereses con los 

paises socios, especialmente con Espafia. Aun asi, esta cooperaci6n no, ha sido siempre 

sencilla, incluyendo en el àmbito energético. El contencioso hispano-argelino por el gas 

natural afect6 de forma importante a las relaciones bilaterales desde el punto de vista 

econ6mico y politico. 

En plena crisis sobre el asunto del Sahara Occidental surgi6 otro problema que afect6 a 

las relaciones bilaterales fue el problema de gas natural. Asi pues el contrato de 1975 no ha 

sido terminado debido a la tardanza de las obras de construcci6n de los gasoductos por parte 

del gobierno espafiol Ante este problema Adolfo Suarez visit6 Argel acompafiado del 

ministro de Industria, Carlos Bustelo. El Presidente de Gobierno, el Secretario general del 

Frente Polisario y el Primer ministro argelino discutieron sobre el tema del Sahara Occidental 

Espafia propone propuestas para solucionar el conflicto y mostr6 su compromiso de participar 

en el proceso de paz. De otra parte Carlos Bustelo trat6 el tema energético, el gas natural, el 

petr6leo y el proyecto Segamo de gasaducto (Ostos, Manuel, 1982). 

El ministro argelino reaccion6 de una manera positiva ante la propuesta de Carlos 

Bustelo y hubo un acuerdo para fijar los precios pero las negociaciones entre Sonatrach y 

Enagàs no llegaron a un acuerdo para fijar un precio razonable. Después de muchas 

negociaciones del ministro de industria, las dos empresas firmaron el 29 de noviembre el 

contrato de compraventa de gas natural licuado de 14 de agosto de 1975 que establecia los 

precios para el bienio 1979 y 1980 y se metieron de acuerdo para reunirse a comienzos de 

1982 para fijar los precios para un nuevo periodo que empezara en julio de 1982 (Tusell, 

Javier, Avilés, Juan & Pardo Rosa, 2000:517). 

La situaci6n se deterior6 en 1980, Enagàs no lleg6 a un acuerdo con Sonatrach sobre los 

precios, la insistencia para que los términos del contrato fueran cumplidos provoc6 una 

profunda crisis en las relaciones bilaterales y después que Espafiapact6 una soluci6n con Gaz 

de France y ENI italiano. Las autoridades argelinas enviaron un mensaje al Secretario de 

comercio espafiol diciendo que Espafia podia llegar a suministrar el 10% de las importaciones 

argelinas debido a las compras espafiolas de gaz natural. De esta manera Calvo Sotela opt6 

por la energia nuclear considerando que los precios de Gas de France puedan afectar a la 
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economia del pais. De esta forma Espafia entr6 en una profunda crisrs econ6mica. Por 

consiguiente Felipe Gonzàlez heredarà una crisis econ6mica con un sector llevado por una 

empresa con unas deudas muy notables (Tusell, Javier, A vilés, Juan & Pardo Rosa, 

2000:517). 

En el ambito comercial es notario que la crisis energética se ve vinculada con el 

deterioro en las relaciones comerciales, se ve una subida de las exportaciones e importaciones 

espafiolas en 1981. Este problema sigui6 vigente hasta 1982. La raz6n de la bajada de las 

exportaciones espafiolas en 1981 se debi6 a la adquisici6n de Espafia en la ONU asimismo al 

votarse el reconocimiento de la RASD y la congelaci6n de la contrataci6n industrial en los 

meses anteriores a la aprobaci6n del III Plan de Desarrollo y el problerna entre los dos 

Estados por el embargo del buque argelino de Tipaza. 

3.2. Actitud pesquera y sus consecuencias 

La pesca ha constituido desde hace dos siglos ? un capitulo de especial importancia en 

las relaciones hispano-rnagrebies. Cabe decir que Marruecos esta considerado como el primer 

pais socio inversor en materia de pesca. Hist6ricamente, pescadores, canarios y andaluces han 

faenado en los calderos del litoral africano que hasta fechas muy recientes no han sido 

explotados por pescadores rnagrebies. La actividad fue considerada como fuente de riqueza 

para los que han encontrado en la pesca artesanal una de sus formas de vida. Espafia queria 

invertir en este sector debido a que el volumen de la producci6n pesquera era importante. 

(Lahlou, Abdelkader, 2004 ). 

La cooperaci6n hispano-rnarroqui en el sector pesquero fue reglada a través de diversos 

acuerdos. Considerado como uno de los principales hitos de negociaciôn, la retrocesi6n de 

Sidi Ifni en 1969 vino aparejada a la firma de un acuerdo pesquero que reconocia los derechos 

hist6ricos legales de los pescadores espafioles de faenar en aguas rnarroquies. En el mismo 

22Las relaciones pesqueras entre Espafia y Marruecos se remontan al siglo XVIII, en el Tratado de Paz y 
Comercio de Marrakech de 1767, el sultan Sidi Med Ben Abdellah concedi6 a los habitantes de las Islas 
Canarias y del resto de Espafia el libre ejercicio de sus derechos de pesca en las aguas costeras marroquies; 
concretamente en las aguas al norte de Santa Cruz de Mar Pequefia. En el tratado de Paz, A mistad, Navegaci6n, 
Comercio y Pesca de Mequinez de 1799, y en el Tratado de Comercio de 1861, se reiter6 este derecho. Durante 
el Protectorado espafiol, el Estado protector tenia el derecho de percibir las tasas para el ejercicio de la pesca en 
el espacio maritimo comprendido entre las 6 millas y el litoral, respetando la politica de puertas abiertas y de 
igualdad econ6mica establecida en el Tratado de Algeciras de 1906 (Lahlou, A, 1983: 57-58 citado en Iglesias, 
Marcela, 2010: 343). 
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sentido, en los acuerdos de Madrid en 1975 Espafia se aseguraba que 800 barcos espafioles 

pudieran :fàenar en las aguas del banco canario-sahariano durante un periodo importante que 

oscilaba entre 15 y 20 afios. El 17 de febrero de 1977, después de un afio de negociaciones, 

Marruecos y Espafia firmaron un nuevo acuerdo pesquero menos favorable para Espafia que 

no podia entrar en vigor y segùn Herrando de Larramendi, Miguel (1997: 391), se distinguen 

dos zonas de pesca diferenciadas: 

Pesca en las aguas atlànticas al norte del cabo Nun. El acuerdo excluia la pesca de 

la sardina en esta zona y reglamentaba las técnicas autorizadas, el tipo de mallas y 

el limite màximo de capturas anuales, fijando en 50.000 toneladas durante un 

periodo de cinco afios. 

Pesca en las aguas atlànticas al sur del cabo Nun. En esta wna se establecia un 

régimen diferente, basado en la constituci6n de sociedades rnixtas y en la 

progresiva marroquinizaci6n de las flotas de ce:fàl6podos y sardinas durante un 

periodo de 10 y 5 afios respectivarnente. 

Desde entonces, ese acuerdo preserva los recursos pesqueros. Sin embargo el gobierno 

espafiol rechazaba esta decisi6n respecto a la distinci6n entre las aguas bajo soberania 

marroqui las situadas al norte de cabo Nun y las aguas bajo jurisdicci6n situadas en el sur de 

Marruecos. 

Del rnismo modo los gobiernos de la UCD analizaban esa situaci6n como un reconocimiento 

implicito de la soberania marroqui sobre el Sahara. Desde entonces el acuerdo fue ratificado 

hasta un afio después de su firma. De otra parte, el Frente Polisario rechaz6 la rectificacion del 

acuerdo consider6 ese acuerdo como una agresion contra el pueblo saharaui y atacaron a los 

pesqueros espafioles de esta manera los espafioles :fàenaban sin ningùn acuerdo lo que generô 

un clima de tension entre ambas partes (Hernando de Larramendi, Miguel, 1997:391). 

Desde entonces, Espafia firmo muchos acuerdos en materia de pesca desde los afios 

ochenta siguiendo mantener lazos estrechos con su vecino del sur. De otra parte veremos mas 

adelante que los conflictos y contenciosos del periodo anterior, muy en especial con la pesca 

pierdan violencia y las relaciones empiezan a ser abordadas con una vision mas pragmàtica. 

Asirnismo Marruecos proporcionarà medidas para preservar los recursos pesqueros y 

garantizar el mantenimiento de este sector, ya que puede conllevar dificultades econornicas 

para el pais y para el futuro de las nuevas generaciones. 
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3.3. Bûsqueda de una politica de equilibrio con los paises del Magreb 

Entre 1977 y 1982, los gobiernos centristas de la Union Centro Democràtico (UCD) 

con el apoyo de los sectores mis conservadores trabajaron con el proposito de evitar que 

ningùn pais del Magreb alcanzase la hegemonia sobre el otro. Esto implicaba el ejercicio de 

una politica de equilibrios pero inestable en la regi6n. De esta manera, cada acci6n favorable 

de Espafia con Marruecos le seguia una similar con Argelia. Sin embargo, no fue fâcil para 

Espafia resolver todo, el frente Polisario y la cuesti6n del archipiélago canario, el fin de la 

administraci6n espafiola sobre el Sahara, tras la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid de 

Noviembre de 1975, hipotec6 la politica exterior de los gobiernos posteriores con respecto al 

Magreb sobre todo con Marruecos. Y el problema del Sahara Occidental afectaria las 

relaciones no solo al nivel nacional sino al nivel internacional Tras la instauraci6n del 

régimen democràtico en Espafia, los partidos de i:zquierda denunciaron los acuerdos tripartitos 

pese a lo cual la UCD asumirà los compromisos contraidos por el primer gobierno 

dernocràtico. De esta forma, se vieron forzados a adoptar una politica ambigua, cargada de 

improvisaci6n y fundada en los equilibrios inestables entre Marruecos y Argelia (Montabes, 

Juan, Jordan, Javier & Szmolka, Inmaculada, 2004: 57). 

Asimismo, esta politica compensatoria desarrollada por los gobiernos centristas result6 

perjudicial para Espafia. Por un lado, el Estado Espafiol se encontraba sometido a continuas 

exigencias por parte de los dos paises magrebies y por otra parte la diplomacia espafiola 

carecia de credibilidad, pues no se centraba en la importancia de la cooperaci6n a largo plazo, 

no tenia unos objetivos claros en la regi6n, y la estrategia de aprovechar las rivalidades en los 

paises del Magreb ponia en peligro la estabilidad y la seguridad en la zona. De esta manera 

entendemos que el Mediterràneo no se encontraba entre las prioridades de la politica espafiola 

en este periodo. El gobierno de Suarez tenia como objetivos previos obtener el respaldo 

internacional de las potencias occidentales al proceso dernocràtico, la normalizaci6n de las 

relaciones internacionales de Espafia y la bùsqueda de un espacio propio en el sistema 

internacional. En lo que se refiere a este ultimo, el lugar que se pretendia encontrar habria 

consistido en una tercera via fuera de la dinàmica politica en la que Espafia jugaba como un 

puente entre el Norte y el Sur y especialmente entre América Latina y Europa (Montabes, 

Juan, Jordan, Javier & Szmolka, Inmaculada, 2004: 57). 
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El breve periodo en el que Calvo-Sotelo presidiô el gobierno, a pesar de estar sustentado 

sobre los mismos apoyos politicos que los anteriores de Suarez (UCD, Alianza Popular y 

nacionalistas), se caracteriz6 por una posicio n muy clara de acercamiento a Marruecos, 

relegando a un segundo plano la satisfàccion de las demandas argelinas y saharauis. Por 

ultimo, el disefio inicial en el sistema de partidos espafioles con esta medida impulsada por el 

ejecutivo de Calvo-Sotelo y plasmada en el acuerdo del Parlamento, se trasladaria también a 

una buena parte de los interlocutores del Magreb. 

En cuanto a Tùnez, las relaciones con este ultimo pais han sido buenas durante la época 

de Franco y se mantuvieron la misma relaciôn con los gobiernos de la UCD. Tùnez era 

considerada como pais que siempre ha creado la estabilidad en el Magreb, con respecta al 

tema de las Canarias Tùnez defendiô las tesis espafiolas como habia hecho en Gibraltar, en lo 

que concierne el problema del Oriente Medio también mantenia su po siciôn al lado de Espafia 

y en el tema del Sahara Occidental proporciono una solucion mediante un diàlo go entre 

Marruecos y el Frente Polisario. 

Recapitulando todo loque hemos dicho podemos decir que no existia ningùn problema 

entre Tùnez y Espafia. Es de advertir que el tema que habia preocupado al gobierno tunecino 

fue eldesequilibrio comercial con Espafia pues de esta manera el Estado tunecino proporcionô 

una cornpensacion para el déficit mediante una cooperacio n técnica y créditas a muy bajo 

interés. En esta época la diplomacia espafiola solo proporcionô ayudas puntuales se otorgaron 

créditas FAD por valor de 7 millones de dôlares en 1979 y en 1982 otros 7.9 millones de 

do lares (Tusell, Javier, A vilés, Juan & Pardo Rosa, 2000:518). 

En definitiva, el objetivo de intentar mantener relaciones equilibradas con Argelia y 

Marruecos continuo, siendo un objetivo dificil de alcanzar. El viraje socialista en la cuestion 

del Sahara estuvo acompafiado por un intento de distanciarse de la politica de equilibrios 

alternativos con la que los gobiernos de la UCD habian intentado gestionar sus relaciones con 

el Magreb. La nueva politica hacia la regiô n, bautizada como global, seguia teniendo como 

objetivo la estabilizaciôri de unas relaciones caracterizadas por los altibajos y las crisis 

ciclicas. 
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4. Consolldaciôn y mejora de la politica cultural en el Magreb 

Aunque el objetivo prioritario en la politica exterior espafiola durante los afio s de la 

transici6n democrâtica fue el de conseguir de Espafia a la Comunidad Europea rompiendo con 

el aislamiento de los asuntos europeos, el Estado espafiol fue consciente de que la cultura 

representa un medio de difusi6n de nuevos valores para la construcci6n de identidad nacional 

con el objetivo de conformar una ciudadania educada en el respeto moral de las libertades 

democràticas. Pues elprofesor José Luis Aranguren(citado en Quaggio, Giulia, 2014: 251), 

vivio la censura de los ùltimos afios de la dictadura, subray6 la necesidad de cambio 

modificando y retirando la politica cultural del régimen precedente afirmando que el cambio 

politico esta directamente relacionado con la cultura dijo: 

[ ... ] La cultura se atiene, como la politica, a unas reglas de juego [ ... ] 
requiere, igual que la politica un escenario. Ese escenario -como tan-tas 
otras cosas-fue destruido en 1936 [ ... ]. La fuerza de las cosas y la necesidad 
de revestir el "escenario" con unos "decorados" llevo al restablecimiento 
paulatino de la cultura anterior a 1936. [ ... ] Se produjo asi una extrafia, 
paradôjica y superficial simbiosis del Establishment politico implantado en 
1936 y el Establishment cultural pre franquista [ ... ]. Con la muerte del 
general Franco se considerô, por los representantes o actores de lo que habia 
llamarse luego la UCD, que habia llegado la hora de montar la 
representacion de la politica democràtico-Iiberal; y, para le lamente, habia 
llegado también la hora de montar la representaciôn cultural. 

Asi pues, los esfuerzos de la nueva representaciôn de la Espafia dernocràtica se 

concentraron en el centenario de la Instituci6n Libre de Ensefianza en 1976. Se trata de una 

instituci6n cultural que representa una cultura progresista en Espafia, del mismo modo la 

transici6n democràtica estuvo dominada por la figura de Ortega y Gasset23. Desde entonces, 

cuando se cumplia el vigésimo quinto aniversario de la muerte del fil6sofo, el Ministerio de 

Cultura firrnô un acuerdo con la Fundaci6n de Ortega y Gasset para la publicaci6n de una 

edici6n critica de su obra y divulgaci6n de su pensamiento incluso la politica cultural de la 

transici6n se basô en la organizaciôn de homenajes y conmemoraciones. Por consecuencia, el 

interés oficial por la obra se acentu6 dejando de lado toda referencia a la resistencia 

antifranquista. El Ministerio de Cultura se entreg6 a una politica de celebraciôn total del 

artista (Quaggio, Giulia,2014). 

23 José Ortega y Gasset fue uno de los filosofos y ensayistas espafioles de la primera mitad del s ig lo XIX que mas 
influencia han ejercido en Espafia y fuera de ella. Fue el exponente principal de la teoria del perspectivismo y de 
la razôn vital raciovitalismo e histôrica, situado en el movimiento del novecentismo. 
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En cuanto a las relaciones de Espafia con el mundo arabe continuaron siendo una de las 

prioridades de la acciôn cultural 24. La politica cultural se consolidé como un instrumenta para 

la mejora de relaciones con los paises arabes. Corno sefial6 Moratinos Miguel Angel (1993: 

181-182) 
Habrà que esperar a la llegada de la democracia en Espafia para que se 
produzca un cambio de nuestra politica cultural, cambio que, no obstante 
tardarà en manifestarse. Lo "cultural" tiene siempre un ritmo diacronico y 
sus efectos solo se perciben en la fase ûltima del periodo historico 
correspondiente, cuando los impulsos politicos y economicos estàn ya 
consolidados. En este sentido, los afios ochenta seràn testigos de este proceso 
de maduraciôn de la nueva politica cultural espafiola en el Magreb. 

En este marco se inscribe la celebraciôn, en 1978, de una de las primeras jornadas 

culturales arabes e islàmicas gracias a la iniciativa del director del Instituto Hispano-Arabe de 

Cultura, Francisco Utray Sardà queria recuperar la tradici6n de los ciclos de cultura hispano 

musulmana organizados en los afios 60. 

Asi pues, las jornadas proporcionaron a los arabistas un lugar de comunicaci6n 

cientifica en el periodo en el que los estudios arabes se encontraban en pleno proceso. En este 

mismo afio se cre6 la revista Awraq, una revista anual de estudios sobre el mundo islàmico 

cuya primera secretaria del consejo de redacciôn, Manuela Marin, consigui6 situar en pocos 

afios como una de las revistas de referencia en el campo de su especializaci6n. De hecho, fue 

considerada corno nexo entre el mundo arabe e Iberoamérica. 

Asimismo, se organizaron unas segundas jornadas en 1980 y una serie de coloquios 

hispano-tunecinos e hispano-marroquies que contribuyeron al acercamiento entre arabistas 

espafioles y magrebies en un tiempo en que existian como veremos mas adelante otras 

formulas de cooperacion entre universidades espafioles y magrebies. 

La polîtica de becas pues mantuvo una modesta pero significativa presencia. Con un afio 

de duraci6n, estaban enfocadas para investigadores en las fuses iniciales de su carrera con el 

fin de formar especialistas y técnicos y desarrollar el hispanismo arabe sobre todo en los 

paises del Magreb en una etapa posterior tras sus independencias. Utray Sardà fue un gran 

24Durante este periodo Adolfo Suârez creô en 1977 el ministerio de cultura, con la misi6n de hacerse cargo de 
inserci6n no traumàtica de los organisrnos del régimen anterior a la nueva estructura democràtica especialmente 
de la Secretaria General del Movimiento y del Ministerio de informaci6n radiof6nica asimisrno se crea el 
organisrno aut6norno de RTVE y se incorpora un gran nùmero de expedientes con el objetivo de proteger el 
deteriorado patrimonio h is t6rico-artis tico. 
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impulsor de la politica de becas, como se desprende de una entrevista concedida en la radio 

ABC dijo: 

[ ... ]las becas son tremendamente utiles y nos ha permitido contar una serie 
de ex becarios arabes que estan muy bien colocados en la politica, en la 
cultura y en general en todos los puestos de la sociedad arabe, creàndose asi 
un hispanismo arabe, poco conocido pero no por ello menos eficaz [ ... ] 
(Diaz Garcia, Ana Belén & Azoala Piazza, Barbara 2015: 206). 

En el afio 1980 hubo también, dos profesores marroquies que a propuesta de la embajada 

de Espafia en Rabat, realizaron un curso superior de lengua espafiola en la Universidad de 

Malaga. La dotaci6n econ6mica de la beca consistio en 2.000 dirhams. 

Dos afios después llegaron a Espafia <liez becarios tunecinos del Instituto Bourguiba de 

lenguas, cinco profesores argelinos de la ensefianza junto a 21 alumnos de los centros 

culturales de Argel, Rabat, Casablanca, Fez, Tanger, Tùnez que disfrutaron de pension 

completa en el colegio de Mayor Alcalà, del 1 al 31 de julio. 

A lo largo de los afios 80 el nùmero de becas de verano o:frecidas por el gobierno 

espafiol fue aumentado, y adernàs de las becas anteriormente descritas, existian ayudas de 

viaje y al estudio para ciudadanos arabes, como fue el caso en el afio 1979-1980, de un 

estudiante argelino al que se le otorg6 una ayuda de estudios de 2.000 pesetas para los gastos 

de mecanografiado de su tesis. 

En otras palabras, en el marco de la celebraciôn de actividades culturales, se 

organizaron en Oran, el "Congreso Internacional sobre las Fuentes Espafiolas para la Historia 

de Argelia", fue organizado por el Centro de Documentaci6n de Ciencias Humanas 

(C.D.S.H), durante los dos <lias 20 al 22 de abril de 1981. Los miembros organizadores de este 

congreso son los hispanistas: Terki-Hassaine Ismet y Malki Nordine, se puede citar también el 

soci6logo Djeghloul Abdelkader y el historiador Chentouf Tayeb.Hubo una fuerte 

participaci6n, asi se puede afirmar que este tipo de eventos dio paso a una nueva etapa de la 

historia de las relaciones hispano-argelinas en el ambito cultural Cabe mencionar quela 

creaci6n del nùcleo de hispanistas se incorporé en el proyecto de investigaci6n en el 

URHAAMO y luego en el CRASC. 
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Del mismo modo se ofrecian becas para acudir a cursos de lengua arabe en Tùnez que a 

partir de los veranos de 1978 y 1979 comenzaron a articularse a través del Instituto 

Bourguiba. Entre otros, la arabista Felisa Sastre funcionaria del IHAC, M'Tsabel Lazaro, 

Beatriz Molina de la Universidad de Granada y Nieves Parade la de la Universidad Aut6noma 

de Madrid. Mientras, en 1980 fueron Maria Isabel Làzaro y Maria Luisa Prieto las estudiantes 

becadas. 

La mejora de los conocimientos en la lengua arabe supuso un impulso para el arabismo 

espafiol. Desde el punto de vista de los acuerdos frrmados en el àmbito cultural desde su 

nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores José Pedro-Llora viajô a Marruecos el 14 

de octubre de 1980 para firrnar un acuerdo cultural pero el rey Hassan II no puso el sello real 

hasta el 12 de septiembre de 1985 debido a los problemas politicos en el Magreb como sefialo 

Roldan Romero, Magdalena (2006: 31) 

Este nuevo convenio pretende dar un nuevo impulso a la cooperaci6n 
ampliando sus campos de acci6n, ya que en él se contemplan la educaci6n, la 
cultura, las ciencias, las artes y la juventud y deportes, y supone un gran paso 
adelante respecto al anterior, pues ya no se trata de un acuerdo entre un pais 
recién accedido a la independencia y la ex potencia colonizadora. Quizà uno 
de los aspectos mas interesantes es que da pie a la realizaci6n directa de los 
acuerdos entre instituciones, flexibilizando asi su desarrollo [ ... ] 

Asi pues, este acuerdo resulta diferente porque se firm6 en pleno momento de la 

transici6n. Notamos que <liez <lias después, el rey negoci6, el acuerdo de cooperaci6n sobre 

el proyecto de enlace fijo a través del estrecho de Gibraltar(Tusell, Javier, Avilés, Juan & 

Pardo Rosa, 2000:514). 

En definitiva, podemos decir que la transici6n cultural implico una nueva definici6n del 

espacio cultural, asumiô también una gran contribuci6n del Estado para difundir nuevos 

valores y construir la identidad nacional. Es de afirmar, que la transformaci6n en una sociedad 

moderna, democràtica y estable, no puede disociarse de una transforrnaci6n cultural pero no 

fue una tarea fâcil para un pais recién salido de una dictadura de problemas y retraso cultural. 

Sin embargo, la politica cultural de los gobiernos de la transici6n han mantenido la tradicional 

relaci6n con los paises arabes y con los paises del Magreb en especial en un periodo en el que 

surgieron muchos conflictos dando paso a otros instrumentos de politica cultural con los 

gobiemos del PSOE y del PP. 
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En conclusion de esta parte, es de advertir que las urgencias politicas y econornicas 

hicieron que la politica de Franco busco nuevos aliados para salir del aislamiento 

internacional intentando crear y mantener relaciones muy amistosas con el mundo arabe y 

aspiraba un Estado mas avanz.ado y completo con su politica cultural. 

En cambio, la etapa de la transicion democràtica fue muy importante y conflictiva. 

Desde el punto de vista politico, Los gobiernos de estos afios operaron por una politica de 

nombramiento, renovaciôn del personal, ascensos y jubilaciones para renovar puestos de mas 

visibilidad o de mayor responsabilidad. En el exterior, habia muchos clanes y partidos 

politicos, asimismo notamos que el tema central de todos los asuntos politicos fue del Sahara 

Occidental que deteriorô también las relaciones con Argelia y Marruecos y que ha sido 

tratado mucho por la parte intelectual. El objetivo de intentar mantener relac iones equilibradas 

con Argelia y Marruecos continuo siendo una meta dificil de alcanzar. Es evidente que uno de 

los rasgos caracteristicos de los gobiernos de la transiciôn fue la voluntad, compartida por los 

diferentes dirigentes, de orientar la polîtica exterior hacia un objetivo de reconciliaciôn y 
diàlogo. 

En la misma linea, Espafia heredo problemas econornicos y sus relaciones con Argelia no 

han sido sencillas. Nunca con Tùnez hubo problemas. Desde el punto de vista cultural habia 

una buenas iniciativas por la parte de Espafia porque los esfuerzos de los centros culturales 

que han perseguido en el periodo de la transicion- fueron muy tangibles. En general, Espafia 

ha dado un gran paso a la democracia con sus Presidentes del Gobierno de la transiciôn y sus 

Ministros de Asuntos Exteriores con un objetivo bien determinado: Salir del aislamiento 

construyendo la imagen de una Espafia moderna y democràtica y garantizar su adhésion en la 

Comunidad Europea. 
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Segunda parte: Reajuste politico-econômico del 

PSOE y del PP hacia el Magreb (1982-2004) 



Los dos grandes partidos politicos que conocia Espafia tuvieron proyectos y objetivos 

distintos sobre el papel de Espafia en el Magreb y hasta que interpretaran de forma distinta la 

posici6n internacional del pais. Al cambiar el rumbo de la politica, los partidos politicos 

espafio les se enfrentan hoy a la necesidad de actuar y de asumir las responsabilidades de un 

pais que sabe muy bien cuàles son sus intereses en la regi6n porque Espafia tiene opciones 

distintas en la escena internacional 

Ahora bien, para analizar y entender los programas de cada gobierno de ideologia 

diferente resulta imprescindible conocer sus objetivos, prioridades y sus lineas de actuaci6n. 

Si podemos hablar del PSOE liderado por Felipe Gonzalez durante su legislatura, que va 

desde 1982 hasta 1996, tenia como objetivo prioritario situar Espafia en el coraz6n de Europa 

y contribuy6 a incrementar el peso de Europa en el mundo. Desde el inicio de los afios 

noventa la situaci6n cambi6, con un PP refundado se apareci6 una serie de cambios desde el 

punto de vista politico, econ6mico y cultural, su opci6n estratégica fue proyectar Espafia en el 

mundo. La politica arabe y el interés preferente hacia el Magreb, siendo considerada, tanto 

para los gobiernos del PSOE como para los del PP como un importante "activo" de la politica 

exterior espafiola. 
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Capitulo I: Primer reajuste bajo el gobierno 

socialista (PSOE) en el Magreb (1982-1996) 



La formaci6n de un gobierno socialista disponiendo de una mayor absoluta supuso un 

cambio de primer orden en la situaci6n politica espafiola. El PS0E25 podia representar una 

serie de cambios que representen un giro hist6rico que en ciertos aspectos abre una nueva 

etapa mediante la realizaci6n de un proyecto de modernizaci6n de las estructuras sociales y 

econ6micas y, sobre todo la consolidaci6n a la democracia. Con un liderazgo joven en torno a 

su primer secretario, Felipe Gonzàlez cre6 un partido cohesionado, reivindicaba la memoria 

centenaria del socialismo pero obviando la etapa republicana y la guerra civil 

Las relaciones exteriores fue un punto de llegada pero al mismo tiempo un punto a partir 

del cual se elaboraria y aplicaria la politica exterior espafiola. Desde entonces hubo que 

esperar a la incorporaci6n a la Comunidad Europea para que la diplomacia espafiola intentarâ 

activar las relaciones con la regi6n mediterrànea, Los intereses siguieron concentrados en el 

Magreb, en d6nde los temas variaron incorporando cuestiones como la pesca, la inmigraci6n, 

los intercambios comerciales, la cooperaci6n en materia energética intentando establecer sus 

relaciones con Argelia sin olvidar la politica de cooperaci6n al desarrollo fue considerada 

como mejor instrumento para acercarse al mundo arabe y desarrollar la economia del pais. 

Desde entonces, se mantuvo la tradicional amistad con los paises del Magreb pero sin una 

polîtica realmente programada. Las visitas de alto nivel fueron muy frecuentes, abrieron paso 

a una nueva politica de buena vecindad que se manifest6 primero con Marruecos y se 

desarroll6 después con Tùnez y Argelia. 

En este capitulo pretendemos analizar los procesos de la polîtica exterior del partido de 

izquierda desde 1982 hasta 1996 y conocer el viraje socialista hacia los paises del Magreb. 

Pero antes de abordar esta cuesti6n planteamos la pregunta siguiente. lC6mo se puede 

calificar la politica exterior de Felipe Gonzàlez? 

25PSOE: Con el eslogan por el cambio y una oferta tipicamente socialdem6crata, las elecciones generales de 
1982 dan un triunfo absoluto a este gobiemo. Con una altisima part icipac ion, un 79,8, la mas alta jarnàs 
registrada en unas elecciones democraticas espafiolas en el siglo XX. El PSOE obtuvo un respaldo del 48 por 
ciento de los votantes algo mas de 10 mi lion es de ciudadanos loque se tradujo en 202 escafîos en el Congreso de 
los diputados, el 57 por ciento del total. El PSOE doblo el nùrnero de votos recibidos en 1979, y duplicô su 
presencia parlamentaria. Fue pues una extraordinaria victoria, que da paso a una nueva etapa en la historia de 
Espafia y al fin de la transicion 
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1. Nuevos planteamientos de la politica del PSOE en el Magreb 

Hace veinte aiios o hasta <liez, Espafia no tenia alternativas, tenia que integrarse en la 

Cornunidad Europea, entrar en la OTAN y en la Union Econornica y Monetaria, pero a partir 

de ese rnornento y tras dejar atràs los problernas heredados de los gobiernos anteriores y el 

periodo de crisis y aislarniento, existe un arnplio abanico de posibilidades para el Estado 

espaiiol para llevar a cabo su politica exterior. Ahora bien, Espafia alcanz6 apostar por la 

integraci6n europea o puede defender una Europa mas intergubernamental, incluso puede 

estrechar sus relaciones con los Estados Unidos o una Europa mas aut6norna. Adernàs, 

consiguiô priorizar sus relaciones con el Mediterràneo, especialrnente con el Magreb. En 

resurnen, la defensa, de sus intereses politicos, econ6rnicos y culturales que a su vez deben ser 

definido s conjuntarnente por el Gobiemo y la sociedad. 

Fue un periodo, de inmensas transformaciones en el escenario internacional que 

culrninaron en el colapso de la confrontaci6n Este-Oeste y, por ende, de la dinàmica de 

bloques tipica de la guerra fria. A su término, la posiciôn internacional de la Espafia se habia 

rnodificado cornpletarnente. En lo que concierne el nuevo gobierno socialista, orienté su 

politica hacia el establecirniento de un rnarco de cooperaci6n entre los paises riberefios, frente 

a la politica de equilibrios que habia caracterizado este periodo y lo que varnos a tratar a 

continuac iô n. 

Con esto, Espafia inaugurô una nueva etapa en sus relaciones con el Magreb, que 

aunque en teoria se formulé en sus rasgos bàsicos a lo largo de 1983, tardé atm varios afios en 

estar plenamente desarrollada. El hecho de que tanto el presidente Gonzàlez corno su Ministro 

de Exteriores Femandez Ordofiez eligieron esta zona corno destino de sus visitas oficiales es 

un acto muy significativo y un claro ejernplo de interés por la evoluci6n de la regi6n rnagrebi 

Por otra parte, Espafia ya no era vista por los paises rnagrebies corno una naciôn europea 

aislada, sino corno un miernbro activo de la CE y de la OTAN. La acci6n desarrolladla en 

esos afios habla restablecido el prestigio de Espafia en la zona. 

Ahora bien, l,C6mo puede la politica exterior servir de instrumenta al servicio de la 

politica interior? Para responder a esa pregunta es irnprescindible conocer los objetivos 

planteados por el gobierno. Para llevar a cabo su politica exterior hacia el Magreb Felipe 

Gonzàlez plante6 unos objetivos bàsicos: 
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1- La defensa y promoci6n de los intereses de Espafia en materia de seguridad, economia 

y cultura. 

2- La promoci6n de la prosperidad econ6mica y la estabilidad social de todos los Estados 

de la regi6n. 

3- La estrategia de los gobiernos socialistas y la filosofia de la acci6n politica y 

diplomitica era la de crear colch6n de intereses entre los tres paises del Magreb 

central con el prop6sito de contribuir al desarrollo de la regi6n. En esta linea destacan 

dos instrumentas: 

4- Un diàlo go politico institucionalizado, que desde 1987 se lleva a cabo mediante la 

intensificaci6n de visitas y encuentros politicos regulares a diferentes niveles. Esta 

dinàmica permite mantener abierto un canal de comunicaci6n en momentos 

importantes para Espafia y sus relaciones con el Magreb (Hernando de Larramendi, 

Miguel& Nùfiez Villaverde, Jesùs A, 1995). 

De este modo, los gobiernos socialistas defendieron la puesta en marcha de una politica 

global que buscarà avanzar en la construcci6n de la buena vecindad. El envoltorio de esta 

nueva politica global hacia el Magreb fue presentada como una politica de conjunto, no de 

equilibrios ni de injerencia en los asuntos de los paises magrebîes. Asi pues, uno de los 

objetivos de la politica global era la consecuci6n de un Magreb unido y estable. Pero adernàs 

de ser un objetivo era una necesidad ineludible para que <licha politica pudiese ser aplicada sin 

discriminaci6n. La politica global buscaba, en primer lugar, la defensa de los intereses 

espafioles en la regi6n que fueron definidos en el proceso de conceptualizaci6n de la nueva 

politica global Estos intereses podian englobarse en tres grandes lineas: 

5- Los intereses politicos y de seguridad desde la seguridad de personas y bienes hasta la 

seguridad politica. En este marco se inscribe la defensa de Ceuta y Melilla y las Islas 

Canarias adernàs de la importancia estratégica de la seguridad en el estrecho de 

Gibraltar. 

6- Los intereses econ6micos estratégicos: hidrocarburos, fosfatos, pesca, e intercambios 

comerciales crecientes. 

7- Los intereses socio-culturales, siendo el Magreb una regi6n de hist6rica proyecci6n 

tradicional y cultural. (Hernando de Larramendi, Miguel& N ûfiez Villaverde, J esùs A, 

1995). 
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Esta estrategia de la cooperaci6n tenia como objetivo lo que en el lenguaje diplomàtico 

se ha denominado "colch6n de intereses"26 que sirve de amortiguador ante las diferentes 

vicisitudes y tensiones que pudieran seguir entre Estados vecinos. Una politica de 

cooperaci6n eficaz para el desarrollo de los paises magrebies que asegure la paz social y la 

estabilidad regional, entendida en un sentido dinàmico y favorecedor de los sistemas mas 

participativos y mas respetuosos de los derechos humanos, a la vez que mas libres en el 

àmbito econ6rnico. Hoy en dia, dificilmente puede haber politica exterior si esta no va 

acornpafiada de una politica de cooperaci6n. 

Desde entonces, el papel de Espafia en el àmbito de la cooperaci6n al desarrollo no ha 

adquirido un nivel comparando con los paises mas desarrollados hasta los mediados de la 

pasada década. Por su posici6n en los foros internacionales y con un nivel econ6mico bastante 

inferior, Espafia no dedicaba una atenci6n preferente a los paises del Magreb central. Rasta el 

afio 1975, Espafia no figur6 en la clasificaci6n establecida por el programa de Naciones 

Unidas para el desarrollo (PNUD). Y hasta 1980, no fue reconocida como un pais 

desarrollado por el FMI. En otras palabras, podemos decir que la cooperaci6n al desarrollo 

tiene sus antecedentes en la firma de un Acuerdo de Cooperaci6n Técnica entre Espafia y 

Tûnez el 14 de Junio de 1966.(Instrumento de ratificaci6n del Acuerdo de Cooperaci6n 

Técnica entre Espafia y el Gobierno de la Repùblica de Tunecina, el 14 de junio de 1966).Cabe 

resaltar también que Espafia se convierte en 1974 en miernbro fundador del Fondo Africano 

de Desarrollo, al que se puede afiadir tarnbién la creaci6n del Fondo de Ayuda al Desarrollo 

(FAD) en 1976. A partir del 1979 se empieza la elaboraci6n de estadisticas de la ayuda al 

desarrollo (AOD), que se centraliza en manos del Ministerio de Economia y Hacienda. Otro 

hecho muy importante fue el ingreso en el Banco Africano de Desarrollo en 1983 y la 

aprobaci6n en el Senado, el 3 de octubre de 1984, de una moci6n al gobierno donde 

mencionan las lineas de acci6n previstas en el futuro de la cooperaci6n espafiola. A partir de 

ese momento ernpieza la globalizaci6n de las acciones de ayuda alimentaria con la 

incorporaci6n al Convenio sobre Ayuda alimentaria y a la Alimentaria Internacional de 

Ernergencia de la FAO. 

Por otra parte, este tipo de actuaciones pueden ser valoradas de una manera negativa 

debido a la ausencia de planificaci6n global y coordinada de los programas y proyectos, por lo 

261.a doctrina del "colchôn de intereses" quiere decir que existe entre Espafia y Marruecos, comparten intereses 
econ6micos que se traducen por una serie de tratados de Amistad y de Buena Vecindad. 
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que cada ministerio ha elaborado sus proyectos de una manera independiente. Esta dispersion 

administrativa, la falta de objetivos tanto globales como sectoriales, asi como una reducida 

labor de seguimiento y evaluaci6n de las acciones desarrolladas constituy6 un importante 

lastre. 

Las lineas directrices de la politica espafiola de cooperaci6n y ayuda al desarrollo 

aprobadas por el Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1987 pueden resumirse en las 

siguientes, apoyar a los paises en desarrollo en la consecuci6n de un crecirniento sostenido y 

basado en su propio desarrollo, en el marco del respeto a la democracia y a los derechos 

humanos; contribuir a la seguridad, a la paz y a la estabilidad; y potenciar las relaciones 

exteriores de Espafia, fàcilitando los intercambios fructiferos con otras naciones. Asi pues, las 

actividades de la cooperaci6n al desarrollo estàn dirigidas a todo el mundo arabe pero sus 

acciones se han concentrado en los paises del Magreb27. 

Los posibles receptores de ayuda bilateral espafiola serân los paises con los que Espafia 

tenia relaciones econ6rnicas y lazos hist6ricos y culturales mutuos. También deben estar 

comprometidos en su dependencia externa y en garantizar un desarrollo basado en su propio 

esfuerzo y voluntad y sus objetivos deben distinguir como prioritaria la disminuci6n de las 

injusticias sociales. Por su parte, el gobierno espafiol trata de intervenir en los asuntos internos 

de los paises receptores a de ayuda y de esta manera puede ser calificada como un pais 

donante implicado a la ayuda con la aplicaci6n de la leyes propias de un Estado de derecho. 

En suma, las relaciones de cooperaci6n deben ser provechosas para los dos partes, la 

cooperaci6n bilateral deberà ser acorde con los intereses de la politica exterior espafiola y 

propicia la penetraci6n de la indus tria, los servicios y la tecnologia espafiola. Eso quiere decir 

que hay que dar una prioridad a las acciones bilaterales de acuerdo con los intereses de la 

politica exterior espafio la, y que se busca una voluntad de aceptar a las ayudas para mejorar 

las condiciones de vida de las zonas empobrecidas del planeta. Asirnismo, el nivel de 

preferencia asignado por la cooperaci6n espafiola vendra deterrninado en funci6n del grado de 

concesi6n de la cooperaci6n. Cabe sefialar primero Marruecos28, con una renta que puede ir 

27Ver anexo II sobre las principales ayudas destinadas a los paises arabes y los paises magrebies realizadas por 
diferentes entidades en el afio 1990. 
28El compromiso de Espafia con el desarrollo de Marruecos se fundamenta en las relaciones privilegiados 
existentes como la proximidad geogràfica , la historia compartida y la los intereses comunes entre los dos 
Estados, de esta forma, los antecedentes de la cooperacion espafiola en Marruecos se basaron sobre los 
convenios juridicos firmados con este pais cabe citar el convenio de Cooperaci6n Cientifico-Técnica (1979), 
ratificando en 1990; el convenio de Cooperaci6n Cultural y Educativa (1980) y el tratado de Amistad, Buena 
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hasta los 1.200 d6lares y una participaci6n no inferior al 15%. En cuanto a Argelia y Tùnez, la 

renta se puede ir mis de 1.200 d6lares y una participaci6n no inferior al 30%. 

Listado n°1: Realizaci6n de los gastos de Cooperaci6n Intemacional para el Magreb 

Entidad Realizaci6n 
Gastos Coop. 
Internacional 

A.O.D. 

SECIPI 2.000.000,-pt 2.000.000,-pt 

Participacion por 
entidades 

Sector Realmtcion 
Gastos Coop. 
lntemacional 

Entidad Financiacion A.O.D. 

Org. No 
Gubemament 
ales 

2.000.000,-pt SECIPI 2.000.000,-pt 2.000.000,-pt 

Fuente: Seguimiento Plan Anual de Cooperaci6n Internacional (1990:270) Magreb 

Para entender la acci6n de la cooperaci6n el Magreb, se puede decir que se manifiesta 

en dos tipos: ayuda bilateral y multilateral La primera, a través créditas F AD; programas y 

proyectos de ayuda alimentaria, ayuda de emergencia, asistencia técnica, cooperaci6n 

cultural, ayuda de equipamiento, subvenciones a ONGs; y cooperaci6n oficial 

descentralizada. En cuanto a la ayuda multilateral, se articula en torno a aportaciones a la 

Comunidad Europea, a Organismos internacionales Financieros y a Organismos 

Internacionales No Financieros. 

La explosion de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y el desembarco de las ONGD espafiolas 

en el Magreb en los afios noventa es muy significativo porque se trata de una regi6n 

relativamente desatendida hasta entonces pese a la vecindad geografica y los lazos hist6ricos. 

Vecindad y Cooperaci6n, del 4 de ju lio de 1990, con la previsi6n de mantener reuniones anuales de Comisiones 
Mixtas para tratar los asuntos bilaterales.( Hemando de Larramendi, Miguel, 2013:72). 
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Asi pues, en el disefio de la politica exterior de los gobiernos socialistas hacia el Magreb 

se pueden distinguir entres etapas. La primera, de ajuste en la politica, que iria de 1982 a 

1985 con el objetivo de globalizar las relaciones. Es decir una nueva politica que se aplicaria 

al conjunto de las relaciones entre Espafia y cada uno de los paises del Magreb. Las lineas 

bàsicas de esta politica son colaboraci6n y no injerencia en intereses territoriales, ni 

estratégicos de los paises magrebies. 

Desde entonces, en la agenda bilateral, la diplomacia espafiola elaboro por primera vez 

una estrategia con la que buscaba normalizar y establecer las relaciones hispano-magrebies 

mediante una politica de cooperaci6n y la intensificaci6n de las relaciones econ6micas y 

financieras. La institucionalizaci6n de un dia logo regular con cada pais del Magreb central fue 

uno de los ejes impulsados con el objetivo de mantener abierto canales de comunicaci6n que 

disminuyeran las crisis ciclicas. Este diàlo go politico fue uno de los aspectas incluidos en los 

tratados de Amistad, Buena Vecindad y Cooperaci6n, firmado prirnero con Marruecos en 

1991, posteriormente con Tùnez en 1995, y por ultimo con Argelia, cuya crisis retrasô la 

fuma a 2002. 

La institucionalizaci6n del diàlogo politico estuvo acompafiada de una intensificaci6n 

de los intercambios econ6micos gracias a los Acuerdos Marco de Cooperaci6n Financiera 

suscritos con Marruecos, Argelia y Tùnez y los sucesivos protocolos de cooperaci6n que los 

acompafiaron. Los paises del norte de Àfrica irnportaban desde Espafia mas que los paises 

sudamericanos y las exportaciones espafiolas presentaron entre 1995 tasas de crecirniento 

acumulado superiores al 15 %, multiplicados en el caso de Marruecos y dejando las 

inversiones y las cooperaciones para Argelia en el futuro. Con ello se demostraba la 

irnportancia del Magreb como un mercado natural por su proximidad geogràfica (Pereira, J. 

C. (coord.), 2010:513) 

Una segunda etapa, entre 1986 y 1991, caracterizada por el impacto de la adhesi6n de 

Espafia a la Comunidad Europea en 1986, ya que oblige a realizar una reevaluaci6n de los 

objetivos y prioridades de su politica exterior. Asi pues, la adhésion de Espafia a la CE 

impulsé la mediterraneizaci6n de la politica arabe. El término "Mediterraneo reaparecio con 

fuerza en el discurso oficial como eufemismo para integrar tanto a los paises arabes como a 

Israel. (Larramendi, Miguel Hernando, 2016). En consecuencia, la condici6n de Espafia como 

65 



miembro de la Union Europea diversificô su agenda magrebi con la incorporaciôn de nuevas 

cuestiones como la inmigraciôn, en la que la diplomacia espafiola buscaba la estabilidad y la 

seguridad en el Magreb asimismo intentaba abandonarla rutina de la vieja politica africanista 

que hacia una lectura de los intereses de Espafia en clave territorial. De esta manera, se abrio 

el camino a la bùsqueda y a la construcciôn de la amistad y la buena vecindad con los paises 

del Magreb empezando por Marruecos. 

1.1. Integraciém de Espafia en la Comunidad Europea y su repercusiôn en el Magreb 

La adhésion de Espafia a la Comunidad Europea, el 1 de enero de 1986, obligô a 

Espafia a re-evaluar sus objetivos y prioridades en politica exterior. Con su entrada en las 

instituciones europeas, Espafia puso fin a las décadas de aislamiento de los asuntos 

internacionales y experimentô unos formidables cambios econômicos. Corno afirmaron las 

palabras del embajador Raimundo Bassols citado en (De la Guardia, Martin Ricardo, 

2016:68) 

La aproximaci6n de Espafia a Europa y nuestra adhesi6n a las Comunidades 
Europeas no fue una empresa fàcil, breve ni sosegada. Durante muchas afios 
hubo que superar obstàculos politicos y econ6micos, detectar trampas, evitar 
enfrentamientos serios. Fue un camino apasionante en el que participaron, 
con un distinto nivel de solvencia y con intenciones naturalmente diversas, 
politicos, economistas, func ionarios, empresarios, sindicalistas, expertos y 
menas expertos y hasta algûn pilla [ ... ] Fue una mezcla de intereses nobles, 
de adjetivos de altura, de luchas egocéntricas en algunos casas por conservar 
imposibles privilegios, e incluso de ambiciones estrechas y pequefias. 

El crecimiento econornico junto a la incorporacion de Espafia a la Union Europea va a 

ir acompafiado de su transformacion en pais receptor de trabajadores extrartjeros y por tanto, 

de la inclusion de las cuestiones relativas a la circulaciôn de personas y a la inmigraciôn en el 

centro de la agenda bilateral con Marruecos. 

Asi pues, la adhésion de Espafia a la Comunidad Europea tuvo repercusiones en las 

relaciones con los paises del Magreb. De otra parte, las relaciones del Magreb con la 

Comunidad Europea fueron consideradas en el piano econornico como una herramienta para 

seguir el camino de la mundializaciôn y desde el punto de vista politico, tener una 

credibilidad internacional. Sin embargo, entre los paises del Magreb central, Tùnez y 

Marruecos iban a ser los paises mas perjudicados por la adhésion de Espafia a la Comunidad 

66 



Europea. En cuanto a Argelia no gozaba de productos competitivos. El sector fundamental de 

la economia argelina era el de la extracci6n de hidrocarburos (petr6leo y gas), mientras se 

preparaba una liberalizaci6n de los intercambios agricolas. La importanc ia de cereales 

continuo determinada por el antiguo sistema planificador, segùn el cual las compras a gran 

escala negociadas por agencias estatales. No obstante, podria decirse que Argelia podia 

encontr6 su sitio gracias a la exportaci6n de hidrocarburos. 

En cuanto a Marruecos, le result6 mas dificil acceder a los mercados europeos. Tras su 

entrada a la Comunidad Europea, Espafia pagaba menos impuestos y era un pais competitivo 

frente a Marruecos, lo que afect6 a los productos y a la economia marroqui. Por lo que 

respecta a Tùnez, se comprometi6 en la aplicaci6n de Plan de Ajuste Estructural (PAS) a 

través de numerosas reformas significativas basadas en la adaptaci6n del sistema econ6mico 

tunecino a las exigencias del mercado internacional. Sus exportaciones hacia la CE se 

concentraban en los productos primarios como el aceite de oliva, las patatas, las naranjas. La 

adhesi6n de Espafia a la Comunidad Europea implicaba la posibilidad de reducir sus ingresos, 

especialmente ante la competencia que presentaba el aceite de oliva (Etahri, Fadila, 2014). 

1.2. Cooperaciôn militar con Marruecos y Mauritania 

A prop6sito de la cooperaci6n militar, en septiembre de 1989, las relaciones entre 

Espafia y Marruecos se intensificaron. Las visitas cruzadas de dirigentes politicos y los 

importantes acuerdos alcanzados son prueba de ello. Desde su coronaci6n como rey, Hassan 

II visit6 Espafia para firmar un convenio sobre cooperaci6n en el âmbito de la defensa. Desde 

entonces, el rey alaui realiz6 su ùnica visita oficial a Espafia, en la que declar6 lo siguiente: 

"Nos hemos peleado a menudo, hemos tenido multiples malentendidos a través de los siglos 

[ ... ], pero no nos hemos divorciado nunca ni y no nos divorciàrernos jamas" (Molina Garcia, 

Maria José, 2003: 142). 

Con estos términos podemos entender la buena voluntad por parte del gobierno 

marroqui de mantener estrechas relaciones con Espafia, relaciones que pueden servir como 

modelo de la politica exterior espafiola para el Magreb insertada dentro de la politica disefiada 

por los socialistas. 
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El objetivo de dicho convenio era establecer una cooperaci6n militar con todos los 

paises del Magreb excepto con Libia. El gobierno acept6 para firmar acuerdos con Marruecos 

y Mauritania, dos paises implicados en el problema del Sahara Occidental El tratado engloba 

aspectos muy importantes, como por ejemplo la cooperaci6n y los intercambios entre las 

fuerzas armadas, la organizaci6n de visitas y el envio de delegaciones, la organizaci6n tàctica 

y logistica de ejercicios rnilitares en los que pudiesenparticipar fuerzas de tierra Mar y aire de 

los dos paises, el intercambio de especialistas en el àmbito rnilitar por el fin de seguir cursos 

de formaci6n y perfeccionarniento, y las escalas de buques y aeronaves en el marco de las 

disposiciones reglamentarias en vigor de cada pais29. (Ley orgànica 1509, de 19 de enero de 

1991, Convenio de Cooperaci6n en el àmbito de la Defensa entre el Reino de Espafia y el 

Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 27 de septiembre de 1989). 

Por ultimo, se puede distinguirse una tercera etapa en la que se produciria la 

consolidaci6n de la interrelaci6n energética, sobre todo entre Espafia y Argelia con la 

construcci6n y la puesta en funcionarniento del gasoducto Magreb-Europa en 1995. Asirnismo 

cabe sefialar la importancia que dio este gobierno a la politica de cooperaci6n al desarrollo 

sobre todo con la creaci6n de nuevos 6rganos bâsicos para llevar a cabo esta politica. 

1.3. Conferencia Euro-mediterninea de Barcelona y su impacto en el Magreb 

Dentro de los hechos hist6ricos que han marcado la historia contemporànea y de este 

periodo fue la denominada declaraci6n de Barcelona. Sabemos que el Mediterràneo se 

consolidaba como un componente estructural de la politica exterior espafio la. Baste recordar 

los esfuerzos que de momento no prosperaron para lanzar en 1989 una Conferencia de 

Seguridad y Cooperaci6n en el Mediterrâneo (CSCM) inspirada en el modelo de la 

Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n en Europa (CSCE). Una serie de cambios en los 

àmoitos internacionales, regionales y europeos y propiamente espafiol se impulsaron en la I 

Conferencia Euro-Mediterrànea, celebrada los <lias 27 y el 28 de noviembre de 1995 en 

Barcelona, constituy6 desde entonces en marco ineludible en la relaci6n entre paises europeos 

y mediterraneos no europeos. A través de un regionalismo capaz de corregir asimetrias entre 

el norte y el sur del Mediterrâneo, como sefialo Eudaldo Mirapeix Martinez el proceso de 

Barcelona destac6 en sus aspectos fundamentales los derechos de la democracia y la libertad 

29Este convenio tendria una vigencia de cinco afios , renovable por periodos de dos afios, se trata de una tactica 
empleada por los dos Estados. 
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de las naciones y el derecho de las naciones de practicar de forma libre su 

politica:"Desarrollar el Estado de Derecho y la democracia en sus sistemas politicos, 

recomendar al mismo tiempo el derecho de cada uno de ellos a elegir y articular libremente 

sus propios sistemas politicos, socioculturales econômicos y judiciales ". Mipareix Martinez, 

Eudaldo, 2003:58). 

En lo que concierne la colaboraci6n en materia econ6mica y financiera, los participantes 

destacan la importancia que atribuyen a un desarrollo socioecon6mico sostenible y 

equilibrado, con el fin de alcanzar su objetivo de crear una zona de prosperidad compartida y 

para alcanzar estos objetivos. En cuanto a la cooperaci6n régional, llevada a cabo de forma 

voluntaria, debe ser promovida para desarrollar los intercambios entre los propios asociados 

un elemento que constituye un fàctor clave en el fomento de la creaci6n de una zona de libre 

comercio. 

En suma, invitan a las empresas a establecer acuerdos entre si; consideran necesario la 

adopci6n y la aplicaci6n de un programa técnico a las PYME; subrayan también la 

interdependencia en materia de medio ambiente, lo que impone un enfoque regional y una 

intensificaci6n de la cooperaci6n; y una mejor coordinaci6n de los programas multilaterales 

existentes. También confirman su adhésion al convenio de Barcelona y al plan de acciôn para 

el Mediterràneo y reconocen la integraci6n de los problemas medioambientales en los 

aspectos pertinentes de la politica econ6mica. Ademàs de eso, la declaraci6n subraya la 

importancia de los recursos pesqueros y el papel crucial del sector de la energia. 

Asimismo, el desarrollo de los recursos humanos, el fomento de la comprensi6n entre las 

culturas y de los intercambios entre las sociedades civiles, son especialmente incentivados por 

los participantes. Ademàs, insisten en el caràcter esencial del desarrollo de los recursos 

humanos, tanto en lo relativo a la educaciôn y a la formaci6n de los jôvenes como en el 

àmbito de la cultura fomentando los contactos e intercambios entre los jovenes en el marco de 

programas de cooperaci6n. Destacan también la importancia del desarrollo social, que a su 

juicio debe ir unido a cualquier desarrollo econ6rnico. 

En definitiva, podemos decir que el Proceso de Barcelona en su contenido y alcance 

tuvo mucha resonancia pero no alcanz6 sus objetivos, basados en el diàlogo politico, el 

econôrnico y cultural Respeto a los paises del Magreb central, Tùnez siempre ha apoyado el 
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Proceso de Barcelona y siempre ha querido partie ipar de forma activa en todos los 

acontecirnientos derivados de este proceso. Ha mostrado una actitud positiva y constructiva al 

proceso como medio para alcanzar su propio desarrollo en una zona de libre comercio en el 

Mediterràneo. 

En términos concretos, el Proceso de Barcelona no ha podido reducir las diferencias 

econ6micas y ayudar a los paises del Magreb de salir de su subdesarrollo, para lo cual es muy 

necesario el apoyo y la comprensi6n de todos los paises amigos que es tan comprometidos con 

el proceso de paz continue adelante. En otras palabras los objetivos de este proceso se 

basaban mucho mas sobre aspectos econ6rnicos y de seguridad en el cual debian incluir 

aspectos sociales y sobre todo culturales. 

2. Relaciones hispano-marroquies 

La necesidad de solucionar el contencioso pesquero tras afios de acuerdos precarios, 

llev6 a que el diàlo go hispano marroqui se caracterizara en este periodo por la soluci6n de los 

problemas coyunturales del momento. Con escaso contenido estratégico, las visitas se 

centraron en las negociaciones bilaterales sobre asuntos fundamentalmente econ6rnicos, como 

la pesca. Espaiia queria convertirse a un socio politico econ6rnico y de cooperaci6n para 

Marruecos. En general, podria decirse que los socialistas consideraron que la cooperaci6n 

econ6rnica era la mejor estrategia para proteger sus intereses comerciales tanto al nivel 

bilateral como multilateral. 

2.1.Relaciones hispano-marroquies en mate ria de pesca 

Las relaciones hispano-marroquies se han concentrado mucho sobre la pesca, 

considerada como un sector muy importante entre ambos paises. Y por supuesto esta fuente 

de riqueza ha otorgado a Marruecos la primera posici6n en la politica exterior de Espaiia hacia 

el Magreb. La creaci6n de un Ministerio de pesca maritima y de la marina mercante y la 

promulgaci6n de un plan quinquenal 1981-1985 han dado consecuencias de que el sector de la 

pesca form6 parte de una prioridad nacional Este nuevo marco convirti6 a Marruecos un 

vecino inmediato de Espaiia y el conjunto europeo. Desde entonces, las dos partes comparten 

la misma preocupaci6n, la preservaci6n de los recursos pesqueros pero con vias y medios 

divergentes. Basta seiialar las visitas de los altos responsables espaiioles buscando 
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negocraciones y nuevas formas de cooperaci6n en este sector tan importante para Espafia 

como para Marruecos. De esta manera se firmaron muchos acuerdos en materia pesquera 

durante la presidencia de Felipe Gonzàlez, Podemos decir que la estabilidad de las relaciones 

dependia siempre de las buenas negociaciones en este sector. A continuaci6n van los acuerdos 

firmados entre los dos gobiemo en esta materia. 

2.1.1. Acuerdo de pesca de 1983 

Al estudiar y analizar la politica exterior del Partido Socialista y el "colch6n de 

intereses" resulta importante sefialar que el primer viaje realizado por el ministro de Asuntos 

Exteriores, Fernando Moràn, en el extranjero fue a Marruecos. Fernando Moràn tenia un 

caràcter fuertemente ideologizado, con ideas propias y un proyecto de politica exterior. Era el 

principal especialista en cuestiones internacionales en el PSOE, con un pensamiento marcado 

por el europeismo, el anti atlantismo, la neutralidad comprometida y la defensa cultural de la 

acciôn exterior. 

Desde entonces, el objetivo mas importante de esta visita era de acabar con los recelos 

de la monarquia alaui hacia el partido socialista, que durante la oposici6n habia manifestado 

en numerosas ocasiones suapoyo alFrente Polisario. Para establecer relaciones mas relajadas, 

atajar las presiones sobre Ceuta y Melilla y desbloquear los acuerdos de pesca. Asi pues, en 

febrero de 1983, Felipe Gonzalez visité Rabat. Las relaciones hispano-marroquies se 

impulsaron con la firma de un acuerdo de pesca con una vigencia de 4 aîios. Dicho acuerdo 

estableci6 las bases para una cooperaci6n bilateral en todos los terrenos, incluido el militar, 

ademàs de resolver el problema de la pesca en las aguas saharianas que afectaban los 

pesqueros canarios. (Acuerdo de Cooperaci6n sobre pesca maritima entre Espaîia y el Reino 

de Marruecos, 1 de agosto de 1983). 

A partir de esta fecha se intensificaron las relaciones hispano-marroquies ya que 

existian algunos problemas a raiz de las negociaciones de Espafia con la CE porque ponian en 

peligro las exportaciones de productos agrarios de Marruecos a los paises de la comunidad y 

por los obstàculos que el gobierno espaîiol ponia al trànsito de mercancias. Estos problemas 

fueron superados tras los acuerdos de Marruecos con la CE. Un mes después se firrné un 
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acuerdo sobre transportes terrestres y un convenio bilateral de cooperaci6n econ6mica y 

financieraê". De esta forma Espafia se convertia en el segundo pais proveedor de Marruecos. 

Corno hemos sefialado, la importancia de este ultimo pais en las relaciones hispano 

magrebies se reflej6 en el hecho de que Rabat fuera el primer destino de los viajes al exterior 

de Felipe Gonzàlez, Este acuerdo puso fin a la provisionalidad de la etapa precedente, 

incluia una clàusula de aplicaci6n provisional que permitia su inmediata entrada en vigor para 

evitar problemas anteriores, que Marruecos presionara con la no ratificaci6n de favor de sus 

intereses y para que los técnicos tengan tiempo de discutir todos los aspectos relacionados con 

el acuerdo de cooperaci6n global. (Del pino, Domingo, 1982)31. Asi pues se puede decir que 

fue el primer acuerdo pesquero no transitorio que finalizaria su periodo de vigencia en un 

clima relativamente estable. (Iglesias, Marcela, 2010:348). 

2.1.2. Acuerdo de pesca de 1988 

Desde el otofio de 1986, las autoridades espafio las insistieron a la comisi6n de la CEE 

para que iniciase la negociaci6n forma] de un acuerdo pesquero CEE-Marruecos que diese 

continuidad a la presencia de la flota espafiola en dichos calderos. El acuerdo pesquero 

firmado por la Comunidad Europea y Marruecos perrnitirà a la flota espafio la fàenar en el 

caldero marroqui con las condiciones necesarias de estabilidad durante cuatro afios a partir de 

la ratificaci6n del acuerdo por parte del Consejo de Ministros de Pesca de la CEE. Este ultimo 

ofreci6 un marco razonable para el desarrollo de la actividad pesquera espafiola en el caldero 

marroqui. Para llevar a cabo este acuerdo se registraron un total de 80.600 toneladas frente a 

las 81.960 anteriores. Este volumen se mantuvo el primer afio, pero a partir del segundo afio 

comenzaron una serie de elementos de modulaci6n y de descanso de lo que se denomina 

"paradas biol6gicas" que respondian a la necesidad de conservar los recursos pesqueros. 

(Informaci6n fàcilitada por el Gobierno, relativa al acuerdo pesquero entre la CEE y 

Marruecos 26-2-88, 763). 

30 Para desbloquear la situaci6n que habia obligado a las tlotas espafiola y portuguesa a abandonar los calderos 
marroquies, Espafia principal beneficiario del acuerdo, tuvo que realizar algunas concesiones en el àrnb ito 
bilateral por eso en el 31 de marzo de 1988 fue firmado un acuerdo de transporte terrestre intemacional de 
mercancias que permitia e I trânsito de citricos marroquies por Espafia asimis mo en e I mes de junio de ese mismo 
afio fue firmado un Acuerdo Marco de Cooperaci6n Financiera que pone a disposici6n de Marruecos créditos por 
valor de 125.000 millones pesetas para la adquisici6n de bienes y servicios espafioles y para la realizaciôn de 
proyectos de interés comùn. (Hemando de 1.arramendi, Miguel, 1997:421). 
31 Recuperado el 2 de abri) desdehttps://elpais.com'diario/1982/12/24/espana/409532421 850215.html 
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En linea con la politica que ya ejerce la propia Comunidad en sus calderos y a 

garantias similares existentes en otros acuerdos pesqueros internacionales de la CEE. Por su 

parte, el coste que supondrà para los armadores espaîioles fàenar en Marruecos, mediante el 

pago de cànones, se mantendrà invariable durante el primer aîio de vigencia del Acuerdo, y 

registrarà después pequeîios incrementos anuales del 5% en los tres aîios siguientes, hasta 

acumular un 15% de incremento en los cuatro aîios del Acuerdo interior. (Informaci6n 

fàcilitada por el Gobierno, relativa al acuerdo pesquero entre la CEE y Marruecos 26-2-88, 

763-764). 

El acuerdo fue considerado positiva para los intereses pesqueros de los nuevos Estados 

miembros de la Comunidad porque rnejoraba la situaci6n anterior del sector pesquero. 

Asimismo, el parlamento europeo valoraba positivamente dicho acuerdo desde el punto de 

vista politico, econ6mico y comercial32, porque la Comunidad habia logrado mantener las 

actividades de pesca de sus ùltimos miembros. Cabe resaltar también que el Acuerdo era 

importante para la protecci6n del empleo en la Comunidad. Se calculaba que cerca de 150.000 

personas en todos los sectores de actividad dependian de dicho acuerdo. 

En definitiva, podemos decir que se trata de un acuerdo de suma importancia porque 

contiene aspectas diferenciales respecta a otros acuerdos pesqueros internacionales de la 

Comunidad, cornenzando por su duraci6n durante cuatro aîios, cuando lo habituai es que este 

tipo de acuerdos se firmen por dos o tres aîios. Cabe aîiadir que era mas ventajoso que el 

anterior, de caràcter bilateral. (Informaci6n fàcilitada por el Gobierno, relativa al acuerdo 

pesquero entre la CEE y Marruecos 26-2-88, 764). 

2.1.3. Acuerdo de pesca de 1992 

Las relaciones de Espaîia con el Magreb y con Marruecos no han sido siempre 

sencillas. Se pas6 de un periodo de paz a otro de rivalidad, sobre todo en materia de pesca. 

Las negociaciones para la firma de Acuerdo de pesca de 1992 fueron complicadas, ya que 

Marruecos las habia congelado como rnedida de protesta ante el rechazo del IV protocolo 

financiero por parte del parlamento europeo en enero de 1992. El acuerdo se firm6 el 15 de 

32Recuperado el 7 de abri! de 2018 desde 
https ://elpais.comldiario/1990/03/22/economia/ 63 8060404 850215.html 
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mayo de 1992 con una vigencia de cuatro afios y con el prop6sito de evitar la interrupci6n 

prolongada de la actividad pesquera de los buques comunitarios. Se firm6 un canje de notas 

para la aplicaci6n provisional del acuerdo a partir del 1 de mayo de 19 cuyas lineas generales 

seguian siendo las rnismas que en 1988, aunque se revisaron los cànones y la contrapartida 

financiera comunitaria y se actualizaron las posibilidades de pesca en las aguas del Sahara 

Occidental Comparando con el acuerdo de 1988, hubo reducciones en determinadas 

categorias de pesca y se ampliaron los descansos biol6gicos para algunos tipos de pesca para 

ayudar a la proteccién de los recursos pesqueros de las aguas jurisdiccionales marroquies. 

Este acuerdo de 1992 resultô provechoso porque aunque se disminuiràn algunas 

posibilidades de pesca, el 90% de <lichas posibilidades incluidas en el acuerdo era para Espafia 

rnientras que el 92% de los barcos de la CEE que faenaban en Marruecos lo hacian bajo 

bandera espafiola, incluso el acuerdo perrnitia el mantenirniento en Espafia de 12.000 puestos 

de trabajo directos y de 60.000 indirectas (Lemus de la iglesia, Uxia, 2005:640). 

2.1.4. Acuerdo de pesca de 1995 

Se trata del ultimo acuerdo pesquero firmado entre ambas partes. En este afio, las 

tensiones entre Espafia y Marruecos se intensificaron por que el gobierno alaui cada vez 

exigia mayores reducciones de las posibilidades de pesca. En el primer trimestre de 1995, los 

pescadores andaluces comenzaron el bloqueo de los bienes que transitaban por Espafia. Por su 

parte, el gobierno marroqui estableci6 unas lineas maritimas directas con Francia con el fin de 

evitar el bloqueo de sus productos en los puertos espafioles. En los ùltimos meses de 

negociaci6n se lleg6 a niveles muy altos de conflicto lo que obligo a las autoridades espafiolas 

y comunitarias a realizar grandes esfuerzos para firmar el acuerdo. Este ultimo tuvo una 

aplicaci6n inmediata para evitar las protestas en la conferencia Euro-rnediterrânea de 

Barcelona. Y Los convenios pesqueros y de asociaci6n aseguraban la paz econ6rnica hasta el 

afio 2000, que fue una fecha clave porque se trata del periodo de vigencia del acuerdo de 

pesca una reducci6n media de las capturas del 23.71 % (Lemus de la iglesia, Uxia. 2005 :640- 

654). 

Los cuatro afios de vigencia perrnitieron a la diplomacia espafiola reestructurar el 

sector pesquero como exigia Marruecos. Se reevaluo el estado de los recursos y la situaci6n 

del sector pesquero marroqui. Este acuerdo asegur6 cierta estabilidad en las posibilidades de 
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pesca durante este periodo para la flota comunitaria y permiti6 a los socios implicados la 

adaptaci6n de las nuevas condiciones en el ejercicio de la pesca, convertida en uno de los 

nuevos instrumentos de cooperaci6n con la UE. 

2.2.Tratado de Amistad y Buena Vecindad de Marruecos 

Este tratado fue firmado en Rabat el dia 04 de Julio de 1991 33 en el marco de la se gunda 

cumbre hispano-marroqui, por el primer ministro marroqui Azzedine Laraki y por el 

presidente del Gobierno espafiol, Felipe Gonzàlez. Fue una muy buena iniciativa por parte del 

gobierno espafiol Al ver el contenido y el alcance de este acuerdo, podemos decir que es el 

primer tratado firmado con un pais arabe y que sirvi6 como modelo para el Tratado firmado 

con Tùnez en 1995. Suponia una oportunidad para Espafia para ganar un mayor prestigio 

internacional, especialmente europeo y med iterràneo, en un momento de prosperidad 

econ6mica que favorecia la inversion y la cooperaci6n entre ambos paises. El Estado 

marroqui con su régimen autocràtico acept6 el cambio y mostr6 su ambici6n y voluntad de 

estrechar sus relaciones con Espafia y se inaugur6 una dinàmica de cambios internos en este 

pais con mayor apertura a todos los niveles. (Tratado de Amistad, Buena Vecindad y 

Cooperaci6n entre el Reino de Espafia y el Reino de Marruecos, 4 de julio de 1991 ). 

Este acuerdo de Buena Vecindad y de Cooperaci6n resume el modelo que Espafia 

pretendia aplicar con Argelia y Tùnez, Es una etapa calificada por el ejecutivo espafiol como 

un proceso de ampliaci6n y fortalecimiento de las relaciones con el vecino del sur Marruecos 

como forma de institucionalizar las relaciones bilaterales por el que se estableci6 un 

permanente diâlo go politico, que ayudarà a consolidar los programas de cooperaci6n 

econ6mica, financiera, cultural y de defensa con el fin de fàvorecer el dialogo politico y de 

crear un marco de visitas politicas a distintos niveles. El tratado subraya entre los puntos mas 

destacados algunos de los principios del derecho internacional para garantizar el respeto y el 

entendimiento mutuos, a la legalidad internacional, la soberania, la no intervenci6n en los 

asuntos de la politica interior y exterior y la renuncia al uso de la fuerza para resolver 

contenciosos bilaterales. 

Se trat6 de un acuerdo importante en el que Espafia alcanzo un momento 
culminante, como manifesto Javier Solana ante el pleno del congreso de los 

33 Posterionnente el texto fue rectificado por los parlamentos de ambos paises en enero de 1993. 
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diputados: "Es un tratado importante, porque se trata de una zona de enorme 
sensibilidad para nuestro pais, y dentro de ella, con un pais, el Reino de 
Marruecos, al cual debemos atender con el màximo interés" (Solana 
Madariaga, Javier, 1992:649). 

Con estas palabras entendemos la importancia de este pais y de este acuerdo para 

Espafia. Marruecos es un pais prioritario porque existe una fructifera cooperaci6n en todos los 

dominios: econ6mico y financiero, energético, pesquero, en materia de transporte y 

comunicaciones y militar, sin olvidar la cooperaci6n cultural Desde su firma, se han 

celebrado <liez reuniones, que han servido para confirmar el excelente estado de las relaciones 

bilaterales y tomar distintas iniciativas destinadas a una mayor intensificaci6n de los 

intercambios en todos los niveles. El tratado dio lugar a una interesante polémica entre las 

fuerzas parlamentarias en la Comisi6n de Asuntos Exteriores del Congreso34. 

2.3.Inmigracion ile gal marroqui y el trâflco de drogas 

La emigraci6n marroqui en las tierras hispanas ha conocido un nuevo factor de presi6n 

sobre la politica de Espafia en los afios ochenta, calificada como nueva amenaza o factor de 

riesgo para la estabilidad de la regi6n mediterrànea. (De Larramendi, Miguel Hernando, 

1999). Debido a la cercania territorial Muchos inmigrantes marroquies ilegales se asentaron 

en Espafia huidos de las altas tasas de paro también la inestabilidad politica y el déficit de 

legitimidad son tres factores que motivaron a los marroquies de quitar el pais la emigraci6n 

esta concentrada especialmente en las areas con economia mas dinàmica: Madrid y litoral 

mediterràneo entre Almeria y Girona, aspiraron a un futuro mejor. 

En el 1 de junio de 1985 surgi6 la ley de extrartjeria y en el 26 de mayo de 1986 apareci6 

también el reglamento de ejecuci6n considerados como primeros pasos para regular la 

situaci6n de inmigrantes clandestinos, desde entonces los inmigrantes regularizados se 

contaban de 38.181, el caso de los marroquies solo la quinta parte pudo reunir la 

documentaci6n necesaria, pues la cifra se aument6 de 6.000 a 12.000 inmigrantes legalizados 

en el afio 1987 y en los afios 1990 y 1991 se regularizaron otros 3.000 marroquies. (Tusell, 

Javier, A vilés, Juan & Pardo, Rosa, 2000 :531 ). Espafia opt6 por adaptar otras medidas 

drasticas con el establecimiento de visados para resolver este problema después de la firma de 

los acuerdos de Schengen que entraron en vigor el 15 de mayo de 1991 pero el problema 

34Ver el anexo III sobre el contenido y la importancia de este acuerdo. 

76 



sigue pendiente, la nueva regularizaci6n de inmigrantes en 1991 conllev6 un incremento de 

48.644 marroquies asimismo en los afios que van desde 1991 a 1996, el nùmero de los 

residentes legales en Espafia conoci6 un auge de 54.100 a 79.500. Cabe destacar que la 

emigraci6n clandestina no costa solamente de marroquies sino también de subsaharianos que 

pasaron por marruecos para entrar en Espafia. 

En el àmbito social, En febrero de 1992, ambos paises firmaron un acuerdo sobre 

circulaci6n de personas, trànsito y readmisi6n de extranjeros entrados ilegalmente, el acuerdo 

fue firmado con la presencia de los ministros de interior de Espafia y Marruecos, José Luis 

Corcuera y Driss Basri, Con la firma de este acuerdo el reino alaui se comprometi6 a volver a 

recibir a los inmigrantes ilegales llegados a territorio espafiol a través del marroqui, de su 

parte la diplomacia espafiola :fàcilit6 el trànsito de por territorio espafiol de los marroquies 

residentes en la CEE sin necesidad de visado, durante un periodo de tres meses. Asi pues, se 

mantuvieron muchas visitas para solucionar este asunto complicado y para :fàcilitar el trabajo 

a los inmigrantes ilegales y por primera vez en mayo de 1993, el Consejo de Ministros de 

Espafia fij6 el contingente de inmigrantes autorizados a trabajar en Espafia mas tarde se 

:fàcilitaron la reagrupaci6n :fàmiliar, de esta manera la emigraci6n marroqui se aument6 de 

una manera progresiva.(Tusell, Javier, Avilés, Juan & Pardo, Rosa, 2000:532). Sin lugar a 

dudas, Espafia procede de la mayor cantidad de inmigrantes marroquies. Con otras palabras 

digamos que la declaraci6n de Barcelona trataba de remediar este problema. 

En la misma linea, se puede incluir con la cuesti6n migratoria otro :fàctor de presi6n muy 

liado a la inmigraci6n clandestina es el tràfico de drogas un fen6meno que caus6 otra 

preocupaci6n adicional para el gobierno espafio l, con el paso de tiempo, Espafia se ha 

convertido en una zona de trànsito y consumo de drogas producidas desde Marruecos. 

Mientras que se firmaron un acuerdo de lucha contra la droga y que entr6 en vigor el 4 de 

septiembre de 1987, este fen6meno no se ha reducido y los negocios de la droga siguen 

creciendo, este es el punto que puede deteriorar las buenas relaciones entre ambos paises. 
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2.4. Politica de cooperaclôn al desarrollo en Marruecos 

2.4.1. Ayuda bilateral en Marruecos35 

Aunque la cooperacion bilateral no supone enelperiodo de 1990-1993 mas del40% del 

total del presupuesto de la cooperaci6n internacional espafiola, el porcentaje de aquella que se 

considera AOD representa alrededor del 65%del total de AOD espafiola. Asirnismo, cabe 

sefialar que los paises arabes absorben en la actualidad un porcentaje proximo al 15% del total 

de la OAD espafiola, claramente inferior al 63% de Latinoamérica. (Hernando de Larramendi, 

Miguel & Nùfiez Villaverde, Jesûs, A, 1995:52) 

Cuadro n°2: Distnbuci6n de AOD Bilateral por Entidades Financiadoras (1990-95) (millones 

de pts.) 

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ICMA 304.7 - 254.4 263.3 159.00 641.64 
ION 17.5 11.3 - 4.0 16.20 17.45 

RENFE 5.0 6.0 - - 80.00 
MAPA - - 6.2 - 1.45 1.00 
DROCC - 4.9 2.8 1.5 2.00 2.02 
SORI 8.5 19.0 - 12.0 13.90 13.92 

DOC AR - - - 4.0 
DOC - - - 3.0 4.00 
CSIC - - - - - 6.5 
SPOM - 20.0 
ICONA - - 0.3 
DOSPA - - - - 3.0 2.20 
SEA - - - 4.0 

DOPMO 
DOBAA - - - - 6.30 4.00 
DOCA - - - - 3.30 
DOPC - - - - - 22.00 
Total 355.7 470.2 267.8 304.7 296.85 709.53 

Fuente: Hernando de Larramendi, Miguel& Nùiiez Villaverde, Jesûs A. (1995:109) 

Si observamos el cuadro n°5, notamos que la labor del Instituto de Cooperaci6n con el 

Mundo Arabe ICMA es muy significativa, como podemos analizar, el primer puesto de la 

clasificaci6n de entidades financiadoras, le ocupa este 6rgano con un total de 304.7 en el afio 

1990, la distribuci6n de las ayudas al desarrollo se aumentaron hasta 641,64 en 1995, después 

35Exponemos mas tarde los cuadros en los puntos dedicados para Argelia y Tùnez, 
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vienen otras ayudas financiadoras son considerados muy pocas comparando con la 

distribuci6n del ICMA. Estas ayudas se multiplicaron a lo largo de los afio s, pues se nota que 

el total de la distribuci6n en el afio 1990 fue 355.7 llegando a 709.53 millones de pesetas en 

el afio 1995. Todo esto significa la buena relaci6n y el entendimiento de los dos Estados de 

mantener buenas relaciones excepto en los afios 1991-1992, la cooperaci6n con Marruecos, no 

supuso una de las prioridades en la cooperaci6n total espafiola. 

2.4.2. Créditos FAD en Marruecos 

Los Fondos de Ayuda al Desarrollo (F AD) son considerados como a gentes de la 

cooperaci6n al desarrollo pero también forman parte de la politica comercial. Se trata del 

instrumento mis importante de la politica de cooperaci6n espafiola al desarrollo que sirve a 

los intereses de la politica exterior y cornercial, cuyo objetivo es de reforz.ar la diplomacia 

espafiola en el cortjunto de los paises en desarrollo y fomentar las ventas de productos 

espafio les, Los trabajos sobre este tema son numerosos. Entre ellos, cabe sefialar los estudios 

realizados por el economista Alejandro Lorca Corr6ns, Alejandro V. & Jesùs A Nùfiez 

Villaverde: 1994), de la Universidad Aut6noma de Madrid; José Antonio Alonso, de la 

Universidad Complutense de Madrid; Carlos Gil G6mez, de la Universidad de Alicante; 

ademàs de Jesûs Nùfiez Villaverde y Miguel Hernando de Larramendi 

En el anàlisis por paises segùn (Nùfiez Villaverde, Jesùs A, Hernando de Larramendi, 

Miguel, 1996) destaca la primera posici6n ocupada por Marruecos con un total de 75.188.35 

millones de pesetas, 54.054,15 como créditos especificos y el resto en lineas de crédito. En los 

afios de 1985, 1990 y 1991 se registran muchas entradas para este pais siendo el que goz.a de 

mayor prestigio en la agenda bilateral, mientras que en 1987 y 1988 no se ha registrado 

ninguna entrada en este concepto. La distribuci6n por finalidades de los créditos especificos 

con ausencias en el sector de la educaci6n, sanidad y planificaci6n y administraci6n pùblica 

responde a la concepci6n original de esta ayuda: 8.835,36 millones de pesetas para 

infraestructura social y administrativa (equivalentes al 16% del total de créditos F AD 

concedidas a Marruecos; 19.219,33 para energia, transportes y comunicaciones (35,5%); 

18.466, 70 para industria, mineria y agricultura (34,5%); y 7.532,70 en material militar (14%). 

Esta ùltima cantidad se aumenta a 18.411 millones de pesetas a condici6n de incluir el 

porcentaje de ocho lineas de crédito utilizadas por Marruecos para adquisici6n de material 

militar. (Nùfiez Villaverde, Jesûs A, Hernando de Larramendi, Miguel, 1996) 
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3. Relaciones hispano- argelinas durante el gobiemo de Felipe Gonzâlez 

3.1.Relaciones energéticas 

Durante el gobierno de Felipe Gonzàlez se mantiene una politica magrebi continuista, 

pragmatica y desideologizada que apuesta por consolidar las relaciones con Marruecos 

intentando estrechar las relaciones con Argelia, evitando y superando todo tipo de conflicto a 

causa del espinoso dossier del Sahara Occidental. Objetivo que queria y pretendia alcanzarse 

para desligarse de la irnagen de una Espafia creadora del conflicto y establecer la seguridad en 

la regi6n. Es lo que declar6 el presidente de Gobierno espafiol: ''Queremos hacer una politica 

magrebi que no se interprete ni como alineamiento, ni como injerencia" (L6pez, Bernabé, 

1992: 29). Con estas palabras entendemos la voluntad politica del gobierno de sortear las 

dificultades heredades de las épocas anteriores y del juego de equilibrios y compensaciones 

heredados de los gobiernos de la transici6n. Sin embargo, los resultados fueron desiguales 

entre Argelia y Marruecos. lC6mo se puede valorar el giro economicista de los socialistas 

hacia Argelia y cuâles son los :factores que deterioran estas relaciones? 

Espafia activa un modelo de relaciones bilaterales basadas en la interrelaci6n energética 

entre Espafia y Argelia como suministrador energético clave para la economia espafiola. El 

desacuerdo sobre el precio y las cantidades consumidas, de Gas Natural (GNL) fue uno de los 

temas centrales entre ambos estados. El deterioro de las relaciones fue entre 1982- 

1985.Espafia compr6 cantidades crecientes de gas natural por un periodo de 20 afios por 4.500 

millones de m3 a partir de 1980 y se comprometi6 a pagar las cantidades no entregadas, 

entonces se encontr6 en un gran problema de pagar las cantidades absorbidas, El gobierno 

espafiol consider6 este acto como una especie de chantaje a causa del espinoso conflicto del 

Sahara Occidental Este hecho empeor6 con la caida del precio de hidrocarburos, lo que 

disminuy6 los intercambios comerciales e interfiri6 notablemente en el ambito politico 

(Hemando de Larramendi, Miguel& Nùiiez Villaverde, Jesùs A., 1995:13). 

Otro problema que ha marcado este periodo de las relaciones hispano-argelinas durante 

el gobierno de Felipe Gonzàlez fue el terrorismo. La cuesti6n de los refugiados vascos fue un 

tema que deterior6 las relaciones entre los dos paises, ya que el gobierno argelino los acogi6 

mientras en el mismo periodo fueron los opositores del movirniento de la democracia en 

Argelia (MDA) que Espafia acogi6 como respuesta a la actitud argelina. De esta marrera no se 

lleg6 a firmar ningûn acuerdo (Etahri, Fadila, 2008) 
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La crisis fue superada tras el desplazamiento de Fernando Moràn a Argel en 1985. 

Mediante el acuerdo firrnado en ambos paises asi se realizaban importantes inversiones como 

la construcci6n del gasoducto entre Argelia y Espafia a través de Marruecos. Con este acuerdo 

Espafia no cumple una acci6n pacificadora, busca intensificar las relaciones con Argelia pero 

no logra de hacer un equilibrio entre los dos paises. 

3.1.1. Gasoducto Magreb-Europa 

El proyecto energético mas importante de aquel periodo fue el Gasoducto Magreb 

Europa que enlazaria HassiRmel (Argelia) con Sevilla, cuyas obras fueron iniciadas en mayo 

de 1993 en la frontera argelino-marroqui. Su construcci6n no solo permitirà diversificar las 

fuentes de suministro espafiolas y europeas de una energia limpia como el gas natural, sino 

que también contribuirà a crear lazos de solidaridad econ6mica entre Argelia y Marruecos, 

paises por los que discurre su trazado. Los intereses comunes creados por este gasoducto 

podian ser un instrumento decisivo para sellar la reconciliaci6n argelino-rnarroqui, de la 

misma forma que la Comunidad del Carbon y del Acero (CECA) consolid6 la reconciliaci6n 

franco-alemana en la década de los afios 50. (Hernando de Larramendi, Miguel& Nûfiez 

Villaverde, Jesùs A, 1995:62). 

A la hora de tratar las relaciones hispano marroquies en la época de los socialistas l,Cuales son 

los bene:ficios de dicho acuerdo para Marruecos? 

La primera fuse del gasoducto Magreb-Europa fue firmado en abril de 1991 por los 

ministros de Energia de Espafia, Argelia y Marruecos. Corno complemento de dicho acuerdo 

ENGAS habia firmado con la empresa pùblica marroqui SNPP un acuerdo de cooperaci6n 

que creaba una sociedad mixta. Las palabras del director general de la politica Exterior para 

Àfrica y Medio oriente demuestran la importancia de dicho acuerdo tanto para Espafia como 

para Marruecos: 

El Gasoducto Magreb-Europa aclara el futuro del gas argelino en el mercado 
comunitario [ ... ] y asegura un aumento sustancial de la exportacion argelina 
a los paises europeos, al tiempo que contribuye a la integraciôn energética 
intramagrebi y a la del Magreb con Europa. A Marruecos le permitirà 
también obtener nuevos ingresos y disponer de mas energia. Espafia, por su 
parte, se asegurara unas mayores importaciones y avanzarà firmemente en la 
implantacion del ciclo combinado del gas para la producci6n de energia 

81 



eléctrica como altemativa a la compleja problemàtica de su producci6n en 
las centrales nucleares. Para Europa representarà, asimismo un importante 
paso en la politica de equilibrios energéticos entre Norte y el Sur (Dezcallar 
de Mazarredo (citado en Lemus de la Iglesia, Uxia, 2005:438). 

El acuerdo result6 muy provechoso para Marruecos, que podria desarrollar su propia red 

gasistica y disminuir su grave dependencia del petr6leo, lo que permiti6 una rebaja de sus 

pagos en divisas. El proyecto fue lanzado en 1993 en la frontera argelino-rnarroqui con la 

presencia del ministro de Industria espafiol Claudio Aranzadi y los ministros responsables de 

los asuntos energéticos de Marruecos y Argelia en Ain Beni Mathar, en la frontera rnarroqui. 

Supuso una inversion de 150.000 millones de pesetas, las obras finalizaron en 1994 y en 

diciernbre de 1996 se puso oficialrnente en marcha. El coste aproximado es de 110.000 

millones entre Marruecos y el tramo rnaritimo y de 40.000 en el trarno Tari-fà C6rdoba. La 

financiaci6n del proyecto corresponderà en un 40% al Banco Europeo de Inversiones, y el 

resto a la banca espafiol e internacional. El gasoducto Magreb-Europa partira de los campos 

de Rassi R'mel y encontrara con la red espafiola a la altura de C6rdoba después de recorrer 

1370 kil6rnetros. La construcci6n en territorio argelino (530 Kil6metros corresponde a la 

empresa Sonatrachj'". 

Asi pues, la profundizaci6n en las relaciones de vecindad entre arnbos paises en un 

contexto en el que la crisis econ6mica afecta a arnbos paises exige no solo continuar 

avanzando en el refuerzo del entramado de intereses comunes bilaterales, sino tarnbién hacer 

frente de forma coordinada a los desafios econ6micos, cornerciales y migratorios derivados de 

la globalizaci6n que no pueden ser absorbidos exclusivamente a través del prisma bilateral 

Los intereses creados por este gasoducto pueden ser un instrurnento decisivo para sellar la 

reconciliac i6 n argelino- rnarroq ui. 

36El Pais 14 .05. 1993.Recuperado el 7 de abri! de 2018 desde 
https :/ /elpais.com/diario/1993/05/14/economia/73 7330414 850215.html 
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3.1.2. Actitud de los socialistas frente a la década negra en Argelia y su repercusiôn 

en las relaciones econômicas 

3.1.2.1. Actividades de los socialistas en Argelia 

A la hora de tratar los desafios de los paises del Magreb, hemos sefialado que con el 

paso del tiempo estos desafios se cambian por otros nuevos. Asi pues la crisis politica de los 

afios 90 afect6 mucho a la economia argelina y perdi6 la confianza por parte de sus socios, 

entre ellos Espafia, uno de los principales partenariados. Frente al ascenso politico del FIS, 

durante el proceso de apertura iniciado bajo el gobierno del presidente Chadli Bendjedid a 

finales de los afios 80, recién elegido tras la muerte de Boumediène. El presidente Chadli 

Bendjedid supuso una evoluci6n de un régimen de partido ùnico a otro pluripartidista. 

En el àrnbito econ6rnico, el presidente Bendjedid adopt6 nuevos instrumentas para salir 

de politica tradicional econ6mica. Busc6 la manera de conseguir financiaci6n acudiendo a los 

paises del Mediterràneo pertenecientes a la Comunidad Econ6rnica Europea, socios 

tradicionales como venian siendo Espafia o Francia que eran los principales paises 

compradores de las exportaciones de gas argelino. En este contexto, a finales de 1988, Francia 

concederà su financiaci6n en forma de créditas, mientras que Espafia en 1989 concedia un 

préstamo de 380 rnillones de d61ares renovable por dos afios mas. Por otro lado, el gobierno 

decide ponerse en contacta con un organismo hasta entonces desaprobado en sus 

negociaciones por considerarlo un 6rgano del imperialismo, el Fondo Monetario 

Internacional Argelia habia rechazado solicitarles ayuda debido a que las condiciones que 

imponia el FMI a la hora de conceder créditas exigian al gobierno del pais receptor una 

limitaci6n de la soberania interna en el sentido de que las politicas internas debian cumplir 

unas condiciones. 

Con la firma de un acuerdo en 1989, el gobierno recibe unpréstamo del 187 millones de 

d6lares para llevar a cabo un programa de reformas econ6micas y otro préstamo de 378 

rnillones destinados a la importaci6n de otros productos. Las reformas siguen desarrollàndose 

con otro acuerdo firmado en 1991, por el que recibia otra ayuda de 404 millones de d61ares 

para la hberalizaci6n del comercio exterior. 

Todas reformas econ6micas no tuvieron repercusi6n en la sociedad civil argelina. De 

otra parte, en plena victoria electoral del FIS las elecciones municipales de junio 1990, 
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Espafia trata de garantizar sus intereses energéticos por parte de los lideres islamistas 

mostrando su preocupaci6n por el futuro de sus inversiones en el pais en el momento en el 

que se perfilaba la construcci6n del gasoducto Magreb-Europa. Frente a esta situaci6n, el FIS 

trata de tranquilizar a sus socios europeos para garantizar sus intereses econ6micos. 

Tras el golpe de Estado llevado a cabo por el ejército argelino en enero de 1991, antes de 

celebrar la segunda vuelta electoral de las elecciones legislativas que iba a ser ganada por el 

FIS, la diplomacia espafiola fue uno de los primeros paises en reaccionar de forma individual 

Aunque las declaraciones oficiales de Espafia en reacci6n al golpe lamentaron la dimisi6n de 

Chadli Bendjedid, el gobierno espafiol no conden6 el golpe de Estado. Sin embargo, adopté 

un perfil bajo y ambiguo ante la crisis politica en Argelia y el inicio de un conflicto armado, 

dejando a Francia a ser la portavoz respecto a Argelia. De esta manera Espafia preserva sus 

intereses porque cualquier posici6n puede deteriorar sus relaciones con Argelia. 37 

3.1.2.2. Repercusiôn en las relaciones econômicas 

Las relaciones econ6micas durante este periodo se caracterizaron por altibajos, como 

hemos sefialado las relaciones politicas se influyeron mucho en el àmbito econ6mico 

coincidiendo con la crisis que afect6 Argelia. De esta forma, Espafia tard6 un poco para 

recuperar su colaboraci6n con Argelia sobre todo en materia energética, pues las tablas y 

los gràficos muestran esta evoluci6n y disminuci6n de las relaciones desde el punto de 

vista comercial y energético. 

Cuadro n°3: Procedencia del petr6leo descargado en Espafia 1992. 

Pais de origen Toneladas RANKING % del Total 

México 13.333.659 1 24.58% 

Nigeria 8.903.739 2 16.41 % 

Arabia Saudi 7.998.394 3 14.75% 

Libia 6.448.484 4 11.89% 

37 El papel de la union Europea ante el contlicto interna (1). Recuperado el 27 de enero de 
201 7desdehttps :/ /migrac ion es golondrinas21.co m'2014/ 07/ 07 /la-guerra-civ il-en-arge lia-el-papel-de-la-union 
europea-ante-el-conflicto-intemo/ 
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Argelia 1.242.211 10 2.29% 

Tùnez 179.884 19 0.33% 

Fuente: Hernando de Larramendi, M. & Nùàez Villaverde, J. A, (1995:13) 

El cuadro muestra las cantidades de petr6leo descargadas por cinco paises 

exportadores de gas natural. Argelia ostentaba la posici6n 10, aunque es un gran pais 

exportador de gas natural y un buen socio exportador de gas para Espafia un hecho muy 

significativo ya que refleja la crisis que afect6 al pais, por la que el gobierno espafio l dej6 de 

colaborar esperando la vuelta del pais en una situaci6n de paz. 

Grâfico n° 1: Total de inicitivas parlamentarias sobre Argelia presentadas en el congreso de 

los diputados por temas (1982-1995) 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de BDPEX 
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El grafico refleja el peso del àmbito energético en las relaciones hispano-argelinas 

durante los gobiernos socialistas por un total de 28%, 22% dedicada a las relaciones 

diplornaticas, un 16% se trata de cuestiones de seguridad y defensa, un 9% a agricultura y con 

la nueva politica de la cooperaci6n al desarrollo surgida en los gobiernos socialistas y con 

todos los esfuerzos que hizo el gobierno para llevar a cabo esta nuevo procesos se destaca la 

ci:fra de 8%. 

Gcifico n° 2: Importaciones, exportaciones e inversiones (1982-1996) 
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Fuente: Elaboraci6n propia a partir de BDPEX 

El grâfico 2 nos facilita algunos datos sobre la balanza comercial entre Espafia y Argelia 

entre 1982-1996. El saldo comercial durante este periodo es deficitario para Espafia debido a 

que se trata de una relaci6n de intercambio entre un pais importador y exportador. De manera 

que el volumen del déficit depende fundamentalmente de c6mo evolucionen los precios de los 

hidrocarburos en el marcado internacional, mas que de las politicas o de los acuerdos 

comerciales que pueda haber. Corno hemos sefialado antes, el problema de la exportaci6n de 

gas natural que tuvo lugar entre 1983 hasta 1985 incide de forma importante en las relaciones 

comerciales. Las exportaciones espafiolas hacia Argelia se reducian en 1985 hasta los 166 

mi11ones de d6lares, es decir, el 0.65% de las exportaciones totales espafiolas. Junto a ello, la 
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crisis de la caida de ingresos y del precio de petr6leo afecta el importe de las importaciones de 

gas procedentes de Argelia. De esta forma asistimos a la reducci6n del valor de los 

hidrocarburos en 1986. 

Es importante sefialar que las buenas relaciones hispano-argelinas, logradas durante la 

época en que Fernando Moràn ocup6 la cartera de Exteriores, continuaron con su sucesor 

Fernando Ordofiez. Pero la crisis argelina iniciada a comienzos de enero de 1992, llev6 a los 

socialistas a privilegiar de nuevo al vecino marroqui, De otra parte, Espafia mantuvo la 

presencia de dos consulados en Argel y en Oran, hecho que revela de manera expresiva el 

compromiso del Estado espafiol por el pais magrebi y su voluntad de cooperaci6n para un 

pronto regreso a la estabilidad institucional, politica y de seguridad, mientras la comunidad 

internacional daba la espalda a una Argelia sumida en la violencia. Este gesto hace que 

Espafia goce de una imagen positiva en el conjunto de la sociedad argelina. 

3.2. Politica de cooperaciôn al desarrollo en Argelia 

3.2.1. Ayuda bilateral en Argelia 

Cuadro n°4: Distribuci6n de AOD Bilateral por Entidades financiadoras (1990-1995) 

(millones de pts.) 

Entidad 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ICMA 168,2 200 20 75.0 17.00 185.7 

MAPA 30.3 - - - 0.45 - 

RENFE 5.0 5 - - - - 

DGRCC - - - 0.8 - - 

GABIN ETE - - - 130.0 - - 

AECI 

DGPC - - - - - 19.2 

Total 203,5 205 20 205.8 17.45 (1) 204.9 (2) 
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Fuente: Hernando de Larramendi, Miguel & Nùfiez Villaverde, Jesùs A. (1995:107) 

Del mismo modo la distribuci6n principal de las ayudas viene del ICMA en todos los 

afios. La interrupci6n en enero de 1992 del proceso de reforma politica justifica en cierta 

medida la ralentizaci6n de la ayuda, pero notamos que en 1993 las cifras indican lo contrario. 

Se trata de 130 rnillones de pesetas en ayuda alimentaria excepcional por la parte de la AECI, 

un acto pasivo por la diplomacia espafiola pero que revela cierto comprorniso de apoyar a una 

poblaci6n que podemos decir su:fre las consecuencias de esta situaci6n del pais. 

3.2.2. Créditos FAD 

Argelia, con 41.701, 28 millones de pesetas (14.180 en la modalidad de créditos 

especificos y 27 .520 en lineas de crédito) representa el 32.3% del total de los fondos F AD 

recibidos por el Magreb, aparece en segundo lugar desde el punto de vista a la cooperaci6n 

dirigida a los paises del Magreb central y se situa en el quinto lugar entre los mas de sesenta 

palses que se han beneficiado de esta modalidad de ayuda. Cabe sefialar que este ultimo pais 

recibe las ayudas ùnicamente en los afios de 1991,1992, 1993 y 1994.Con la crisis que afect6 

el pais en los afios no venta, los créditos incluidos en el Acuerdo de Cooperaci6n Econ6rnica y 

Financiera fueron bloqueados a la espera de un cambio en la situaci6n interna del pais. La 

concentraci6n de los créditos destinados a este pais se basan sobre todo en la educaci6n, con 

un total de 1.149.8 rnillones (8% del total) 6.831.65 para transporte y comunicaciones (48%) 

y 6.199.83 para industria, mineria y producci6n (44%) (Hernando de Larramendi, Miguel& 

Nûiiez Villaverde, Jesùs A., 1996:103-104). 

4. Relaciones hispano-tunecinas bajo el gobiemo de Felipe Gonzàlez 

4.1.Acuerdo Marco de Cooperaciôn Econômica y Financiera 

Teniendo en cuenta su posici6n central en el Mediterràneo, Tùnez ha acogido siempre 

otras civilizaciones meditemineas a la vez que les ha enriquecido con un aporte cultural 

especifico. Este intercambio se ha traducido en la existencia de un modo de vida multicultural 

con una entidad predominante arabe musulmana. Las relaciones hispano- tunecinas fueron 

limitadas desde sus cornienzos. De hecho, el primer tratado de paz y comercio entre Espafia y 
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Tûnez fue el ultimo en firmarse en 1791. No obstante, las relaciones siempre han transcurrido 

por buenos derroteros sin que existieran contenciosos que pudieran alterar la buena vecindad. 

El acuerdo Marco de Cooperaci6n Econ6rnica y Financiera se firm6 el 28 de mayo de 

1991 en el marco de la vista del presidente tunecino Zine el Abidin Ben Ali, la primera a este 

nivel se remontaba a 1968. Implic6 un esfuerzo financiero de 100 millones de d6lares, 

distribuidos de manera muy parecida a lo establecido en el caso marroqui. Tras el proceso de 

cambio politico iniciado en Tùnez en 1987, lentificando desde 1992, Espafia ha tratado de 

establecer un marco de relaciones sirnilar al adoptado con Marruecos. Independientemente del 

nivel de los intercambios comerciales, mientras que Espafia es el segundo proveedor y cliente 

de Marruecos, solo es el sexto y séptimo, respectivamente de Tùnez, Dejando a un lado la 

mayor o menor proxirnidad geogràfica o del nùmero de nacionales que viven y trabajan en los 

territorios respectivos, el objetivo fundamental es el de establecer una serie de acuerdos y 

relaciones que impliquen el mismo nivel de compromiso con todos los paises de la zona 

(Hemando de Larramendi, Miguel& Nùfiez Villaverde, Jesùs A., 1996: 69). 

En esa linea, la visita del presidente Ben Ali a Espafia, que supuso una renovaci6n de 

las relaciones bilaterales fue continuada por otras realizadas a Tùnez por el monarca espafiol 

en noviembre de 1994 y por el presidente del gobierno Felipe Gonzalez en octubre 1995. Las 

relaciones hispano-tunecinas pueden considerarse como arnistosas. Con esta visita se firm6 

una declaraci6npolitica entre los respectivos ministros de exteriores en la que se anunciaba el 

deseo de concluir a corto plazo un Tratado de Arnistad, Buena Vecindad y Cooperaci6n, un 

tratado en su contenido y alcance, pràcticamente idéntico al firmado con Marruecos en 1991 ( 

Hemando de Larramendi, Miguel & Nùiiez Villaverde, Jesùs A., 1996: 69). 

4.2.Tratado de Amistad y Buena Vecindad 

La buena arnistad, los contactas humanos y los vinculos de toda clase entre espafioles y 

tunecinos animan a ambos paises de reforzar aùn mis sus relaciones politicas bilaterales con 

el compromiso de inaugurar una nueva era de solidaridad. Para responder mejor a las 

aspiraciones de sus futuras generaciones mediante el establecirniento de un marco global y 

permanente de convivencia el 26 de octubre de 1995 se firmaba un tratado de Arnistad y 

Buena Vecindad. 
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Era el momento oportuno de estrechar las relaciones tanto en a nivel politico como 

econôrnico y cultural La cooperacion fue uno de los puntos mas necesarios en el contenido y 

el alcance de este acuerdo porque se trata de una condici6n que puede garantizar la paz, la 

estabilidad y seguridad de esta regi6n y que puede formar una gran parte del desarrollo del 

pueblo tunecino y de las futuras generaciones. Otro punto destacable es la instauraci6n de un 

marco permanente de diàlogo y cooperaci6n en la regi6n mediterrànea tales como el proyecto 

de asociaci6n euro-rrediterranea, el dialogo euro-arabe, el foro Mediterràneo, la iniciativa del 

Mediterràneo occidental, la cooperaci6n en el marco de los foros internacionales de seguridad 

y una serie de proyectos que pueden aportar la paz y la seguridad en la regi6n. 

Este esfuerzo politico no se acornpafio de una inversion equivalente. En 1991 solo dos 

empresas industriales espafiolas figuraban entre las mas de 500 extranjeras que operaban 

desde territorio tunecino. Cabe resaltar que el gobierno tunecino ha creado el ministerio de 

cornercio internacional en 1992 y la agencia de promoci6n de las inversiones exteriores en 

1995, loque ha mejorado el desarrollo de la politica de atracci6n de inversiones extranjeras. 

El siguiente cuadro muestra la evoluci6n de los intercambios bilaterales entre Espafia y 

Tùnez desde 1957hasta 1985, fecha de la firma del primer acuerdo bilateral, con excepci6n 

de los afios 1960 y 1961 ya que en el anuario del INS no estàn disponibles segûn (Hached 

Khabou, Meimouna, 2016:144). 

Cuadro n°5: Los intercambios comerciales entre Espafia y Tùnez desde 1957 hasta 1985 

Afio Exportacione s Importacione s Rebajas Total de 

cubertura 

1957 0,335 0,156 17,8 21 

1958 1,633 0,207 14,2 79 

1959 0.871 0,286 58,4 25 

1960 

1961 
- 
1962 

1963 0,475 0,305 16,9 15 

1964 0.690 0.395 29.5 17 

1965 1.007 0.325 68.1 31 
1 
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1966 0.058 0.523 -46,4 11 

1967 0.947 0.513 43,4 18 

1968 1.041 1.377 -33.6 75 

1969 0.715 1.521 -80.6 47 

1970 0.321 1.727 -14.0 18 

1971 6.800 4.002 27.9 70 

1972 14,534 2.693 11.8 539 

1973 4.000 5.451 -14,5 73 

1974 0,526 8.210 -76.8 6 

1975 4,853 14.343 -94.8 34 

1976 1.247 17.280 -17.1 7 

1977 1.523 25.603 -27.0 5 

1978 1.401 27.647 -26.2 5 

1979 2.005 44.342 -42.3 4 

1980 3.913 47.221 -43.3 8 

1981 4.520 60.667 -56.1 7 

1982 14.100 81.997 -67.9 17 

1983 10.200 94.300 -84.1 11 

1984 10.400 151.000 -141.6 6 

1985 100.000 125.700 -25.7 79 

Fuente: HachedKhabou, Meimouna (2016: 144) 

A partir de las estadisticas comerciales del cuadro n°4 notamos que en 1960 fue 

minima, no solamente desde el punto de vista del volumen y del valor monetario sino también 

desde el punto de vista de los intercambios. A partir de 1972, las compras espafiolas de 

petr6leo han sido :favorables para Tùnez, pero a partir de 1977 la balanz.a comercial se 

invirti6. Las exportaciones tunecinas han sido inferiores que las importaciones y después de 

1977 los intercambios comerciales entre ambos paises conocieron un desarrollo muy 

significativo siempre provechoso para Espafia con excepci6n al afio 1982. Los datos relativos 

a la segunda mitad de los afios 1980, con la llegada de los partidos socialistas al poder 

muestran que la lista de exportaciones e importaciones tunecinas han sido limitadas, pues la 

mayoria fueron bienes y productos no manufacturados. De esta forma, puede afirmarse que 

Espafia constituye un mercado complementario para Tûnez, 
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Paralelamente a los intercambios comerciales, los gobiernos socialistas desarrollaron 

una politica de alto nivel, con intercambios de visitas de los presidentes y delegaciones 

espafiolas y tunecinas que dan un nuevo impulso a la cooperaci6n bilateral como asociados 

estratégicos prioritarios que gozaron de la mas alta confianza politica en un escenario 

complejo, como es el de la cuenca mediterrànea. Ambos paises se encuentran esperanzados 

por un mismo deseo hacer del Mediterràneo una regi6n de paz. En noviembre de 1994, el rey 

de Espafia Don Juan Carlos I fue invitado por el presidente de la repùblica de Tûnez Zin el 

Abidinne Ben Ali a visitar el pais: "Asi es como Tùnez y Espafia se preocupan en perpetuar 

sus continuos acuerdos en acci6n cornùn, con el fin de obtener una mayor seguridad, 

estabilidad y una mas estrecha cooperaci6n en la zona y de esta forma concretar un futuro 

solidario de intereses comunes" (Skik, A, 1995: 15). 

El rey Don Juan Carlos I, respondi6: 

Tùnez y Espafia comparten un mismo espiritu de diàlogo permanente y 
desean activar mecanismos concretos de cooperaciôn, con formulas mas 
adecuadas para desactivar los actuales y futuros focos de tension en la ribera 
mediterrànea, con el fin de transformarla en una zona de paz, de solidaridad 
y de progreso, que elimine el miedo de los precarios y que con serenidad, 
garantice el bien estar y el futuro de los pueblos mediterràneos" (Skik,A., 
1995: 15). 

Ambos Estados confian en el futuro de sus relaciones bilaterales y subrayan la 

necesidad de continuar sus esfuerzos para garantizar un futuro estable en el marco de la 

seguridad en el Mediterraneo y se comprometen para seguir colaborando por multiples 

intereses comunes. Tùnez es visto por Espafia como un pais estable que favorece el equilibrio 

en la zona frente a la tradicional rivalidad entre Marruecos y Argelia, lo que da un sentido 

positiva al anàlisis de la politica exterior de Espafia con Tùnez, 

4.3.Politica de cooperaciôn al desarrollo en Tûnez 

4.3.1. Créditos FAD 

Desde la primera ayuda de crédito aprobada en 1978, Tùnez ha recibido un total de 

10.011 millones de pesetas en créditas de fondos FAD (6.046.4). Este volumen representa el 

7.75% del total recibido por el Magreb loque situa a Tùnez el puesto veinte entre el conjunto 

de los mas de sesenta receptores de este tipo de ayuda. Asimismo, la distribuci6n sectorial de 

estas ayudas presenta rasgos similares a lo registrado con Argelia y Marruecos. Las ayudas se 
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basan sobre todo a la adquisici6n de material militar con el 4%. Junto a estas ayudas aparecen 

2.117.92 (35%) para agricultura, indus tria, mineria y producci6n; 1.883.32 (31 %) para 

trasportes y comunicaciones y 1.795.16 (30%) para fines de infraestructura social y 

administrativa. El cuadro abajo recoge los créditos FAD destinados a Tùnez desde 1978 hasta 

2004. 

Cuadro n°6: Créditos FAD destinados a Tùnez 1978-2004 

Opérations Entreprises Importations en Amortissements( Taux 
millions de Grace) d'intérêt 
pesetas 

Ligue de crédit tunis ie 1 Diverses 5.50 536.76 14 (03) 

Navires de transfert Astilleros Ruiz 5.00 

de gaz liquifié( DEY 

L.P .G) 

874.59 20 (08) 

Usine d'angré Gabes Tecplantingest 5.50 400.00 20 (05) 

Port de zarzis Dragados y 

construccio nes 

884.18 30 (10) 2.00 

Barrage El houareb 1 Dragados y 2.00 

(kairoun) construcciones 

2.00 Barrage el Haoureb 2 Dragados y 

Construccione s 

757.69 30 (10) 

589.96 30 (10) 

Ligne Diverses 2.00 de crédit 

(tunisie 2) 

2100.00 20 (05) 

Usine de profilés Centunion 1.25 206.73 25 (08) 

Réparation 

véhicule militaires 

de Land Rover 

Santana 

250.00 20 (10) 2.00 

Roue de chemin de CAF 1.50 

fer 

124.55 33 (10) 

Ligne de crédits 

(Tunisie 3) 

Diverses 0.50 689.40 30 (09) 

Barrage de sidi yaich 

(gafsa) 

FerroviaLS.A 1.50 447.51 30 (10) 
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Usine de chlore, Intesca / Uhde 1511.19 30 (10) 1.25 

soude et hypochlorite 

(kasserine) 

Ligne de Diverse 639.30 10 (05) 0.50 

credittunisie (4) 

Système Isofton 329.60 30 (09) 0~50 

photovoltaïque (Ain 

Drahem) 

Cenrale Eolienne Made 1528.50 25 (10) 1.00 

(Nabeul) EnergiasReno va 

bles 

Ligne de crédit 1999- Diverses 3000~00 fC(ff5) 3~80 

2000 

Ligne de crédit 2001- Diverses 8.4 (millions 11 (05) 3.40 

2002 d'euros) 

Ligne de crédit Diverses 8.4 (millions 11 (05) 3.40 

(reliquat) 2003-2004 d'euros) 

Fuente: Hached Khabou, Meimouna (2016:192) 

El cuadro arriba expone las ayudas financieras en diferentes sectores, como hemos 

sefialado el sector de trasporte se situ6 en primer rango, cabe decir que este ultimo benefici6 

de un mayor volumen de crédito en el afio 1997 se trata de operaciones formalizadas por 

paises con el fin de contribuir al crecimiento econ6mico de los paises receptores y de 

fomentar la presencia de las empresas espafiolas en los rnercados exteriores. 

Con otras palabras, desde el punto de vista juridico los créditos FAD no han sido 

creados para la cooperaci6n y la ayuda al desarrollo, pero esta politica forma parte de la 

politica comercial espafiola. Segùn Miguel Hernando de Larramendi y Jesùs Nûfiez 

Villaverde, los créditos FAD no fueron ni creados ni pensados como parte de la cooperaci6n 

al desarrollo, sino como parte de la politica comercial de Espafia hacia los paises del Magreb. 

(Hernando de Larramendi, Miguel & Nûiiez, Villaverde, Jesûs, 1996: 101). 
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En suma, puede decirse que existe una clara voluntad de activar una politica de 

cooperaci6n basada sobre la ética de solidaridad y el beneficio econ6mico, acorde con los 

objetivos del PSOE y de la politica exterior espafiola, dotandola de una estructura 

institucional que la lleve a cabo y, al mismo tiempo, incorporàndola paulatinamente al sistema 

multilateral de ayuda. Sin embargo, encontramos la escasa asignaci6n de recursos, quedando 

muy lejos del 0.7% (en 1981 el porcentaje era del 0,13, en 1983 toc6 fondo con el 0,04, 

subiendo paulatinamente hasta llegar en 1992 al 0.26). Las decisiones y propuestas chocan, 

ademàs, contra ciertos muros (la bicefalia diplomâticos-técnicos comerciales) debido a la 

creaci6n de diversos intereses, que marcan la ausencia real de poner en pràctica los 

compromisos asumidos. 

Para recapitular, podemos decir que, es bueno que un Gobierno cambie y se adapte a las 

nue vas realidades del entorno. El periodo presidio por Felipe Gonzalez coïncide con el acceso 

a la CEE que supuso un cambio en su concepci6n de las relaciones con el Magreb, sobre todo 

con Marruecos, su vecino privilegiado. Pero este ultimo pais desea tener un régimen 

diferenciado y especial un estatuto avanzado con la Union Europea, El inicio del Proceso de 

Barcelona, condiciona de una manera muy significativa las relaciones de Espafia con el 

Magreb. En este periodo aparecen nuevos rasgos propios de las relaciones hispano argelinas, 

en el que empieza el desarrollo de una politica basada en el desarrollo econ6mico. También el 

tema del terrorismo que afect6 Argelia pasa en el segundo plano para este gobierno. En 

cuanto a Tûnez sus relaciones con Espafia fueron caracterizadas por las vistas de alto nive 1, se 

puede decir que el tratado de Amistad y Buena Vecindad abri6 nueva etapa de cooperaci6n 

que toc6 todos los aspectos pero en general las relaciones econ6micas fueron un poco 

limitadas. Por ultimo, mas alla de los intereses energéticos que cuentan de mayor importancia 

en las relaciones hispano magrebies, la construcci6n de la doctrina del colch6n de intereses 

condicion6 las relaciones de Espafia con el Magreb al existir la voluntad de mantener un 

equilibrio entre los tres paises del Magreb central desde el punto de vis ta del intercambio de 

visitas de alto nivel 
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Capitule II: Segundo reajuste bajo el 

gobierno del (PP) en el Magreb (1996-2004) 

"Teniamos la ambicion de 

hacer de Espaiia una de las 

me Jores democracias del 

mundo ". José Maria Aznar 



Tras 14 afios de gobierno del PSOE, se produce la primera alternancia en la politica 

espafiola con el triunfo del Partido Popular. Asi pues, el 5 de Mayo de 1996, José Maria 

Aznar se declarô como cuarto presidente de gobierno después de la transiciôn, pues el Partido 

Popular ganaba elecciones generales de 1996, pero no alcanzaba la mayoria absoluta y fue 

nombrado presidente del gobierno con el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes (CIU), 

Vascos (EAJ-PNV) y Canarios (CC). Su primera legislatura se caracteriz6 por la 

liberalizaciôn y desregularizaciôn de la econornia, al tiempo que recortô gastos del Estado y 

privatizô diversas empresas estatales de sectores estratégicos. En cuanto al segundo mandato, 

el PP ganô las elecciones por mayoria absoluta, obtuvo 10321 178 votos, un respaldo del 

44,2% de los votantes y 183 escafios y fue la primera vez desde el final de la dictadura de 

Franco en la que el centro-derecha superô al centro izquierda en nùmero de votos. Desde 

entonces, esta mayoria le permitiô al lider del Partido Popular gobernar en solitario sin apoyo 

de otros partidos. En corrparaciôn con la primera legislatura, la econornia continuo creciendo 

y contribuyo al desarrollo del pais y de esta manera el paro disminuyo progresivamente38. 

1. Planteamientos iniciales del Partido Popular 

Tras la refundacion del Partido Popular en 1989 y convertido José Maria Aznar en 

candidato a la presidencia del Gobierno, en el programa Electoral presentado a las elecciones 

generales de aquel mismo afio, la politica exterior se organizaba en tres ejes: e 1 eje euro 

comunitario, eminentemente politico y econornico; el eje de la seguridad, con una dimension 

atlàntica dentro del espacio OTAN; y el eje de la cooperacion, disperso en espacios diversos. 

El presidente Aznar a través de sus multiples declaraciones en los libros, conferencias, 

como en sus intervenciones en el Congreso de los diputados y entrevistas, fijô, establecio los 

principios bàsicos de su politica interior y exterior que eran dos àmbitos separados con una 

misma concepcion politica e ideologica. Desde que asumio el poder a la presidencia 

elaborôun programa que se presentô en 1996. Se trata de un partido politico cuya politica 

exterior queda definida con este pàrrafo: 

38Recuperado el 26 de junio de 2018 des de 
https ://es .wikipedia.org/wiki/Gobiemos _ de _Jos %C3%A9 _ Mar°/oC3%ADa _ Aznar 

97 



El mayor mérito de la politica exterior de los gobiemos socialistas ha 
radicado en la adopci6n de los planteamientos que pusieron en marcha los 
gobiemos centristas. Después de haber defendido una politica exterior y de 
perfiles neutralistas, aceptaron el caràcter europeo y occidental de Espafia 
reflejado en la pertenencia a la UE y a la OTAN. Eso ha permitido la 
creaci6n de un amplio terreno para el entendimiento y el consenso (Mufioz 
Alonso, A, 2007:86) 

Este planteamiento de fondo sera también recogido en el primer discurso de investidura 

del presidente Aznar: "el gobierno continuarà la politica exterior de nuestra democracia 

iniciada en los primeras gobiernos centristas". Asimismo, el lider del partido trat6 de 

practicar una politica de internacionalizaci6n que puede ser resumida en la promoci6n y 

defensa de los intereses tradicionales y permanentes de Espafia, que concreta en cuatro 

puntos: la protecci6n de los espafioles, de sus derechos e intereses en el exterior; el fomento 

de una mayor presencia de las empresas espafiolas en la economia internacional, cada vez mas 

competitiva y abierta; y la promoci6n de la lengua y la cultura mas alla de las fronteras 

espafiolas sin olvidar la cooperaci6n y la ayuda al desarrollo. 

Asi pues, Espafia es definida en el programa electoral de 1996 como una naci6n 

europea, dernocràtica, y econ6micamente desarrollada asimismo para los gobiernos del 

Partido Popular fue uno de los espacios en los que se concentraba su vision de una Europa 

construida sobre una alianza estratégica con Estados Unidos. 

Apenas formado el nuevo gobierno, el ministro de Asuntos exteriores, Abel Matutes39, 

definio la politica exterior que se pretendia aplicar: 

Una politica de Estado caracterizada por la continuidad, la bûsqueda de un 
orden intemacional basado en la paz, la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y el derecho intemacional, la seguridad y la defensa 
nacionales, la modemizaci6n y el fortalecimiento econ6mico de Espafia, la 
protecci6n de los espafioles en el exterior, y la protecci6n de la cultura 
espafiola con toda su diversidad y riqueza. (Mufioz Alonso, A., 2007:92) 

39 Abel Matutes fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores el 6 de Mayo de 1996 durante la primer gobiemo 
de José Maria Aznar, fue uno de los principales miembros de la Comisi6n Europea que habia impulsado la idea 
del partenariado Euromeditterâneo, contribuy6 a que la prioridad mediterrânea se mantuviese. 
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2. Politica del PP con respecto al Magreb 

El Mediterraneo y especialmente el Magreb se impugnan como objetivo prioritario de 

la politica exterior de cualquier gobierno de Espafia. El programa electoral del PP afrrmaba 

que la posici6n de Espafia en este escenario le convertia en un elemento decisivo y 

permanente en la constituci6n del necesario orden Mediterràneo. Espafia opto por una politica 

basada en la seguridad en Mediterràneo y realizô muchos esfuerzos para la soluci6n del 

conflictico palestino-israeli en general la estabilidad en Oriente Medio y en el Magreb en 

particular. Se desataca una atenci6n especial al auge del fundamentalismo islamico asi como 

la resoluci6n del conflicto del Sahara Occidental, un tema que esta siempre relacionado con el 

desarrollo econ6mico. Cabe resaltar otro asunto de mayor importancia como es la emigraci6n, 

ante la que el gobierno ha practicado una politica adaptada a las exigencias del Acuerdo de 

Schengen. 

Las relaciones de Espafia con el Reino alaui han sido de mayor importancia y 

conflictividad, pero los intereses de Espafia en el Magreb no eran prioritarios, por lo que 

desviô su politica hacia Argelia con la que estableciô una asociaci6n estratégica como el 

principal socio inversor. A la hora de analizar la politica del PP de Aznar, algunos analistas 

como sefiala Irene Fernandez Molina (2007:54) lo han descrito como centralizada y 

presidencialista que concentra todos los recursos del partido en las manos del liderazgo y 

otorga al lider del partido extraordinarios poderes, Asi pues, las etapas en el que se basan sus 

distintas percepciones y orientaciones sobre la politica de Espafia hacia el Magreb son cuatro: 

elperiodo que va desde la creaciôn delpartido hasta su llegada al Gobierno (1989-1996); sus 

primeros seis afios en el poder (1996-2002); el tramo final de su segunda legislatura (2002- 

2004); y sus regreso a la oposici6n tras la victoria electoral del PSOE (2004-2007). 

Algunos autores, como Charles Powell, creen que es necesario distinguir entre la 

politica exterior de la primera y de la segunda legislatura de Aznar: 

Aznar acept6 los objetivos y las prioridades tradicionales que habian 
madurado en los afios setenta y en los primeros ochenta pero que en el 2000, 
después de la segunda victoria electoral y en particular después del 11 de 
septiembre, Aznar ha impreso un profundo cambio a la politica exterior, 
cogiendo por sorpresa a gran parte de la naci6n ( incluidos muchos de sus 
electorales) (Mufioz Alonso, A., 2007:99). 
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Podemos decir que José Maria Aznar refuerza su protagonismo en el àmbito econ6mico 

en el tramo final de su segunda legislatura debido a las repercusiones internacionales de los 

atentados del 11-S. Asimismo, la crisis con Marruecos por el islote del Perejil, y la 

acentuaci6n en la presidencia e ideologizaci6n de la politica exterior seràn objeto de anàlisis 

en este capitula, centrado en examinar la evoluci6n de su percepci6n en la regi6n del Magreb 

y la jerarquia de sus prioridades. 

3. Politica econômica del PP en Marruecos 

Desde su llegada al gobierno, José Maria Aznar dedic6 una atenci6n muy especial a sus 

relaciones con los paises del Magreb central, sobre todo las de tipo econ6mico: 

Hay que apostar por la economia como factor fondamental de influencia. 
Una politica econômica capaz de conseguir la prosperidad interior y 
aumentar la dimension exterior de los agentes econ6micos del pais es el 
ùnico fundamento s6lido para una politica exterior creible. (Mufioz Alonso, 
A, 2007:96). 

Por razones de proximidad y por obvias realidades geo gràficas e hist6ricas, las 

relaciones con Marruecos siempre han tenido un caràcter privilegiado en la politica exterior 

espafiola. Espafia es el segundo socio comercial y el tercer pais inversor en Marruecos. 

Apenas iniciado su mandato presidencial, José Maria Aznar visit6 Rabat los <lias 27 y 28 de 

mayo de 1996, donde fue recibido con gran simpatia por parte del monarca alaui: "Las 

mejores muestras de la hospitalidad marroqui, espléndida y generosa como pocas. No se 

escatim6 ni el mas minimo gesto, ni un solo detalle que pudiera hacer mi estancia alli lo mas 

agradable posible y contribuir a establecer unas relaciones c6modas y fluidas" (Mufioz 

Alonso, A, 2007:392). 

Con estas palabras del presidente del Gobierno entendemos la relaci6n tan estrecha que 

une los dos estados. Aquella visita habria podido reflejar las buenas relaciones de Espafia con 

su vecino del sur. En los <lias 4 y 5 de junio de 1996 se organizaron otra visita y trataron 

asuntos de interés cornûn, en estos asuntos fue el problema de la deuda marroqui con Espafia, 

segùn las cifras, el débito se elevaba a 280.000 millones, asimismo se abordaron los 

mecanismos para que parte de la deuda se reconvierta en créditas, desinados a financiar las 

inversiones de empresarios privados espafioles en sus actuaciones en Marruecos, del mismo 

modo el gobierno marroqui insisti6 sobre el sector turistico porque es un sector de gran 
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interés. Los <lias 26 y 27 de abril de 1998, en Rabat, dentro de este nuevo marco que analizan 

las relaciones politicas, econ6micas, la cooperaci6n en materia de transportes, cooperaci6n al 

desarrollo, proyectos de infraestructura, la cooperaci6n educativa y cientifica asimismo la 

cooperaci6n juridica y consular. La siguiente RAN se produjo un afio mas tarde en Madrid, se 

trata de la quinta RAN entre Espafia y Marruecos en este nuevo encuentro se abordaron 

muchos campos de interés entre ellos se buscaron nuevas formulas de interés en materia 

pesquera, evaluar y reevaluar la cooperaci6n econ6mica, las relaciones comerciales e 

inversiones bilaterales sin olvidar de tratar temas de la politica internacional y de cultural 

(Molina Garcia, Maria José, 2003:160). 

En el âmbito econ6mico, el giro economicista sigue uno de los principales motores de 

cooperaci6n bilateral En plena crisis del Perejil, el presidente del Comité Hispano-Marroqui 

de la CEOE expresaba su preocupaci6n por que se consideraba que Marruecos era un area 

preferencial de mayor calibre igual que América latina y Europa del Este. De la misma forma, 

Ifiigo Moré, director de mercados emergentes consultores en el Magreb, afirmaba que en 

Marruecos estaban presentes todas las empresas inversoras del Ibex 35 y ocho centenares de 

empresas de las que 150 tenian activos superiores a los 20 millones de pesetas. Cabe sefialar 

que a pesar de las diferencias diplornàticas no habia retirado ningùn inversor espafiol y que 

Marruecos se situ6 en el cuarto lugar, tras China, Honduras e Indonesia, en el ranking de 

beneficiarios de la ayuda al desarrollo. De hecho, entre 1999 y 2000 la Compafiia Espafiola de 

Seguros de Créditas de la Exportaci6n (Cesce) dio a Marruecos una serie de coberturas. 

3.1. Conflictividad hispano- marroqui sobre el islote de Perejil 

Las relaciones bilaterales habian sido buenas durante la primera legislatura de los 

gobiernos del PP, sobre todo con los gobiernos del Abdelatif Filali 40 (1994-1998) y los 

primeros afios de AbderahmanYussufi 41 (1996-2002). Ambos Estados mantuvieron unas 

40 Abdelatif Fila li fue un diplorruitico y politico marroqui naciô en Fez y muri6 en Francia, ocupo el cargo de 
Primer Ministro entre el 25 de mayo de 1994 y el 4de febrero de 1998. Fue el exesposo de Lalla Meriem la hija 
del rey Hassan II, asimismo ocupô muchos cargos como diplorruitico en la organizaci6n de los Estados Unidos, 
después un ministro de la enseiianza superior, ministro de relaciones extranjeras, embajador de Marruecos en 
Madrid, secretario de la Academia del reino de Marruecos, ministro de la informaci6n y también de relaciones 
extranjeras y de cooperaci6n. 
41 Abdarahman Yussufi nacido en Tanger, po litico marroqui, dirigente de la Un ion Socialista de Fuerzas 
Populares (USFP), se autoexilio en Paris durante quince afios, ocupô la jefatura del gobiemo de Marruecos 
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relaciones muy estables que se continuaron a pesar de la muerte del rey Hassan II en 1999, 

momento en el que el presidente José Maria Aznar mostro su co laboracion a su vecino del 

sur. Su hijo y sucesor, Mohamed VI, continuo la misma tradicion y realizo un viaje a Espafia 

con el proposito de mantener y reforzar unas relaciones que no habian sido siempre sencillas. 

Uno de los momentos mas criticos se produjo entre 2001 y 2003 como consecuencia del 

rechazo del monarca alaui a renovar el acuerdo pesquero con la Union Europea. Este hecho 

fue considerado como la primera crisis bilateral del siglo XXI, que se iniciô el 25 d abril de 

2001 (Velasco de Castro, Rocio, 2014:323). 

Al anunciarse que Marruecos no aceptaba el acuerdo de pesca con la Union Europe a, la 

diplomacia espafiola reacciono acusando a Marruecos de incumplir sus promesas y de 

perjudicar a los intereses espafioles, afiadiendo que tendria consecuencias sobre las relaciones 

bilaterales. Esta situaciôn se deterioré con la posicion espafiola en la cuestion del Sahara 

Occidental, lo que perturbé el clima de confianza entre los dos Estados. Asimismo, el ministro 

de Asuntos Exteriores Josep Piqué I Camps, reaccioné ante el pleno del Senado, para 

contestar a la pregunta del senador José Carraco Gutiérrez, del grupo socialista, sobre la 

posiciôn definitiva que va a mantener el gobierno en sus relaciones con el reino de Marruecos 

tras la fulta de ese acuerdo declaro: 

En el caso concreto del acuerdo de pesca, un tema que no es bilateral entre 
Espafia y Marruecos sino multilateral entre Marruecos y la Union Europea y 
en el que estaba muy interesado nuestro pais, no ha sido posible llegar a una 
decisi6n consensuada. Nosotros esperàbamos un gesto politico por parte de 
Marruecos que hubiera sido correspondido por parte de Espafia con otros 
gestos politicos, dàndole un nuevo salto cualitativo a la relaci6n. Pero 
lamentablemente, no ha sido posible, aunque seguimos abiertos a hacer ese 
salto cualitativo en el momento en que se den las condic iones necesarias. 
(Josep Piqué I Camps, 2001 :575) 

De esta manera entendemos que la voluntad del gobiemo espafiol y las actitudes van a 

ser siempre las mismas. Por tanto, harà todo lo posible para que sus relaciones con Marruecos 

sean cada dia mejor. 

En suma, a pesar de que el presidente del gobierno espafiol realizo una visita oficial al 

rey Mohamed VI en agosto de 1999, las relaciones entre ambos lideres llevaron a la adopciôn 

de posturas cada vez dis tintas alcanzando la crisis su momento mas complicado en julio de 

desde febrero de 1998 hasta octubre de 2002, bajo el reinado de Hassan II y su hijo Mohamed VI. En 2003 
Yusufi anunci6 su retirada de la politica. 
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2002, cuando las tropas marroquies ocuparon el islote de Perejil42. Esta roca situada frente a 

las costas marroquies, cuya soberania reclama para si Espafia, fue ocupada, como sefiala 

Carlos Ruiz Miguel, aprovechando la profunda crisis que atravesaba Marruecos en esos afios 

iniciales del siglo XXI: 

Crisis social con la cada vez mayor fractura entre beréberes y arabes; crisis 
econ6mica, con un pais estacando y una pobreza creciente e insoportable; y 
una crisis politica, con el imparable aumento del islamismo que niega el rey 
cualquier autoridad religiosa y una democratizaci6n que no solo no se ha 
acelerado sino que ha retrocedido a niveles inferiores a los dos ùltimos afios 
del reinado de Hassan. (Ruiz Miguel, Carlos, 2002)43 

El incidente djplornatico perdur6 15 meses, durante los cuales no hubo presencia de 

ningùn embajador en la capital espafiola, lo que llev6 a la retirada del embajador espafiol de 

Rabat. La ocupaci6n de tropas marroquies en el islote se interpret6 en Madrid co mo una 

ruptura del statu quo, un hecho que puede verse como una provocaci6n con la que Marruecos 

intensific6 sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla. 

Marruecos utiliz6 esta presi6n para encontrar una soluci6n favorable con respecto al 

tema de la Sahara Occidental. Mediante esta estrategia, el gobierno marroqui aprovech6 este 

incidente para unas finalidades totalmente ajenas al islote en si. La crisis fue superada gracias 

a la intervenci6n del secretario de estadounidense, Colin Powell. Se regres6 al statu quo y tras 

varios meses de contactos diplornâticos, los embajadores ocuparon de nuevo sus respectivos 

puestos en 2003, lo que provoc6 muy pronto una reuni6n de alto nivel en diciembre de 2003 

en Marrakech con la participaci6n del monarca y del presidente Aznar, que fue acompafiado 

de ocho ministros. El acuerdo marco abri6 una nueva fuse de entendimiento e intensific6 las 

relaciones bilaterales, como se desprende de un nuevo acuerdo de ayuda financiera a 

Marruecos por una cantidad total de 390 millones de euros con un objetivo fundamental: la 

lucha contra la inmigraci6n ilegal. 

La mediaci6n de los Estados Unidos result6 muy significativa en un momento en el que 

m la Asociaci6n Euro mediterrànea ni la PESC la politica exterior y de seguridad Cornùn de 

la UE podian resolver la crisis. El Tratado de Amistad y Buena Vecindad fue un compromiso 

42 La apelaci6n es conocidacomo Perejil en Espafia y Tura en Marruecos. 
43Recuperado el 24 de marzo de 2018 desdehttp://www.elmundo.es/2002/07/13/opinion/indexhtml 
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de largo alcance beneficioso para los dos Estados y sin ningùn asunto que pudiera perturbar y 

deteriorar las relaciones de todo tipo econ6mico o politico. De otra parte, los atentados del 16 

de mayo de 2003 en Casablanca, en los que uno de los objetivos fue la Casa de Espafia, donde 

murieron cuatro espafioles, fueron aprovechados por el gobierno espafio l para reafirmar su 

solidaridad con Rabat en la lucha contra el terrorisrno y para impulsar el proceso de 

reconciliaci6n con Marruecos. 

También conviene resaltar que Francia tradicionalmente ha sido un aliado para 

Marruecos. Este apoyo incondicional gener6 en algunos momentos la sensaci6n de que a 

Francia le interesaba mas apoyar en el seno de la UE los intereses marroquies que los 

espafioles. De esta manera decimos que el factor francés es una constante que debernos tomar 

en consideraci6n a la hora de analizar las relaciones hispano-marroquies, ya que fue el ùnico 

pais europeo que no apoy6 a Espaûa durante la crisis de Perejil. 

Algunos analistas dicen que el gobierno del PP se sinti6 traicionado por la intervenci6n 

francesa en los asuntos bilaterales de Espafia y Marruecos. Corno escribe Tuquoi (citado en 

Mufioz Alonso, A., 2007: 403)"Espafia no habia hecho pesar su influencia sobre su 

aliadomarroqui aquello fue el principio de una profunda desconfianza entre Aznar y 

Chirac".Asi pues, la posici6n del presidente Chirac era muy clara respecto a Espafia: "Cuenta 

con mi ayuda en todo, salvo en relaci6n con Marruecos". Corno consecuencia, Aznar dio un 

giro en su politica hacia las posiciones de Estados Unidos y apoy6 el presidente George W. 

Bush en la causa iraqui deterioràndose con ello aùn mas las relaciones con Francia. Sin 

embargo, Argelia apoy6 abiertamente la posici6n espafiola en la crisis de perejil, rompiendo 

asi su tradicional politica de defensa de la soberania de los Estados y de denuncia de cualquier 

ataque a la integridad territorial de los rnismos. 

3.2.Politica de cooperacién al desarrollo en Marruecos 

Siguiendo las mismas lineas de sus antecesores, José Maria Aznar dio un nuevo impulso 

a la politica de cooperaci6n al desarrollo, que se convierte en una exigencia y un simbolo de 

la presencia espafiola en el exterior. En su discurso de investidura, el 3 de mayo de 1996, dijo 

que "la politica de cooperaci6n y ayuda al desarrollo debe llevarse a cabo con la colaboraci6n 
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de las organizaciones sociales y dar tratamiento prioritario a los paises mas pobres y 

necesitados de lberoamérica y los del norte de Àfrica" (Pereira, J.C, 2010:54). 

Efectivamente, podemos decir que son afios de remodelaci6n y reactivaci6n de la 

politica de cooperaci6n al desarrollo con la bùsqueda de nuevos enfoques para mejorar la 

eficacia de la ayuda con el objetivo primordial de luchar contra la pobreza. El hecho mas 

importante es la adopci6n de la ley de cooperaci6n al desarrollo Ley 23 de 1998 (Ley orgànica 

23/1998, de 7 dejulio, de cooperaci6n internacionalpara eldesarrollo), en la que elpunto mas 

importante de <licha politica es la ayuda de los estados dermcràticos a los paises que no han 

alcanzado el mismo nivel de desarrollo. El articulo I asi lo recoge: 

Se integran dentro de la cooperaci6n intemacional para el desarrollo el 
conjunto de recursos y capacidades que Espafia pone a disposiciôn de los 
paises en vias de desarrollo, con e 1 fin de facilitar e impulsar su progreso 
econômico y social y para contribuir a la erradicaron de la pobreza en el 
mundo en todas sus manifestaciones. La cooperacion espafiola impulsara 
procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y proteccion de los 
Derechos humanos y las hbertades fundamentales, las necesidades de 
bienestar econ6mico y social, la sosterubilidad y regeneraciôn del medio 
ambiente, en los pa ises que tienen e levados nive les de pobreza y en aque llos 
que se encuentran en transiciôn hacia la plena consolidaciôn de sus 
instituciones democràticas y su insercion en la economia intemacional 
(Pereira, J.C, 2010:55). 

Asi pues, la politica de cooperaci6n al desarrollo forma parte de la acci6n exterior del 

Estado y debe cumplir los objetivos de la politica exterior. La ministra responsable de la 

cooperaci6n al desarrollo, Ana palacio, lo explicaba con meridiana claridad en su intervenci6n 

ante la Comisi6n de Asuntos Exteriores, el 24 de septiembre de 2002 dijo: ''Me propongo que 

el embajador sea verdaderamente el gerente principal de los asuntos de Espafia en cada pais, 

esto es, el principal responsable de defender e impulsar nuestros intereses, para la sociedad sin 

duda, para los empresarios en particular". (Pereira, Juan Carlos, 2010: 361). 
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Gnifico n°3: La cooperaci6n espafiola en Marruecos en 2002: Evoluci6n de la ayuda (1999- 

2002). 
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Fuente: Seguimiento del PACI (2002: 532) 

El gràfico muestra la evoluci6n de la ayuda espafiola a Marruecos segûn los datos 

recogidos del seguimiento del PACI en el afio 2000. La cooperaci6n espafiola destinada a 

Marruecos fue en 2002 de mas de 40 millones de euros de AOD bruta, un volumen similar al 

de afios anteriores. En lo que concierne la AOD neta, tras descontar los reembolsos de 

créditos FAD, el volumen se situa en 19,5 millones de euros. El mismo actor de cooperaci6n 

espafiola en Marruecos en 2001 fue el ministerio de Educaci6n Cultura y Deporte, con cerca 

de la mitad de las aportaciones estas ayudas se destinaron en primera posici6n en el 

mantenimiento de los colegios de Espafia, loque mostr6 la importancia del sector educativo 

en el conjunto de la OAD bilateral. En relaci6n a 2001, las ayudas destinadas a estos centros 

educativos disminuyeron en 406.821 euros. Entre los dernas desembolsos de este Ministerio, 

de menor cuantia, cabe resaltar los 120.000 euros aportados en el marco del Programa 

Nacional de Ayudas para la Movilidad de profesores de U niversidad e Investigadores 

Espafioles. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores aport6 el 30% de la AOD bilateral bruta: 12,6 

millones, un tercio de los cuales fue canalizado a través de ONGD. El resto fue 
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gestionadodirectamente por las distintas unidades de AECI (4,6 millones) y por el instituto 

Cervantes (3,8 millones).44 

4. Relaciones hispano-argelinas durante el gobiemo de José Maria Aznar 1996-2004 

4.1. Durante la primera legislatura (1996-2000) 

Las dos legislaturas del Partido Popular presididas por José Maria Aznar, seràn un 

periodo de consolidaci6n y profundizaci6n de las relaciones entre Espafia y Argelia. La 

llegada al poder del Partido Popular fue percibida como la apertura de numerosas 

oportunidades para reforzar las relaciones con el vecino espafiol Cuando el PP lleg6 al poder 

Argelia estaba sumida todavia en una cruel lucha contra el terrorismo del GIA 45(Grupo 

Islàmico Armado) que venia produciendo decenas de miles de victimas pero no habia podido 

hacer unas reformas significativas. En este contexto el nuevo presidente de Argelia declar6: 

Estoy aqui para decir y para testimoniar que Argelia esta haciendo grandes 
procesos econ6micos y politicos ... La politica de concordancia civil que 
estoy tratando de promoverlay a la cual quiero asociar a los unos y a los 
otros sin exclusion ni marginalizaci6n, con esta politica hago gala de 
imaginaci6n probablementepoco comùn pero que acarrea la adhesi6n de 
extremis tas de izquierda y de derecha ( extremismo is lamista y radical), esta 
mostrando que Argelia sale de su pesadilla. (Chaib, A. K., 2000: 123)46. 

En 1995 se emprendieron una serie de reformas de tipo constitucional y legislativo y los 

préstamos de 400 millones de d6lares en marzo y 252 millones de d6lares en junio que 

entregaron a Argelia el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

44 Ver anexo IV sobre la distribuci6n de las ayudas para Marruecos por sectores y por organis mos con los 
principales donantes. 
45Recordamos que el predecesor del presidente Abdelaziz Bou teflica fue la min Zerual ,su mandato se caracteriz6 
por la victoria sobre el ejército Islàmico de Salvaci6n, el brazo terrorista del Frente Islàmico de salvaci6n (FIS) 
asimismo unos importantes éxitos sobre el terrorista restante (GIA, FIDA, ect), tras su llegada al gobiemo el 
Presidente Bouteflica veria obligado a mantener la Jucha contra un terroris mo sanguinario y cada vez mas 
globalizado de esta marrera provoc6 una amnistia se trata de La ley de Concordancia Civil aprobada en un 
referéndum un afio de su elecci6n, cabe recordar que la primera fue disefiada por el pres idente La min Zeroual a 
mediados de los afios noventa. 
46Traduccion nuestra; Je suis là pour dire et témoigner que l'Algérie est en train de faire de grandes mutations 
économiques et politiques ... La politique de la concorde civile que je suis en train de promouvoir et à laquelle je 
veux associer les uns comme les autres sans exclusion ni marginalisation, cette politique pour laquelle je fais 
preuve d'une imagination probablement peu commune mais qui entraîne l'adhésion des extrémismes, et de 
gauche et de droite (extrémisme islamistes et extrémisme éradicateur), est en train de montrer que l'Algérie sort 
de son cauchemar. 
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Asi pues, la llegada al gobierno del presidente Abdelaziz Bouteflica dio un nuevo 

irnpulso a las reformas no solo en el interior sino también en las relaciones internacionales. 

Argelia opt6 por un modelo liberal y mas pro occidental, parecido al de sus vecinos 

magrebies, aunque el pais seguia dependiendo de las exportaciones de hidrocarburos. La 

subida del precio de estos ùltimos en el mercado internacional reactiv6 la economia en los 

ùltimos afiosy dio también otra irnagen alejada del pais de ries go que presentaba en la década 

negra. 

Espafia aprovech6 esta nueva coyuntura para intensificar sus relaciones con Argelia por 

tantas razones y desde lue go, como demostraci6n de que Marruecos, siendo el principal socio 

del sur, no era la ùnica carta que Espafia podia jugar en el Magreb. Durante este periodo 

Argelia se convierte en un socio prioritario de la cooperaci6n espafiola. Asi lo declaraba el 

secretario de Estado de Asuntos Europeos, Ramon de Miguel en 2001 :''Quiero dejar bien 

claro que, aunque naturalmente nuestras relaciones con Marruecos son intensas, Argelia ha 

constituido la primera prioridad en el Mediterrâneo para este Gobierno" (Feliu, Laura, 2005: 

5). 

Asi pues, Espafia queria tener a Argelia como un interlocutor de primer orden en sus 

relaciones tanto en la politica en el Magreb, como en la politica mediterranea en su conjunto. 

De forma que el primer lider europeo que visit6, Argelia después del golpe militar de 1992 

fue Aznar en el afio 2000.Esta visita tuvo un caràcter sirnb6lico de gran irnportancia también 

para Argelia, que en aquel momento buscaba recuperar la confianza y el reconocirniento 

pùblico de sus socios europeos. El presidente de gobierno espafiol expresaba su visita su 

respaldo a los avances en materia de concordia civil, derechos humanos, democracia pluralista 

y Estado de derecho (Gonzàlez, Miguel, 2000)47 

La amistad entre los dos Estados o mejor dicho entre los lideres José Maria Aznar y A. 

Bouteflica es una larga historia, Bouteflica cuando era ministro de Asuntos Exteriores en 

1967 conoci6 a Manuel Aznar Zubigray, el abuelo José Maria Aznar, pronunci6 en aquella 

época un excelente discurso, excepcional por su fondo y por su calidad literaria. Desde 

entonces, Manuel Aznar Zubigray confesaria a su nieto que no lo habia olvidado. Durante en 

el entierro del rey Hassan II, en 1998, José Maria Aznar declar6 su admiraci6n: 

47 Recuperado el 7 de abri! de 2018 desde https://elpais.comidiario/2000/07/18/espana/963871233 850215.html 
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Cuando nos encontràbamos en una comitiva asediada por miles de personas 
que querian expresar su homenaje al Rey, hubo una persona que de pronto 
me salud6 atràs y me dijo que queria dar un abrazo al nieto de 1 hombre que 
pronunci6 el mejor discurso que yo haya escuchado en toda mi vida. Era 
AbdelazizButeflica, con el que desde entonces ha mantenido una excelente 
amistad (Mufioz Alonso, A., 2007: 383). 

Aznar mantuvo la rnisma relaci6n de arnistad de su abuelo con el presidente argelino y 

por eso apost6 por un reforz.arniento de las relaciones con Argelia tanto en el plano politico 

corno en el econ6mico. 

En resurnen, las relaciones hispano-argelinas en el periodo que va 1996-2000 se 

caracteriz.aron por la consolidaci6n de la politica exterior espafiola y por el fortalecirniento de 

las relaciones hispano-argelinas preparando al terreno para futuros avances. Asi lo seiial6 

Aznar durante su visita oficial a Argelia: 

A partir de este momento, introducimos los elementos, las posibilidades, de 
cooperaci6n bilateral, intensificaci6n de relaci6n bilateral, que nos parecen 
mas oportunos, desde el punto de vista politico, en la visibilidad de esa 
relaci6n, desde el punto de vista econ6mico, en el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades financieras o empresariales (Aznar, José Maria, 
2000:163) 

Las posibilidades de cooperaci6n entre arnbos paises aurnentaron gracias a la especial 

sensibilidad rnostrada por Aznar en la lucha contra el terrorisrno, ayudando al gobierno 

argelino para salir de su crisis. Asirnisrno, se abri6 el disefio politico y técnico de un segundo 

gasoducto que va directarnente entre Benisaf (Argelia) y Almeria (Espafia), sin atravesar 

Marruecos. El proyecto Medgaz tenia corno fecha prevista de inauguraci6n en 2006, La 

viabilidad se llev6 a cabo entre 2002 y 2003. En rnarzo de 2011 se pone en funcionarniento y 

se conecta con pruebas con el sistema gasista espaiiol. Y finalmente, se planific6 la 

interconexi6n eléctrica entre arnbos paises. 

4.2. Reforzamiento de las relaciones hispano-argelinas (2000-2004) 

El reforz.arniento de los vinculos energéticos considerados corno prioritarios en las 

relaciones hispano rnagrebies en general y argelinas en particular, y el desarrollo econ6rnico 
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de seguridad y de defensa de las mismas se definen y se consolidan en buena medida durante 

la segunda legislatura del PP. Los logros de la legislatura anterior van a estar marcados por 

diversos hitos importantes en la agenda bilateral y multilateral Un hecho de gran importancia 

fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y el reforzamiento 

de las relaciones de Espafia con la UE en la primera mitad del 2002. Cabe recordar que en el 

afio 2000 Argelia se sumo a los seis paises meditemineos participantes en el diàlo go 

Mediterrâneo de la OTAN. Asimismo, la visita de Estado del Presidente Bouteflika a Espafia 

del 7 al 9 de octubre de 2002, coincidiendo con la crisis de Espafia con Marruecos, se anuncio 

la instauraciôn de una asociaciôn estratégica. Este viaje llevô a realizar otra visita en el mes de 

abril que fue aprovechado para firmar el Acuerdo de Asociaciôn UE- Argelia en Valencia y el 

tratado de Arnistad y Buena Vecindad. 

4.2.1. Acuerdo de Asociaciôn UE- Argelia 

Debido a la situaciôn interna que viviô Argelia en los afios 90, este ultimo pais 

quedaba incluido dentro de la iniciativa multilateral de la Asociaciôn Euro mediterrànea; pero, 

por otra parte, el alcance de esta cooperaciôn quedaba notablemente reducido al no haber sido 

posible la celebracion de un Acuerdo de Asociaciôn, que aportara una sustancia bilateral al 

nuevo marco de relaciones. (Colsa Uruburu, Juan Manuel, 2010). Sin embargo con la llegada 

del presidente de Argelia en 1999 se produjo una evidente mejora en las relaciones bilaterales 

UE-Argelia y con el fin de estrechar las relaciones en el àmbito econornico y de seguridad los 

ministros de Asuntos exteriores de los Estados miembros de la union europea y el comisario 

para las relaciones Exteriores Chris Potten firmaron en Valencia el acuerdo Euromeditérraneo 

de Asociacion UE- Argelia con la presencia del presidente José Maria Aznar en su calidad de 

presidente del Consejo europeo y del presidente argelino Bouteflica, la firma del acuerdo 

establece un nuevo marco para profundizar las relaciones bilaterales entre la Union europe a y 

Argelia. El acuerdo se firmô en abril de 2002 y retrasarà en torno a tres afios a la entrada en 

vigor en septiembre de 200548, con la entrada en vigor de este acuerdo Argelia ha eliminado 

los derechos de importacion para todos los productos industriales en cuanto al sector agrario y 

pesquero la liberalizaciôri fue incompleta y progresiva. El acuerdo es el séptimo acuerdo 

48EI acuerdo fue revisado des pués de unos afios de su rectificac i6n por la alta representante en la politica exterior 
de la UE Federica Moghrini, el objetivo de la revisi6n del acuerdo de asociaci6n entre el bloque comunitario y el 
pais magrebi es evaluar su incidencia econ6mica tras 10 afios desde su entrada en vigor. Corno esta sefialado en 
el peri6d ico la Vanguardia. Recuperado el 26 de Junio de 2017. Des de 
http://www.lavanguardia.com/politica/2015 0917 /5443 6605257/la-ue-y-arge lia-rev isaran-el-acuerdo-de 
asociacion-firmado-en-2002.html 
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firmado de la UE y los paises de la region cabe recordar que el mismo acuerdo fue firmado 

con Tùnez en 1996 y Marruecos en 1998. Unos de los puntos mas distinguidos de este 

acuerdo son: 

1. El periodo de apertura y liberalizacion del comercio internacional es asimétrico e 

inminente por parte de la Union Europea. 

2. El acuerdo UE-Argelia se aplica a todas las exportaciones industriales y una lista de 

productos de exportacion agricolas. 

3. Se permiten medidas de salvaguardia excepcionales por Argelia para proteger sus 

indus trias. 

4. La UE es el primer socio de Argelia. 

5. La union Europea representa el 55% de las importaciones procedentes de Argelia y e 1 

50% de las exportaciones. 

6. La Repùblica de Argelia representa solo el 1,8 de las importaciones procedentes de la 

Union Europea y el 1,2% de las exportaciones. 

7. Los exportadores espafioles pueden beneficiarse del Acuerdo de Asociacion 

Econômica Argelia -Unién Europea. 

El acuerdo, como todos los acuerdos firmados por la CE, consta muchos àrrb itos de 

las relaciones bilaterales, favorece el diâlo go politico, establece beneficios sociales y de 

seguridad social para trabajadores argelinos, fortalece instrumentos de cooperaciôri cultural y 

educativa y contribuye a la lucha contra el terrorismo. Desde el punto de vista econornico se 

destaca un punto clave para la firma de este acuerdo es la creaciôn de una zona de libre 

comercio (ZIC). (Jaso Cortés, Gustavo, 2003 :15). En este contexto el presidente de las 

relaciones exteriores Chriss Patten expresô su opinion sobre la firma de este acuerdo dijo: 

Estoy convencido de que este Acuerdo establecera una plataforma para un 
cambio cualitativo de gran envergadura en nuestras relaciones se trata, sobre 
todo, de un acuerdo politico; por eso ocupa en él un lugar tan importante el 
diâlogo politico, crucial para romper el alejamiento creado por la 
confrontaci6n en Oriente Medio y para superar los obstàculos a la 
cooperaci6n mediterrànea, Principios fundamentales tales como los 
derechos humanos y la democracia son elementos esenciales del Acuerdo. 
La introducci6n de una zona de libre comercio permitirà la reestructuraci6n 
apropiada y sustancial de la economia argelina. Esto no es un fin en si, sino 
un medio para conseguir un fin. Es un signo de la apertura reciproca a la 
invasion privada. 
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En la misma linea afiadio otra opinion sobre la importancia de este acuerdo en la 
lucha contra el terrorismo agreg6: 

El acuerdo tiene muy en cuenta las preocupaciones de los argelinos, 
especiahnente en el âmbito de justicia e interior. Me congratulo que en la 
cuesti6n de la acci6n contra el terrorismo que constituye una importante 
amenaza para la UE, para Argelia y para la comunidad intemacional en 
general se hayan aclarado en térrninos pràcticos de nuestra cooperaci6n. 
Teniendo en cuenta los instrumentos intemacionales que nos vinculan y 
nuestros respectivos ordenamientos juridicos. Se ha dicho que el 
Mediterràneo es demasiado estrecho para sepàranos y demasiado ancho para 
unimos. Creo que este Acuerdo nos proporciona los medios de resolver este 
dilema: Vincula a nuestros pueblos, con el respeto debido a su diversidad, 
por medio de la cooperaci6n comercial y de la asociaci6n. 

Con este discurso entendemos la importancia de este acuerdo para Argelia, N6tese que 

este acuerdo abarc6 todos los dominios de interés para Argelia incluido la cooperaci6n 

antiterrorista, el establecimiento de una cooperaci6n con Argelia en materia de terrorismo 

suponia implicitamente el apoyo europeo a los problemas internos en Argelia con el fin de 

seguir alentando la promoci6n constante de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales en el mismo, asimismo Argelia entr6 en una nueva y ambiciosa cooperaci6n 

econ6mica con la UE, es de advertir con este acuerdo Argelia ha podido afrontar a los 

desafios del mercado internacional. Afiadio (Sahari, Hafeda, 2013:17): 

[ ... ] Este acuerdo abre los mercados de dos partes. De tal modo que los 
capitales vendrân en la medida en que las reformas de una parte y las 
oportunidades de cooperaci6n de otra se concreticen. Es un desafio que 
Argelia puede alcanzar, tiene las posibilidades; su poblaci6n joven, formada 
y valiente, un amplio mercado, energia. Las posibilidades de cooperaci6n 
son inmensas [ ... ] 

Comprobamos que Argelia es un pais de grandes oportunidades, todo esta por hacer 

tras los <liez afios de crisis profunda que ha vivido el pais. La energia como base de su 

riqueza, la poblaci6n joven y un amplio mercado todo eso o frece a este pais muchas 

posibilidades de cooperaci6n. El acuerdo fue inspirado de la declaraci6n de Barcelona de 

1995 forma la base de una nueva asociaci6n Euromeditterânea que comprende la seguridad y 

las relaciones econ6micas y sociales, con este acuerdo Argelia sigue la via de otros grandes 

productores de energia como Libia y Rusia que han apostado por el modelo de Asociaci6n 

estratégica basado en la energia. El fruto de la firma de este acuerdo sera la creaci6n de una 

zona Euromeditterànea de libre comercio antes de 2010. 
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4.2.2. Tratado de Amistad y Buena Vecindad 

El tratado firmado en Valencia el 8 de octubre de 2002entr6 en vigor el 30 de octubre 

de 2003 y constituy6 el marco apropiado para desarrollar àreas de entendimiento y 

cooperaci6n, actuando en el espiritu de la declaraci6n conjunta suscrita con motivo de la visita 

del presidente de gobierno espafiol a Argel en Julio de 2000. Con este tratado Argelia 

inauguré una nueva etapa de apertura en todos los terrenos, mostrando su ambici6n y su 

voluntad de cooperaci6n con Espafia a largo plazo. Por su parte, Espafia estaba dispuesta de 

equilibrar sus relaciones con el conjunto del Magreb otorgando a Argelia el mismo nivel que 

Marruecos y Tùnez, Cabe recordar que un acuerdo similar fue firmado con Marruecos en 

1991 y con Tùnez en 1995. Asi pues, esta bùsqueda de equilibrios es hoy mas necesaria que 

nunca y un instrumento para conseguirlo es el citado acuerdo hispano-argelino. Por lo tanto, 

hay que poner en prâctica aquellos capitulos que aùn faltan por desarrollar y profundizar otros 

que adquieren hoy una importancia mayor. (Tratado de arnistad, buena vecindad y 

cooperaci6n entre el Reino de Espafia y la Repùblica Argelina Dernocràtica y Popular, 8 de 

octubre de 2002). 

Ambos Estados reforzaron sus relaciones en materia de lucha contra el terrorismo, uno 

de los objetivos prioritarios de Aznar en su politica exterior en general y para el Magreb en 

particular. Asimismo, los dos presidentes destacaban la importancia de la circulaci6n de 

personas y apostaron por una cooperaci6n en el marco de foros internacionales de seguridad y 

por una colaboraci6n en varios proyectos conjuntos. A través de este acuerdo, los dos paises 

mantuvieron un intenso diàlogo politico con las celebraciones peri6dicas de reuniones de 

alto nivel. Por ello puede decirse que este acuerdo marc6 la instrumentalizaci6n de las 

diferencias entre Marruecos y Argelia. Por otro lado, a partir del 2003 se celebraron 

Reuniones de Alto Nivel (RAN) como mecanismo para regular el entendimiento sobre una 

base multisectorial 

En suma, no puede hablarse de competici6n en el campo econ6mico sino de 

complementariedad. En términos de inversiones, Espafia es solo el décimo inversor en Argelia 

frente al segundo socio comercial después de Francia en Marruecos. Las importaciones 

espafiolas son las primeras de las destinadas al continente africano y de las mas importantes 

fuera de la UE, solo detràs de Estados Unidos y México. En cuanto a las importaciones, 

Espafia es el tercer pais importante para Marruecos tras Francia y Alemania. Asimismo, hay 
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un millar de empresas espaîiolas instaladas en Marruecos. Sin embargo, la balanza comercial 

con Argelia sigue mostrando un gran déficit para Espaîia a causa sobre todo de la venta del 

gas. Espaîia y Argelia tienen mucho camino por recorrer. 

Cuadro n°7: Importaciones de Gas natural, Espaîia 2002-2005 

Posici6n Pais 2002 (%) 2003 (%) 2004 (%) 2005 (%) 

1 Argelia 58%,2 57,4 49,8 44,9 

2 Nigeria 7,6 16,9 18,0 15,2 

3 Qatar 10,0 8,2 14,1 14,2 

4 Egipto 0,3 8,5 

5 Noruega 10,0 10,0 8,0 6,5 

Fuente: Thiuex, Laurence (2007: 245) 

El cuadro muestra la importante posici6n que goza Argelia en materia de importaciones 

de gas natural entre 2002 y 2005, coincidiendo con la visita del presidente Bouteflica a 

principios de octubre de 2002. Asi, el nùmero de las importaciones alcanz6 el 58,2%, lo que 

da a Argelia la primera posici6n comparado con otros paises. 

En el âmbito de la defensa, en 2002 se firmaba un capitulo importante de relaciones 

bilaterales entre Argelia y Espaîia. En el rnismo afio se firmaba un primer programa de 

cooperaci6n militar cuya aplicaci6n sera prevista en el afio 2003 y este abria el carnino para la 

firma el 20 de julio de 2003 de un acuerdo de Cooperaci6n en Materia de Defensa que es el 

marco juridico a través del que se canalizan las relaciones hasta la actualidad. Durante el viaje 

oficial realizado por el presidente Aznar del 19 hasta 22 de enero de 2004, el periodo final de 

su legislatura, el jefe de Estado Mayor de la defensa de Argelia, el General de cuerpo de 

ejército Mohamed Lamari49, abria una ventana de oportunidades enorme para Espaîia en el 

49Mohamed el Lamari es un general argelino naci6 el 7 de junio de 1939 en Argel y muri6 en Biskra el 13 de 
Febrero de 2012, fue un ex oficial del ejército francés, que abandon6 en 1961 para unirse al Ejército de 
Liberaci6n Nacional, un afio antes de la independencia, fue el jefe del Estado Mayor del ejército nacional 
popular des de 1993 hasta 2004. 
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àmbito de las relaciones con Argelia en materia de defensa entre los socios de la UE y los 

aliados de la OTAN. 

4.3. Politica de cooperaciôn al desarrollo en Argelia 

La politica de cooperaci6n en Argelia conoci6 un desarrollo notable durante la 

presidencia de José Maria Aznar, pues las ayudas se aumentan de una manera muy 

progresiva. Asi, el gràfico abajo mostr6 esta evoluci6n. 

Gràfico n°4: La cooperaci6n espafiola en Argelia en 2002: Evoluci6n de la ayuda (1999- 

2002). 
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En lo que concierne las ayudas de cooperaci6n para Argelia, el volumen de AOD 

bilateral espafiola destinada a este pais experiment6 un incremento neto del 425% entre 2001 

y 2002. El gràfico mostr6 elaumento progresivo de las ayudas enel 2002 que se concentraron 

principalmente al sector transporte maritimo y fluvial Asi pues, en 2002 la cooperaci6n 

Espafiola desembols6 en Argelia un volumen de AOD bilateral bruto de 37,1 millones de 

euros, pues las ayudas fueron multiplicadas por 2.7 comparando con el afio 2001. Tras 

descontar el importe de los reembolsos de créditos FAD, la AOD bilateral neta recibida por 

este pais en 2002 fue de 19,5 millones, lo que supone un aumento de mas de 25 millones 

respecto al afio anterior. Dos créditos F AD del ministerio de Economia concentraron el 90% 

de la AOD bilateral bruta. 
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De estos ùltimos, el mas importante ascendi6 a 29,4 millones y estuvo destinado a la 

adquisici6n de dos buques Car Ferry para el transporte de pasajeros y vehiculos. El otro 

crédito, de 4,1 millones, sirvi6 para financiar la construcci6n de una planta de polietileno. 

Ademàs, el Ministerio de Economia dedic6 una linea de crédito para Argelia de 437.415 

euros. Estas acciones explican la alta participaci6n del componente reembolsable de la ayuda 

y la casi exclusiva canalizaci6n directa de la rnisma. Igualmente determinan la estructura 

sectorial de la cooperaci6n espafiola en Argelia que, en 2002, denota una fuerte orientaci6n 

hacia las acciones en materia de Transporte Maritimo y Fluvial, con un80% de las ayudas. 

Otro sector de mayor concentraci6n fueron los productivos y concretarnente, el sector 

Desarrollo Industrial que represento el 11 % de la AOD bilateral bruta y al que se adscribe el 

segundo crédito rnencionado. 50 

5. Relaciones hispano-tunecinas durante el gobiemo de José Maria Aznar 

Para Espafia también eran importantes las relaciones con Tûnez, que han pasado en 

estos afios por diversas vicisitudes. Con este pais las relaciones son de maxima cordialidad y 

peri6dicarnente se celebran cumbres entre ambos paises. Con motivo de la segunda de estas 

cumbres, el presidente Aznar visit6 este pais magrebi los dias19 y 20 de mayo de 1998, en un 

encuentro que tuvo un contenido fundamentalmente econ6mico orientado a facilitar las 

inversiones de las empresas espafiolas en Tùnez, 

El reforzamiento de las relaciones entre ambos paises empez6 en el afio 2000. Después 

de la visita de Aznar a Argelia, el presidente del gobierno acudi6 a Tùnez para asistir a la 

tercera reuni6n de Alto nivel que se desarro116 en un ambiente excelente. Asi lo declar6 el 

propio Aznar en una conferencia de prensa junto al primer ministro de la repùblica de Tùnez 

Mohamed Ghannouchi: 

[ ... ] quiero decir que el nivel de relaci6n politica, el nivel de confianza, de 
trabajo, entre los gobiemos, los objetivos que compartimos, los trabajos 
comunes que enfrentamos, determinan sinceramente un estado y un nive 1 de 
relaci6n, como digo, excelente; sin problemas que tengamos que afrontar de 
una manera grave y que afecten a nuestra relaci6n [ ... ] (Aznar, José Maria & 
Ghannouchi, Mohamed, 2000: 170). 

50 Ver anexo V sobre las principales ayudas para al desarrollo por organismos y por sectores para Argelia en el 
afio 2002. 
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Esta declaraciôn revelaba el buen entendimiento entre ambos gobiernos. Tûnez era visto 

por Espafia como un pais con el que se podian establecer numerosos lazos de cooperacion en 

su vertiente econornica, cientifica y técnica que permitirian desarrollar nuevas oportunidades 

entre los dos estados. 

Las relaciones econômicas durante el periodo de José Maria Aznar se incrementaron. 

Pocos meses después de su visita oficial se renovaron el acuerdo de cooperaciôn financiera 

entre Espafia y Tùnez y el comercio, que con una balanza razonablemente equilibrada 

funcionaba satisfàctoriamente para ambas partes. Cabe afiadir otro sector muy importante: la 

energia renovable. El acuerdo de asociacion entre la Union Europea y Tùnez resultô 

provechoso y para Espafia era el momento oportuno de renovar algunos capitulas de ese 

acuerdo y de ponerlos en marcha. Espafia era un pais amigo gracias a las relaciones de 

confianza que se habian establecido, en particular desde la frrma del tratado de Amistad de 

Buena Vecindad y de Cooperaciôn. Las relaciones politicas son excelentes, las comerciales 

se desarrollaban de forma constante, y en lo que concierne las econômicas, existia un 

compromiso mutuo para desarrollar este campo con el apoyo de la Union Europea. Al mismo 

tiempo, los dos Estados estaban muy confiados en que esta cooperacién seria ejemplar y 

modélica para la region euro-mediterranea. 

En términos concretos relativos a las oportunidades de inversion entre los dos Estados, 

podemos decir que desde la fuma del Acuerdo de asociaciôn con la Union Europea se abren 

muchas oportunidades entre ellos se puede citar tres ejes prioritarios: 

El primero se refiere al programa de privatizaciones. Espafia y Tùnez han emprendido 

unprograma importante de privatizaciones que abarca todas las actividades. Este programa va 

a seguir funcionando en los prôximos afios. Un ejemplo concreto es Uniland, una empresa 

espafiola que cornprô en 1998 una cementera tunecina en el marco de privatizaciôri con el 

compromiso de acometer un programa para duplicar la capacidad de producciôn, 

El segundo eje de oportunidades se refiere al programa de concesiones. Fue el caso de la 

central eléctrica encargada al sector privado en el marco del sistema del B.0.0. En los meses 

venideros habrà al menos dos proyectos susceptibles de interesar a los operadores espafioles 

en lo que concierne la concesiôn de la segunda licencia de telefonia môvil, cuya operacion se 
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comienza antes de finales de este afio. Asimismo, se realizaron una central de tratamiento de 

aguas residuales vertidas por una poblaci6n de 900.000 habitantes. 

El tercer eje en el que se puede cooperar y sacar provecho para la economia tunecina se 

centra en el sector textil de gama alta: la :fàbricaci6n de prendas de componentes de 

autom6viles, teléfonos, transporte y de nuevas tecnologias. 

Un hecho destacable en este periodo fue la cooperaci6n hispano-tunecina en materia de 

pesca, pues los dos gobiernos han hecho algunas acciones experimentales. Se trata de barcos 

espafioles pescando en aguas tunecinas y en proyectos de construcci6n de sociedades mixtas. 

Con Tùnez, Espafia tiene un amplio campo de colaboraci6n en materia de investigaci6n 

tecnol6gica. Cabe resaltar también que tanto Espafia como Tùnez estuvieron interesados en 

relanzar el Proceso de Barcelona. Ambos paises participaron en su definici6n, en la 

importancia de este proceso para reforzar el dialogo Euro-meditteraneo. La visita de Aznar a 

Tùnez fue un periodo culminante en las relaciones bilaterales en la que se evidenci6 el 

esfuerzo de ambas partes por intensificar a largo plazo sus relaciones, sobre todo en el àmbito 

econ6mico. 

En otras palabras, podemos decir que José Maria Aznar hizo una gran labor para poder 

mantener el equilibrio entre los paises del Magreb central, pues a lo largo de estos meses ha 

desarrollado un intenso trabajo en relaci6n con el Mediterraneo en su conjunto, con la politica 

y la relaci6n euro-rrediterranea y, en particular expresamente en relaci6n con el Magreb. 

5.1. Politica de cooperaciôn al desarrollo en Tûnez 

Tûnez como otros paises del Magreb central ha ganado su sitio en la politica de 

cooperaci6n al desarrollo sobre todo en los afios 2001. Las ayudas se persiguieron hasta el 

2004. Asi, El gràfico abajo mostr6 esta alta evoluci6n. 
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Gràfico n°5: La Cooperaci6n espafiola en Tùnez; la evoluci6n del volumen desembolsado 

(2001-2004). 
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Comparado con otros paises del Magreb central, las principales ayudas de cooperaci6n 

al desarrollo se concentran mucho mis en el afio 2003. Se trata de la AOD bilateral neta, 

desde entonces segùn los datos recogidos del seguimiento del PACI se puede decir que cerca 

de la mitad de las ayudas de la cooperaci6n espafiola a Tùnez son de caràcter reembolsable. 

Los desembolsos netos de la Cooperaci6n Espafiola en Tùnez disminuyeron un 29,7% 

respecto a 2003, lo que se explica principalmente por la menor actividad desarrollada por el 

fondo de Ayuda al desarrollo en este pais durante 2004. A pesar de los desembolsos de 

créditos F AD, la cantidad es de 4,1 millones de euros menos que en 2003. El Ministerio de 

lndustria, Turismo y Comercio sigue siendo con 4,4 millones aportados el principal a gente de 

la Cooperaci6n Espafiola en Tùnez por volumen de AOD. Con estos recursos se ha mantenido 

una linea de crédito ligada a la adquisici6n de bienes y servicios espafioles de 3,1 millones, 

los apoyos al suministro de 22 pasos a nivel de la sociedad Nacional de Ferrocarriles 

Tunecinos (1 mi116n de euro) y a la ampliaci6n de la central eléctrica de Sidi 

Daoud(Seguimiento del P ACI, 2004280). 

Asi pues, cabe sefialar también la labor del Ministerio de Asuntos exteriores y de 

Cooperaci6n dirigida a este pais con un importe total de 3,7 millones de euros. Entre los 

programas de cooperaciones destaca uno de cooperaci6n indus trial al que se destinaro n 
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606.824 euros. Es de suma importancia recordar que las ONGD canalizaron mas de un tercio 

de la AOD de este Ministerio dirigida a Tùnez, 51 

Corno conclusion, podemos decir que el gobierno de José Maria Aznar lo gro adaptar y 

poner en pràctica la ley de la politica de cooperaciôn al desarrollo como un elemento de 

racionalizacion, Un dato muy significativo es que en 1995, el principal receptor de AOD 

espafiola fue China. La AOD, en relaciôn al PNB, llegô al 0.3 en 2001. Cabe resaltar que la 

cooperacion bàsica se ha incrementado en un 27,06% respecto a 2003, lo que afianza a 

Marruecos como primer receptor del mundo arabe siendo Espafia el tercer donante europeo a 

ese pais, tras Francia y Alemania y el sexto en general 

6. Posiciôn de José Maria Aznar frente al Sahara Occidental 

En relaciôn con el tema del Sahara Occidental se puede decir que no hay novedad. La 

posiciôn de Espafia frente al contencioso del Sahara Occidental va seguir siendo la rnisma, 

porque no puede ser otra que la defensa de la legalidad internacional y la defensa de las 

resoluciones de Naciones Unidas. Espafia siempre ha respaldado el plan de Arreglo de las 

Naciones Unidas, los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, los esfuerzos 

del enviado especial del Secretario General James Baker y sigue manifestando esa posiciôri de 

respaldo. Al plan de Naciones Unidas. Ignacio Sanchez, delegado delPolisario declarô en una 

entrevista que todos los partidos politicos tienen una ideologia y un comportarniento 

inaceptables y que el rnejor posicionamiento lo tuvo Aznar cuando realizo un discurso ante la 

intentona conjunta de Chirac, Bush y Blair de implantar al pueblo saharaui una simple 

autonomia. Entonces, el delegado del Polisario no aceptô que no se contase con la décision 

saharaui Para él fue un buen primer paso, pero no se dio el segundo. (Victor Ruiz, Alejos, 

2013:07). 

En definitiva, los gobiernos del PP liderado por José Maria Aznar contribuyeron a 

culrninar la construcciôri de una politica exterior de caràcter global. Se continuo el esfuerzo 

iniciado en las legislaturas precedentes del PSOE, le afiadio no solo su impronta personal, 

sino también sus prioridades. Se trata de la definicion de un marco politico en el que se 

51 Ver anexo VI sobre las principales ayudas para el desarrollo por sectores destinadas a este pais des de 2001- 
2004. 
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apoyaron unas relaciones econ6micas y comerciales beneficiosas por un lado, y de la apuesta 

por reforz.ar la cooperaci6n antiterrorista, por otro. Desde entonces, Espafia ha manifestado su 

solidaridad con los Estados Unidos y con todos aquellos paises que sufren un ataque 

terrorista, incluso Argelia. 

Corno conclusion de esta parte, es de afirmar que la politica de Felipe Gonzàlez fue 

marcada de cambios renovadores, la integraci6n de Espafia en la Comunidad Europea sirvi6 

de cambio para estirnular el intercambio comercial abordando nuevas reformas institucionales 

y econ6micas. En su politica exterior, ha mantenido relaciones y visitas de alto nivel con los 

paîses del Magreb central. Asirnismo, esta politica no fue culminada sin una polîtica de 

cooperaci6n al desarrollo que fue uno de los objetivos principales de la acci6n exterior de 

Espafia sobre todo que ese ultimo pais formé parte desde diciembre de 1991, del Comité de 

Ayuda del Desarrollo CAD lo que dio a Espafia el titulo de un principal donante de la ayuda 

al desarro llo. 

Asi pues, notamos que en el segundo mandato de José Maria Aznar se intensificaron sus 

relaciones con los paises del Magreb central con las reuniones de alto nivel intentando 

equihbrar sus relaciones con toda el àrea magrebi. 

El reforz.amiento de los vinculos energéticos que podemos considerar estratégicos darà un 

tinte especial a su mandato, pues sera la base de todo desarrollo econ6mico. Notamos que 

José Maria Aznar desvi6 su politica econ6mica hacia Argelia, un socio clave y hacia Tùnez, 

mostr6 un vivo interés en buscar cooperaciones a largo plazo considerando este pais como 

ambicioso que buscaba la paz en el Mediterràneo y un tradicional amigo de Espafia. 

No obstante, no se pueden compararse las relaciones hispano- marroquies con el resto 

de los paises del Magreb. A pesar de las crisis que ciclicamente han sacudido las relaciones 

bilaterales, Marruecos sigue siendo un partenariado privilegiado, como es 16gico al tratarse de 

un pais vecino, y eso lo determina la geo grafla, pero también como un pais amigo, y eso lo 

determinan los sentirnientos del gobierno hacia este pais. 
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Tercera parte: Hacia una nueva gestion y 

promocién de la politica cultural en el 

Magreb 

"Nuestra percepciôn de las culturas ajenas no suele 

fundarse en una realidad objetiva sino en la imagen 

mental que tenemos en ellas ". Juan Goytisolo 



A la hora de tratar las relaciones hispano-magrebies en el àmbito politico y econ6mico, 

notamos que los intereses espafioles se centraron sobre todo en cuestiones energéticas y de 

pesca considerados como asuntos primordiales en su acci6n exterior. El crecimiento de los 

intercambios econ6micos entre los paises del Magreb supone, progresivamente, una mayor 

necesidad de cooperaci6n cultural. Asi pues, la politica cultural fue considerada para Espafia 

como mejor instrumenta que se convierte en un recurso econ6mico de su politica exterior. 

Después de la transici6n democràtica, Espafia entr6 en un nuevo proceso de democratizaci6n, 

también en la esfera cultural, entendido portal voluntad de trasmitir los valores democràticos 

consagrados por el nuevo Estado. A tal fin, el lider del Partido Socialista Felipe Gonzàlez, 

trabaj6 para desarrollar esta politica con el objetivo de otorgar a Espafia el sitio de los paises 

desarrollados con una identidad atractiva e intemacional. 

En este sentido y como fue la tradici6n, este gobierno empez6 a difundir la lengua y la 

cultura espafio las en Marruecos, y no fue tarea dificil, sabiendo que este pais ha gozado de 

una politica econ6mica y cultural un poco especial comparando con otros paises del Magreb 

central. Pues se trata de una continuaci6n de la cooperaci6n cultural que habia antes en la 

época de Franco y de los gobiernos de la transici6n. Cabe citar a este prop6sito, la labor de los 

centros culturales que han contribuido de forma directa en el acercamiento entre los dos 

paises. Sin embargo, las relaciones culturales con Argelia y Tùnez han conocido un ritmo un 

poco lento pero en general provechosos en cuanto a los acuerdos culturales y de cooperaci6n 

y creaci6n de centros culturales, mostràndose el compromiso de seguir manteniendo vivas 

estas relaciones a largo tiempo. 

Al proclamarse presidente del Gobierno, José Maria Aznar asent6 una nueva politica 

diferente y de cambio brusco en lo cultural, esto se manifest6 tanto en su politica interior 

como en su politica exterior, comparando con los periodos anteriores se puede afirmar que 

este gobierno ha continuado la mima linea de su antecesor pero desarro116 una importante 

actividad cultural en el Magreb, sobre todo es importante sefialar que Espafia sali6 de la crisis 

que conocia antes, y José Maria Aznar ha encontrado el terreno y el momento oportuno para 

difundir la cultura espafiola mas alla de sus fronteras creàndose la marca de Espafia a través 

de este sector tan rentable y que siempre estuvo relacionado con la economia para sacar mejor 

provecho. Asi pues, José Maria Aznar reforz6 la politica de las becas. En cuanto a las 

actividades culturales fueron mas desarrolladas en este periodo desde las sedes del IC, 

asirnismo desde el punto de vista de la firma de los tratados y acuerdos culturales conocieron 
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una gran evoluci6n. Desde entonces este presidente del Gobierno ha sabido muy bien manejar 

esta politica casi equihbrada con los paises del Magreb que ha sido muy fructifera y confiada. 

A continuaci6n presentamos en los dos capitulas que siguen la politica cultural manifestada 

por los dos gobiernos del PSOE y del PP hacia los paises del Magreb central. 
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Capitule I: Politica cultural del PSOE en el 

Magreb (1982-1996) 



Espafia, tal vez ha sido uno de los paises en Europa que ha llegado mas tarde a 

plantearse la cuesti6n de porqué hacer una politica exterior cultural 52 por multiples razones: la 

iglesia, la educaci6n etc. Pero con el paso del tiempo y la llegada de los socialistas al poder 

Espafia, empez6 a actuar y promocionar su cultura en el exterior. Asimismo planific6 una 

implantaci6n exterior muy importante para que fuera mas eficaz. 

Desde su llegada al poder, el PSOE insistiô en la cultura como componente importante 

para el desarrollo de la naci6n. Su lider, Felipe Gonzalez, declarô: "Asi pues la politica 

cultural tiene que ser la de un Prometeo colectivo, tiene que intentar extraer y potenciar todo 

lo que de creativo y original tiene el pueblo"53. Con estas palabras asistimos al cambio de la 

politica empezando segùn la cual no hay mejor instrumento que puede presentar el gobierno 

que la cultura porque Espafia debe tener muy claro su pertenencia a Europa tanto por las 

razones histôricas y culturales de sus distintos territorios como también por razones derivadas 

de su ubicaci6n geogràfica y de su pertenencia a este espacio comùn politico y econ6mico. 

Asi pues, fue durante la presidencia de los gobiernos socialistas donde se consolida la 

estructura organica del Ministerio de Cultura, hoy actual Secretaria de Estado de Cultura del 

Ministerio de Educaciôn, Cultura y Deporte. 

Fue entonces cuando se iniciaron los cambios mas profundos en lo cultural, pues el 

67% de los servicios centrales fueron descentralizados casi en todas las provincias con 

excepcion de las enclaves de Ceuta y Melilla, en las que fueron suprimidos. (Négrier, 

Emmanuel, 2011). 

52La pre historia de la acciôn cultural espafiola en el exterior se remota a antes de la guerra civil: la Junta para la 
Ampliaciôn de F.studios e Investigaciones Cientificas (1907), la Oficina de Relaciones Culturales espafioles 
(1921) y la Junta de Re laciones Culturales ( 1926) constituyeron los primeras intentas de desarrollar una politica 
cultural exterior; con el objetivo de pro mover la ensefianza espaüola en el e xtranjero. Para ello se financiaron 
diversos organismos donde se justifico por herencia cultural hispànica, territorios y colonias de sùbditos 
espafioles , la creac iôn de càtedras y centras de cultura superior en e I extranjero y el intercamb io cientifico 
litera rio y artistico med iante conferencias, expos iciones y otras rnanifestaciones, con especial interés por aquellas 
culturas; con arraigados vinculos con la cultura espafiola. (Herrera de la Muela: 2008) citado en (Badillo Angel, 
2014:16). 
53 Recuperado 07 de febrero de 2017 des de 

http ://his toriadelpres ente.es/ sites/ default/files/ congresos/pdfl 41/ ecoys ociedad/Ouaggio .pdf 
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En otras palabras, decimos que la politica cultural necesita a personas movidas para el 

cambio y también dinero como afirm6 el escritor, José Antonio Gabriel y Galan en el 

peri6dico el pais citado en (Quaggio, Giulia54, 2014: 135) 

La cultura es una operaci6n de relaciones pùblicas? Se diria que el gobierno, 
a falta de dinera, ha querido ofrecer charme en Culture [ ... ]. Espafia no 
necesita charme, sino una urgente movilizaci6n cultural que implica 
voluntad de hacer y cambiar, gente preparada y dinero. 

Desde entonces, los gobiernos socialistas han empezado a trabajar para presentar la 

nueva imagen de Espafia, ofreciendo posibilidades de cambio, y por tanto de mejora como 

afirm6 Javier Solana55 citado en (Quaggio, Giulia, 2014: 331):"[ ... ] me atrevo a decir que es 

posible sustituir el hombre econ6mico por el hombre cultural y es posible que la aspiraci6n al 

Estado de bienestar sea superada por la del Estado cultural". 

Desde entonces, la politica cultural 56 del PSOE implic6 una mayor proyecci6n 

internacional de Espafia tanto en Latinoamérica, gracias a los lazos lingüisticos comunes, 

como en los paises de Europa y del Mediterràneo. El gobierno socialista hizo posible todos 

los medios necesarios para asegurar que la cultura tuviera una dimension internacional. 

Afiadiô Herrera de la Muela, Ignacio (2008: 142), "Espafia recuper6 en la democracia el 

anhelo de consolidar una tradici6n cultural europea occidental, con decididos intentos de 

formar parte del occidente europeo. Para materializarlo ha debido superar una carencia secular 

de cooperaci6n y presencia cultural en el exterior". 

De hecho, este partido estaba trabajando en cambiar la idea misma de cultura que tenian 

los espafio les. El ministro de Cultura Javier Solana de Madariaga, manifest6 su punto de vista 

54Giulia Quaggio h istoriadora italiana y profesora en la Universidad del Aut6noma de Madrid, la autora ha 
publicado un libro titulado "la cultura en transici6n reconciliaci6n y politica cultural en Espafia 1976-1986," que 
ofrece un estudio muy valioso sobre la politica cultural de Es pana des de la dictadura de Franco hasta la 
monarquia parlamentaria del rey Juan Carlos I. 
55Javier Solana de Madariaga es un politico, fisico, embajadory profesor espafiol, fue elegido diputado del PSOE 
el 15 de Junio de 1977, tras las elecciones de 1982 en que el PSOE gan6 la mayoria absoluta en el parlamento, 
fue ministro con dicho partido al frente de la cultura (1982-1988), de educaci6n y de ciencia (1988-1992), de 
Asuntos Exteriores (1992-1995) y portavoz del Gobiemo (1985-1988) siempre en gobiemos presididos por 
Felipe Gonzàlez. Asi pues, se puede decir que con el nuevo gobiemo compuesto por Javier Solana y en su 
mayoria por j6venes salidos de los cuadros de la Administraci6n franquista, se iniciaba una etapa inédita en el 
camino hacia la democracia. Las reformas originalmente limitadas, se vieron superadas porla voluntad de poner 
las bases de una democracia parlamentaria modema, aunque sin renunciar la legalidad heredada del régimen 
precedente. 
56No es fac il definir el concepto de la politica cultural. "Po litica" y "cultura" se compenetran en su pluralidad 
semântica, si, por un lado, esa union contiene la idea ilustrada de cultura como forma especial de civilizaci6n, 
del otro conserva la nocion rornântica de cultura como configuraci6n del espiritu y de la identidad de un pueblo. 
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ante la comisi6n de educaci6n y cultura del Congreso de los diputados citado en Quaggio, 

Giulia57. 

[ ... ] La cultura no es, ya una pràctica piadosamente laica, omamental, 
elitista. Es una pràctica envolvente, totalizadora [ ... ]. Una nacion lo es en la 
medida en que es una forma cultural y en la medida en que es capaz de 
contribuir desde la cultura al colectivo de naciones. Espafia ha sido, como 
paises, un hecho cultural, y ademàs un hecho cultural diverso, complejo que 
solo la hbertad ha conseguido normalizar. 

En suma, comprendemos la voluntad del Gobierno de implicar la cultura en la politica 

para que pudiera servir de herramienta para la cohesi6n social y fomentar puestos de trabajo. 

Asimismo, a partir del afio 1982, Espafia ya habia recorrido una gran parte de su 

normalizaci6n cultural. En otras palabras, el ministro, Javier Solana de Madariaga, expres6 su 

propio hincapié en la cultura dijo: 

[ ... ] Este gobiemo socialista cree que el ùnico camino para superar la crisis 
consiste en la creaci6n de una nueva mentalidad y un cambio en nuestro 
sistema de valores [ ... ]Para Azafia, como para Ortega, el problema politico 
de Espafia era un problema de cultura [ ... ] La democracia nos brinda la 
oportunidad de recuperar nuestra identidad. Y este gobiemo quiere centrar su 
atenciôn sobre los valores espirituales porque, en la bûsqueda de identidad, 
la cultura desempefia un papel decisivo, la politica cultural constituye parte 
inseparable del problema general del gobierno (Quaggio, Giulia, 2014: 279- 
280). 

Asi pues, el proceso de este cambio brusco en la sociedad espafiola se manifest6 

mediante la modificaci6n de las leyes heredadas de la dictadura como por ejemplo, la Ley de 

Prensa e Imprenta de 1966. Ya que hasta entonces no habia una estructura basic a para que la 

gente pudiera acceder a las bibliotecas. Se crearon los primeras ayuntamientos derrocraticos 

y los grandes museos con acceso gratuito. El PSOE favorecio la Ley de del Patrimonio 

Hist6rico, y legaliz6 la televisi6n privada, la renovaci6n de eq uipamientos, planes de 

auditorios, el apoyo a la creaci6n con la nueva ley de propiedad intelectual, y las ayudas al 

cine, al teatro y a la mùsica. 

57Recuperado el 07 de febrero de 2017 
des de h ttp ://his toriadelpres ente.es/ sites/default/files/ congresos/pdf; 41/ ecoys ociedad/Ouaggio .pdf 
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A partir de los afios ochenta, todas estas actividades culturales ofrecieron un bienestar a 

la ciudadania, y de esta rnanera el Gobierno logr6 crear una irnagen democrâtica no solamente 

en el interior sino también en el exterior5 8. 

En cuanto a la cooperaci6n cultural y educativa con los paises del Magreb central, fue 

muy reducida, cornparândola con la cooperaci6n econôrnica, migratoria y judicial. Sin 

embargo, el Gobierno tornô todas las medidas posibles e insistio sobre esta cooperaci6n. Es lo 

que manifesté el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana Madariaga, ante el pleno del 

Senado sobre, las razones que el Gobierno basaba su politica de cooperaci6n econôrnica y 

cultural con los paises del Magreb dijo: 

Esta cooperaci6n cultural bàsicamente debe comprender la intensificaci6n de 
la presencia de los centros de ensefianza de espafiol, y por un afàn, 
l6gicamente pasado, de dignidad o incluso de culto, aunque esta ûltima sea 
respetable, sino sencillamente para facilitar la comunicaci6n. (Solana 
Madariaga, Javier, 1992:651) 

En la misma linea, insistiô sobre la creaci6n de centros del IC y de la politica de las 

becas para difundir la lengua y la cultura espafiolas en el exterior dijo: 

[ ... ]Creo que hay que intensificar y ampliar la creaci6n de centros del 
Instituto Cervantes. Hay que aumentar el nùmero de becarios de los paises 
del Magreb respecto a Espafa para dotar a estos paises de un mayor nivel de 
preparaci6n que les permita afrontar los retos que tienen y que de esta 
manera ellos mismos colaboren en el desarrollo de sus paises. Hay que 
aumentar el nùmero de lectores ftjos y visitantes. Este es tema sobre el que 
he insistido con frecuencia. [ ... ](Solana Madariaga, Javier, 1992:651) 

Asi pues, entendemos la buena voluntad del partido socialista encabez.ado por el 

Ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, para incrementar la presencia de la lengua 

espafiola a través de la politica de las becas que permitia a los paises magrebies desarrollar sus 

competencias lingüisticas y al mismo tiempo contribuia a la forrnaci6n de la elite intelectual, 

sobre todo de lectores. De esta rnanera, Espafia alcanz6 el mismo nivel de otros paises 

58En contraposici6n con todos los esfuerzos para crear una irnagen democratica, el PSOE no lleg6 a generar un 
modelo de politica cultural propio y ambicioso que se difunda al resto de instituciones gobemadores por los 
socialis tas. 
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europeos como Francia, que contaba con numerosos lectores, y contribuyeron de una manera 

muy significativa al acercamiento y el diàlogo entre culturas. 

En otras palabras, el afio 1992 coincidi6 con varios eventos culturales y econ6micos de 

gran importancia, tales como el aniversario del descubrimiento de América, la exposici6n 

universal de Sevilla y los juegos olimpicos de Barcelona. Se puede afiadir otro acontecimiento 

fue la elecci6n de Madrid como la capital europea de la cultura. Todo eso contribuy6 a 

propagar una nueva identidad espafiola a través de la Expo'92, asimismo, fueron considerados 

como principales hechos de promoci6n de la imagen exterior porque Espafia se incorporaba 

en el seno de las naciones desarrolladas y era capaz de organizar con éxito eventos de caràcter 

internacional. De hecho, el desarrollo y la modernidad fueron los principales mensajes 

trasmitidos en el exterior. 

1. Politica cultural como instrumento politico y econômico 

Todo Estado puede permanecer impasible ante una demanda social de bienestar y 

progreso, sobre todo cuando se trata de cuestiones como la identidad cultural y la seguridad 

nacional Asi pues, digamos que la cultura es otro capitulo que puede servir para fines 

politicos y econ6micos porque la cultura tiene una enorme importancia social, politica y 

econ6mica en las sociedades contemporaneas. 

En opinion de Cano Jiménez, Gema (2009: 118): "surge el término cooperaci6n cultural 

solo entendible el marco de la descolonizaci6n. Cooperaci6n significaba intercambio mutuo y 

un claro desmarque con respecto a las antiguas politicas coloniales unidimensionales. Con el 

tiempo al término cooperaci6n le sigui6 el de desarrollo". Eso quiere decir que la acci6n 

cultural exterior debe acompafiar esa presencia en el exterior para transmitir valores de 

modernidad. De hecho, esta presencia se concentra en los paises donde Espafia tiene mas 

intereses y potenciales, utilizando la cultura como un elemento clave de desarrollo. 

En la misma linea, afiadi6 Bennett, Toni (citado en Quaggio, Giulia, 2014: 22): "El 

estudio de la politica cultural implicaba el anâlisis de los instrumentos (legales, 

administrativos y econ6micos) mediante los cuales los gobiernos organizan los recursos 

culturales de un pais en base a especificos objetivos simb6licos, econ6micos y sociales". 
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En su tesis doctoral, Dominguez Vàzquez, I. (1993) nos ofrece un estudio valioso sobre 

la introduccion de la cultura en el poder y su utilizacion para intereses econômicos basàndose 

su estudio sobre teorias de criticos y especialistas en el tema. Segùn Breton (1982:79), la 

economia de la produccion de la cultura como un fenôrneno en si mismo no es sino una 

reacciôn de los productores y de los proveedores ante la inestabilidad de la demanda. Pero 

también, se urge la presencia del Estado para defender los intereses econôrnicos de 

determinados sectores industriales, bien por la amenaza derivada de la competencia exterior, 

bien por la falta de rentabilidad que los aumentos de costos o la baja de la demanda podian 

provocar. 

En la misma linea, Williams (1982 :72) afiadio que los poderes pùblicos en la cultura 

radican en el caràcter de politica que ha adoptado. Esto es, la accion de las instituciones 

pùblicas reviste la forma de la politica cultural porque es una intervenciôn coordinada a la 

consecuciôn de fines concretos. Entre los mas cornùnmente aducidos se encuentran uno de 

caràcter ideolôgico, como es la referencia continuada a la identidad cultural, otro referido a 

aspectas econornicos y, por ultimo, otro politico, que parte de la inclusion de la cultura entre 

los derechos ciudadanos. Asi pues, frente a estas circunstancias que modifican 

revolucionariamente el anterior panorama de creaciôn, producciôn, difusiôn y consumo de 

bienes culturales surge la necesidad de salvaguardar la propia identidad cultural y por 

supuesto la intervencion del Estado resulta imprescindible en este asunto puede interpretarse 

como un elemento propio de determinados proyectos politicos. Por otra parte segùn Touraine 

(citado en Dominguez Vâzquez, I., 1993 :75), la identidad cultural se utiliza frecuentemente 

para lograr un determinado grado de cohésion social en torno a un determinado proyecto 

politico. 

Para comprender y analizar el papel de la cultura en el àrobito politico y econornico 

hemos basado nuestro anàlisis en la ley de Baumol 59. Esta ley es una de las principales 

contribuciones a la economia de la cultura, partiendo de las siguientes premisas; de un lado, el 

sector cultural nos permite, como el sector llamado secundario (industria) tener ganancias de 

productividad y de otro lado, existe un efecto natural de arrastre que lleva a pagar en el sector 

cultural salarias del mismo nivel que los conseguidos en otros campos por ganancias de 

591.a ley de Baumal es una de las principales contribuciones de la economia de la cultura. Data de 1966 y se 
debe a los americanos Bau mol y Bowen, quienes a partir de un examen de tipo macro-econ6mico, defendieron la 
tesis de que los cos tes crecientes de la producci6n del espectaculo no pueden ser compensados econ6micamente 
por la demanda. 
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productividad. Esta dinàmica se desemboca en la insolvencia y por tanto en la necesidad de 

subvencionar la demanda como objeto de mantener acceso a la cultura. (Dominguez Vàzquez, 

I, 1993:78) 

Por otra parte, la ley Baumol permite justificar la intervenci6n de los poderes pùblicos 

en base al déficit estructural de las industrias dedicadas a la producci6n de bienes y servicios 

culturales. El secretario general del Consejo de Europa, Marcelino Oreja, dijo " No es cierto 

que la politica cultural seauna inversion a fondo perdido. Hoy en dia, la cultura es, cada vez 

mas una actividad que genera mas importantes beneficios econ6micos" (Dominguez Vàzquez, 

I., 1993: 82). Con estas palabras entendemos que la cultura es un sector econ6mico y uno de 

los de mayor beneficio y rentabilidad. 

En otras palabras, el Ministro de Cultura del gobierno socialista, Javier Solana, expres6 

con mucha claridad su punto de vista en este asunto declar6: 

Un primer principio es no confundir la politica cultural con la cultura: hacer 
politica cultural" no consiste (principalmente) en hacer cultura. La 
administraci6n pûblica no puede actuar como agente cultural, no debe 
proponerse como objetivo de la politica cultural, mas que subsidiariamente 
(Dominguez Vàzquez, 1., 1993: 190). 

Partiendo de las palabras del Ministro de Cultura, podemos decir que la cultura puede 

ser utilizada como elemento de prestigio que sublima las actividades comerciales. En 

consecuencia, el papel del Estado y de sus instituciones es de preservar esta irnagen para 

hacer posible el incremento de la creaci6n y producci6n de bienes culturales a escala 

intemac io nal. 

En otras palabras, segûn los economistas, la lengua tiene al menos tres funciones 

econ6micas: la lengua como mercado, la lengua como soporte de la comunicaci6n y de la 

creaci6n y la lengua como idioma para el comercio. En este sentido el idioma espafiol es 

considerado como fortaleza utilizada con fines comerciales, como esta sefialado en el informe 

de la AECID (2010: 46): 
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El idioma es un factor muy favorable, a través del idioma se puede fomentar 
el acceso a los contenidos culturales espafioles, es decir a la geografia de 
Espafia, a la historia de Espafia, nove las de realizaci6n espafiola, peliculas de 
realizaci6n espafiola, y eso al final acaba teniendo un tir6n, un tir6n 
industrial es decir, en la medida de que el pùblico esté familiarizàndose con 
el idioma espafiol, y con e 1 escritor espafiol pues es mas fac il que llegando e 1 
momento compré en la libreria un libro de este autor espafiol y entonces ahi 
ya parece el interés econ6mico. 

En efecto, entendemos que la lengua constituye un pilar maestro que contribuye de 

forma muy directa al desarrollo econ6mico del pais y es el activo mas importante que tiene 

Espafia en el mundo. En contrapartida, segûn Garcia L6pez, Angel (2007: 192), el espafiol no 

ha llegado a hacerlo a escala mundial: 

[ ... ] El espafiol, gracias a su presencia creciente en los medios y en la red, 
permite crear un vasto àmbito de relaci6n entre los hombres. El espafiol, 
gracias a su creciente importancia econ6mica, ha pasado a ser un 
instrumento imprescindible para transformar el mundo y actuar en la vida 
social. Pero el espafiol, mal que nos pese, permanece casi por completo ajeno 
a la ciencia y no es, hoy por hoy, un instrumento adecuado para presentar la 
realidad exterior [ ... ] 

Segùn estas palabras, el idioma espafiol no esta preparado para trabajos cientificos y de 

esta manera, esta muy lejos del inglés y no puede ir mas alla de las fronteras. Afiadi6 la 

autora: "Pues la lengua espafiola lo mismo. Es absurdo cifrarlo todo en el argumento de lo 

bien que se vende, primero porque no es la mas vendida del mercado y, segundo porque en 

cualquier momento podria dejar de venderse tan bien como hasta ahora "Garcia L6pez, Angel 

(2007: 190). 

Asipues, el valor econ6mico de la lengua espafiola depende de la politica del Gobierno 

y c6mo esta dirigida para ganar prestigio internacional y ser un instrumento de alta 

rentabilidad porque es una buena representaci6n de la cultura del Estado. 

Ahora bien, para analizar la politica cultural de los dos gobiernos del PSOE y del PP 

lCuales son los instrumentos de la difusi6n de la cultura espafiola en el area magrebi? 
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Para responder a esta pregunta podemos decir quelas instituciones privadas y pùblicas 

han hecho una gran labor para difundir la cultura espafiola en el exterior, como sefialo Jimeno 

Vinas, Marta (2005: 03): 

Espafia cuenta con una inmensa riqueza artistica y cultural, que suscita la 
atenci6n y admiraci6n mas alla de nuestras fronteras en una sociedad plural 
y dinàmica como la espafiola, resulta 16gico que sean multiples y diversas las 
instituciones pùblicas y privadas que, desde diferentes perspectivas y con 
diferentes objetivos (académicos, estéticos, comerciales, publicitarios ... ), se 
dedican a la difusi6n en el exterior de nuestra cultura. 

Asi pues, puede decirse la acciôn de los centros cultuales reconvertidos posteriormente en 

Institutos Cervantes, son agentes importantes en la expansion del espafiol. Asimismo, es 

preciso sefialar la labor de las embajadas en la zona, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el 

refuerzo de los érganos de gestion politica y la fundaciôn de unas instituciones modernas 

entre las que cabe citar La Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional (AECI)60, el 

Instituto de Cooperacion con el Mundo Arabe (ICMA) 61, La Secretaria de Estado de 

Cooperaciôn Internacional y para Iberoamérica (SECIPI) 62 . También los acuerdos y 

convenios bilaterales, los programas y encuentros entre los paises del Magreb central, las 

becas y los programas de cooperaciôri interuniversitarios ofrecidos por el gobierno, cuyo 

objetivo es establecer fuertes vinculos de docencia e investigaciôn, Dentro de la UNESCO, la 

participaciôn de Espafia en programas especificos y en las alianzas con otros elementos 

multilaterales que actùan en el âmbito cultural del organismo y fomentan este papel activo y 

sus efectos. 

60 AECI: Actual AECID, es una Agencia Es tata! espafiola creada en noviembre de 1988 como 6rgano de gestion 
de la politica espaii.ola de Cooperaci6n Intemacional para el Desarrollo. Esta orientada a la Jucha contra la 
pobreza y al desarrollo humano sostenible. La agencia esta descrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperaci6n y para lberoamérica (SECIPI). La estructura exterior de la AECI esta formada por Oficinas 
Técnicas de cooperaci6n (OTC), Centros culturales (CC) y Centros de formaci6n (CF), situados en los pais es 
donde lleva a cabo su actuaci6n. En total la agencia esta presente en 30 paises. El Real decreto 1403/2007, de 26 
de octubre reforrn6 su estatuto y cambio su nombre por el actual. 
61 ICMA: Instituto creado por el Real Decreto 1527/ 1988 de 11-11-88, viene para sustituir el Instituto 
Hispano- Arabe de Cultura (IHAC). Este organismo tiene rango de Direcci6n General en su estructura 
organizativa existe también una Subdirecci6n General que tiene como funci6n la programaci6n y ejecuci6n de 
proyectos de investigaci6n y difusi6n de las culturas respectivas y también la direcci6n de los intercambios con 
las instituciones de los paises arabes. El ICMA, diluy6 su caràcter de 6rgano especializado en exclusiva en el 
mundo arabe, dispone de un programa general de becas y de ayudas a los pais es arabes, asirnis mo, de programa 
de difusi6n en Espafia de lengua y cultura arabe. 
62 SECIPI: Creada en 1985, 6rgano superior directamente responsable, bajo la direcci6n del Min isterio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n depende la formulaci6n, direcci6n, ejecuci6n, seguirniento y evaluaci6n de 
la politica exterior para lbérica, la de cooperaci6n intemacional para el desarrollo y la coordinaci6n de la acci6n 
cultural en el exterior. 
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2. Politica cultural del PSOE en Marruecos 

La politica cultural de este gobierno se caracterizô por seguir las mismas lineas de 

actuaci6n del gobierno anterior. Las relaciones entre los dos paises fueron mejores que los 

afios anteriores debidos, entre otros factores, a una excelente relaci6n personal entre el rey 

Hassan II y Felipe Gonzàlez, Corno hemos sefialado antes, durante la presidencia de los 

gobiernos de la UCD, el rey Hassan II bloque6 el convenio de cooperaci6n cultural Tras 

entrar en vigor en 1985, se desarroll6 una cooperaci6n cultural63poco prolifica debido a los 

problemas politicos. La cooperaci6n en el âmbito econ6mico como la pesca y el interés por 

temas de alta conflictividad, como el Sahara Occidental, Ceuta y Melilla, atrajeron mucho 

mas la atenci6n de los historiadores y la prensa que la cooperaci6n cultural 

Sin embargo, la cultura es un elemento clave para la construcci6n de una politica s6lida a 

largo plazo. Desde entonces, los dos gobiernos han sido partidarios de esta idea para fàvorecer 

el acercamiento entre los pueblos para mantener el conocimiento y la cornunicaciôn entre los 

dos Estados de diferentes culturas y religiones. 

De esta manera Affaya, Noureddine & Guerraoui, Driss (2006:159) clasifican el aspecto 

cultural como la segunda condici6n del desarrollo en las relaciones de buena vecindad entre 

Espafia y Marruecos. Después del problema del pasado colonial, Espafia considera que la 

cooperaci6n cultural es el motor fundamental para promover el acercamiento entre los dos 

paises. En otras palabras, afiadi6 Fernandez Molina, Irene (2012: 97): "El colch6n de intereses 

no ha servido para superar la tension recurrente de las relaciones hispano-marroquies. Para 

apoyar mejor los objetivos de politica exterior, Espafia debe reformular su diplomacia pûblica 

a través de la educaci6n, la cultura y los medios de comunicac iô n". 

En términos concretos, Espafia no limitô su politica a relaciones de tipo politico o 

econ6mico, también reforzô su politica cultural en este pais a través de dos herramientas 

fundamentales: la educaci6n, que es elemento clave para el desarrollo de un pais, y la cultura, 

63La cooperacion cultural nacio formalmente en 1966, cuando la UNESCO proclam6 la Dec larac iôn de bs 
Principios de la Cooperaci6n Cultural lntemacional y se propusieron unos objetivos entre ellos se destaca: 
Difundir e I conocimiento, desarrollar las relac ion es pacificas y la amistad entre los pueblos, aplicar los principios 
de las Naciones Unidas, hacer que todos los hombres tengan acceso al saber, disfrutar de las artes y de las letras 
de todos los pueblos, se beneficien de los progresos logrados por lac iencia en todas las regiones del mundo y de 
los frutos que ellos derivan, y puedan contribuir por su parte, al enriquecimiento de la vida cultural, y mejorar en 
todas las regiones del mundo las condiciones de la vida espiritual del hombre y de las de su existencia material. 
(Alonso, José Antonio, Lozano, Liliana & Pria lé Maria Angela, 2004:9-10). 
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que es imprescindible para el acercamiento entre los pueblos. Asimismo, los medios de 

comunicaci6n son medios necesarios para representar la imagen de un pais. No obstante, la 

participaci6n activa de las sociedades civiles es necesaria para conseguir este acercamiento al 

margen de los avatares de las coyunturas politicas. 

2.1. El espafiol en Marruecos 

El idioma espafiol es un medio para la exploraci6n de un patrimonio hist6rico cornùn 

entre las dos orillas del Mediterràneo. De hecho, interesa mucho mas a los paises del Magreb 

no solamente para conocer la cultura del otro, sino también para acceder al mundo laboral 

Corno afirm6 El Fathi, Abderahman (2007:118): 

Hoy por hoy la lengua espafiola en los paises del Magreb tiende a asegurar al 
estudiante una formaci6n especializada, basada en varios ejes, a saber; la 
lingüistica, la literatura y civilizaci6n, con especial incidencia en la 
contemporànea, el espafiol aplicado a la economia, al comercio, al turismo y 
a la diplomacia. De esta forma se entiende que lengua espafiola tiene muchos 
enfoques y conocerla puede abrir muchas vias de acceder al mundo 
educativo y laboral. 

Del mismo modo, el interés de los espafioles es, en primer lugar la ensefianza del 

espafio l, como lo afirm6 si bien Moratinos, Miguel Angel citado en (Etahri, Fadila: 2005, 

583): "La acci6n educativa y cultural consiste en promover una mayoria difusi6n de la lengua 

espafiola en los diferentes paises del Magreb". 

Desde entonces, Marruecos es un pais con un panorama lingüistico muy complejo, 

d6nde la poblaci6n nace hablando arabe y beréber, mas tarde aprende el francés y lue go siente 

la necesidad de comunicarse en inglés y espafiol. Asi, la acci6n educativa y cultural en 

Marruecos, es muy activa siendo, uno de los paises del mundo que mayor atenci6n presta en 

esta materia. Asi pues, a las razones hist6ricas ya la proximidad geogràfica y cultural se une, 

el importante flujo rnigratorio entre ambos paises. Por otra parte, la importancia de los 

crecientes intercambios econ6micos produjo un cierto interés por parte de la sociedad 

marroqui de aprender el espafiol y para la diplomacia espafio la una valiosa herramienta para 

consolidar su presencia cultural en Marruecos. 
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Cosa sabida que después del arabe, el francés64es la segunda lengua en Marruecos. El 

espafiol puede considerarse como segunda lengua en algunas zonas del norte del pais debido a 

la colonizaci6n espafiola de la regi6n. Adernàs de eso, muchos de los marroquies adquieren el 

espafio l fuera de las aulas, hay muchos que aprenden el espafiol mediante los espafio les 

residentes ahi, viendo la televisi6n65, escuchando la radio, a través de Redes Sociales, etc. 

Corno a:firmaron Affaya, Noureddine&Guerraoui,Driss (2006: 63): 

Los medios de comunicaci6n, sobre todo la televisi6n, han desempefiado y 
siguen desempefiado un importante papel en la exhortaciôn de los 
emigrantes marroquies a probar su suerte en esta Espafia que se ha 
convertido en tierra de acogida de los cada vez mas numerosos candidatos 
para la inmigraci6n [ ... ]. 

Asi pues, la televisi6n juega un papel importante de informaci6n en la sociedad 

marroqui, sobre todo cuando se trata del tema de la emigraci6n. También, numerosos j6venes 

aprenden el espafiol por el hecho de que muchas empresas espafiolas estén instaladas en 

Marruecos. Otras personas cruzaron la frontera entre Tetuàn y Ceuta sin visado para trabajar 

por un periodo de 24h horas, lo que también mantiene vivo el espafiol en esta regi6n 

(Fernandez Vitores, David, 2014). El espafiol esta muy desarrollado en esta regi6n. Ademàs 

de Tanger, que cuenta con una importante presencia de europeos, y en particular de espafioles 

y se desarrolla una ciudad turistica, cabe citar también Larache o en las montafias del Rif, 

Alhucemas y Nador. 

Otra zona, que concentra un mayor nùmero de hablantes de espafiol es el Sahara 

Occidental66que se extiende desde el puerto de Tarfàya hasta la Guaira. Alli, el espafiol sigue 

siendo un idioma vivo a pesar de que en 1975, las autoridades marroquies lo hayan relegado 

en la educaci6n y la administraci6n. Pero los medios de comunicaci6n espafioles que difunden 

64EI francés fue introducido en 1912 por las autoridades coloniales, que lo impusieron como lengua oficial en la 
educaciôn en la administracion y en los medios de comunicaci6n, Asi, el uso del arabe clàsico era empleado en 
ârnb itos muy especificos como el religioso por el contrario, el francés era considerado como lengua de la 
modemidad y la ciencia (Fernàndez Vitores, David, 2014). 
651.a primera cadena pùblica marroqui de la SNRI, Al Aoula Sat, incluye en su programaci6n un telediario en 
espafiol de una media hora de duraci6n que se emite a las 14h: 20h, asimismo la cadena intemacional de radio 
emite una hora al dia en espafiol, este programa incluye otros en francés e inglés, esta dedicado a la comunidad 
hispanohablante residente en el extranjero y no a los propios marroquies. 
66Cabe recordar que el espafiol es la segunda lengua de los saharauis porque todavia el conflicto politico esta 
pendiente entre el Sahara Occidental y Marruecos. 
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las actividades comunes entre las zonas y las Islas Canarias han ayudado a que en la 

actualidad el espafiol siga vivo en la regi6n. 

Otro factor es la inmigraci6n, pues los marroquies instalados en Espafia vrven y 

aprenden la lengua y la cultura espafiolas. De esta forma, también la emigraci6n, que es 

fundamentalmente econ6mica, contribuye al conocimiento y al aprendizaje de la poblaci6n 

mas desfavorecida de Marruecos. Dicho fen6meno esta generando un mayor interés por la 

lengua y la cultura espafiolas en Marruecos a través de los lazos que mantienen los 

inmigrantes marroquies en Espafia con los familiares que viven en su pais. Corno sefial6 el 

profesor Abdelatifal Jatib (citado en Gamel Mehrez, N, 2014: 296), uno de los pioneros del 

hispanismo marroqui, el espafiol es considerado como un rico patrimonio cultural. 

Asi pues, el espafiol ha sido promocionado por las autoridades marroquies en plena 

crisis con Francia. A mediados de los afios ochenta, Espafia pas6 a ser el segundo socio 

comercial de Marruecos y ello influy6 de una manera muy significativa en el arrhito cultural, 

ya que aument6 la demanda del espafiol en el seno de la sociedad marroqui pero con 

manuales franceses como "Puebla 1 y 2 ", "Vida y Diàlogos de Espaha ", "A donde", etc., que 

representaban la imagen de mujeres enlutadas, pueblos desolados y tenebrosos. En resumen, 

una imagen de un pais subdesarrollado que ha dejado malos recuerdos en la memoria de los 

adolescentes. Solamente un manual francés, "Qué tal Carmen" ha aportado una cierta novedad 

en la historia de la didàctica ELE de espafiol en Marruecos (Roldan Romero, Magdalena, 

2006). 

Por otra parte, desde junio de 1990 se comenz6 a publicar en Marruecos una edici6n en 

castellano del peri6dico oficialista "Le Matin du Sahara et du Maghreb", con el titulo: ''La 

maiiana del Sahara y del Magreb", que con una tirada de 5.000 ejemplares, loque demostr6 

el peso y la presencia de este idioma en el pais magrebi 

En noviembre de ese mismo afio y en un momento de dificultades en las relaciones franco 

marroquies tras la publicaci6n en Francia del libro de Gilles Perrault "NotreAmi le Roi"67, los 

responsables de la radio y televisi6n marroquies redujeron a la mitad la duraci6n del 

informativo en francés del ente pùblico, siendo sustituido por uno en castellano de 15 

minutos. Pero, a partir de los afios noventa, los programas de la televisi6n espafiola tenian un 

67 En esta obra, Perrault deta116 los abusos cometidos en Marruecos durante el reinado de Hassan II, 
presentàndolo ante la opinion pùblica como un tirano sin escrùpulos , 
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gran éxito en las zonas de Marruecos donde se captaban en especial los partidos de fùtbol 

aficionados de la Liga Nacional Espafiola de esta manera muchos de los marroquies prefieren 

ver canales espafioles antes que los nacionales sobre todo en el norte del pais se trata (el 

60%); eso significa que la cadena espafiola fue la mas vista. (Fernàndez Vitores, David, 

2014). 

La ensefianza del espafiol esta presente también en la escuela secundaria, tanto en la 

escuela primaria como en la no obligatoria. Aunque la cifra de alumnos no supera el 8% del 

total, esto situa el espafiol como segunda lengua optativa después del inglés. Cabe afiadir que 

mientras el alernàn y el inglés forman parte de la oferta educativa marroqui, en la ensefianza 

universitaria68, se estudia el espafiol como lengua de especialidad o como complementaria 

(Fernàndez Vitores, David, 2014). 

2.2. Actividades culturales 

2.2.1. Contribuciôn de los intelectuales marroquies en la difusiôn de la lengua y 

cultura espaîiolas 

El papel de los intelectuales marroquies y espafio les ha sido muy importante en el 

acercamiento y difusi6n de la lengua y cultura espafiolas, como lo hemos sefialado, después 

de ratificar el convenio de 1985 se tomaron muchas iniciativas para encontrar un espacio de 

diàlogo mediante la celebraci6n de eventos dedicados a la historia cormm, 

En esta linea, en 1985 fue creada en Arcila la Universidad de verano ibero-americana 

al-Mutamidlbn Abbad, en homenaje al gran rey poeta de Sevilla. En el mismo afio, con la 

colaboraci6n del Ministerio de Cultura de Marruecos, se organizaban en Rabat el I coloquio 

marroqui-espafiol de ciencias hist6ricas, en el que se abordaron temàticas sobre Al-Àndalus, 

los moriscos, el africanismo espafiol y el protectorado de Espafia en Marruecos. Todos los 

temas fueron hist6ricos asi pues, los investigadores espafioles y marroquies profundizaron 

enel conocimiento sobre el pasado hist6rico de ambos pueblos. Asimismo, se puede citar otro 

congreso celebrado en la ciudad de Marrakech en 1989 se trata del I congreso de escritores 

magrebies de expresi6n espafiola, en este evento asistieron intelectuales y escritores 

68 Cabe sefialar que la inauguraciôn de la primera universidad fue en 1957 es la actual Un iversidad Mohamed V 
de Rabat, a partir de entonces se crearon los principales departamentos de estudios hispânicos en las 
universidades de Fez, Tetuàn, Casablanca, Agadir, Mohammedia y Oujda. 
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magrebies e espafioles e hispànicos cuyo objetivo fue hablar y poner de manifiesto la 

existencia de una corriente de escritores magrebies que usan la lengua espafiola o de la 

ternatica de Espaîia69. 

En el mismo contexto, el 27 de diciembre de 1987 se fund6 en Madrid la Asociaci6n 

Ibero-Marroqui de Amistad y Cooperaci6n con el objetivo de intensificar las relaciones 

culturales con Marruecos, Espafia e Ibero- América. Este clima de entendimiento mutuo y un 

trabajo cooperativo y solidario que promovia el acercamiento entre las dos culturas se 

manifest6 también enel Grupo de Estudios e Investigaciones sobre el Mediterràneo, fundado 

por el Ministro de Educaci6n N acional y Ensefianza S uperior HabibMalki. En su III encuentro 

organizado en Granada, este grupo defendi6 establecer la cultura del partenariado entre 

Marruecos y Espafia en el marco de la cooperaci6n cientifica y técnica a través de 

universidades y centros de educaci6n (Adila, Mustapha, 2007). En términos concretos, este 

tipo de eventos promovieron el acercamiento entre los pueblos y la creaci6n de otras 

organizaciones, como el Comité A verroes, que fàcilitan la mejor interpenetraci6n cultural 

entre los dos paises. 

2.3. Labor de los Centros Culturales en Marruecos 

La red de los centros culturales que fue creada en 1950 por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, resulta fundamental e imprescindible para la promoci6n de las relaciones 

culturales entre Espafia y el resto de los paises arabes en general y magrebies en particular. 

Asimismo, la ensefianza de la lengua espafiola y la realizaci6n de actividades culturales 

fueron algunas de las principales actividades llevadas a cabo por los centros culturales. De 

esta forma, desde principios de los afios ochenta desarrollaron una labor muy tangible en la 

formaci6n de profesores en Marruecos, lo que gener6 un mayor acercamiento y difusi6n de la 

lengua castellana. Corno afirm6 el profesor Américo Castro 70 (citado en Delgado G6mez 

Escalonilla, Lorenzo, 2014:10) 

69Ver el anexo VII se trata de una invitaciôn del director del Centro Cultural Espano! de Tetuàn al profesor 
argelino Isrnet Terki-Hassaine para participar en este congreso. 
70 Américo Castro Quesada fue un fil6logo, cervantista e historiador espafiol perteneciente a la generaciôn del 14 
o Novecentismo fue creador de la oficina de las Relaciones Culturales en 1921. 
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Habia que corresponder el interés que el estudio y conoc imiento de la lengua 
y literatura espafiolas suscitaban en el hispanismo intemacional. Por 
entonces, el ràpido crecimiento de 1 hispanismo y la expansion de la 
ensefianza del castellano habian generado una demanda de formaci6n de 
profesores en el extranjero. 

En efecto, el 17 de junio de 1986 se firm6 en Nador un acuerdo para ampliar la 

ensefianza del espafiol en el Norte de Marruecos que fue bien recibido por el consul espafiol 

en aquella ciudad. Juan Goytisolo 71, manifest6 en el peri6dico ABC, que las relaciones 

culturales entre ambos paises eran insuficientes y formaban parte de la historia de un agravio 

interminable: 

Las relaciones culturales entre Espafia y Marruecos, y, en general, con todo 
el mundo arabe, me han preocupado muy especialmente desde hace quince 
afios. Lamento profundamente el desprecio hist6rico que Espafia manifiesta 
hacia sus vecinos del sur. Nunca ha tenido una politica norteafricana que no 
fue militar. Las visitas de los ministros de defensa y de Pesca son frecuentes 
pero ni durante la época de Franco ni durante la época de la UCD, como 
tampoco ahora, con los socialistas ningûn ministro de Cultura ha visitado 
Marruecos. La presencia cultural espafiola en el mundo arabe, por desgracia, 
brilla por su ausencia(Demicheli, Tulio, 1986: 57). 

Con estas palabras, Juan Goytisolo hizo una Hamada para dar mas importancia a la 

politica cultural dejando de lado los problemas econ6micos. Para él, habia que impulsar mas 

las relaciones culturales que son imprescindibles para el desarrollo y el acercamiento entre 

pueblos. Adernâs, para una cooperaci6n a largo plazo. En este contexto se adoptaron algunas 

medidas que iban a cambiar por completo el panorama inexistente porque la mayor parte de 

los hispanistas marroquies terminaron sus tesis doctorales en Francia y estaban dirigidos por 

profesores franceses. En cambio, en 1988 Casablanca acogi6 a un gran nùmero de profesores 

y estudiantes de espafiol Entre ellos Lourdes Miquel 72 y N eus Sans 73, autores de un método 

71 Juan Goytisolo fue un escritor e intelectual espaîiol y colaborador en diario el pais, considerado como el 
narrador mas importante de la generaci6n del medio siglo e incluso el mejor novelista espafiol de comienzos del 
siglo XXI. Es un autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayistica prohibida en Es pana por la censura 
franquista desde 1963. Adernàs, fue un gran interlocutor entre la cultura europea e islàmica. Su interés por el 
Magreb y la civilizaci6n arabe aparece tarnbién en los ensayos: el problema del Sahara (1979), cr6nicas 
sarracinas (1981) y Estambul otomano (1989) asi como la novela Makabra (1979). En 2007 la biblioteca del 
Instituto Cervantes de Tanger pas6 a llevar su nombre. El 24 de noviembre de 2014 le fue otorgado el premio 
Cervantes. Muri6 el 4 de junio de 2017 en Marrakech. 
721.ourdes Miquel, es catedràtica de espaîiol como lengua extranjera en la Escuela Oficial de idiomas de 
Barcelona conocida experta en d idàctica del espafiol, desarrolla desde hace muchos afios de trabajos de 
investigaci6n y docencia en prestigiosas instituciones y universidades tanto espafiolas como extranjeras. 
73Neus Sans es agregada de ELE de la escuela oficial de idiomas de Barcelona, formadora de materiales de ELE 
ademas de eso imparte clases de postgrado de didàctica de ELE de diversas universidades, colabora con el 
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de Espano! coma Lengua Extranjera de gran impacto en su momento. Al mismo tiempo, hubo 

una toma de conciencia de las autoridades educativas y culturales sobre la importancia de la 

lengua y de la difusion de la cultura espaîiola. Esta iniciativa se culminé con la celebraciôn en 

1988 de un curso en Casablanca al que asistieron casi un centenar de profesores marroquies. 

Los participantes en este encuentro seîialaron la mala imagen que se transrnitia de Espaîia, en 

manuales anticuados franceses, que se veia forz.ada por la falta de libros, revistas, cine 

espaîiol, televisiôn y la falta de contacto entre hispanistas marroquies con Espaîia. (Garcia 

Caîiedo, Domingo& Ferruindez Suzor, Cecilia, 2015). 

En la rnisma linea, se establecieron las bases para la creacion del Instituto Cervantes y 

en 1988 el Ministerio de Educaciôn de Espaîia creô el Diploma de Espaîiol como Lengua 

Extranjera (DELE). La primera convocatoria contô con solo dos niveles y se organizô con la 

ayuda de los centros culturales. Asi pues, los esfuerzos de la diplomacia espaîiola 

continuaron con la creacion de una Consejeria de Educaciôn de Rabat. En otras palabras, con 

la falta de recursos econornicos se realizaba muy pocas actividades culturales, pero en Fez y 

con la direcciôn de José Maria Alfaya se organiz6 un programa de alto nivel con actividades 

diversas que compitieron con el centro cultural francés. El centro de Fez va a ser un espacio 

de libertad y diversion para los jovenes marroquies. Dicha labor, continuo con la creaciôn de 

una filmoteca dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores con el propôsito de integrar y 

conocer al otro a través del cine espaîiol. Cabe seîialar, que el cine podia aportar algo 

beneficioso para la economia nacional (Gonzàlez, Gonzàlez, Irene& Az.aola Piazz.a, Barbara, 

2015). 

Por otra parte, los centros culturales se convirtieron en Institutos Cervantes con el 

objetivo primordial de enseîiar con excelencia la lengua espaîiola. Esta transformacion fue 

fâcil en Marruecos ya que, al contar con muchos aîios de trabajo y de cooperaciôn con este 

pais, la presencia del espaîiol seguia muy viva y habia sido el ùnico pais donde Espaîia 

mantuvo bibliotecas pûblicas sobre todo en Tetuàn y Tanger74. 

servicio de difusion de la lengua (Ministerio de cultura) y da clases de ELE a in migrantes en una ONG de 
Giron a. 
74 Cabe citar otras bibliotecas situadas en Rabat, Casablanca y Fez en el cual se destaca la biblioteca Calderon 
de la Barca, de Casablanca que dispone de 15.000 volû menes sobre humanidades y cuenta con servicio de 
préstamos, Bib lioteca de Benito Pérez Galdos, de Rabat que mantiene un servicio de préstamo des de 1988 y la 
biblioteca Asin Palacios, de Fez que mantiene servicio de préstamo individual y colectivo, su fonda bibliografico 
es modesto e insuficiente, pero selecto y eficaz, cabe citar una coleccion de tesis, Hamadas memorias, cuya 
relaci6n ha sido publicada por la b ibliotecaria Do Jores Vâzquez Pérez, la colecci6n de tesis de la Bib lioteca Asin 
Palacios de Fez ( Baver, Jaume,1993). 
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2.4. Creaciôn de la Consejeria de Educaciôn en Marruecos 

En mayo de 1989, se creô la Consejeria de Educaci6n en Marruecos 75, con la 

iniciativa de su fundador, José Crespo que fue el consejero de educaci6n en la embajada de 

Espafia en Marruecos, cuyo objetivo era cambiar el rumbo de la politica cultural en 

Marruecos después de muchos afios de desencuentro. Cabe mencionar que Marruecos gozaria 

de un trato preferencial en la politica exterior espafiol y este tipo de organizaci6n resultaba 

imprescindible. La Consejeria de Educaci6n tiene como misi6n la gestion de la acci6n 

educativa de Espafia en Marruecos a través de una importante red de centros docentes y de un 

equipo de asesores técnicos que ayudan al desarrollo de los diferentes programas de 

cooperaci6n en materia educativa con la colaboraci6n del Ministerio de Educaci6n marroqui. 

(Real Decreto 1138/2002, de 31 de Octubre, por el que se regula la Administraci6n del 

Ministerio de Educaciôn, Cultura y Deporte en el exterior). 

El proceso habia empezado en el curso de 1984-1985 en pleno momento de la llegada 

de los socialistas al poder en el que empez6 la institucionalizaci6n de la politica exterior hacia 

los paises del Magreb especialmente con Marruecos por la importante red de centros 

culturales (Roldan Romeo, Magdalena, 2006: 33). La reorganizaci6n de la acci6n educativa 

espafio la en Marruecos, se puso de manifiesto con la modernizaciôn de la acci6n de la red 

educativa con el planteamiento de unos objetivos bàsicos y con la colaboraci6n del Ministerio 

de Educaci6n Nacional (MEN) marroqui para llevar a cabo un proyecto de cooperaci6n para 

la difusi6n y mejora del espafiol como lengua extrartjera dentro del modelo de ensefianza 

marroqui. 

Asi pues, después de muchos afios de ausencia de contactos en el ambito cultural, se 

iniciaron también contactos con algunas universidades marroquies con el apoyo de la 

Consejeria y del Ministro de Educaci6n marroqui, Mohamed el Joutabi, para impartir clases. 

La falta de profesores hizo que esta iniciativa comenzara a efectuarse en las universidades de 

Rabat y de Casablanca con el objetivo de extenderse después a otros departamentos de 

espafiol de otras ciudades. Los frutos de la creaci6n de esta Consejeria se reflejaron en el 

751.as consejerias de Educaci6n son organes técnicos de las misiones diplo màticas de Espafia. Funcionalmente 
dependen del Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte a través de la Subsecretaria del citado Departamento, a 
la que corresponde de definir las acciones y prograrnas de actuacion, su organizaci6n interna y dotaci6n 
presupuestaria, asi como su inspecciôn técnica y control, sin prejuicio de las facultades de direcci6n y 
coordinaci6n del jefe de la misi6n diplornàtica respectiva. 
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surgimiento de un primer equipo de colaboraci6n que se conoci6 como equipo de apoyo, un 

grupo de profesores espafioles encargados de difundir la lengua, asimismo, para la creaci6n de 

materiales didacticos. 

En 1992 se cre6 la nueva Asesoria Técnica Lingüistica que contaria con seis asesores 

y que llegaria a 20 asesorias distribuidas entre diferentes ciudades del pais. Las lineas de 

trabajo de este proyecto fueron planteadas en los siguientes puntos: 

Difusi6n del espafiol mas alla de las fronteras. 

Donaci6n de bibliotecas bàsicas a los centros. 

Formaci6n de profesores e inspectores. 

Programas de becas en Espafia y publicaci6n de materiales didacticos. 

La cooperaci6n cultural en este afio alcanz6 su desarrollo como manifest6 Javier 

Solana Madariaga, ante el pleno del senado pronunci6: 

Le quiero decir que en al afio 1992 la cooperaci6n cultural esta teniendo una 
amplitud mayor, y no solamente la cultural sino algunas a las que su sefioria 
se ha referido con menor intens idad o con menor longitud, como son la 
cientifico-técnica y la educaci6n. Su sefioria también ha querido subrayar 
que le gustaria ver mas lectores de espafiol, mas becarios de aqui y de alla, 
de acà yendo por alla y de alla yendo por acà; ciertamente en eso estamos 
tratando de cooperar. (Solana, Madariaga, 1992:654) 

Fruto de esta actividad muchos profesores asistieron en la formaci6n de profesores en 

la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado, la Consejeria de Educaci6n en 

Marruecos otorgaba premios de creaci6n literaria: el de Rafael Alberti de poseia y el Eduardo 

Mendoza de narrativa. Asirnismo, la Consejeria se encarga de publicar la revista cultural 

(Aljamia). (Roldan Romeo, Magdalena, 2006: 33). 

La revista nacia como un instrumento de informaci6n, difusi6n y promoci6n 

institucional al servicio de la Consejeria de Educaci6n, y ofrecia al lector estudios sobre 

estudios mudéjares y moriscos, difundia textos aljamiados, y temas filol6gicos adernàs de 
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trabajos sobre las relaciones entre el mundo arabe y el mundo europeo occidental, con 

atenci6n a Espafia y la Union Europea76(Martinez Jiménez, Clara, 2015: 30). 

Otro aspecto que conviene mencionar es el papel desempefiado por el programa de 

becas concedidas por la Consejeria de Educaci6n para cursar estudios en diversas 

universidades espafioles, pues, casi un millar de alumnos marroquies de secundaria lograron 

obtener licenciaturas y otros diplomas superiores en Espafia (Garcia Collado.M> Angeles 

2005: 16) 

Por ultimo, el papel de Consejeria de Educaci6n ha sido clave para la promoci6n de 

la lengua espafiola en Marruecos y para la difusi6n de manuales pedag6gicos y didàcticos en 

un momento en el que la ensefianza del espafiol en Marruecos se servia de manuales 

franceses. Por su parte, el gobierno marroqui mostr6 su compromiso de colaborar con Espafia 

y se dieron interesantes pasos para mejorar la cooperaci6n educativa en Espafia. Los 

resultados fueron tangibles gracias a un mejor conocimiento de los nuevos materiales 

manejados por los profesores e inspectores marroquies de diferentes departamentos. 

Con este prop6sito, la colaboraci6n se manifest6 en los departamentos de espafiol por 

la formaci6n de sus estudiantes, graduados y doctorandos, extensiva a los profesores de 

espafiol y a los interesados en la didàctica de la lengua espafiola y la actualizaci6n de temas 

culturales y sociales. En resumen, podemos decir que en el proceso de determinaci6n de los 

objetivos y prioridades fue la creaci6n de una Consejeria de Educaci6n en Marruecos. 

2.5 Labor del ICMA en Marruecos 

El balance cultural entre Espafia y Marruecos dio sus frutos después de la firma del 

tratado de Amistad y Buena Vecindad de 1991, pero es importante sefialar la labor del ICMA 

en Marruecos. En este àmbito, cabe citar el II coloquio hispano marroqui en 1989, cuya 

temàtica sobre al-Àndalus motiv6 el ICMA para promover la restauraci6n de manuscritos 

76 Otro ejemplo de publicaciones del Ministerio de Educaci6n desde Manuecos se trata de la Revista 
Cuadernosde Rabat,un proyecto que agrupa materiales didàcticos elaborados para la asesoria técnica de la 
ensefianza del espafiol como Lengua extranjera (ELE), y esta disefiado por el equipo de as es ores de la Consejeria 
de Educaci6n de Manuecos (Martinez Jiménez, Clara, 2015). 
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arabes en los archivos de Rabat. En loque concierne la politica de becas?", se aument6 el 

nùmero hasta las 206 y en 1996, ya desde el ICMA-ICMAM, se cre6 el programa de 

Cooperaci6n Interuniversitaria Hispano-Marroqui que incluia a la mayoria de las 

universidades de ambos paises. 

Cuadro n°8: Distnbuci6n de las becas y ayudas concedidas por el ICMA a los paises del 

Magreb por meses de duraci6n de las mismas 

1 
Pais la3 3a6 6a9 9 a 12 Total Importe Total 

1 Marruecos 117 - 5 111 233 114.150.353 

1 

Argelia 38 - 5 46 89 48.145.443 

1 

Tûnez 49 - - 15 64 20.637.678 

Fuente: Hemando de Larramendi, Miguel& Nûfiez Villaverde, Jesûs A (1995:58) 

El cuadro arriba nos da las cifras exactas de los estudiantes que beneficiaron de las 

becas de un mes a 12 meses. En esta cuesti6n Marruecos alcanz6 la primera posicion con un 

total de 233, un nùmero muy elevado comparando con Argelia que aparece en segunda 

posici6n y otorgando a Tùnez la tercera posici6n. De esta manera, el reino alaui fue el mejor 

receptor de este programa interuniversitario. Cabe afiadir que en el afio 1992 fue cuando la 

cooperaci6n cultural tuvo una amplitud mayor desde el punto de vista de la cooperaciôn 

cultural, cientifico-técnica y educativa entre Espafia y el Magreb. 

Paralelamente a la difusi6n de la cultura espafiola y la concesi6n de becas, durante seis afios 

de vida entre 1988 y1999, el ICMA llev6 a cabo un trabajo intenso sobre la realizaci6n de 

estudios, congresos 78 , seminarios, intercambio de estancias entre intelectuales arabes y 

espafioles y viceversa patrocinados en gran parte a través del programa Al-Andalus 9279. 

77& importante sefialar que el objetivo del gobiemo espafiol fue e I establecimiento de una politica de becas para 
estudiantes magrebies en general en sus respectivos paises pero también la reinserci6n de estos estudiantes en 
sus respectivos pais es tras tenninar sus estudios en Espafia. 
78 Citamos algunos congresos: - "Relaciones entre la peninsula lbérica y el Magreb (siglos XIII-XVI)" (1987). 

"La traducci6n y la critica literaria. Jomadas de Hispanismo arabe" (1988). 
"VII Coloquio Hispano-tunecino" (1989). 
"Reunion de estudios sobre el escritor y politico valenciano Ibn al-Ab bar" (1989). 
"II Coloquio hispano-marroqui de Ciencia Historicas" (1989). 
"Primer congreso intemacional sobre poesia estr6fica arabe y hebrea y sus paralelos romances" (1989). 
"La Fundaci6n del Madrid Arabe y el agua en el urbanismo musulman" (1990). 
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El ICMA apoy6 también los encuentros de Gredos, foro de reflexi6n hispano-magrebi, 

notamos que se organiz.aron encuentros por la Asociaci6n de Periodistas Europeos. La 

Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia de la Universidad de Granada y taller de Estudios 

Internacionales Mediterràneos de la Universidad Aut6noma de Madrid. Notamos que partir 

del curso académico 1992-1993 el ICMA cre6 un programa de doctorado sobre estudios 

Internacionales Mediterràneos en la Universidad Aut6noma de Madrid, cuyas especialidades 

tocan el aspecto politico, social y cultural (Hernando de Larramendi, Miguel, 2015). 

En 1994, el ICMA fue trasformada en el Instituto de Cooperaci6n con el Mundo 

Arabe, el Mediterràneo y los paises en Desarrollo (ICMAMPD) uno de los objetivos de esta 

instituci6n fue el programa de Cooperaci6n Interuniversitaria Hispano Marroqui, en el que 

participaron la mayoria de las universidades de los dos paises que se extendera después en 

otros paises. 

2.6. Actividad del Instituto Cervantes en Marruecos 

Corno hemos sefialado en los capitulas anteriores, fueron los afios ochenta d6nde se 

empez6 la institucionalizaci6n de la politica exterior espafiola dotàndola estructura y 

contenido, para poder situarse entre los paises europeos desde el plan econ6mico y cultural. 

En otras palabras, fueron los paises europeos como Francia, Italia o Inglaterra los primeros 

que crearon centros para difundir su lengua y cultura a nivel internacional 80. Y como es 

sabido, por razones econ6micas y politicas, Espafia tard6 en alcanz.ar este proceso. Asi pues, 

con la llegada de los socialistas al poder y hasta el mes de marzo de 1991 se cre6 el Instituto 

Cervantes como una instituci6n pùblica, con el alto patrocinio de los Reyes de Espafia 

"Vida, obra y pensamiento de Ibn al-Arabi" (1990). 
"Interferencias lingüisticas arabo-romances y paralelos extra ibéricos" (1990). 
"Homenaje a Miguel Asin Palacios" (1992). 
"V Simpos io Intemacional de Historia de la Ciencia Arabe. El pape! de A l-Àndalus en el progreso y 
desarrollo de las Ciencias" (1992). 
"La civilizaciôn andalusi a través del tiempo y del espacio" (1992). 

79Elprograma Andalus 92 se enmarc6 dentro de las actividades previstas para conmemorar el Quinto Centenario 
del descubrimiento de América en 1992. Uno de los principales objetivos politicos que se quiso alcanzar fue el 
de difundir la realidad de una Espafia democràtica en pleno proceso de modernizac iôn poniendo de relieve la 
aportaci6n que los ocho siglos de cultura cormm han dejado a arabes y espafioles. Durante la vigencia del 
programa Al-Àndalus 92, se realizaron las reuniones cientificas (mas de 40 en cinco afios), las publicaciones de 
actas de las mis mas y de colecciones cientificas (cercanas a los cuarenta titulos, los proyectos de investigaciôn 
conjunta entre universidades espafiolas y magrebies, han dado un fuerte impulso a las relaciones académicas y 
personales de ambas riberas del Mediterràneo, 
80Recordamos que la creaci6n del British Council britanico fue en 1934, la Alianza Francesa de Francia en 1883, 
instituto Goethe alemân de Alemania en 1951 y Sociedad Dante Alighieri italiana fue en 1988. 
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dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Siguiendo el mismo objetivo de sus 

vecinos europeos, desde su creacion el IC se ha configurado como un nuevo panorama de la 

difusion y la prornociôn de la lengua y cultura espafio las, apoyado en una red de centros 

coordinados a nivel internacional. Actualmente, el IC cuenta con dos sedes centrales que se 

encuentran en Madrid y en Alcalà de Henares, lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes. 

De hecho, el atlas de la lengua espafiola destaca algunas caracteristicas del espafiol como 

lengua internacional: 

Es un idioma homogéneo. 

Es una lengua geogràficamente compacta: la mayor parte de los paises 

hispanohablantes ocupa territorio contiguo. 

El territorio hispanico ofrece un indice de comunicatividad muy alta. 

Tiene caràcter oficial y vehicular en 21 paises del mundo. 

Es una lengua en expansion. 

Es una lengua de una cultura intemac io na 1. 

Asi pues, el IC iniciô su actividad con los objetivos de: Perfilar y proyectar la imagen 

del pais en el mundo, favorecer los intercambios incluyendo los econôrnicos y comerciales y 

contribuir a la construcciôn de un mundo, favorecer los intercambios incluyendo los 

econômicos y comerciales y contribuyendo a la construcciôn de un mundo basado en 

relaciones de comprension y concomimientos mutuos (Vazquez Barrado, Ana, 2011: 58). 

Sin lugar a dudas, al plantear estos objetivos, el IC sera considerado como agente 

principal de promover universalmente la ensefianza, el estudio y el uso de la lengua dentro y 

fuera del pais, asimismo es considerado como patrimonio cultural: "Nuestras lenguas, todas 

nuestras lenguas, constituye parte esencial de nuestro patrimonio cultural y tenemos el deber 

no solo de protegerlos, sino también de fomentar su uso y, de dar a conocer esta riqueza fuera 

de nuestras fronteras. Esto lo que hace el Instituto Cervantes" (Molina, César Antonio, 

2004)81. 

Asi pues, entendemos que el IC fomenta el turismo lingüistico con su dimension 

internacional, y para lograrlo incorporô recursos y competencias de varios ministerios, su 

81Recuperado el 30 de junio de 2018 des de 
https ://elpais .comldiario/2004/10/21/opinion/10983 09605 850215 .html 
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labor no se limita a un gobierno o en un periodo dado sino tiene que continuar vanas 

generaciones en su acta fundacional se present6 como la respuesta a un reto a largo plazo que 

vendria a dotar a Espafia de un instituto de referencia cultural equivalente a otras instituciones 

extranjeras citadas. Asirnismo, esta obligado a reforzar su presencia en todo el mundo; eso es 

el objetivo de la creaci6n de esta instituci6n. 

Segùn varios datos del IC, el espafiol es la cuarta lengua mas hablada en el mundo por 

detràs tan solo del chino, el inglés y el hindi, y la cifra de hispanohablantes nativos en el 

mundo. En el afio 2016 la cifra se aument6 a 500 millones de personas adernàs de eso, es una 

segunda lengua de comunicaci6n internacional82. Cosa sabida que, el IC es consciente de la 

difusi6n y mantenimiento de la lengua espafiola en el extranjero especialmente con los paises 

del Magreb central y con el vecino del sur Marruecos. De esta manera, nos preguntamos si la 

acci6n cultural y lingüistica tiene una caracteristica particular en este pais y L,Por qué? 

Antes de abordar la labor del IC en Marruecos y la difusi6n de la lengua y la cultura 

en este pais, hemos de sefialar la actitud de los gobiernos socialistas ante la difusi6n de la 

lengua y la cultura espafiolas fuera de las fronteras. Asi, segûn Herrera de la Mue la, I. (2008: 

109), el partido socialista insisti6 en definir el IC, "como un instrumento mas limitado para 

un objetivo importante, pero lirnitado, como un instrumento para la ensefianza del idioma". 

Desde entonces, entendemos que este organismo fue creado por la primera vez para difundir 

la lengua y la cultura espafiolas, y tiene como objetivo la ensefianza, pero notamos que con el 

paso del tiempo, los objetivos, las demandas y las prioridades de los partidos cambiarian en el 

futuro. 

Asi pues, la creaci6n del IC en Marruecos se realiz6 por la voluntad y el llamamiento 

del rey Hassan II en su entrevis ta en el peri6dico el ABC, insisti6 sobre la instauraci6n del IC 

en cada ciudad de Marruecos y dijo: 

Personalmente-continùa-he establecido en mi Escuela de Estado Mayor el 
estudio del espafiol porque el espafiol es la segunda lengua del mundo- la 
primera es el inglés, la segunda el espafiol, pero ustedes no tienen abiertas 
escuelas en el mundo. Puedo asegurarle que un instituto en cada ciudad 

82Marruecos ocupa el 7° lugar en el mundo de los his pano-hablantes don de el es pafiol no es lengua oficial. 
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importante marroqui podria sustituir a diez embajadores en Madrid y a diez 
embajadores en Rabat. 83 

Aiiadi6 en su entrevista, solicitando al Estado espafiol para abrir mis centros para 

estudiar la lengua espaiiola en los paises del Magreb especialmente en Marruecos, siguiendo 

el mismo camino de los franceses proclam6: 

-Es- le digo un problema de la politica cultural espafiola, que, a diferencia de 
la francesa, apenas existe. Francia defiende con copiosos presupuestos su 
lengua y su cultura en todo el mundo. Espafia ni siquiera en la América 
hispana. Yo solicito de vuestro periôdico con mi insistencia y a través de él 
hago un llamamiento, porque por encima de todo soy un humanista, soy 
inte lectual, para que vuestro gobiemo vue lva a abrir sus escuelas e 
instituciones en Marruecos, mi llamamiento se dirige a todo e 1 pueblo 
espafiol. 

De hecho, entendemos la necesidad y la importancia de abrir centros del IC en 

Marruecos, un vecino y un socio tan importante necesita que su lengua se inserte dentro de la 

sociedad marroqui. Asi pues, Marruecos ocupa el segundo lugar en cuanto al nùmero de 

Institutos Cervantes, con seis institutos de este rango84, solo detràs del Brasil que cuenta con 

nueve, el IC de Rabat es el centro coordinador de la red de todos los centros del IC de 

Marruecos, considerado como puente de acercamiento y de dialogo con el apoyo de la 

Embajada de Espaiia en Rabat, del Ministerio de la Cultura de Espaiia y de algunas 

Comunidades Aut6nomas. En suma, el IC de Casablanca es un ejemplo palpante de este 

interés como lo demuestran las palabras de su director dijo: 

Creo que puede afirmar, sin exageraciôn, que este es el instituto mas 
importante de todos los que hay repartidos en el mundo. El afio pasado 
dimos casi dos mil diplomas de espafiol en los distintos grados. No se puede 
olvidar que este titulo es el ùnico que hom6loga el Ministerio de Educacion 
y Cultura espafiol (Loulidi Mortada, Rafik, 1998:177). 

Es notorio que, Marruecos se situa, en primer lugar por nùmero de actividades debido al 

alto grado, sin duda de coordinaci6n de los seis centros. Cabe resaltar que hay mas de 5.000 

alumnos que estan cursando sus estudios en colegios pùblicos espaiioles instalados en 

83 Recuperado el 20 de febrero de 2018 
des dehttp :/ /hemeroteca.abc.es/nav /Navigate.exe/hemeroteca/madrid/ abc/ 1988/11/27/014.ht ml 
841.a apertura del sexto centra del IC situado en Marrakech fue en el afio 2007. 
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Marruecos y que dependen del Estado espaiiol La ensefianza del espaiiol se ha incrementado 

en los liceos marroquies debido al reforzamiento de las relaciones bilaterales. A principios de 

los afios noventa se ensefiaba castellano en 129 de los 302 liceos marroquies (Tusell, Javier, 

Avilés, Juan & Pardo, Rosa, 2000:353). 

Si podemos hablar del nùmero de alumnos que estudian en los Institutos Cervantes en 

Marruecos, pues, cuentan con 15.000. En cuanto a los nifios marroquies que estudian en 

Espafia son de 150.000. Otros datos muy significativos para los estudiantes que estudian en 

las universidades espaiiolas, se registra casi 4.000, mientras que los escolarizados en las 

ensefianzas no universitarias son cerca de 5.000 estudiantes (Mazouz, Chakir, 2015:3). 

Con estas cifras tan importantes para el anàlisis de la polîtica cultural manifestada con 

ambos paises se puede considerar que eso viene por la voluntad de Marruecos para acercarse 

mas a la sociedad europea especialmente a Espafia. De esta manera, afiadimos las 

declaraciones del rey Hassan II sobre la importancia del intercambio cultural e intelectual e 

insisti6 sobre este instrumento diciendo: ''Pienso que la comunicaci6n intelectual y cultural 

[ ... ] es la via mas importante de cooperaci6n e intercambio; pienso que estamos en la 

necesidad de volver a considerar los métodos de aproximaci6n a los problemas y que se deben 

encontrar vias que se aparten de la rutina'{Mazouz, Chakir, 2015: 3). 

Asi pues, la acci6n del IC en Marruecos tiene unas ciertas peculiaridades, pues, el 

contenido de las actividades responde a las demandas del Reino alaui, se trata de la creaci6n 

de materiales propios adecuados al contexto sociocultural hispano-marroqui, cursos de 

espafiol cornercial, cursos de selectividad, cursos de grafia latina y de espafiol y cursos de 

espafiol para la facultad de ciencia y técnica de la Universidad de Tanger. Corno afirm6 

Molina Garcia, Maria José (2003: 422). 

El principal reto del IC en Marruecos proviene del papel que sepan 
desempefiar en la perfecta inserci6n en una politica global exterior del 
Estado espafiol, poniendo su autonomia al servicio de un proyecto comûn. 
En la medida en que el Instituto Cervantes se ha creado como organismo 
integrador de las diferentes politicas que se venian llevando a cabo para 
pasar a la difus i6n de 1 espafio 1 y de nuestra cultura, constituye también el 
escaparate en tano que transmisi6n de su imagen exterior. 
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Asi pues, el plan curricular aparte del contenido general contribuye de una manera 

muy significativa en la difusi6n de la lengua y cultura espafiolas en Marruecos, tanto en los IC 

como en las universidades. En otras palabras, la demanda del espafiol en Marruecos se 

produce como consecuencia de la vecindad y de los intereses econ6micos, territoriales y 

sociales compartidos, como sefial6 Markieg, Xabier ( citado en Martinez Jiménez, Carla, 2015: 

30): "Todo esto, va a contribuir a intensificar el interés dentro del territorio marroqui por todo 

lo espafiol, no solamente la lengua". Con estas palabras, entendemos que la presencia cultural 

y lingüistica en Marruecos no se limita a la difusi6n de la lengua si no se puede ir mas alla de 

este objetivo porque Marruecos es un caso especial. Es lo que expres6 también Fernàndez, 

Suzor, Cecillia, 1993:173-174). 

Con todo, el principal reto de los lnstitutos Cervantes en Marruecos proviene 
del papel que sepan desempefiar en la perfecta insercion en una politica 
global exterior del Estado espafiol, poniendo su autonomia al servicio de un 
proyecto comùn. En la medida en que el Instituto Cervantes se ha creado 
como organismo integrador de las diferentes politicas que se venian llevando 
a cabo para la difusi6n del espafiol y de nuestra cultura, constituye también 
el escaparate del Estado en tanto que transmisor de su imagen exterior. 

En efecto, se puede decir que el IC de Marruecos es considerado como el ejecutor de 

la politica cultural de Espafia en este pais. Adernàs, las bibliotecas85 espafiolas en Marruecos 

han atendido a las necesidades de los hispanistas marroquies y como hemos sefialado antes 

Marruecos es el ùnico pais en el Magreb que goza de un nùmero importante de bibliotecas. 

Asi pues, se puede decir que a partir de 1992 se empez6 las instalaciones de los nuevos 

edi:ficios, creando una base de datos de los catàlogos, etc. 

Por consiguiente, podemos decir que existe un gran interés por parte marroqui de 

estudiar el espafiol ya sea dentro o fuera del pais. Todo eso, gracias a la apertura de este pais y 

la voluntad del gobierno marroqui para mejor acercamiento entre los Estados. Ademàs, este 

objetivo se complement6 con una intensa colaboraci6n de artistas, intelectuales y 

profesionales marroquies, y de centros de ensefianza en Marruecos. Cabe citar el Colegio 

Espafiol "Jacinto Benavente" en Tetuàn, el Colegio Espafiol "Luis Vives" en Larache, los 

85Recordamos que existe una cierta confusion entre los investigadores sobre la propiedad, también gestion y 
responsabilidad de las bibliotecas espafiolas en Marruecos, segûn la propiedad existen tres clase: a) bibliotecas 
que fueron propiedad del Estado espafiol y que hoy pertenecen al gobiemo marroqui son las bibliotecas del 
antiguo protectorado, b) bibliotecas hoy propiedad del Instituto Cervantes, c) b ibliotecas con fondos espafioles 
de propiedad privada que son muy pocas, localiz.adas en antiguas instituciones como Casas de Espaiia, Casinos 
Espafioles, etc. (Bover, Jaume, 1993). 
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Colegios "Ramon y Cajal" en Tanger, y el "Colegio Espafiol de Rabat" en Rabat, el "Instituto 

espafiol Juan de la Cierva", en Tetuàn , el "Instituto Espafiol Juan Ramon Jiménez" en 

Casablanca, el "Instituto Espafiol Lope de Vega" Nador, el ''Instituto Espafiol Melchoor de 

Jovellanos" en Alhucemas, el "Instituto Espafiol ''Nuestra Sefiora Pilar" en Tetuàn y el 

''Instituto Espafiol Servero Ochoa" en Tanger. (El Ouarred, Bousselliam, 2016: 07). 

Es de sefialar que Marruecos es el primer pais del mundo que goza de centros de 

ensefianza pùblicos espafioles y el primer pais del mundo en nùmero de profesores espafioles 

y de alumnos, estudiando en colegios espafioles. Estos alumnos no solamente conocen la 

lengua sino que estàn perfectamente adoptados al sistema educativo espafiol porque la 

mayoria son aprendices escolarizados en centros espafioles a partir de los tres afios. En 

resumen, Marruecos sirve de modelo de todos los paises del Magreb central 

Por otro lado, existe un programa de becas anuales en diferentes cursos cabe citar 

cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplornàtica, etc. 

Asimismo, se puede citar otro programa de Cooperaciôn Interuniversitaria que fue fructifero 

entre ambas partes. En resumen, el hispanismo marroqui es muy desarrollado no ùnicamente 

en el campo de la investigaciôn sino también en la creacion literaria. En el mismo contexto, se 

celebrô en Fez, del 22 al 24 de noviernbre de 1994 el "I congreso Internacional sobre escritura 

marroqui en lengua espafiola". De hecho, existen también varias asociaciones de hispanistas 

marroquies, constituidos en su mayoria de profesores y escritores de expresion espafiola, entre 

las que destacariamos la de AHISMA y AEMLE que organizaron pràcticamente encuentros y 

coloquios que terminaron con algunas publicaciones. (Gamel Mehrez, Nagwa, 2014) 

En resumen, la politica cultural en este pais es considerada para Espafia como un 

capitulo aparte de en su accion exterior. Es de notar, que los centros culturales han 

contribuido de manera muy directa en la difusiôn de la lengua espafiola y asimismo, en el 

acercamiento entre las dos culturas y que han fàcilitado la creacion de los IC en Marruecos. 

Este, considerado como un momento oportuno para tomar medidas y mejorar la difusiôn de la 

lengua y cultura espafiolas en este pais. Cabe recordar que el espafiol es, en Marruecos, la 

lengua extranjera mas estudiada en el bachillerato después del inglés, comparando con 

Argelia donde se disputen ambas lenguas o en Tûnez donde el arabe el francés y el inglés son 

obligatorios. En otras palabras, cabe mencionar también el papel de la Consejeria de 

Educaciôn en Marruecos que permitio la formacion de muchos profesores, estudiantes e 
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interesados en la lengua y cultura espafiolas sin olvidar también la labor del ICMA que 

contnbuy6 a la mejora del nivel de muchos hispanistas marroquies. 

3. Politica cultural del PSOE en Argelia 

La politica cultural del PSOE en Argelia conoci6 un desarrollo notable comparando 

con los periodos anteriores. En el marco juridico, los dos gobiernos han firmado un 

acuerdo de suma importancia. Desde el punto de vista lingüistico, se nota una cierta 

revaluaci6n y reconocimiento de la lengua espafiola en Argelia. Asimismo, la politica de 

becas ha ganado terreno junto con la formaci6n y el envio de profesores. 

3.1. Acuerdo de Cooperaciôn cientifica, técnica, cultural y educativa 

Con el prop6sito de intensificar las relaciones de amistad y de cooperaci6n entre los dos 

Estados. Fue firmado en Argel el dia 5 de abril de 1993, un acuerdo de contenido cultural, con 

la asistencia del Ministerio de Cooperaci6n y de Asuntos Magrebies el Sr. Abdelaziz Khelef y 

del Secretario de la Cooperaci6n Internacional y de América Latina el Sr. Inocencio Arias. 

Cabe resaltar que los dos Estados han firmado un convenio de de cooperaci6n cultural 

cientifica y técnica en el afio 198786. 

Asi pues, los dos paises sabian que esta cooperaci6n podia permitir un mejor desarrollo de las 

relaciones bilaterales entre ambos Estados no solamente desde el punto de vista de la 

cooperaci6n en el dominio de la educaci6n sino también en el deporte, la ciencia y el arte de 

los respectivos paises. 

Sin lugar a dudas, esta cooperaci6n se basa en el respeto mutuo de los principios de la 

soberania de la independencia de no intervenir en los asuntos interiores del gobierno argelino. 

En suma, el acuerdo consta de trece articulas, los dos Estados han sefialado lineas de trabajo y 

colaboraci6n en cornùn, Uno de los puntos mas destacables en este acuerdo, esta sefialado en 

el articula 4. (Décret présidentielle n°2000/365, du 16 novembre, portant ratification de 

86Ver el anexo VIII se trata de la VI sesi6n de la comisi6n mixta permanente para la aplicacion del convenio de 
cooperaci6n cultural, cientifica y técnica hispano-argelino, que ha tenido lugar en Argel del 13 al 16 de enero de 
1987. 
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l'accord cadre de coopération scientifique technique, culturelle et éducative entre la 

République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Espagne)87. 

Los puntos mas destacados en el decreto son: 

El intercambio de expertos y de investigadores. 

El reforzamiento de la politica de becas, pues, la concesi6n de becas 88 a estudiantes, 

profesores e investigadores fue considerada como instrumento eficaz para el 

acercamiento entre los dos Estados, la colaboraci6n en materia de instalaciones de 

centros e instituciones. 

El intercambio mutuo de informaciones, publicaciones y estudios cientificos. Sin 

olvidar las formaciones en cursos y seminarios de perfeccionamiento y de 

especializac i6 n. 

Hay también otros puntos importantes y fructiferos para ambas partes sefialadas en el articulo 

8: 

La creaci6n de una comisi6n mixta que podrà do tarse de un reglamento y crear grupos 

de trabajo. 

Las dos partes se comprometieron en la creaci6n de dos comités mixtos de control, 

seguimiento y evaluaci6n, encargados, respectivamente de la cooperaci6n en materia 

cientifica y técnica y de la cooperaci6n cultural y educativa. 

Este acuerdo se qued6 en vigor, durante seis afios, hasta el 23 de diciembre de 2000. 

(Convenio Marco de Cooperaci6n Cientifica, Técnica, Cultural y Educativa entre el Reino de 

Espafia y la Repùblica Argelina Democratica Popular, 5 de abril de 1993). 

87Es importante sefialar que se trata de ratificacion del acuerdo firmado entre ambos pais es. 
88 Se han concedido 50 becas de licenciatura y doctorado,17 becas de verano de un mes, 11 becas de 
perfeccionamiento e investigaci6n durante (1-3 mes es) y 78 becas , en e 1 cual 21 fueron otorgados para 
saharauis con pasaporte argelino. 
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3.2. Desarrollo del espaiiol en Argelia 

Argelia es un pais que ha tenido una gran influencia francesa a causa del factor 

coloniz.ador. Desde entonces, ensuopini6n, el granescritorKateb Yacine (citado en Wabeau, 

Nacer, 2009: 248) dijo: 

La lengua francesa, por su lado, ha entrado en las costumbres de hace mas de 
un siglo. Es una lengua transmisora que nos pone en contacta con el mundo 
moderno. El arabe y el francés con medios de expansion que han permitido 
el pueblo argelino, hablando de la lengua de los invasores, rechazar sus 
tentativas de integraci6n o de asimilacion, entrando al mismo tiempo, en 
contacta con los pueblos de Oriente y de Occidente, portadores de una 
cultura de esencia universal. 

De esta marrera, comprendernos el valor de la lengua francesa que es la del colonizador. 

Sin embargo, se puede decir que con la llegada de los gobiernos socialistas y con el 

desarrollo de las relaciones culturales, la lengua espafiola ha ganado su sitio en la sociedad 

argelina en general y oranesa en particular. Cabe sefialar que, Oran fue una ciudad 

multicultural y cosmopolita, los oraneses convivieron con los espafioles durante mucho 

tiempo. Asi pues, la lengua espafiola influy6 mucho en el habla de los oraneses 89los argelinos 

que conocian el espafiol lo habian aprendido por razones profesionales, por haber trabajado 

en oficios relacionados con la vida del mar?" la agricultura o la mineria, porque el espafiol les 

servia para comunicarse con la ernigraci6n espafiola. En estos hablantes trilingües de espafio l, 

francés y arabe, las transferencias se producen entre las tres lenguas. (Molina Martos, I., 

2006:18). 

En otras palabras, si podemos hablar de los instrumentos culturales manifestados por 

los socialistas es de surna irnportancia sefialar que este partido mantuvo las visitas de alto 

nivel. Cabe afiadir la labor del Instituto Cervantes en la difusi6n de la lengua castellana en 

Argelia. Pues, en el 5 de abril de 1992 se inici6 la actividad del Instituto Cervantes de Argel y 

también en Oran en el mismo afio. Eso gracias a los esfuerzos de profesores argelinos del 

89 En este contexto citamos los trabajos de: Moussoui, Meriem (1992), Benallou, Lamine (1984), (1992) , 
Moreno Femàndez, Francisco (1992) 
90El espafiol se hablaba corrientemente, y muchos argelinos, después del arabe, preferian comunicarse en 
espaiiol. Asi se daba la oportunidad, de ver hasta hoy en dia, h ispanismo empleado en lengua diaria de los 
pesqueros o vendedores de pescado que designan su mercancia con veces espaiioles como por ej: Salomente, 
cipia, raya, besuga, gancho, ect. (Abi Ayad, Ahmed, 1998). 
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departamento de espafiol y con la participaci6n del agregado cultural Luis de Esmeralda de la 

Embajada Espafiola en Argelia. Si podemos afiadir otro instrumento de la acci6n cultural en 

los paises magrebies fue la Agencia de Cooperaci6n al Desarrollo AECID, que ha hecho una 

gran labor en la formaci6n de los hispanistas argelinos. Pues, el profesor, Abi Ayad, Ahmed 

(2003:33) nos ha dejado un testimonio dijo: 

En Argelia la mayoria de los profesores se formaron en Espafia y boy 
tenemos muchos estudiantes de postgraduaci6n en universidades espafiolas. 
La Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internaciona l desempefi6 un pape l 
importante en la formaci6n de hispanistas argelinos ofreciéndoles becas de 
estudio en verano o de la larga duraci6n para sus tesis doctorales. La 
cooperaci6n cultural con Espafia es muy satisfactoria y debe aumentarse para 
ocupar el sitio que le corresponde con objeto de impulsar la ensefianza del 
idioma espafiol, lengua importantisima para nosotros argelinos y magrebies. 

En la misma linea, los acuerdos cientificos y culturales, contribuyeron de una manera 

muy significativa en el intercambio cultural entre ambos paises. Corno hemos sefialado antes, 

Espafia fue el ùnico pais que mantenia abierto su consulado espafiol durante la década negra 

esperando una ràpida estabilidad politica del pais. Desde entonces, el gobierno manifest6 su 

voluntad de mantener relaciones a largo plazo con Argelia. Pues, gracias a eso Argelia 

mantenia buenas relaciones con Espafia. 

La lengua francesa fue valorada positivamente en la sociedad argelina debido a la 

colonizaci6n francesa. De este modo, el uso y el aprendizaje de la lengua francesa gan6 

terreno en la sociedad argelina comparando con el inglés lo que provoc6 una pérdida muy 

sensible al interés por la lengua espafiola. La voluntad de asomarse y recuperar la tradici6n 

cultural del pasado se podia interpretar en los siguientes términos de Miguel Angel, Moratinos 

Citado en (Etahri, Fadila, 2005: 582): ''La presencia de nuestra cultura u lengua parece 

negativamente desproporcionada a nuestra vecindad hist6rica y geogràfica", 

Asi pues, el :francés era estudiado como segunda lengua y sigue siendo una lengua de 

prestigio en el que todos los argelinos tienen el derecho de aprenderla y usarla. En lo que 

concieme el alemàn y el espafiol siguen como lenguas optativas hasta hoy en dia. 

En 1991, notamos unas reformas en el sistema educativo argelino, el espafiol se 

introdujo como tercera lengua optativa junto con el alemàn, En el mes de abril del mismo afio 
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participaron profesores de la Universidad de Barcelona en cursos de formaci6n de profesores 

argelinos de secundaria, entre ellos citamos a Miquel Llobera, quien fue el director de idiomas 

modernas de la Universidad de Barcelona y Ernesto Martin, que fue un experto en espafiol 

como lengua extranjera de la Universidad de Barcelona. 

De hecho, en 1992, el espafiol volvi6 a ganar sitio como segunda lengua extranjera en 

el bachillerato, al igual que el alernàn, la medida entr6 en vigor a partir del curso 1992-1993. 

Segùn los datos facilitados por la profesora Belkharoubi F. (1996), el espafiol se imparte en 

193 liceos argelinos concentrados en el centro y el oeste del pais y aproximadamente 180 

profesores y 7560 alunmos de secundaria. 

En cuanto a los manuales dedicados a la ensefianza del espafiol citamos al primer 

manual que sustituy6 los manuales franceses se trata de i Hola chicos! (1981), fue el primer 

libro de espafiol preparado para los aprendices de la escuela fundamental; el manual espafiol 

por favor (1991), fue un manual que se usa para la ensefianza del espafiol como lengua 

extranjera a los alumnos de ensefianza secundaria del tronco cornùn. En 1995, el gobierno 

argelino introdujo otro manual destinado a los alumnos de lengua extranjera titulado j Buen 

viaje! (1995), otro manual de gran interés j Ven a ver imàgenes de hoy! fue un libro de dos 

tomos destinado a los alunmos de tercer curso (Nahel, Amine, 2013) 

En lo que concierne la ensefianza superior, la creaci6n del Departamento de Espafiol 

fue, primero, en la Universidad de Oran en 1968. Esta ùltima fue la mas destacada gracias a 

los profesores pioneros y fundadores del departamento de espafio l, cabe citar los profesores: 

Salah Negaoui, Ismet Terki-Hassaine, Ghaouti Khiat, El kebir Abdelhak, Malki Nourdine y 

Abi Ayad Ahmed. Se puede decir que con el tiempo se ve una gran evoluci6n e interés por la 

lengua castellana en las universidades argelinas. Pues, la profesora F. Belkharoubi nos dio 

estas cifras y lo que sigue lo demuestra. 
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Gràfico n° 6: El nùmero de estudiantes de filologia hispànica en la Universidad de Oran 

• 1991-1991 

• 1995-1996 

Fuente: Belkharoubi, Fatiha (1996: 63) 

Notamos que en los afios 1990 y 1991, el nûmero de estudiantes no superaba veinte 

estudiantes, entonces, se puede afirmar que la lengua espafiola tenia poca importancia en la 

ensefianz.a superior. Los estudiantes se interesaban mucho mas por la Licenciatura en Francés 

que por el espafiol para conseguir un empleo porque el francés era muy desarrollado en 

Argelia comparando con el espafiol. Adernàs, en aquella época las especialidades cientificas 

goz.aban de mayor prestigio a la hora de escoger las carreras. Muchos argelinos emigraron a 

los paises europeos sobre todo con la crisis que afect6 Argelia en los afios noventa, pero en 

los afios 1995-1996, se nota un auge muy significativo de los estudiantes inscritos en la 

Universidad de Oran sobre todo con la apertura del Instituto Cervantes en Oran en 1992 y con 

el interés de volver a este pasado historico cornùn con los espafioles para trabajar sobre estos 

temas hist6ricos. Esto fue lo que anim6 mucho a los estudiantes para escoger la lengua 

espafiola. 

En la misma linea se puede decir que cada pais y cada ciudad tiene su especialidad en 

particular, en este sentido se puede decir que el hispanismo argelino es mucho mas 

desarrollado en el campo de la Civilizaci6n, cabe citar los prirneros profesores que han 

ensefiado la civilizaci6n espafiola en el departamento de Oran en el afio 1978, citamos al 

profesor Ismet Terki-Hassaine, El Kebir Abdelhak y Araf kheira, asi el primer diploma de 

postgrado creado en la universidad fue el Diploma de Estudios Superiores (DEA) en el afio 

1979. 
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En cuanto al campo de la lingüistica, era desconocido, la profesora Moussaoui Meriem 

fue pionera en este campo y realiz6 en 1992 un trabajo sociolingüistico muy valioso, titulado 

Presencia del léxico espaiiol en el habla oranesa. Anàlisis sociolingüistico. Por lo que se 

refiere al nûmero de estudiantes matriculados en el Instituto Cervantes de Oran y de Argel 

durante la gobernanza de Felipe Gonzàlez, las cifras también fueron muy significativas. Corno 

hemos sefialado antes, el inicio de la actividad del Instituto Cervantes fue en pleno periodo de 

la crisis de Argelia y de la lucha del pueblo argelino contra el terrorismo. El gràfico siguiente 

sefiala esta evoluci6n y disminuci6n de los alumnos matriculados en el Instituto Cervantes de 

Oran. 

Gràfico n°7: Nùmero de los aprendices en el IC de Oran 

• 1992-1993 

• 1993-1994 

• 1994-1995 

• 1995-1996 

Fuente: Belkharoubi, Fatiha (1996: 63) 

El cuadro arriba indica la evoluci6n y el interés de aprender una nueva lengua extrajera 

sobre todo en la en la regi6n del oeste (Oran). Pues, notamos que en el periodo de 1994-1996 

el nûmero de los alumnos matriculados se aument6 y se triplic6 hasta el 60,47%.La ciudad de 

Oran conoci6 una apertura a la lengua espafiola debido a la presencia espafiola en esta ciudad. 

Pues, se nota esta nostalgia de revivir el pasado hist6rico entre las dos ciudades. Cabe 

recordar que el IC de Oran, fue el ùnico centro que dej6 sus puertas abiertas en los afio s de 

crisis que vivi6 Argelia. 
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En conclusion, se puede sefialar que la ensefianza de la lengua espafiola es 

irnprescindible tanto en la secundaria como en la Universidad, con el fin de garantizar una 

buena base para los futuros hispanistas y desarrollar el hispanismo argelino. Corno afirm6 el 

profesor (Abi Ayad, Ahmed, 1998:38): 

Lo cual pone de relieve el interés fundamental que abarca la ensefianza que 
debe privilegiar la pràctica del idioma castellano que ha de conquistar mas 
espacio pedag6gico en las instituciones secundarias y universitarias, puesto 
que la historia modema de Argelia esta escrita en espafiol y en osmani (turco 
antiguo) y yace en los fondos de archivos espafioles. Creo que es de suma 
importanc ia, interesarse todavia mucho mas por el espafiol difundir lo que sea 
la vanguardia de las futuras generaciones, adaptàndolos a las realidades 
socioculturales de ambos paises. 

Con estas palabras, el profesor Ahmed Abi Ayad insisti6 en la difusi6n de la lengua 

espafiola en las universidades argelinas no solamente para hablar y comunicar en espafiol 

sino también para tener formaciones especificas e interesarse mas por la historia que se 

considera como una pasarela entre las dos culturas. 

3.3. Cooperaciôn cultural entre Espafia y Argelia 

Las actividades culturales son unos instrumentos culturales que facilitaron el 

acercamiento entre Espafia y el Magreb. Asi pues, Felipe Gonzàlez, cre6 todo un terreno para 

que la cultura de su pais pudiera ir mas alla de sus fronteras. En el campo de la cooperaci6n 

cultural realizada durante este periodo podemos decir que la diplornacia espafiola estuvo 

presente en Oran y Argel, cabe decir, que las actividades culturales realizadas por el Instituto 

Cervantes se comenzaron hasta el afio 1998 (Gutiérrez Rivilla, Rebeca, 2016). 

Entre de las actividades culturales citamos el acuerdo firmado entre Alicante y Oran 

en el afio 1987, se trata de un acuerdo de hermanamiento Oran-Alicante, de una semana 

cultural en la que se presentaron toda una serie de conferencias de hispanistas de la 

Universidad de Oran, asimismo se organizaron exposiciones de artesania sin olvidar la 

presentaci6n de los grupos folkl6ricos91. 

91Ver el anexo IX sobre el programa de este acuerdo,asimismo el articulo publicado para esteevento. 
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Cabe afiadir otro acuerdo celebrado en la Universidad de Murcia en el 21 de octubre 

de 1987 tocando muchos aspectos. Mencionamos otro convenio firmado entre la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad de Oran en 1987, que desembocô en intercambios 

interuniversitarios fructiferos). Con la Universidad de Alcalà de Henares, y la Universidad de 

Granada, se crearon lectorados y se intercambiaron lectores en Oran y Alcalà para ensefiar el 

arabe en Espafia y el espafiol en Oran. El profesor Emilio Sola Castafio, fue el primero en dar 

clases de postgrado en Oran entre 1979-1984 

Por la parte argelina, el profesor Ismet Terki-Hassaine fue el primer iniciador de la 

firma del convenio de 1989 con las dos universidades, <licha cooperaci6n ha dado sus frutos 

con la creaci6n de lectores en las Universidades Alcalà y Oran, se creô el primer lector en 

1989 y en 1990-1991 se aplico esta cooperaci6n pues citamos algunos profesores lectores: 

Bahous Abbas de la Universidad de Mostaganem, Bouhadiba Farouk de la Universidad de 

Oran y Moussaoui Meriem de la Universidad de Oran que fue la tercera lectora que ensefi6 el 

arabe en la Universidad de Alcalà de Henares'". 

Cabe mencionar que, cada afio se organizaron jornadas culturales, el objetivo fue 

presentar la cultura arabe. De hecho, la profesora Moussoui Meriem presento una jornada 

titulada: ''Primeras y otras: Presencia espafiola en Argelia y prensa espafiola que existia en 

Oran"93. En la misma linea, se not6 una participaci6n en las actividades culturales para 

inaugurar conferencias en la Universidad de Alicante pues como hemos sefialado antes se 

trata de hermanamiento que vino con la iniciativa de los profesores: Ismet Terki Hassaine, 

Salah N egaoui y Malki N ourdine. 

Otro tipo de actividades culturales fue la exposici6n de la pintura ibérica en el museo de 

Ahmed Zabana en Oran en el afio 1989. Por la parte argelina habia muchas invitaciones a los 

espafioles para asistir al festival de Timgad y también para dar a conocer la mûsica argelina 

que se manifiesta a través de los conciertos de la mûsica andalusi sobre todo con Tremcén y 

Granada. 

Por otro lado, la prensa y televisi6n desempefiaron un gran papel en la difusi6n de la 

lengua y la cultura espafiolas. En 1992 la TV2 espafiola, presento un documentai titulado la 

92 Ver el anexo X sobre el articulo publicado en diario de Alcalâ titulado "la llave de la cultura", habla de la 
colaboraci6n de la profesora Moussaoui en la Universidad de Alcalà. 
93Datos facilitados por la profesora MoussaouiMeriem 
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"Quibla" realizado por Juan Goytisolo con la colaboraci6n del profesor Ismet Terki-Hassaine 

. En la misma linea, la televisi6n argelina realiz6 en 1992, en Madrid, un documentai sobre el 

patrimonio hist6rico, musulman con la participaci6n del profesor Ismet Terki-Hassaine y otra 

con la participaci6n con el profesor Malki Nourdine sobre la emigraci6n espafiola que paso en 

TV2. 94 

Del mismo modo, la traducci6n gan6 también su sitio en la cooperaci6n hispano 

argelina. A pesar de que Argelia sufri6 momentos de crisis, el gobierno argelino organiz6 

seminarios de formaci6n del profesorado para la ensefianza secundaria en Oran, fue durante el 

bienio 1992- 1993 y Argel en 1995.Fue un encuentro con el ex embajador de Espafia Excmo 

Sr. D.Javier Jiménez Ugarte en 1996, luego el de Oran en el mismo afio. El encuentro fue 

fructifero entre ambas partes. La diplomacia espafiola demostr6 su apoyo y simpatia a este 

tipo de programas. En el mismo contexto, el IC interviene en el Seminario de hispanistas de 

Oran, junto a la embajada de Espafia en Argel Asi pues, ambas partes confian que tenian que 

desarrollar el màximo de estas oportunidades que se presentan a raiz de estas organizaciones 

(Ounane, Ahmed, 2003 :10). 

En 1978, se cre6 la revista de la Universidad de Oran "Revue des Langues" sobre el 

hispanismo argelino, asi muchos profesores participaron en esta edici6n de la revista con 

temas muy interesantes. La revis ta dedic6 un nùmero especial del afio 1997 titulado seminario 

de hispanistas, la profesora Bouchiba Ghlamaallah Zineb public6 un articula muy interesante 

titulado: "El hispanismo en Oran "en la misma linea, la profesora Belkharoubi Fatiha escribi6 

un articula titulado: "La ensefianza del espafiol en Argelia concretamente en Oran". Y el 

profesor Ismet Terki-Hassaine, con otro articula titulado "Tratado de paz hispano-argelino de 

1786 circunstancias que rodean su fuma". 

En lo que concierne la politica de las becas, desde los afios 80 hasta los afios 90, 

fueron los paises del Magreb, sobre todo Marruecos y Argelia los que beneficiaron de las 

ayudas. Muchos hispanistas completaron sus investigaciones en universidades espafiolas 

gracias a las becas de Doctorado; cabe citar que el profesor argelino Ahmed Abi Ayad fue 

94 Datos facilitados por el profesor Ismet Terki-Hassaine. 
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becado durante los afios 1982-1984, en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis se 

titula ''Lo oriental y lo arabe en Rubén Dario "95. 

Desde la creaci6n del ICMA, el nùmero de las becas concedidas a los paises del 

Magreb central sigue aumentando, a pesar de la escasez de recursos notamos que en el afio 

1993, el total fue 371 becas concedidas a los paises del Magreb incluidas las de curso 

completo, de verano y de perfeccionamiento o investigaci6n. Se concedieron, 78 becas a 

estudiantes argelinos incluidos 21 con pasaporte argelino (Diaz Garcia, Ana Belén & Azaola 

Piazza, Barbara, 2015). 

En definitiva, la politica cultural en Argelia fue un poco brillante, todo dependia de 

cierto modo de la politica del gobierno argelino. Desde el punto de vista lingüistico, el francés 

fue mas valorado en esta época debido al factor colonizador y a cuestiones politicas, pero en 

general los dos gobiernos (Espafia y Argelia) han mantenido unas relaciones que podian ser 

mejoradas en periodos y en situaciones muy diferentes. 

En otras palabras, fue la responsabilidad del gobierno argelino de intensificar y desarrollar la 

cooperaci6n educativa difundiendo también el arabismo en Espafia. Tergiversando en su 

politica de las lenguas extranjeras, dando mas importancia a la lengua francesa e inglesa. 

Durante los afio s 80 quedaron los colegios y liceos en detrimento de las lenguas espafiola y 

alemana llamadas en esa época, lenguas menores. Habia que esperar los afios 90 para que el 

espafiol recobrase su estatuto equitativo, o sea dentro de las lenguas habladas por 370 

millones en el mundo. 

4. Politica cultural en Tùnez 

Las relaciones culturales institucionales entre Espafia y Tùnez han evolucionado en ese 

sentido desde hace mas de 50 afios y se han consolidado con las visitas oficiales efectuadas 

por el presidente de la Repùblica Tunecina a Espafia en 1991 y su Majestad el Rey Juan 

Carlos I a Tùnez en 1994. Asi pues, es importante sefialar que las relaciones culturales entre 

los dos paises han alcanzado un nivel que dio el comienzo a buenas perspectivas porque se 

95 Asimismo, citamos a la profesora Khelladi Zoubida que disfruto de una beca del Estado argelino entre 1983 y 
1987 y des pués de dos afios, surgieron las becas de cooperaciôn, la profesora Belkhroubi Fatiha disfruto ella 
también de esta beca. 

164 



abarcan distintos campos como la cultura que esta presente en todos sus aspectos, cabe citar: 

el cine, la mùsica, la pintura, la literatura, la conservaci6n del patrimonio y la arqueologia. 

Estas ramas, se han ampliado con la educaci6n, la ensefianza superior, la investigaci6n 

cientifica y la formaci6n de recursos huma nos. Asimismo, estas relaciones formaron parte de 

lo que podriamos denominar una politica exterior de futuro para Espafia, de futuro por las 

enonnes posibilidade s de relaci6n en el àmbito de la cultura. 

Las relaciones culturales entre Espafia y Tùnez han sido desarrolladas en el 1991, en el 

marco de la cooperaci6n cultural. Pues, el segundo acuerdo firmado entre ambos paises fue 

celebrado en Madrid el28 de mayo de 1991. Ademàs, firmaron enaquella ocasi6n un nuevo 

Acuerdo Marco de Cooperaci6n Cientifica y Técnica, el seguimiento de los acuerdos se 

realiza a través de una comisi6n mixta que se reùne cada dos afios y que elabor6 un programa 

de intercambios con el fin de garantizar la coherencia de las acciones y :fàvorecer también la 

pràctica de una cierta reciprocidad (Villanueva, Echeverria, Ramon, 1993 :205). 

Los acuerdos en general tienen como objetivo, desarrollar la cooperaci6n en el sector de 

la educaci6n, la ensefianza secundaria, la ensefianza superior y la investigaci6n cientifica. 

Espafia y Tùnez comparten una historia cornùn en el àmbito de la cultura dado que Tùnez 

tiene importantes ciudades y poblaciones de origen morisco-andalusi que han sabido 

conservar sus antiguas tradiciones, sus particularidades lingüisticas, arquitect6nicas e su sabor 

andalusi. En este sentido, las autoridades espafiolas han hecho una gran labor para la 

restauraci6n de estos sitios. Pues, Testur, Kalat Al-Àndalus servian de buen ejemplo, 

considerados como patrimonio hist6rico singular y cultural. 

Cabe afiadir el fuerte de Santiago sobre la Isla de Chikly (construida por Carlos Quinto 

en el siglo XVI), tanto este proyecto como la de Testur cuentan con una gran acogida de la 

parte tunecina que ha visto con sorpresa las posibilidades y el impacto social y patrimonial de 

ambos proyectos. Asimismo, se puede decir que el patrimonio forma una gran parte del 

desarrollo econ6mico del pais como sefialo Heranssi, Abdelhak: ( citado en Kessab Omar, 

2009: 05): "El patrimonio juega un papel muy importante que sea arqueol6gico, 

arquitect6nico, folkl6rico, artistico u otro. Este interés traduce la importancia creciente que 
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Tûnez concede al patrimonio como fundamento de la identidad nacional y como potencial de 

riqueza". 96 

Por lo tanto, el gobierno tunecino, con la colaboraci6n de la UNESCO y de Espafia a 

través de la AECID preserv6 este patrimonio hist6rico y cultural (Chavarria Vargas, Juan 

Antonio, 2008). Asimismo, los esfuerzos de la diplomacia espafiola continuaron con la 

creaci6n de una escuela de ceràmica en la Zarriya de Sidi Kasem el Jelizi en Tùnez que fue 

restaurada por el ICMA, también habia otro proyecto de cooperaci6n con la Biblioteca 

Nacional de Tùnez que tiene como objetivo conservar, preservar, restaurar y catalogar los 

manuscritos arabes y también transformarlos en microfilms. 

En cuanto a la politica de becas, muchos de los estudiantes han beneficiado de las 

becas. Tûnez siempre ha considerado que el intercambio universitario constituye un :fàctor 

importante, asi, como una apertura hacia otras culturas y civilizaciones. Pues, 12 becas han 

sido otorgadas y otros con el ICMA para la obtenci6n de una licenciatura. Asimismo, Esta 

agencia también respald6 la ejecuci6n de un proyecto sobre la traducci6n asistida por 

ordenador llevado a cabo por las universidades de Barcelona, Tùnez y S:fàx también la 

creaci6n de un sistema unificado de trascripci6n en ordenador (Suto ). 

En la misma linea, Tùnez ha conocido en estos afios un dinamismo cultural 

espectacular. Pues, se puede citar algunos instrumentos de esta politica, se trata de 270 

festivales, anuales en su mayoria, 17 de los cuales son internacionales. Los mas destacados 

son las Jornadas Cinematograficas de Cartago (festival bienal) que existieron desde 1966 

fueron considerados como los mas importantes en la regi6n mediterrànea. Cabe citar también 

las jornadas teatrales de Cartago instituidas creadas en el afio 1983, en el que Espafia ha sido 

invitada a este festival. Es de suma importancia citar también el festival Internacional de 

Mùsica Sinf6nica del el Jem en el que intervienen orquestras filarm6nicas de escala 

internacional. Otro festival en el que Espafia ha participado fue el festival Internacional del 

Maluf y mùsica tradicional Arabe. (Attia, Abderrazak, 1993). 

96 Traducci6nnuestra: "Le patrimoine joue un rôle très important qu'il soit archéologique, architectural, 
folklorique, artistique ou autre. Cet intérêt traduit l'importance croissante que la Tunisie accorde au patrimoine 
comme fondement de l'identité nationale et comme gisement de richesse". 
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Cabe mencionar otros proyectos de gran envergadura como la multiplicacion de 

Centros Culturales como el Centro Cultural Internacional Hammamet, que tuvieron una 

dimension internacional, la introducciôn del componente cultural en sector del turismo. Cosa 

importante, fue la rehabilitacion de todos los componentes del patrimonio cultural y artesanal 

tunecino gracias a la buena iniciativa del presidente tunecino Ben Ali. Asi pues, se cornenzô a 

fàbricar la chechia o del Bonete de Toledo. Asimismo, el restablecimiento en Tûnez del traje 

tradicional como vestido oficial durante las ceremonias nacionales. 

La prornociôn de la cultura tunecina fue unos de los programas establecidas entre los 

dos Estados, como la celebraciôn de espectàculos de las bellas melodias de las moaxajas, del 

Malouf en el palacio de la Alhambra en la ciudad de Granada, incluso la organizacion de 

exposiciones de pinturas tunecinas en Andalucia acompafiados por un desfile con vestidos 

tunecinos de origen andalusi. Ademàs, se organizaron producciones cinernatogrâficas por 

medio de semanas culturales para hacer conocer el pùblico espafiol los artistas y la cultura 

tunecinos (Attia, Abderazz.ak, 1993 ). 

En conclusion, es importante sefialar que estos proyectos, lanzaron una nueva era en 

las relaciones culturales entre Espafia y Tûnez, se tratan de proyectos que invierten en cornùn 

en la cultura para el bien de las futuras generaciones, se trata por fin de dar, como sefialo 

Attia, Abderrazek (1993), de explorar y concebir "nue vas sintesis culturales", que sirvieron 

para establecer un nuevo modelo de cooperacion cultural basado en el conocimiento del otro, 

abriendo nuevo espacio para la cornprensiôn y la corramicacion. 

4.1. Ensefianza del espaiiol en Tûnez 

La ensefianza del espafiol en Tùnez empez6 desde 1956 con la iniciativa del ministro 

de Educaciôn Nacional en aquel entonces, Lamine Chebbi y sobre todo el eminente escritor 

Mahmoud el Messadi, que fue director de la ensefianza media en dicho Ministerio. El primer 

profesor del espafiol en Tùnez fue José Mateo Sastre, un republicano mallorquin exiliado en 

Tûnez después de la guerra civil en Espafia. Empez6 su docencia en el liceo de Khaznadar del 

Bardo, en los afios setenta. Desde aquel entonces, el espafio l se ensefiaba a partir del 4° curso 

como asignatura principal en las secciones de letras, ciencias y matemàticas, ciencias 

economicas y ciencias técnicas. Después del instituto Khaznadar, el espafiol fue introducido 

en el instituto Alaoui en los afios setenta. Después la ensefianza del espafiol se concentré 
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durante <liez afios en dos institutos en Khaznadar y en el instituto de Graçons en Sousse 

desde 1979 hasta 1989 (Hached Khabou, Meimouna: 2016). 

En 1989, se inici6 una reforma por el ministro de educaci6n Mohamed C harfi quien 

dio una nueva perspectiva a la ensefianza de las lenguas haciendo el inglés una lengua 

obligatoria junto al arabe y el francés y los tres idiomas el espafio l, el alernàn y el italiano 

como lenguas optativas. En cuanto a la ensefianza superior, la secci6n de espafiol fue creada 

en 1975 y form6 43 promociones. (Hached Khabou, Meimouna: 2016). Los estudiantes que 

terminaron sus licenciaturas después de cuatro afios se dedicaron a la ensefianza o bien a otros 

organismos en los diferentes sectores de actividades politicas econ6micas o culturales como el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Turismo o el Ministerio de Cooperaci6n 

Internacional 

Podemos afiadir, que muchos estudiantes también se comprometieron a trabajar con 

las empresas mixtas hispano-tunecinas en el seno de las instituciones diplomaticas como la 

Embajada de Espafia y el Instituto Cervantes de Tùnez, Pues, digamos que el gobierno 

tunecino comparando con otros paises del Magreb ayud6 a la contrataci6n de los estudiantes 

licenciados en lengua espafiola. Asi pues, segùn los datos obtenidos por la profesora 

Meimouna Khabou, el proceso verbal de la Facultad de la Manuba demostr6 un desarrollo 

notable del nûmero de estudiantes inscritos en espafiol desde 1992 hasta 1996. 

Cuadro n°9: Nùmero de los estudiantes inscritos desde 1992-1996 

Ailo, ciclo de 1992-1993 1993-1994 1995-1996 

estudios 
Primer ciclo 21 44 113 

Segundo ciclo 16 19 36 

Total 37 63 149 

Fuente: Hached Khabou, Meimouna (2016: 222). 

El cuadro arriba indica la evoluci6n de la lengua castellana en la Universidad de 

Manuba, notamos una gran evoluci6n de los nùmeros inscritos comparando con Argelia hasta 
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llegar a 149 estudiantes en 1995-1996. De esta manera, observamos el interés y la voluntad 

del gobierno tunecino en mantener vivo el espaiiol y desarrollarlo en los afios que vienen. La 

presencia cultural de Espaiia en Tùnez no se limita a la labor del IC sino también a la AECI 

que esta colaborando con él y con otras instituciones espaiiolas para fomentar el estudio y la 

di:fusi6n del espaiiol en dicho pais. 

En la misma linea, la Secci6n de Espaiiol del Departamento de la Universidad de la 

Manuba y su Departamento de Publicaciones realizaron de forma asidua intercambios con las 

Facultades de filosofia y Letras de Alicante, Granada-Màlaga, Madrid (Aut6noma y 

Complutense ), Zaragoza, con la Instituci6n de Estudios Islàmicos de Madrid y con las revis tas 

Al-Àndalus y Cuadernos de la Alhambra. Asimismo, el apoyo para la formaci6n de los 

profesores del departamento de espaiiol resulta imprescindible para el gobierno espaiiolcon el 

fin de desarrollar la lengua espaiiola en las universidades tunecinas. 

Desde entonces, se nota un gran desarrollo de la lengua espaiiola en el Instituto de 

Lenguas Vivas de nivel universitario tras su organizaci6n que se empez6 desde el curso de los 

afios 90-91 y que terminarà durante el bienio de los afios 93-94. De esta forma, se han creado 

un Diploma de Estudios Superiores de Lenguas (DESL) y para cursarlo los estudiantes de ben 

elegir una segunda lengua, entre ellas, el espafio l, en el primero ciclo. Asimismo, con la 

colaboraci6n de las empresas espafiolas instaladas en Tùnez, los estudiantes del DESL han 

tenido la oportunidad de realizar formaciones en Espaiia o en Tùnez, Por otra parte, tanto la 

Universidad de la Manuba como el Instituto Bourghiba de Lenguas Vivas disponian de una 

lectora y con el programa de Cooperaci6n Cultural se crearà un puesto de otro lector. 

(Villanueva Echeverria, Ramon, 1993 ). 

4.1.1. Instituto Cervantes en Tûnez 

La creaci6n del IC en Tùnez fue en el afio 1993, desde su creaci6n este organismo fue 

considerado como centro de apoyo para el aprendizaje de la lengua espafiola para los 

estudiantes tunecinos. En palabras de Echeverria Villanueva, Ramon (1993: 209), la actividad 

del IC en sus prirneros afios consistia en: 

El reto a que deberà hacer frente el Instituto Cervantes, Cuando empiece a 
funcionar con efectividad, sera el de promover nuevas vocaciones en el 
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aprendizaje de nuestra lengua tanto en el Centro como en las universidades y 
liceos, y dar cohesiôn y empuje a los profesores de espafiol procurando 
atenderles tanto en la formacion del cuerpo docente como en la animaciôn y 
motivaciôn de los estudiantes. 

Asi pues, se puede decir que desde su funcionamiento el IC de Tùnez ha seguido la 

misma linea del centro cultural'" que habia intentado crear nuevas formulas de cooperaciôn, 

En el àmbito cultural, colabora asiduamente con las universidades tunecinas y sus 

Departamentos de Espafiol para la organizaci6n de coloquios de interés mutuo, el intercambio 

de conferenciantes, poner los fondos biblio gràficos a la disposici6n de los estudiantes. Por 

otra parte, se puede decir que los profesores tunecinos han tenido un contacto muy estrecho 

con las universidades espafiolas con el fin de promover la lengua y la cultura espafiolas en las 

universidades tunecinas. 

4.2. Influencia de Al -Andalus en los estudios de los hispanistas tunecinos 

Corno es sabido, el hispanismo en Tùnez esta mucho mas enfocado en el conocimiento de 

la Espafia musulmana, cabe advertir que las celebraciones del aniversario de 1492 con su 

programa "Al Andalus 92" fueron organizadas frecuentemente en Tùnez, De este modo, en 

1991, se celebré el VII coloquio Hispano Tunecino bajo el Titulo "el patrimonio andalusi en 

la cultura arabe y espaiiola" en que la mayoria de los participantes fueron morisc6logos, son 

muy activos en las asociaciones, en la publicaci6n de revistas y en la celebraciôn de eventos 

cientificos en las universidades. 

Sobre el tema del Andalus, destaca la asociaci6n de Estudios Andalusies que edita Revue 

d'Etudes Andalouses (Dirasat Andalusya) con su fundador el profesor Cheikha con la 

participaci6n del gran especialista en este tema Mikel de Epalza. En lo que concierne las 

manifestaciones cientificas se puede citar la Asociaci6n de Estudios Andalusies que celebra 

encuentros, con la colaboraci6n con la Fundaci6n Nacional Beit al Hikma y la Universidad de 

Tûnez I. En este sentido se celebro el primer co loquio "Du Royaume de Grenade à l'avenir du 

97Cabe sefialar que el Centro Cultural de la Embajada de Espafia imparti6 clases de espafiol en instituciones 
locales; ademàs, asistieron a cursos especiales en sus aulas un grupo de funcionarios del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y sus profesores se desplazaron a dar clases a un grupo de la Guardia Nacional y a otro del Ministerio 
de Defensa en la regi6n del Aouina. 
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monde mediterranéen (149 2-199 2)" (Granada-Toulouse-Montpellier-Tunez), fue celebrado 

del 7 al 10 de enero de 1993 (Villanueva, Echeverria, Ramon, 1994: 212). 

En la rnisma linea, se puede citar el Centro de Estudios y de Investigaci6n Otomanos, 

Moriscos, Documentaci6n y de Inforrnaci6n (CEROMDI), fundado por el profesor Abdeljalil 

Ternirni cuyas lineas de investigaci6n se centran en: 

La creaci6n de un centro de inforrnaci6n de historia otornana y rnorisco-andalusi. 

Creaci6n de una biblioteca especializada inaugurada en 1989. 

Realizaci6n de trabajos sobre el estudio de la historia otornana y monsca. 

Publicaci6n de las actas de los simposios organizados creando un espacio de 

colaboraci6n cientifica entre diferentes nacionalidades. 

Durante el afio 1992, el CEROMDI organiz6 el V Sirnposio de Estudios Moriscos98 y 

varios coloquios y publicaciones. (Villanueva, Echeverria, Ramon, 1994: 216). 

Dada la voluntad de construir una verdadera cooperaci6n cultural, estos encuentros 

fueron muy bien recibidos por la parte espafiola porque son considerados como buenos 

instrumentas para mantener viva la lengua y la cultura espafio las en tierras tunecinas, 

asirnisrno, para guardar relaciones pr6speras y fraternales como sucedi6 en el periodo de 

esplendor de Al- Àndalus. (Villanueva, Echeverria, Ramon: 1993). 

En definitiva, se puede afirrnar que las buenas relaciones entre los dos Estados se 

manifestaron también en el àmbito cultural La demanda de la lengua espafiola sigue siendo 

desarrollada, notarnos que con el paso del tiempo la lucha de los hispanistas a favor de la 

evoluci6n y el crecimiento de los estudios hispànicos, es constante, esta gran voluntad de 

mantener viva la lengua y la cultura espafio las en Tùnez es <ligna de rnenci6n y 

reconocirniento. En surna, digarnos que Tùnez es el ùnico pais mediterràneo que ha aplicado 

una politica cultural euro- mediterrànea basada en la educaci6n. 

98EI profesor Temimi, paralelamente a la organizaciôn de los simposios, ha organiz:ado varios encuentros sobre 
la identidad y fuentes documentales de los moriscos andaluces, en 1985, organiz6 una mesa redonda sobre 
literatura aljamiada morisca, y en 1987 organiz6 e 1 encuentro nacional sobre pràcticas musulman as de los 
moriscos andaluces durante el siglo XVII, asimis mo, ha realiz:ado varias publicaciones sobre el te mas morisco 
cabe citar: El gobierno otomano y el problema morisco publicado en el afio 1989 y Estudios de historia 
morisca publicado en el afio 1993. 
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5. Creaciôn del DELE y su impacto en los paises del Magreb 

En el afio 1988 y en el contexto de la preparaci6n de la Exposici6n Universal de 

Sevilla que se celebr6 en 1992. El gobierno espafiol cre6 los Diplomas de Espafiol corno 

Lengua Extrajera como certificado oficial de capacidad lingüistica corno el (Cambridge) en 

inglés y el (Goethe Instituto) en aleman, Se trata, de un diploma oficial acreditado, publicado 

y administrado internacionalmente por el Ministerio de Educaci6n Nacional de Espafia, 

incluso es reconocido a escala internacional por las càmaras de comercio, las empresas, por 

los sistemas educativos y pùblicos pero principalmente utilizados en los dominios educativos 

y profesionales. 

Asi pues, el IC es el principal 6rgano y responsable de efectuar los examenes y otorgar 

los diplomas de DELE bajo la colaboraci6n de la Universidad de Salamanca que se encarga 

de la preparaci6n de las pruebas y de la correcci6n de los exàmenes. En el misrno contexto, 

en noviembre de 1991, el Consejo de Europa cre6 el Marco Comin Europeo de Referencia 

para las Lenguas, (MCRE) con el objetivo de proporcionar una herramienta ùtil a los 

profesores de espafiol en todo el mundo. El DELE, se compone de tres niveles: un certi:ficado 

inicial que permite intervenir en una situaci6n comunicativa muy simple, el diploma bàsico 

que permite al aprendiz de comunicarse en situaciones comunicativas de la vida cotidiana y el 

diploma superior que permite adquirir un nivel alto de la lengua y la cultura espafiolas. 

En otras palabras, el DELE no solamente certi:fica el grado de competencia lingilistica 

y dominio del espafiol corno lengua extranjera sino también ofrece oportunidades de trabajo y 

un diploma reconocido a la escala internacional Por consiguiente, el interés por el espafiol va 

mis alla de lo cultural o hist6rico. La di:ficil situaci6n econ6mica del Magreb hace que sus 

ciudadanos buscan otras alternativas para mejorar sus situaciones econ6micas, el espafiol en 

este caso se convierte en via para el acceso al mundo laboral. (Mufioz Sanchez- Brunete, 

Javier, 2003). Cabe recordar también que el crecimiento de los candidatos al DELE en 

Marruecos99 llega alcanzando aumento de 90%. 

99El DELE sigue creciendo en este pais, en la actualidad existen en Marruecos diez centros de examen de 
diplornas de espafiol como lengua extranjera (DELE) que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio 
de Educaci6n de Espafia. Notarnos que durante los afios 2010-2013, en los que el IC ha desarrollado y concluido 
la labor de ajuste de los niveles de espafiol de los DELE al Marco Co mùn europeo de Referencia para las lenguas 
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En resumen de nuestro anàlisis, el PSOE ha mantenido la misma politica de los 

partidos anteriores disefiando una politica cultural que se adapto a las particularidades de cada 

pais del Magreb central Asi, los dirigentes mantuvieron el intercambio de visitas de alto 

nivel, sobre todo para revrvir el pasado historico y crear lll1 espacio cultural basado en el 

conocimiento del otro. En el marco de esta politica se inserta la creacion del ICMA, la 

AECID, el SECIPI y los centros culturales que han desempefiado un papel muy importante 

en la ensefianza y la difüsiôn de la lengua y cultura espafiolas y que se convirtieron 

posteriormente en IC. 

La presencia cultural en Marruecos sigue un poco brillante a pesar de que el Reino 

alaui goza de mayor prestigio en la politica exterior de Espafia. Este ultimo pais tiene mas 

centros culturales ybibliotecas sin olvidar la politica de la concesiôri de becas, los marroquies 

son los primeros que consiguieron becas para estudiar en Espafia sobre todo en Granada. Cabe 

citar también el impacto de las cadenas de te levis ion y la radio en este pais pero las causas de 

la ausencia de una cooperaciôn sôlida en este periodo han sido diversas y estrechamente 

relacionadas con las relaciones politicas y economicas. 

Hacia 1994, se produce una crisis en las relaciones entre Espafia y Marruecos: La 

aprobaciôn del Estatuto de Autonomia en Ceuta y Melilla, el procesamiento del consul de 

Marruecos en Malaga, el retraso en la renovacion del Acuerdo de pesca cabe citar también los 

problemas de ernigraciôn y problemas agricolas son las causas que afectaron mucho en las 

relaciones culturales. 

Lo mismo ocurrio en el afio 1999 cuando Marruecos decidiô de no renovar el acuerdo 

de pesca con la Union Europea, la situaciôn se ernpeoro con la reivindicaciôn marroqui sobre 

Ceuta y Melilla, adernàs del problema de la ernigraciôn clandestina son las causas que 

deterioran la cooperaciôn cultural con los dos Estados, que han sido siempre aliados y amigos 

por factores de la proximidad geogràfica y histôrica. En el àmbito universitario, a pesar de la 

cooperacion cultural y las manifestaciones cientificas programadas entre ambas partes en 

diferentes temas sociales, culturales e internacionales, los programas entre universidades no 

conocieron un desarrollo en este periodo. 

(MCER) se han celebrado en el pais veinticuatro cursos de capacitaciôn de examinadores de los DELE, que han 
superado cerca de 160 nûrneros acreditacion de profesores de espaîiol. (Fernândez Vitores, David, 2014:71). 
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Las relaciones culturales con Argelia, han sido desarrolladas poco a poco, no fue tarea 

fàcil con la crisis que afectô el pais, habia muchas iniciativas de cooperacion en el àmbito 

cultural y en materia de la difusiori de la lengua. La politica cultural del PSOE en este pais se 

caracterizo por el enviô de profesores que ha sido beneficiosos para ambas partes, tanto en la 

forrnaciôn de hispanistas argelinos como en la ensefianza del arabe a los espafioles. Por otra 

parte, la concesiôn de becas ha perrnitido a los investigadores y futuros profesores de 

terminar sus estudios en Espafia y las manifestaciones culturales frecuentes entre ambos 

paises. En general, se nota que fue una cooperacion esperanzadora en el futuro de las 

relaciones hispano-argelinas. 

En cuanto a Tùnez a principios de los afios 90 existia en Tùnez un centro cultural que 

ensefiaba el espafiol. Este idioma se impartia también en las escuelas secundarias y en cuatro 

universidades. Corno resultado de este anàlisis para este periodo es de notar que las becas 

concedidas para estudiar en Espafia han sido reducidas. En cuanto al IC solo hay centro en la 

capital que es el resultado de la transformaciôn del antiguo centro cultural. En resumen, el 

espafiol en este periodo no conocio una gran expansion. El sector turistico tampoco conocio 

un gran desarrollo, ambos Estados no pusieron el sello real del convenio firmado en materia 

turistica hasta el afio 1997. Sin embargo, en materia de la restauraciôn de monumentos y 

lugares histôricos, este pais gozô de mayor prestigio comparando con Argelia y Marruecos. 

En términos generales podemos decir que habia una cierta revaluaciôn de la politica 

cultural del PSOE con las reformas que hizo el gobierno en la politica interior intentando dar 

mas dimension de estas relaciones en el exterior sobre todo con los paises del Magreb. Con el 

fin de revivir el pasado histérico cornùn y de crear un espacio cultural de colaboraciôn y 

entendirniento. Pero este periodo carece mucho de acuerdos y convenios en el àmbito cultural 

aunque los textos de los tratados de Arnistad y Buena Vecindad firmados con Marruecos y 

con Tùnez insistieron sobre la necesidad de la cooperacion cultural. 

174 



Capitule II: Politica cultural y cientifica del PP 

en el Magreb (1996-2004) 



El disefio de la politica cultura del PP resulta mas interesante comparando con el 

periodo anterior, porque este gobierno supera la continuidad. El nuevo presidente del 

Gobierno José Maria Aznar, mantuvo un intenso nivel de cooperaci6n y diàlogo con los 

paises arabes y magrebies en particular a quienes visité con frecuencia. En efecto, este partido 

inici6 una nueva etapa, con una politica esperanzadora cargada de numerosos elementos 

renovadores sobre todo en el àmbito cultural 

Asi pues, el lider del Partido Popular hizo algunos cambios en su politica cultural, 

entonces su gobierno se caracteriz6 por su posici6n favorable a la supresi6n del Ministerio de 

Cultura y su vinculacion de su administraci6n al Ministerio de Educaci6n y Cultura (MEC) en 

la primera legislatura, mas tarde en el Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte (MECD) 

en la segunda, de él dependerà una Secretaria de Estado encargada de la politica cultural. 

(Badillo, Angel, 2014). Por afiadidura el proyecto de este partido suprimi6 los dispositivos de 

apoyo al cine (cuotas de difusi6n) y a los libros (precio ûnico) asimismo, limité lo minimo de 

la intervenci6n del Estado fuera de las grandes instituciones de prestigio (Négrier, E, 

2011 :19). 

En otras palabras, se mantiene la politica de protecci6n y difusi6n del patrimonio 

hist6rico espafio l, la gestion de los grandes museos, archivos y bibliotecas nacionales, la 

promoci6n y difusi6n de las artes escénicas y la mùsica, se hizo también una tutela sobre la 

propiedad intelectual. De igual modo, se apoy6 la cooperaci6n con los restantes 

administraciones pùblicas y muy particularmente con aquellas iniciativas culturales privadas o 

no lucrativas que refuercen la acci6n del gobiemo (Bonet, Lluis, 1999:93). 

En cuanto al desarrollo de la politica cultural en Espafia este periodo dedic6 una 

especial atenci6n al desarrollo y al perfeccionamiento de la lengua y la cultura en el exterior 

ofreciendo todo lo renovado a los amantes de la cultura espafiola sobre todo en lo virtual 

Pues, el 4 de diciembre de 1996, el presidente José Maria Aznar, inauguré el Centro Virtual 

Cervantes en Internet (http://cvc.Cervantes.es/). 

El 1997 se cre6 un catàlogo colectivo de la RED de bibliotecas del Instituto Cervantes 

accesible desde Internet. El 14 de abril de 1998 se public6 por primera vez el Anuario del 

Instituto Cervantes bajo el titulo genérico el Espano! en el Munda, que se convertira en 
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manual donde se recogen monografias e informes en torno a la realidad de la lengua y la 

cultura espafio las en sus diversas manifestaciones. Se puede afiadir, el 24 de agosto se 

empez6 el lanzamiento de la plataforma Aula Virtual de Espafiol (A VE) del Instituto 

Cervantes, que ofrecié cursos de espafiol en linea. El 1 de octubre de 2003, se creo el portal 

del Hispanismo del Instituto Cervantes (http://hispanimso.cervantes.es). En la feria del libro 

de 2003 se automarizô por completo la Red de bibliotecas del Instituto Cervantes. 

Del mismo modo, José Maria Aznar impulsé su politica cultural en el segundo 

gobierno, esto se manifiesta con la creaciôn de cuatro instituciones: la Sociedad Estatal para 

las Exposiciones Internacionales (SEEI); la Sociedad Estatal para la Acciôn Cultural Exterior 

(SEACEX). Con el objetivo de organizar exposiciones internacionales, paso a dominarse la 

Sociedad Estatal para la conmemoraciôn de los Centenarios de Felipe II y Carlos V. Tenia la 

mis ion de la acciôn cultural exterior y estaba bajo la dependencia de los ministros de Asuntos 

Exteriores; la Sociedad Estatal para las Exposiciones Culturales (SEEC) que se creô como 

heredera de la Sociedad Estatal Espafia Nuevo Milenio, su papel era preparar, organizar y 

realizar actividades relacionadas conmemoraciones culturales, historicas y cientificas de 

Espafia desde una perspectiva multicultural de las Comunidades Autonomas. 

En el mismo afio, se creô la Fundaciôn Carolina que proporcionô becas y programas de 

visitantes. La Casa Asia de Barcelona (2001) naciô del consorcio MAAEE/ Ayuntamiento de 

Barcelona/ Generalitat de Catalunya, la AECI que promueve los intercambios culturales y 

cientificos mediante programas de becas o lectorados. 

En otras palabras, en contraposiciôn a la actitud de los gobiernos del PSOE, se gùn 

Herrera de la Muela (2008), para el PP la ensefianza del castellano no era una actividad 

limitada, "el IC fuese un importante agente para la ejecucion de la politica cultural en el 

exterior". Con estas palabras, entendemos que, para este partido la lengua tiene una dimension 

internacional, y la principal fuente econôrnica como sefialé (Cano, Jiménez, Gema, 2009: 

128). Asi pues, podemos decir que en los afios anteriores el IC se caracterizô por una cierta 

independencia ministerial y con recursos limitados, con la llegada del PP al poder y la 

aprobaciôri de su reglamento durante la segunda legislatura, se consolidé su adscripciôn al 

Ministerio de Asuntos Exteriores como Direcciôn General, modificando de esta manera la 

autonomia de lo que gozaba como organismo autônorno vinculado al Consejo de Ministros. 

(Herrera de la Muela, Ignacio, 2008:258). 
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En suma, en el congreso internacional de la lengua espaiiola, celebrado en Valladolid a 

finales del 2002, economicistas y empresarios espaiioles e hispanoamericanos calificaron al 

espaiiol de "nuestro petr6leo". Cabe seiialar, también, que este partido dedic6 una despensa 

especial en todo lo que esta relacionado con el patrimonio y aument6 las despenas culturales 

comparando con el periodo anterior como afirm6 Négrier, Emmanuel (2011: 21): "Sin tener 

cuenta las cifras reales que muestran o anonadan el argumenta. Pero para un partido que 

queria abolir el ministerio y al no comprometerse en la economia de la cultura, aqui significa 

un cambio radical de registre"! oo . 

En suma, es de advertir, que este partido, trat6 de utilizar la cultura para crear la marca 

de Espaiia 101 utilizàndola como principal vector de desarrollo econ6mico. Desde esta 

perspectiva, lC6mo se han evolucionado las relaciones con los paises del Magreb en la es fera 

cultural? 

1. Politica cultural del PP en Marruecos 

La politica cultural de este gobierno se caracteriz6 por seguir las mismas lineas de 

actuaci6n del partido anterior pero con reforzamiento de las relaciones en el amhito cultural 

Corno hemos seiialado antes, ningùn acuerdo cultural fue firmado antes, aunque las relaciones 

con este pais se consideran siempre amistosas. Sin embargo, con la llegada de José Maria 

Aznar al poder se nota una cierta revaluaci6n de la politica cultural con los paises del Magreb 

y con Marruecos en particular. Asi pues, se firmaron dos acuerdos culturales que resultan 

provechosos entre ambas partes; asimismo, se nota un enorme desarrollo del castellano en 

este ultimo pais que tiene mas centros culturales comparando con Argelia y Tùnez, Las 

actividades culturales organizadas en los centros de IC contribuyeron a un mayor 

acercamiento entre las dos partes, asimismo, los programas interuniversitarios se han 

100Traducci6nnuestra: "Peu importent les chiffres réels qui démontrent ou anéantissent l'argument. Mais pour 
un parti qui voulait supprimer le ministère et se désengager de l'économie de la culture, voila un radical 
changement de registre." 
101 El proyecto Marca de Espafia fue impulsado desde su nacimiento por José Maria Aznar quien, en la I 
conferencia de Embajadores, celebrada en Madrid en septiembre de 2001, congregados 103 emb ajadores 
espafioles, les anim6 a contribuir a definir y difundir la mencionada Marca, coma una linea prioritaria de su 
actuacion en el exterior del pais. La imagen de calidad de Espafia deberia conformarse en los capitulas de 
comercial y econ6mico, pero también en el capitula cultural. El proyecto naciô coma una iniciativa de diversas 
entidades privadas: el Real instituto el Cano de estudios estratégicos e intemacionales, el foro de Marcas 
Renombradas Espafiolas (FMRE), el Instituto Espafiol de Comercio Exterior (ICEX) y la Asociacion de 
Directivos de Comunicaci6n (DIRCOM), y se incorporan posteriormente el Instituto Cervantes y Turspafia, todo 
ello con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n (Huguet, Montserrat, 2010:19). 
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intensificado de manera muy significativa con la colaboraci6n de la AECI y la politica de la 

concesi6n de becas sin olvidar el intercambio :fructifero en la materia de la producci6n y el 

intercambio cmemato gràfico. 

1.1 Tratados finnados en el âmbito cultural 

1.1.1. Tratado de 1996 

Los tratados culturales promueven el conocimiento mutuo entre los pueblos como un 

medio para preservar la paz y la concordia internacionales sobre todo con un pais como 

Marruecos que comparte con Espafia una comunidad lingüistica y cultural Resulta 

imprescindible mantener estos lazos con amigo y antiguo socio privilegiado mediante la 

firma de tratados culturales. 

Partiendo de esta idea, el primer tratado firmado entre ambos paises fue firmado el 6 

de febrero de 1996, por el ministro marroqui Rachid Benmokhtar U" y el ministro espa:fiol de 

Educaci6n y Ciencia, Jer6nimo Saavedra Acevedo 103. Asi pues, el acuerdo fue firmado para 

que el gobierno de Marruecos pusiera a disposici6n del gobierno de Espa:fia un edificio 

destinado a centro escolar. Cabe resaltar, que este convenio fue el fruto de la aplicaci6n del 

convenio firmado en 1980 y que se consider6 como uno de los puntos importantes se:fialados 

en el tratado de Amistad y Buena Vecindad firmado en 1991. Uno de los objetivos se ha 

centrado en la cooperaci6n cultural y educativa entre ambos paises. De esta manera, el 

tratado entr6 en vigor el 2 de abril de 1997 y se compone de ocho articulas. Unos de sus 

puntos mas subrayados se pueden ser resumidos en: 

El edificio otorgado por Marruecos a Espa:fia, para la construcci6n de forma gratuita 

de un centro escolar es una propiedad marroqui para la conservaci6n de la propiedad 

financiera de Rabat. Este edificio se vuelve el actual colegio de Rabat, fue construido para 

trabajar en él las ensefianzas primaria y secundaria segûn el sistema educativo espa:fiol 

Actualmente se dedica también a la educaci6n infantil y al bachillerato. Cabe recordar, que 

102Rachid Benmokhtar fue un profesor, ingeniero aeronàutico y hombre politico marroqui. Fue nombrado 
ministro de educaci6n el 27 de febrero de 1995 en el gobiemo de AbdelatifFilali hasta marzo de 1998ocup6 el 
cargo de presidente de la Universidad "Al-Akhawayn". 
103Jer6nimo Saavedra Acevedo doctor en derecho, es un politico socialista espafiol. Fue presidente del gobiemo 
de Canarias de 1983 a 1987 y de 1991a 1993, asi como ministro de Administraciones Publicas (1993-1995) 
y ministro de Educaci6n y Ciencia (1995-1996) de Espafia. 
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los gastos de dicho centro corren a cargo del Ministerio espaiiol de Educaci6n y Ciencia. En 

resumen, el convenio puede abrir muchas perspectivas y enfoques para el acercamiento de los 

dos paises en materia de la enseiianza y la educaci6n, este tipo de acuerdo resulta importante 

para el futuro de los marroquies al aprender el espafio l, se puede afirmar que hoy en dia 

Marruecos goza de buena salud intelectual 

En otras palabras, segûn los datos recogidos de la AECI de 1996, la cooperaci6n 

espaiiola en el mundo arabe ha corrido buen camino se trata de cooperaci6n cientifica y 

técnica seguida de la cooperaci6n para la realizaci6n de estudios en Espaiia, el envi6 de 

profesores espaiioles en las universidades arabes y también se puede citar las actividades 

culturales. Asi pues, el principal beneficiario de esta cooperaci6n fue Marruecos y se 

reunieron las Comisiones Mixtas de Cooperaci6n con Marruecos y Argelia y se dejaron para 

el aiio 1997 otras reuniones. 

En conclusion, podemos decir que el aiio 1996, puede ser considerado como uno de los 

mejores aiios para la cooperaci6n espaiiola. Asi pues, ha sido un afio de normalizaci6n de las 

relaciones hispano-marroquies que pueden ser considerados como altibajos. En el mes de 

febrero tuvo lugar en Rabat la Reuni6n de Alto Nivel. Fue la segunda celebrada después del 

Tratado de Amistad y Buena Vecindad desde su entrada en vigor en 1993. Entre los 

importantes puntos, cabe resaltar la creaci6n de un Comité Permanente de Enlace con linea de 

comunicaci6n permanente entre Rabat y Madrid seguido por la creaci6n del Comité Avermes 

en febrero de 1996. 

2. Creaciôn del comité Averroes 

Durante la ùltima reuni6n de Alto Nivel hispano-marroqui presidida por Felipe 

Gonzalez celebrada en Rabat y que fue también compuesta por los ministros de Asuntos 

Exteriores e integrada por personalidades relevantes de la sociedad civil, se cre6 un comité 

bajo la advocaci6n del fi16sofo andalusi Avermes con el objetivo de conocer el otro y con el 

fin de ofrecer un mejor acercamiento entre los pueblos, basado sobre el diâlogo y la 

cooperaci6n (El Ouarred, Bousselham, 2016: 4). 

Corno seiial6 también Adila, Mustapha (2007: 157), el comité Averroes es una instancia no 

gubernamental encargada de: 
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Racer recomendaciones a los dos gobiernos tendentes a movilizar las 
respectivas opiniones pùblicas para un mejor entendimiento y comprensiôn 
entre espaiioles y marroquies. El objetivo ultimo es velar por la superacion 
de recelos histôricos, de desconfianzas mutuas que vienen del pasado o 
percepciones deformadas de la imagen del otro. 

De esta manera, comprendemos la necesidad de la creaci6n de este comité que trata de 

trascender el marco de las relaciones intergubernamentales para acercar las sociedades civiles 

de ambos paises. De él participan los empresarios, profesores de universidades, ex ministros y 

profesionales de àmbitos diversos. Se puede decir, que fue el momento oportuno para 

estrechar y reforzar las relaciones con un vecino tan cerc ano. Se trata de un comité basado 

sobre principios de conocer el otro y crear un espacio de entendimiento y de colaboraci6n en 

corrnm dejando al lado los conflictos y los problemas existentes entre los dos Estados. 

Corno sefialô Abel Matutes Juan: "Estoy seguro de que esta afortunada iniciativa del Comité 

A verroes perrnitirà conocer mejor la realidad de nuestro vecino pais y comprender mas 

adecuadamente la naturaleza de los importantes cambios que se estàn produciendo en él (Abel 

Matutes, Juan, 1998:219). 

En la mis ma linea, afiadiô Abel Juan Matutes que: "Hoy en dia, la politica exterior no es 

ya un monopolio de los gobiernos. Las sociedades civiles han intensificado sus contactos por 

encima de las fronteras y nuestro Comité intenta ser reflejo de esa realidad y, al mismo 

tiempo, impulsar de la misma"(Abel, Matutes, Juan, 1998: 222). 

Con el cambio de régimen, no tuviera una reuni6n hasta el 6 de marzo de 1997. Asi 

pues, fue en el 27 de marzo de 1997 cuando el ministro de Asuntos Exteriores se dirigi6 al 

historiador Bernabé L6pez Garcia, un hombre que tiene gran experiencia y buen contacto con 

los marroquies para lanzar este proyecto, él mismo lo dijo: 

He pensado que usted, por su larga vinculaciôn académica y personal con el 
Reino de Marruecos, podria ser un excelente representante de la sociedad 
civil espaiiola en este importante comité. Por ello, me gustaria poder contar 
con su presencia en el mismo si tuviera a bien aceptar este nombramiento 
(Lopez Garcia, Bernabé, 2009:198). 

Asi pues, pocos dias Bernabé L6pez Garcia respondi6 a la carta y acept6 el 

nombramiento de este comité. 
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La constituci6n del comité fue creada en el 19 de octubre de 1996 por nueve 

personalidades de cada pais .Asi pues, el grupo espafio l lo constituyeron personalidades como 

el ex ministro de UCD de Asuntos Exteriores José Pedro Pérez LLorca; el ex comisario de la 

Expo de Sevilla Manuel O livencia; el fil6sofo Rafael Argullol; el historiador Victor Morales 

Lezcano; el periodista Alberto Miguez; el ex rector de la Universidad de Granada Antonio 

Gallego Morell; el director del legado andalusi Jer6nimo Pàez y el empresario Pedro Duran 

aculando de secretario el director del ICAMAMPD Senén Florensa. 

Por la parte marroqui citamos al hispanista y presidente del Sindicato de prensa 

Mohamed Larbi Messari y el director del diario el Maghrib, Musta:fà Isnazni (Lôpez Garcia, 

Bernabé, 2009). 

El programa fue realizado con el fin de conocer el otro y de crear un logo de mejor 

entendirniento entre las dos partes, se consta de tres grupos de trabajo: 

El primer grupo denominado historia y educaci6n, este programa permite revisar e 

intercambiar manuales de historia. 

El segundo grupo se trata de economia y sociedad civil entre los dos paises. Este 

grupo tiene como objetivo la promoci6n del desarrollo econ6mico en la zona norte de 

Marruecos. 

El tercer grupo se ocupa de los medios de cornunicacion y la cultura. Este grupo 

permite organizar coloquios culturales, estudiar la percepci6n reciproca y :fàvorecer el 

dialogo y el conocirniento a través de los medios de comunicaci6n. 

En suma, durante este afio muchas visitas han sido realizadas por las personalidades 

marroquies cabe citar la visita del presidente del gobierno en el mes de mayo, en julio de los 

altos cargos del MAE encabezado por el Secretario de Estado para la Cooperaciôri y para 

Iberoamérica en el mes de diciembre y por el ultimo trimestre del afio viaj6 en Marruecos el 

presidente de la Junta de Andalucia. Corno hemos sefialado a fmales de los afio s 1996, se ha 

celebrado la III Comisi6n Mixta Hispano-Marroqui de Cooperaci6n Cientifica y Técnica cuyo 

programa sera elaborado por un periodo de tres afios. 
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Desde el punto de vista de la cooperaci6n cultural y educativa en este campo esta 

centrada fundamentalmente en tres lineas cabe citar: la difusi6n de la cultura y lengua 

espafiolas y la conservaci6n del patrimonio y cooperaci6n interuniversitaria. El buen ejemplo 

de esta difusiôn fue la otorgaci6n de las becas para marroquies, durante este afio se han 

realizado diversas actividades en colaboraci6n con los Institutos Cervantes de Marruecos con 

el objetivo de difundir la cultura espafiola a través de las exposiciones, conferencias y 

actividades artisticas. Ademàs, se han impartido cursos para funcionarios marroquies en el 

Instituto Cervantes de Rabat y se han dotado las cuatro plazas de lectores para Tetuan, Fez, 

Agadir y Tanger. 

De otro lado, desde el punto de vista de la conservaci6n del patrimonio, se ha restaurado 

el laboratorio de la Biblioteca General de Rabat. El programa de Cooperaci6n 

Interuniversitaria fue lanzado en Madrid los <lias 18 y 19 de junio de 1996 y en el cual se 

decidi6 ofrecer los fondos de 1996 y establecer una red inforrnàtica que sirvi6 de conexi6n 

entre ambas universidades (Memoria de la AECI, 2000: 124). En otras palabras, en el afio 

1997, las relaciones entre ambos estados conocieron un momento de crisis debido a los 

problemas de rectificaci6n de acuerdo de pesca y se resolvi6 con el viaje del rey Juan Carlos a 

Marruecos. 

3. Acuerdo bilateral en materia cinematognifica 

El cine es una fuente de informaci6n permite adentrarse en el estudio de la sociedad, 

conocer culturas diferentes a la propia, formar visiones en torno a acontecimientos pasados, 

presentes y futuros. Asimismo, nos permite entrar en contacto con valores, ideas, 

pensamientos, actitudes y normas. Al firmar el acuerdo de 1996 Espafia y Marruecos se 

comprometieron para firmar otro. Pues, en el 27 de abril de 1998, fue firmado en Rabat el 

segundo acuerdo de coproducci6n y de intercambio cinernatogràfico por la ministra espafiola 

de Educaci6n y Cultura, Esperanza Aguirre Gil de Biedma 104, y el ministro marroqui de 

Comunicaci6n, Mohamed Larbi Messari.I'" Desde entonces, su vigencia tard6 cuatro afios y 

entr6 en vigor el 2 de octubre de 2001. El motivo de firrnar este acuerdo fue el interés mutuo 

104 Esperanza Aguirre y Oil de Bied ma es una politica espafiola, ministra de Educaci6n y Cultura ( 1996- 
1999), presidenta del Senado entre 1999 y 2002 y de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. También 
ejerci6 de presidentadel Partido Popular de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016. 
105Mohamed l..arb i Mes sari fue un historiador, d iplo màt ico, periodista y hombre politico marroqui. Ocup6 varios 
cargos entre ellos fue ministro de comunicaci6n de Marruecos (1996-2000), asimismo fue embajador de 
Marruecos en Bras il. 
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de los Estados para desarrollar las cooperaciones cinernatogràficas al ser conscientes de que 

este sector pueda ser provechoso tanto al desarrollo de las industrias cinernatograficas como a 

la rentabilidad economica y cultural entre ambos paises. 

El texto del acuerdo consta de XX articulas (Acuerdo de coproducciôn y de 

intercambio cinematogràfico entre el Reino de Espafia y el Reino de Marruecos, 27 de abril de 

1998). Unos de los puntos mas destacados son: 

No cualquier pelicula puede ser aceptada antes de recibir el visto bueno para ambos 

Estados. 

Una pelicula tiene que ser técnica y creativa. De esta marrera, debe incluir técnicos 

espafioles y marroquies y de intérpretes magrebies. 

Los productores tienen que disponer de una buena organizacion tanto técnica como 

financiera y una experiencia profesional en el dominio. 

Las peliculas deben ser realizadas por directores espafioles o marroquies o residentes 

en Espafia o Marruecos o procedentes de un pais de la Union Europea. 

La admis ion anual de seis peliculas realizadas en cada uno de los dos paises y siempre 

que cumplan las condiciones planteadas por ambos partes. 

Las peliculas realizadas en coproducciôn deben ser presentadas con la mencion 

"Coproducciôn Hispano -Marroqui" o "Coproduccion Marroqui- Espafiola". Esta 

identificaciôn debe ser identificada en toda publicidad y propaganda comercial. Las 

obras realizadas en coproduccion seràn presentadas en los festivales internacionales 

por el pais cuya particjpacion sera mayoritaria. 

En cuanto a la distribuciôn de las peliculas marroquies en Espafia y viceversa no estàn 

sometidas por ninguna restriccion salvo las establecidas en la legislaciôn y la reglamentaciôri 

en vigor en cada uno de los dos paises. Ademàs, las partes contratantes reafirman su voluntad 

de favorecer y desarrollar por todas los medios de difusion en cada pais de las peliculas del 

otro. Cabe resaltar, que los compromisos suscritos por el Reino de Espafia en el presente 

acuerdo respetaràn las competencias de la Union Europea y las disposiciones emanadas de sus 

instituciones. 

Las partes contratantes se comunicaron respectivamente en cumplimiento de los tràmites 

internas para la celebraciôn de los tratados internacionales. Asi pues, el presente acuerdo 
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entr6 en vigor el 2 de octubre de 2001, fecha de la ûltima notificaci6n cruzada entre las dos 

Partes. De esta manera, el tratado resulta novedoso y fructifero para ambos paises, la difusi6n 

de las peliculas de cada uno en el pais del otro fue muy buena iniciativa para conocer el otro, 

asimismo, transmitir modos de vidas y culturas diferentes. 

Sin embargo, estos intercambios no han sido numerosos desde la firma del acuerdo 106. Al 

final, podemos decir que la colaboraci6n del IC en la difusi6n del cine y de la cultura 

espafiolas ha sido muy significativa como sefialamos: "El cine sigue siendo un contenido de 

fâcil y eficaz instrumentaci6n en la programaci6n cultural y debe asegurar una repercusi6n 

positiva en aquellas lugares donde el esfuerzo institucional se ha mantenido a través del 

Instituto Cervantes" (Herrera de la Muela, Ignacio, 2008: 212). 

4. Cooperaciôn educativa y cultural en Marruecos 

La cooperaci6n educativa y cultural es una de las herrarnientas que facilita mas 

acercarniento entre los pueblos sobre todo con Marruecos un pais que goce de un trato 

preferencial en la cooperaci6n cultural. Desde entonces, la cooperaci6n cultural esta disefiada 

en funci6n de cinco ejes: 

La proyecci6n y acci6n cultural en el exterior. 

La cooperaci6n cultural internacional entendida como de intercambio y 

reconocimiento mutuo. 

La acci6n cultural como estrategia de desarrollo. 

La cooperaci6n académica y cientifica internacional. 

El fortalecirniento de las relaciones culturales internacionales. 

Asi pues, en el afio 1998 se nota una alta cooperaci6n cultural con el Reino alaui cuyos 

proyectos se basaron sobre todo en sectores de educaci6n. A continuaci6n ofrecemos algunos 

proyectos de cooperaci6n relativos para este sector: 

106Recordamos entre 2004 y 2011, solo seis peliculas espafiolas obtuvieron el permiso para ser exhibidas en las 
salas rnarroquies, adernâs la rnayoria de estas obras no eran integramente espafiolas, sino coproducciones 
realiz.adas con otros paises, con todo el nùmero total con permiso concedido ha descendido progresivamente 
desde 2004, lo que supone un descenso de la cuota de pantalla del cine espafiol en Marruecos, por consiguiente, 
esta disminuci6n permite pensar que el acuerdo de cooperaci6n cinematogràfica suscrito entre Espafia y 
Marruecos no esta teniendo los resultados deseados. 
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Lis tado n°2: Proyectos destinados a Marruecos 

Proyecto Pais Importe AOD 

12-003-2-0 (42) 98 Marruecos 

Educaci6n universitaria. Fonnaci6n de profesores 

Sector: Fonnaci6n de profesores 

Entidad: DGRCC - DIREC. GRAL. De relaciones culturales y cientiftl.026.126 1.026.026 

Total proyecto: 1.026.126 1.026.126 

12-103-2-1 (11) 98 

Apoyo al instituto tecnol6gico de pesca maritirna de Alhucemas 

Sector: Educaci6n-formaci6n pesquera 

Entidad: ICMAMPD 1- Subd-Gral De paises arabes y mediterràneos 30.000.000 

30.000.000 

Total proyecto: 30.000.000 

12-1036-2-1 (45) 98 

Ayuda establecimiento escuelas programa educaci6n informai en el norte de Marruecos 

Sector: Educaci6n no académica 

Entidad: ICMAMPD 1- SUBD. GRAL. De paises arabes y mediterràneo s 15.280.000 

15.280.000 

Total proyecto: 15.280.000 15.280.000 
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12-103-2-1 (49) 98 

Programas de vistas Marruecos a Espafia 

Sector: Instituciones de gobiemo, Administraci6n publica 

Entidad: ICMAMPD 1- SUBD. GRAL. De paises arabes y mediterràneo s 7.000.000 

7.000.000 

Total proyecto: 7.000.000 7.000.000 

12-103-2-1 (62) 98 

Lectorados 

Sector: Educaci6n universitaria 

Entidad: ICMAMPDl- SUB.GRAL. De paises arabes y mediterràneos 7.200.000 7.200.000 

Total proyecto: 7.200.000 7.200.000 

12-103-2-1 (68) 98 

Actividades de cooperaci6n cultural 

Sector: Cultura y actividades tiempo hbre 

Entidad: ICMAMPDl- Subd. Gral. De paises arabes y mediterràneos. 

Total proyecto: 34.500.000 34.500.000 

12-103-2-1 (76)98 

Proyectos de preservaciôn del patrimonio 

187 



Sector: Protecci6n del patrimonio hist6rico. Artistico y arquelogi 

Entidad: ICMAMPDl- SUBD. GRAL. De paises arabes y mediterraneos 8.350.552 8.350.552 

Total proyecto: 8.350.552 8.350.552 

12-103-2-1(86)98 

Cooperaci6n intenmi vers itaria 

Sector: Educaci6n universitaria 

Entidad: ICMAMPDl- SUBD.GRAL. De paises arabes y mediterraneos 

60.541.253 60.514.253 

Total proyecto:60.541.253 60.541.253 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del Seguimiento del P ACI-1998 

Sin lugar a dudas, Marruecos fue el primer pais beneficiado de alta ayuda en materia 

de cooperaci6n al desarrollo. Corno es notario los proyectos de cooperaci6n cultural son 

variados y tocan todos los dominios, un dato impresionante que la educaci6n y la formaci6n 

pesquera forma parte de estas ayudas. Corno es sabido, la inversion pesquera es uno de los 

mejores sectores de alta rentabilidad. Por eso, la cooperaci6n cultural no se limita en este 

sector sino toca también la cultura y las actividades de tiempo libre con el fin de ayudar a 

algunas regiones para salir de sus aislamientos. También, se fomentaron proyectos de lucha 

contra el analfabetismo mediante la instalaci6n de escuelas. El sector del turisrno es 

considerado como otra herramienta que puede ofrecer un màximo desarrollo al pais. Desde 

entonces, el Instituto de Cooperaci6n Con el Mundo Arabe, Mediterràneo y Paises en 

Desarrollo (ICMAMPD), dedica una parte de las ayudas para este sector. Por ultimo, la 

educaci6n interuniversitaria resulta muy imprescindible, esta instituci6n dedica un importe 

especial para esta cooperaci6n. 
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En octubre de 1999 se reuni6 la Comisi6n Mixta de Cooperaci6n Cultural y Educativa 

en la que se han acordado los sec tores y proyectos para ejecutar en los pr6ximos tres afios. Asi 

pues, en el àrobito de la educaci6n se han puesto en pràctica los puntos siguientes: 

a) En el àmbito de la ensefianza primaria, secundaria y técnica, 
potenciaci6n de la ensefianza del espafiol para nifios, con cursos como los 
iniciados en el Instituto Cervantes de Casablanca. Apoyo a la implantaci6n 
de la lengua espafiola en la educaci6n bàsica, mediante los programas de 
formaci6n de cuadros que el MEC espafiol desarrolla en las escuelas 
normales superiores de Marruecos. 
b) Apoyo a través de asesorias técnicas, al desarrollo de la escolarizaci6n 
en zonas rurales y educaci6n infantil (pre-escolar). 
c) Incremento del apoyo a los departamentos de espafiol mediante envi6 de 
lectores, material bibliogràfico y didâctico, seminarios y cursos de formaci6n 
para profesores de lengua espafiola marroquies. 
d) Aumento de becas de pregrado, postgrado y de dotaciones del programa 
de cooperaci6n universitaria. La cuesti6n de las becas, tanto su naturaleza 
como el sistema de concesi6n de las mis mas, deberà ser objeto de reflexi6n y 
de decisi6n. 
e) Potenciaci6n de la formaci6n en la lengua espafiola de cuadros de 
adrninistraci6n marroqui. (Landaluce Calleja, José Ignacio, 2000: 659). 

En lo que concierne el dominio de la cultura se <livide en dos puntos: se trata de la 

cooperaci6n técnica y di:fusi6n cultural: 

a) Potenciaci6n de espacios de libertad para la expresi6n creadora propia 
de la cultura marroqui mediante actividades en colaboraci6n con las sedes 
del lnstituto Cervantes en Marruecos y otras instituciones de los paises: 
exposiciones, concursos, actividades artisticas, mùsica, teatro, danza, cine y 
audiovisuales. 
b) Difusi6n de la cultura espafiola a través de programaciones conjuntas 
del Plan Operativo anual con el Instituto Cervantes. 
(Landaluce Calleja, José Ignacio, 2000: 659). 

De esta manera, con este programa rico de colaboraci6n en materia educativa y 

cultural se lanzaron proyectos en diversos sectores, cabe citar en materia de lucha contra el 

analfabetismo en las ciudades de Tanger y Areila, se realizaron cursos de educaci6n informai 

y alfabetizaci6n en ambos ciudadanos, la rehabilitaci6n y equipamiento de un local como 

futuro centro de aprendizaje y lucha contra la alfabetizaci6n. De otra parte, en lo que 

concierne la preservaci6n del patrimonio se ha abordado la segunda fuse del proyecto de 

rehabilitaci6n y equipamiento de la Biblioteca General y Archivos de Tetuàn de interés para 

los dos paises porque se dispone de W1 archivo muy rico de la época del protectorado espafiol 
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Asimismo, se han apoyado los trabajos arqueol6gicos realizados por un equipo de la 

Universidad de Valencia y se han apoyado los trabajos arqueol6gicos en la regi6n de Sous 

Tekna (Memoria de la AECI, 2000). A continuaci6n ofrecemos programas de ayudas en el 

sector educativo correspondiente al afio 2000, con un presupuesto dedicado a cada programa. 

Listado n°3: Programas de ayudas destinadas a Marruecos 

Sector Côdigo Programa Presupuesto Pre s upue s to 

CAD 2000 PTAS 2000 E 

11120 Mejora instalaciones Escuelas 8.250.000 49.583,50 
Espafiolas Alfonso XIII de Tanger 

11120 Mejora condiciones educativas en 7 57 730.000 346802,01 

escuelas del Rif (ONGD) 

11120 Cursos espafiol para func io narios y 2.5000.000 15.025,30 

periodistas marroquies 

11120 Cursos espafiol para institue io nes 2.5.000.000 15.025,30 

marroquies 

Educacién 11120 Encuentro Antropologia y antrop61ogos 2.624.000 15.770,56 

en Marruecos 

(20,50%) 11230 Apoyo lucha analfàbetismo en Tanger 9.955.900 59.836,16 

11230 Ayuda a escuela alfabetizaci6n en 1.140.000 6.851,54 

Tanger 

11230 Cursos alfàbetizaci6n e informàtica 2.920.464 17.552,34 

11230 Creaci6n centro promoci6n y capaci 52.746.000 317.009,84 

taci6n mujer en Imzouren (ONGD) 

11240 Apoyo a guarderias en Tanger 23.017.920 138.340,49 

Tetuàn y Dar Driouch 

11240 Intervenci6n soc io-ed uca tiva con 98.940.000 594.641,38 

infancia con discapacidad severa. 2a 

fuse (ONGD) 

11420 Programa interuniversitario 90.728.849 545.291,36 

11420 Programa de becas 122.690.299 737.383,55 
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111420 1 Programa Lectorados 7.966.977 47. 882,50 

Subtotal 498.069.409 2.993 .457 ,44 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de las Memorias de la AECI 2000 

Cosa sabida, que las relaciones hispano-marroquies en el afio 2000, se han caracterizado 

por el importante intercambio de visitas de alto nivel. Los mayores compromisos en este 

âmbito tenian como objetivo, la difusi6n de la cultura y la lengua espafiolas que consisten de 

2,8 de millones de d6lares dedicados a este pais. 

Desde entonces, las relaciones de tipo cultural han ganado un gran terreno como esta 

mencionado en la tabla, la mayor parte el presupuesto destinado a las ayudas en la instalaci6n 

y restauraci6n de escuelas sobre todo en las dos ciudades Tanger y Tetuàn son elevadas 

comparando con otras donaciones. Cabe sefialar que, las ayudas no se limitaran en la 

instalaci6n y restauraci6n de escuelas sino también en la formaci6n de profesores, programas 

interuniversitarios, apoyo y lucha contra el analfabetismo. Por consecuencia, toda esta 

diversidad de ayudas destinadas al reino alaui contribuye de manera directa al desarrollo del 

nivel intelectual de la sociedad marroqui. Sin lugar a dudas, Marruecos es el ùnico pais 

magrebi que ha beneficiado de esta alta donaci6n en el sector educativo. 

5. Desarrollo del espaîiol en Marruecos 

Desde el punto de vista de la difusi6n del idioma espafio l, se puede decir que los 

mejores representativos en este âmbito, son las cinco sedes del Instituto Cervantes ubicadas 

en este pais. Se puede afiadir también los centros del MECD espafiol y la gran contribuci6n de 

la AECI, esta ùltima colabora con el Instituto Cervantes con el programa de formaci6n del 

espafiol para cuadros de administraci6n marroqui y otros sectores profesionales de interés. La 

difusi6n de la lengua y cultura espafiolas se completa con las actividades de los Institutos 

Cervantes por ejemplo el cine, los conciertos, las exposiciones, los seminarios y las 

conferenc ias. 

La AECI, colabora en proyectos de gran interés; el mejor ejemplo fue la exposici6n de 

Bertuchi, es la obra de un pintor marroqui, exhibida en Tetuàn y Casablanca. En otro àrobito, 

se han lanzado proyectos de caràcter cultural, se trata del encuentro "Antropologia y 
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antrop61ogos en Marruecos" celebrado en Tanger cuyo objetivo es facilitar la colaboraci6n 

entre instituciones culturales marroquies y espafiolas como el programa "Al Mu'tamid 107 del 

Instituto Intemacional del Teatro Mediterràneo, y el programa "Altawassul'v'". 

En el campo de las artes plàsticas se han apoyado proyectos encaminados a hacer llegar 

al pùblico espafiol las obras creativas de los artistas marroquies, como el Pabel16n dedicado a 

Marruecos en la Feria Internacional de Grabado de Madrid "Estampa 2000", este tipo de 

manifestaciones favorece la existencia de espacios comunes para la formaci6n y creaci6n 

artistica. 

En el mismo aspecto, con el objetivo de luchar contra el analfàbetismo, en el afio 1999 

se generaron programas de lucha contra el analfabetismo en las ciudades de Tanger y Arcila 

mediante cursos de educaci6n infàntil y alfàbetiz.aci6n en las dos ciudades incluso se han 

rehabilitado un local en Tanger con el fin de convertirlo en centro de referencia para futuros 

planes de ensefianz.a y se han otorgados ayudas a guarderias de Tanger, Tetuàn y Dar Driouch. 

Con respecta a la politica de becas, como lo hemos sefialado el presidente, José Maria Aznar, 

reforz6 la politica de las becas. De esta manera, Marruecos fue sin duda el primer pais 

magrebi que goz6 de mayor donaci6n de becas. En el curso 1999-2000 se concedieron 90 

becas de estudios para licenciatura y postgrado. El presupuesto dedicado a estas becas fue de 

160 millones de pesetas. Segùn datos recogidos de la Memoria de la AECI (2000), se destaca 

también el programa de concesi6n de becas a ciudadanos marroquies y el programa de 

cooperaci6n interuniversitario hispano-marroqui. En marzo del mismo afio ha tenido lugar la 

IV edici6n de este programa. El comité de selecci6n organiz6 una reuni6n en Madrid y 

otorgaron subvenciones a 62 proyectos de investigaci6n de los 158 presentados. El 

presupuesto otorgado ascendi6 a casi 91 millones de PTAS (546.921,0leuros). 

Destacan también los proyectos sobre ciencias aplicadas y tecnologia. Por 

consecuencia, el programa fàcilit6 durante el afio 2001 el contacta entre investigadores de 

107Programa Al Mutamid inspirada en el rey Al Mutamid, el poeta que embelleci6 Sevilla en el siglo XI, gan6 a 
los cristianos, y fue desterrado por la intolerancia, por los almo râvides. En 1999, la colaboracion entre Es pana y 
Marruecos se articulô en dicho programa el trabajo continuo y en 2005, gracias al apoyo de distintas 
instituciones de los dos paises, el programa in iciô una fase de consolidacion, las acciones crecieron presididos 
por el mismo propôsito contribuir al conocimiento reciproco de las realidades sociales y culturales de Es pana y 
Marruecos, aparece también en revis ta bajo el titulo Al Mutamid en Larache. 
108Se trata de exposiciones itinerantes hispano- marroquies organizadas entre 2000 y 2005, con co loquios y 
mesas redondas. 
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ambos paises, y la estancia de formaci6n en instituciones espafioles de mas de cien graduados 

marroquies. 

En cuanto a las matriculas registradas en los cinco centros del IC se ve una evoluci6n de 

la demanda del castellano desde la llegada del presidente José Maria Aznar al poder y se 

evolucion6 con la segunda legislatura. Pues, el cuadro abajo demuestra esta evoluci6n: 

Cuadro n°10: Instituto Cervantes de Marruecos 

1 Casablanca 1 
Fez Rabat 

1 

Tanger 
1 

Tetuân 

1997-1998 2.480 670 2.270 1.435 868 

1998-1999 2.466 782 2.315 1.340 1.281 

1999-2000 2.128 820 2.071 1.446 1.116 

2000-2001 2.350 843 2.343 2.088 1.473 

2001-2002 2244 866 2161 2021 1290 

2002-2003 2030 623 2032 1778 1363 

2003-2004 2576 654 2149 1685 1442 

2004-2005 3623 1161 2200 1814 1440 

Fuente: Datos facilitados por la sede del Instituto Cervantes de Madrid 2017 

La tabla arriba expone los datos de los alumnos matriculados en el Instituto Cervantes, 

es notario la evoluci6n de los alumnos matriculados en los cinco centros del IC de Marruecos. 

Corno esta sefialado la evoluci6n de las matriculas en Rabat es muy significativa debido a la 

presencia del Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte (MECD). Asimismo la Consejeria 

en colaboraci6n con los Institutos de Cervantes desarrollan un Programa Anual de 

Actividades Culturales en diferentes àrnbitos; cabe resaltar: la literatura y critica literaria, 

periodismo cultural, cine, artes plàsticas, artes escénicas, mùsica y danza. 

Segùn Fernàndez, Molina (2012: 100), el nivel sociocultural de los estudiantes 

marroquies mayoritariamente son adultos, es mas variado que el de los alumnos de los 
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colegios espafioles, el 22 por ciento de los matriculados en el centro de Tanger en el curso 

2002-2003 no tenian ni siquiera estudios primarios. Comprobamos nuestro anàlisis es de 

afirmar que la presencia cultural en Marruecos resulta imprescindible del rnismo modo el 

gobierno marroqui comparte la rnisma voluntad y un deseo mutuo de compartir un asociacicn 

estratégica. 

En otras palabras, segùn datos facilitados por el profesor El Fathi, Abderahaman (2007: 

125), en el curso 2002-2003 se empez6 y de forma gratuita un programa de docencia del 

espafiol en Marruecos en colaboraciôn con la Universidad de Càdiz cuyo programa fue 

dirigido al personal de la Universidad de Abdelmalek Essadi y se continuo durante el curso de 

2003-2004, con un total de 72 de horas de ensefianza. A continuaciôn, segûn Mufioz Sanchez 

Brunete (2003 citado en Garcia Collado, M• Angeles, 2005 :16), las razones para elegir los 

padres el sistema educativo espafiol en Marruecos se pueden resumir en: 

Cuadro n°11: Razones para elegir los padres el sistema educativo espafiol en Marruecos 

Ramnes pua eleglr los padres el sistema educativo espaiiol en Manuecos 

Por tener ellos mismos forrraciôn espafiola 21% 

Por preferir lll1 sistema de educacion europeo 17% 

Por simpatia hacia nuestra cultura 15% 

Por veranear asiduamente en Espafia 5% 

Por tener familiares proximos residentes en Espafia 4% 

Otros 38% 

A partir de estos datos comprobamos que la primera raz6n de elegir el espafiol en el 

sistema educativo es de tener la rnisma forrnaciôn espafiola, es importante subrayar, que es 

una buena raz6n para asegurar el futuro de sus hijos y como Espafia forma parte de la 

Comunidad Europea es decir seguir el rnismo sistema de educaciôri europeo. Luego vienen 

otras razones facultativas como el interés a la cultura espafiola, viajes y otros. Asi pues, la 

educacion paso en el primer rango aunque la cercania entre los dos paise s puede motivar a 
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elegir otras razones pero notamos que la educaci6n juega un lugar importante en una gran 

parte de la sociedad marroqui en este caso el espafiol juega un papel de catalizador para 

formar futuros intelectuales en Marruecos. A continuaci6n exponemos también, las razones 

para estudiar el espafiol en el IC en Marruecos. 

Cuadro n°12: Razones para estudiar espafiol en el Instituto Cervantes en Marruecos 

Por querer seguir estudios en Espafia 
Por tener espafiol como lengua extranjera en el liceo marroqui 
Por tener familiares que hablan espafiol o residen en Espafia 
Por estar interesados en obtener un trabajo en Espafia 
Por estar interesados en la literatura y la cultura espafiola 
Por trabajar en empresas relacionadas con Espafia 
Por relaciones institucionales con Espafia (fimcionarios) 
Por tener hijos escolarizado s en un centro docente espafiol 
Por desear veranear en Espafia 
Otros 

17% 
16% 
12% 
11% 
9% 

4% 
3% 
7% 
3% 
22% 

Fuente: Garcia Collado,MaAngeles(2005: 16) 

En esta tabla se exponen datos de la demanda del espafio l en Marruecos, notamos que 

el interés a la lengua de Cervantes viene a la mayoria de los casos por razones econ6micas y 

un significativo porcentaje para dedicarse después a su ensefianza. En este sentido, se nota 

que el espafiol es considerado como una via para lograr acceder de manera mas fàcil al 

mercado laboral, ya que tiende a asegurar al estudiante una formaci6n en lengua espafio la y 

posible salida en el sector del comercio o del turismo. 

En lo que concierne las actividades culturales manifestadas por el IC se nota un gran 

desarrollo de estas manifestaciones en las ciudades de Casablanca, Tanger, Tetuàn, Fez, 

sobre todo en el afio 2002-2003. En el IC de Casablanca se colabor6 en el campo de las 

representaciones escénicas, se ofreci6 en el teatro Municipal de Sidi Belyout una 

dramatizaci6n bilingüe de textos poéticos de Ibn Arabi, los caminos del deseo, por el teatro 

del otro de Murcia, asi como la actuaci6n de la compafiia Nacional de danza en el complejo 

cuhural de Mouley Rachid, con la villa de de Arts de Casablanca. 
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El museo de la fundaci6n ONA dedicada al arte contemporàneo, se ha mantenido la 

colaboraci6n en la organizaci6n de exposiciones muy diversas, con la serie de certezas y 

sentidos de Antonio Tapes en el Otofio de 2002 o las instalaciones de colectivos en 

movimiento en la primavera de 2003, con la participaci6n de grupos de artistas marroquies, 

espafioles y egipcios y entre la guerra y el exilio. Ademàs, los dibujos de los artistas de la 

vanguardia cordobesa Horacio Ferrer y Rodriguez Luna. Se trata de una exposici6n de Artes 

plàsticas de la diputaci6n de C6rdoba con fondos del Museo Nacional Centro de Arte de 

Reina Sofia. 

En Tanger, las actividades culturales en este curso de 2002-2003 fueron muy brillantes 

pues, se celebr6 una exposici6n de pintores de ambos paises, titulado "Encuentro de las dos 

orillas ". Asimismo el IC de Tanger colabor6 con los hispanistas locales y celebraron el I 

seminario de escritores marroquies en lengua espafiola, asimismo, los especialistas del 

Magreb, Bernabé L6pez Garcia y Victor Morales Lezcano, presentaron sus obras: 

"Antropologia y antrop6logos en Marruecos y diàlogos riberefios: conversaciones con 

miembros de la elite marroqui, respectivamente ". 

Otro tipo de manifestaciones cientificas en la ciudad de Tanger fue la celebraci6n del I 

seminario de espafiol juridico, organizado en colaboraci6n con los colegios de abogados de 

Tanger y Madrid, los interesados de este encuentro fueron los profesionales de derecho de la 

ciudad que trabajan con la administraci6n de justicia espafiola. 

El cine tuvo su momento culminante sobre todo en la ciudad de Tetuàn sobre todo con la 

participaci6n en la semana de cine Europeo, con la proyecci6n de la pelicula "hable con 

ella "de Pedro Almodovar. Pues se nota una gran asistencia del pùblico en las proyecciones 

cinemato gràficas de este gran hombre de cine espafiol 

La mùsica: (rnùsica andaluza, conciertos de jazz) etc., ocup6 también un lugar importante en 

las actividades culturales manifestadas por el IC sobre todo en las ciudades de Fez, Tetuàn y 

Tanger. 
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5.1. Opcién Lengua Espafi.ola (OLE) 

Dentro de las dificultades que conocia Marruecos en el sistema educativo, se vio la 

necesidad de crear una secci6n bilingüe dentro del sistema educativo marroqui, dando lugar al 

espafiol a la OLE (Opci6n Lengua Espafiola) y se aplic6 en las diferentes lenguas extranjeras: 

francés, inglés, espafiol y alernàn, Con el establecimiento de esta opci6n se not6 un 

incremento en las horas dedicadas al estudio de la lengua y literatura espafiolas, destinada a 

los mejores alunmos que contaban con un programa especialmente disefiado para ellos. 

La labor de la Consejeria de Educaci6n espafiola fue clave para llevar a cabo este 

proyecto novedoso sobre todo para la creaci6n y publicaci6n de materiales dedicados a esta 

nueva opci6n preparando para el curso académico 1997-1998, con fecha prevista de 

culminaci6n para el curso 1999-2000. En el afio 2000 se lanz.aron el curso tronco cornùn en 

momento de cambio de nuevos programas de la nueva reforma educativa propiciada por la 

Carta Nacional'?". En el curso académico 2002-2003, gracias a la creaci6n de esta opci6n 

36.000 alumnos de ensefianza secundaria siguen estudiado espafiol en 220 liceos distribuidos 

por las catorce academias en que se dividen administrativamente el pais (Ro ldan Romeo, 

Magdalena: 2006). 

La creaci6n de la opci6n lengua espafiola OLE ha sido muy fructifera en la formaci6n 

de hispanistas marroquies tanto para profesores como para inspectores, pues, se trata de una 

nueva herramienta de aprendiz.aje y de adquisici6n de nuevas formas de ensefianza aunque 

han existido muchas dificultades para llevar a cabo este proyecto, pero los resultados fueron 

muy positivos. 

Comprobamos nuestro anâlisis, es de afirmar que la politica cultural del PP en 

Marruecos ha sido variada tanto en la firma de los acuerdos culturales que no existian en el 

periodo anterior como en la evoluci6n del espafiol en los diferentes centros del IC. También, 

en la formaci6n de profesores y la concesi6n de becas, la opci6n lengua espafiola OLE fue 

109La carta nacional de la educaciôn y la forrnacion otorgada por el rey Hassan II en 1998, se trata de un proyecto 
de pro fun da reforma en el a mb ito educativo propane nue va reorgan izacion de la es tructura del sis tema educativo 
(ensefianza primaria, preparatoria, y secundaria, e incorpora la ensefianza preescolar de 4 a 6 afios no 
obligatoria.). En este aspecta las lenguas ocupan un lugar importante con la introducci6n de una segunda lengua 
extranjera desde 5° curso primario, dentro de este marco, el espafiol se imparte en la actualidad en el curso de 
Tranco Cornùn y en los cursos de bachillerato mediante 10 m6dulos de 30 horas cada uno. 
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creada especialmente para este pais. Cabe recordar que no existia ningùn tipo de esta 

organizaci6n no existia ni en Argelia ni en Tùnez, Por otra parte, la crisis del Perejil que 

afect6 a ambas partes no deterior6 las relaciones culturales. 

6. Reforzamiento de la politica cultural del PP en Argelia 

Debido a la situaci6n delicada en Argelia en los afios anteriores, la cooperaci6n 

hispano-argelina alcanz6 un nivel muy bajo. Estos problemas politicos que afectaron al pais 

obstaculizaron el envio de especialistas para la ejecuci6n y seguimiento de los proyectos sobre 

el terreno. Pues, con el notable desarrollo de la estabilidad del pais se reunieron otra vez los 

dos Estados y se culminaron como hemos sefialado antes las Comisiones Mixtas de 

Cooperaci6n. 

Desde entonces, se celebraron en Argel la II Reuni6n de la Comisi6n Mixta Hispano 

Argelina de Cooperaci6n Cientifica, Técnica y cultural y de Educaci6n. Unos proyectos de 

mayor importancia fueron los proyectos de preservaci6n del patrimonio, se trata de dos 

proyectos, uno de restauraci6n y conservaci6n de dos mosaicos romanos sitos en el Museo de 

Antigüedades de Argel, y el segundo proyecto constituye en la conservaci6n del patrimonio 

arquitect6nico espafiol en la ciudad de Oran, concretamente los castillos de Santa Cruz y Ros 

alcazar y en el àmb ito cultural se nota el programa anual de becas y algunas actividades para 

la difusi6n del castellano. A continuaci6n ofrecemos un listado de proyectos de cooperaci6n 

cultural en Argelia del afio 1998. 

Listado n°4: Los proyectos destinados a Argelia 

Proyecto Pais Importe AOD 

12-003-2-0 (16) 98 

Educaci6n universitaria. Formaci6n de profesores 

Sector: formaci6n de profesores 

Entidad: DGRCC- DIREC. GRAL. DE Relaciones culturales y cientifi 900.678 900.678 
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Total proyecto: 900.678 900.678 

12-103-2-1(7)98 

Cooperaci6n en astrofisica 

Sector: Instituciones cientificas y de investigaci6n 

Entidad: ICMAMPDl- SUB. GRAL. De paises arabes y mediterraneos 470.000 470.000 

Total proyecto: 470.000 470.000 

12-103-2-1 (8) 98 

Intercambio de expertos y comunidades cientificas 

Sector: Instituciones cientificas y de investigaci6n 

Entidad: ICMAMPDI- SUBD. GRAL. De paises arabes y mediœrràneos 

2.354.040 2.354.040 

Total proyecto: 2.354.040 2.354.040 

12-103-3-5 (25) 98 

Convocatoria de becas y ayudas de la AECI 

Sector: Educaci6n universitaria 

Entidad: GAB-AECI- Becas (convocatoria general y becas mutis) 69.416.420 69.416. 420 

Total proyecto: 69.416.420 69.416. 420 

12-301-0-0(1) 98 

Apoyo a la ensefianz.a y di:fusi6n de la lengua y la cultura 

Espafiola en el exterior 

Sector: Politica educativa y gestion administrativa 
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Entidad: IC - Instituto Cervantes 20.863.000 20.863.000 

Total proyecto: 20.863.000 20.863.000 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del seguirniento del P ACI-1998 

La tabla arriba expone un listado de proyectos patrocinados por diferentes organismos 

de ayuda al desarrollo citamos el ICMAMPD, el PACI, el IC y la Direcci6n General de 

Relaciones Culturales DGRC. Los sectores de ayuda son interesantes y tocan el ârnbito 

educativo que es la base del desarrollo de un pais. Cabe mencionar que la financiaci6n 

prestada en el sector de la formaci6n de profesores es muy elevada comparando con otras 

ayudas consideradas por supuesto como un sector de alta importancia. 

El reforzamiento de la politica cultural en Argelia se ernpezo durante la visita de José 

Maria Aznar, en Argel. De esta manera, intercambi6 con el presidente Abdelaziz Bouteflica 

muchos aspectos relativos al arrhito culturale insisti6 sobre este sector, asimismo, declar6 en 

una conferencia de prensa su voluntad de mantener estas relaciones a largo plazo dijo: 

En cuanto a la cuesti6n cultural, ya he dicho, que para nosotros Argel tiene 
una resonancia cervantina clàsica, como es natural. La presencia del Instituto 
Cervantes yo voy a ir ahora- en Argelia es importante, la presencia cultural 
espafiola en Argelia es importante; pero siempre podemos mejorar la lengua 
espafiola es una de las grandes lenguas del mundo de hoy y lo va a ser cada 
vez mas en el futuro: en si misma se va a hacer en las nuevas tecnologias. Y o 
creo que eso es también una oportunidad muy importante en el marco de lo 
que puede ser la ensefianza de las lenguas en Argelia. (Aznar, José Maria, 
2000:164) 

Asi pues, la visita de José Maria Aznar a Argelia estableci6 nuevas bases de 

cooperaci6n que se culminaron con el tratado de Amistad y Buena Vecindad en el afio 2002, 

en su contenido consta de puntos esenciales para promover la cooperaci6n en los campos de 

educaci6n y la ensefianza por medio de intercambio de profesores, asi, como la 

documentaci6n cientifica, se puede decir que unos de los puntos mas destacados de esta visita, 
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fue de prestar una atenci6n a la enseîianza de la civilizaci6n espaîiola en Argelia y el arabe en 

Espaîia. 

En suma, es importante afirmar que la cooperaci6n en el àmbito cultural y desde el 

punto de vista lingüistica resulta importante e interesante. Asi pues, la lengua espaîiola es la 

segunda lengua mas hablada en el mundo. Asimismo, podemos aîiadir que las relaciones entre 

Espaîia y Argelia se intensificaron de una manara muy significativa sobre todo durante este 

gobierno. Cabe resaltar la ayuda de cooperaci6n para las relaciones universitarias argelino 

espaîiolas que fue programada a partir del 25 de febrero de 1999. Asimismo, notamos la 

progresi6n y el desarrollo de la lengua cervantina en Argelia sobre todo con un nuevo director 

Eduardo Calvo Garcia que seîial6 el transcurso de esta politica dijo: "Las relaciones culturales 

entre Espaîia y Argelia son muy limitadas. Pero estàn moviendo hacia adelante poco a poco. 

El intercambio cultural debe ser intenso porque somos vecinos pero demasiado alejados'"!? 

(Etahri, Fadila, 2008: 10). Asipues, notamos que el desarrollo de la lengua castellana conoce 

un gran desarrollo, el cuadro abajo demostr6 esta evoluci6n: 

Cuadro n°13: Instituto Cervantes de Argel 

Cursos 1 Matriculas 

1996-1997 22 276 

1997-1998 56 560 

1998-1999 68 761 

1999-2000 71 783 

2000-2001 103 1048 

2001-2002 62 547 

2002-2003 54 551 

2003-2004 77 859 

Fuente: Datos facilitados por la sede del Instituto Cervantes de Madrid 2017 

110Traducci6n nuestra: Les relations culturelles entre L'Espagne et l'Algérie sont très limitées. Mais elles sont 
en train d'avancer petit à petit. L'échange culturel doit être intense parce que nous sommes voisins mais trop 
éloignés lesuns des autres. 
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Notamos, a partir de la tabla, que expone los cursos y matriculas de los alumnos 

matriculados en el IC de Argel, una gran evoluci6n de los aprendices matriculados durante el 

bienio de 2000- 2001, es decir, durante la llegada del Partido Popular a la presidencia que 

coincidi6 con el reforzamiento de las relaciones econ6micas y culturales con Argelia y con la 

visita del lider del Partido Popular José Maria Aznar en Argelia. Esta visita, marc6 un nuevo 

impulso a las relaciones culturales y desde el punto de vista lingüistico notamos una gran 

apertura del pais a las lenguas y las culturas extranjeras y un gran interés por parte argelina a 

desarrollar esta lengua en Argelia, intentando otorgar el mismo valor del francés en la 

educaci6n. 

Argelia decidi6 proponer nuevas reformas en el àmbito de la educaci6n nacional 

buscando nuevas metodologias y teorias de la ensefianza de las lenguas. De esta manera, en el 

afio 2000-2001, todos los cursos en el IC contaban con 30 boras de duraci6n y en 2001-2002 

comenzaron a alternarlos cursos de 30 boras con los de 60 boras, y a partir del afio 2002-2003 

la totalidad de los cursos contaba con 60 boras de duraci6n. 

Cuadro n°14: Instituto Cervantes de Oran 

Cursos Matriculas 

1997-1998 41 701 

1998-1999 59 761 

1999-2000 80 813 

2000-2001 81 793 

2001-2002 111 1034 

2002-2003 128 1060 

2003-2004 73 813 

Fuente: Datos :facilitados por la sede del instituto Cervantes de Madrid 2017 

De la misma manera, el nùmero de los alumnos matriculados en el IC de Oran 

aument6 durante los afios 2001 y 2003 hasta llegar a 1060 matriculas. Los cursos generales 

de la ensefianza del espafiol como lengua extranjera durante el afio 2001-2002 contaban con 

30 boras lectivas. A partir del afio académico de 2003- 2004, los cursos se aumentan de 60 
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horas (1 curso de 60 horas vale 2 antiguos cursos de 30 horas ). Hecho muy significativo 

mostr6 el interés por la lengua espafiola por la parte del gobierno argelino después de muchos 

afios de crisis y de aislarniento. 

En lo que concierne las actividades culturales elaboradas por el IC se nota un gran 

desarrollo y enriquecirniento de los programas culturales sobre todo durante el curso 2002- 

2003, sobre todo con el nombrarniento de un nuevo representante en la agregaduria cultural, 

Eduardo Calvo Garcia y también un ciclo de cine espafiol con Luis Bufiuel. Se puede decir, 

que fue una buena iniciativa por la diplomacia espafiola para no lirnitarse su presencia en la 

difusi6n de la lengua espafiola sino también para dar a conocer a Espafia al rnismo tiempo los 

espafioles pueden conocer a Argelia (Ethari, Fadela, 2005). 

En otras palabras, por la parte argelina, en ocasi6n del undécimo centenario de la 

ciudad de Oran se han pronunciado varias conferencias sobre el oranesado espafiol 

presentados por el profesor Benallou Lamine, asimismo, la Tuna universitaria de la facultad 

de ciencias de Alicante actu6 en el teatro regional y en los campus universitarios de la ciudad. 

Por otra parte, con la colaboraci6n con la embajada de Espafia en Argel, la Agencia Espafiola 

de Cooperaci6n Internacional y los servicios culturales de los paises de la Union Europea 

acreditada en la capital argelina, han celebrado la cuarta edici6n del festival cultural europeo 

en el palacio de la cultura de Argel pero debido al terremoto que afect6 la ciudad se han 

cancelado las demàs actividades prograrnadas en el contexto del festival 

En el rnisrno contexto, se han consolidado ciclos de proyecciones cinematogràficas y 

programas musicales tipicamente espafiolas. En el àmbito educativo, se han reforzado los 

cursos para instituciones argelinas y se han creado otros nuevos destinados a la policia 

cientifica del Ministerio del interior argelino, incluso, este curso tuvo su momento culminante 

con la apertura de un nuevo departamento de espafiol en la Universidad de Mostaganem 

Ambos paises han mostrado sus compromisos para desarrollar el proyecto de la creaci6n de 

un Màster en Estudios Hispanicos en la rnisma universidad. En suma, este rico programa 

cultural y esta nueva colaboraci6n en el area docente mostr6 la buena voluntad del gobierno 

argelino de desarrollar la ensefianza de las lenguas extranjeras dedicando un especial interés al 

aprendizaje de la lengua espafiola (Memoria del IC, 2002-2003). 
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Asimismo, la cooperaci6n con la Universidad de Alcalà de Henares resulta 

imprescindible, de esta forma la Universidad de Oran acord6 suscribir un convenio marco de 

cooperaci6n con la Universidad de Alcalà, frrmado el 16 de noviembre de 2003, con el fin de 

contnbuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones cu1turales entre los dos paises.111 

En conclusion, digamos que José Maria Aznar reforz6 su politica econ6mica y cultural 

con Argelia, cosa positiva que el desarrollo de la lengua castellana ha conocido un gran auge. 

El lider del Partido Popular queria difundir la lengua en este pais porque sabia muy bien que 

con la lengua se difunde la cultura y se establecieron relaciones amistosas con los dos paises. 

Asimismo, las reformas que hizo el presidente Bouteflica han dado sus frutos, el presidente 

aceptaba los cambios y queria salir el pais de su aislamiento ofreciendo al gobierno espafiol 

las posibilidades de mantener vivo su lengua y su cu1tura en tierras argelinas. 

Un elemento esencial para poder llevar a la pràctica la acci6n cultural en Argelia seria 

apoyar la formaci6n continua del profesorado argelino, la colaboraci6n educativa entre los 

ministerios respectivos y los departamentos de espafiol en las universidades argelinas, seria 

una buena iniciativa para mejorar la formaci6n y motivaci6n de los futuros profesionales que 

seràn los encargados para difundir la lengua espafiola y con ello facilitar el incremento de las 

relaciones cu1turales entre ambos paises. 

7. Perleccionamiento de la politica cultural del PP en Tûnez 

La politica cultural en Tùnez se ha desarrollado poco a poco, este pais conocido por su 

gran apertura a la cultura del otro ha podido mantener relaciones muy buenas con Espafia. 

Desde entonces, la promoci6n de la lengua conoci6 un gran auge todo eso gracias a la 

cooperaci6n de la AECI que ha desempefiado un gran papel para la difusi6n de la lengua y la 

cultura en este pais. En otras palabras, el potencial del turismo en este pais es muy elevado lo 

que ha generado relaciones muy especiales que se tradujeron por la firma de acuerdos 

bilaterales y una politica caracterizada por la restauraci6n y la preservaci6n del patrimonio. 

111Ver anexo XI sobre el contenido de este convenio. 
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Durante el afio 1998, la cooperaci6n cultural en este pais ha sido muy fructifera, las 

ayudas en el àmhito educativo y cultural han ganado un gran terreno. En suma, damos un 

listado de algunos proyectos de ayudas destinadas para este pais en el âmbjto cultural: 

Lis tado n°5: Proyectos destinados a Tùnez 

Proyecto Pais Importe AOD 

12-103-2-1(66)98 

Lectorados 

Sector: Educaci6n universitaria 

Entidad: ICMAMPDl- SUB6-GRAL. De paises arabes y mediterrâneos 7.300.0007.000 

Total proyecto:7.300.000 7.300.000 

12-103-2-1 (71) 98 

Actividades de cooperaci6n cultural 

Sector: Cultura y actividades y tiempo libre 

Entidad: ICMAMPDl- Sub.Gral de paises arabes y rœditerràneos 7.000.000 7.000.000 

Total proyecto:7.000.000 7.000.000 

12-103-2-1 (85) 98 

Fuerte de Santiago en la isla de chikly 

Sector: otros. Multisectorial 

Entidad: ICMAMPDl- Subd. Gral De paises arabes y mediterràneos 31.440. 865 31.440.865 

Total proyecto:31.440.865 31.440.865 

12-103-3-1 (64) 98 
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Programa de formaci6n técnica y apoyo crediticio a j6venes de barrios marginales de 

Kairouan 

Sector: Otros servicios financieros 

Entidad: Gab-AECI- Unidad de ONGS 21.926.000 21.926.000 

Total proyecto:21.926.000 21.926.000 

12-103-3-5(37)98 

Convocatoria de becas y ayudas de la AECI 

Sector: Educaci6n universitaria 

Entidad: Gab-AECI-becas (convocatoria general y becas mutis) 51.877.260 51.877.260 

Total proyecto:51.877.260 51.877.260 

12-301-0-0(11)98 

Apoyo a la ensefianza y di:fusi6n de la lengua y la cultura espafiolas en el exterior 

Sector: Politica educativa y gestion administrativa 

Entidad: IC- instituto Cervantes 51.221.000 51.221.000 

Total proyecto:51.221.000 51.221.000 

23-003-0-0( 31) 98 

Curso internacional de metodologia clase II OMM 1997/99 (Becas de 2 meses de DURAC.) 

Sector: Servicios pùblicos 

Entidad: DGINM- Direcci6n General del instituto Nacional de METE 350.000 350.000 
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Total proyecto:350.000 350.000 

32-001-0-0 (206) 98 

Rehabilitaci6n del instituto de Bellas Letras Arabes 

Sector: Cultura y actividades tiempo hbre 

Entidad: Pais vasco 15.386.140 15.386.140 

Total proyecto: 15.386.140 15.386.140 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir del Seguimiento del PACI-1998 

Corno es notario, la cooperaci6n cultural en este pais toca mucho mas el àmbito de la 

rehabilitaci6n y de la preservaci6n del patrimonio considerado como un patrimonio hist6rico 

y singular. La cooperaci6n en este sector resulta importante no solo para la preservaci6n de 

los monumentos hist6ricos sino también para desarrollar el sector turistico. De esta marrera, 

notamos que el importe dedicado a esta ayuda es elevado comparando con otros proyectos. En 

el sector educativo, la concesi6n de becas resulta muy imprescindible para la sociedad 

tunecina en este àmbito citamos, la labor de la AECI y su papel importante para el 

acercamiento entre los dos puebles mediante la otorgaci6n de becas. En la misma linea, el IC 

sigue siendo el mejor agente y colaborador en la difusi6n de la lengua y la cultura en este pais. 

Pues, el cuadro siguiente expone esta evoluci6n: 

Cuadro n°15: Instituto Cervantes de Tùnez 

1 
1997-1998 587 

1 
1998-1999 689 

1 
1999-2000 775 

1 
2000-2001 877 

1 
2001-2002 800 

1 
2002-2003 827 

1 
2003-2004 891 
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Fuente: Datos fàcilitados por la sede del Instituto Cervantes de Madrid 2017 

En suma, en Tùnez el nùmero de los alumnos matriculados en la capital se va 

aumentando progresivamente hasta llegar a una cifra de 949 de estudiantes matriculados 

comparando con el afio 1997-1998 que fueron 587. Durante el afio académico de 1997-1998 

se intensificaron las clases para el persona! de la cornpafiia de Seguridad Maghrebia y a la 

Compafiia aérea Tunis Air. Las clases fueron organizadas para las altas personalidades de 

Ministerios de Asuntos Exteriores y de la Cultura de Defensa Nacional. La presencia cultural 

de Espafia en Tùnez no se limita al IC 112 sino es de advertir la labor de la AECI que colabor6 

con una importante donaci6n de manuales y material pedag6gico al Ministerio de Educaci6n 

tunecino para la ensefianza del espafio l, y con otras instituciones espafiolas para fomentar el 

estudio y la difusi6n del espafiol, 

Segûn datos recogidos de las Memorias de la AECI (2000), las becas han tenido una 

espacial importancia. Pues, algunas acciones sustantivas han tenido reflejo por haber sido 

financiadas con presupuestos de afios anteriores. Asimismo la demanda del espafiol sigue 

creciendo sobre todo en la ensefianza secundaria, asi, como otras actividades destacando el 

programa diario de espafiol del Canal internacional de Radio Tùnez y el curso de 

actualizaci6n metodo16gica para profesores ambos apoyados por la AECI. 

Si podemos hablar de las acciones aprobadas por la AECI, se trata de la llegada del 

nuevo lectorado en la Universidad de Manùba. Cabe resaltar también el programa de 

formaci6n de cuadros administrativos tunecinos en sectores de especial importancia para 

Espafia. En suma, es de sefialar la difusi6n de la intensificaci6n de las relaciones culturales 

comparando con los afios anteriores colaborando con los IC de Madrid yde Tùnez, Citamos al 

plan operativo anual que establece la AECI que ha permitido a Espafia participar en festivales 

internacionales como el festival de Cartago, el festival de Hammamat y el festival de Medina. 

La AECI colabor6 también en la programaci6n anual del Instituto Cervantes a través de la 

OTC y de la Consejeria Cultural de la Embajada. 

112Cabe mencionar también las actividades programadas por el IC sobre el cine europeo y espafiol gener6 un 
mejor acercamiento entre los dos pueblos. 
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Concluyendo las funciones del IC en el Magreb, hay que reconocer que este 

contribuy6 en la difusi6n del espafiol que se convierte en la segunda lengua mas hablada en el 

mundo debido al nùmero de sus hablantes es lo que manifest6 Humberto L6pez Morales 

secretario de la Asociaci6n de Academias de la Lengua Espafiola (citado en L6pez Garcia, 

Angel, 2007: 54) dijo lo siguiente: 

Si algûn hecho lingüistico no admite discusi6n es que el espafiol se ha 
convertido en la actualidad en la segunda lengua de comunicaci6n 
intemacionaL Esto es asi debido a dos circunstancias importantes. La 
primera es la cantidad de hablantes que lo maneja como lengua materna en 
grandes extensiones de todo el mundo, ya sea en paises que lo tienen como 
lengua oficial o cooficiaL 

Es cierto que la mayoria de los hispanohablantes no se encuentran en zonas cercanas, 

pero no hay que olvidar que Espafia, es un pais de gran liderazgo en el mundo de la cultura. 

Otra raz6n tan importante, es que el espafiol es una lengua internacional relativamente 

homogénea, una lengua blanda, (softlanguage) en terminologia de la sociologia del lenguaje, 

loque significa que la comunicaci6n de hispanohablantes de distintas latitudes geogràficas es 

fluida y sin graves rupturas comunicativas. Ambas caracteristicas garantizan desde lue go, que 

cuando se aprende el espafiol se puede hablar con muchisimas personas en diferentes partes 

del mundo, con la seguridad de entenderse sin di:ficultad. 

Desde el punto de vista de las actividades culturales, muchos programas han sido 

llevados a cabo por el IC de Tùnez, asimismo, con la colaboraci6n de la Consejeria Cultural 

de la Embajada de Espafia y con la AECI. 

En el àrea docente la estrecha colaboraci6n con el ministerio de educaci6n tunecino ha estado 

encaminada principalmente a elaborar una formaci6n de profesores de espafiol en la 

ensefianza secundaria y se han elaborado varios programas destinadas a las empresas hispano 

tunecinas. 

7.1. Papel del turismo entre Espafi.a y Tûnez 

El turismo es una de las actividades econ6micas y culturales mas importantes con las que 

puede contar un pais o una regi6n. El turismo resulta muy importante no solo desde el punto 

de vista social y cultural sino también econ6mico porque genera unos ingresos que pueden 
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ayudar a la conservaci6n y fomento de la cultura. Debido a las exigencias de los visitantes y 

de la sociedad surgen mas tipos de turismo 113, entre los cuales tenemos el turismo cultural que 

se caracteriza por aumentar conocimientos, vida y habites de otros pueblos, civilizaciones y 

culturas diferentes del pasado y del presente. 

Sabiendo que, Tùnez es un pais que tiene una verdadera potencia turistica en el 

Mediterràneo, este ultimo es el segundo destino de Àfrica, tras Sud Àfrica. El turismo ocupa 

un lugar central en la economia del pais porque este pais cuenta con importantes 

infraestructuras y atractivos de todo orden. Desde entonces, el turismo cultural especialmente 

sahariano ha interesado mas al visitante espafio l, lo que ha dado pie a la firma de acuerdos en 

el àmbito turistico. De esta forma, Tûnez goza de un trato preferencial en la cooperaci6n 

turistica comparando con Argelia y Marruecos. 

El primer acuerdo turistico de 1982 coincidi6 con la llegada de los socialistas al poder, 

los dos gobiernos se han comprometido a desarrollar el sector turistico. Asi pues, este acuerdo 

facilit6 la formaci6n de especialistas en este àmbito, el intercambio de competencias tomando 

en consideraci6n las potencialidades de cada pais en este sector. Sin embargo, al anunciar este 

acuerdo que resulta nuevo y toca un sector competitivo y de alta rentabilidad. Ambas partes 

tardaron 15 afio s para firmar otro acuerdo de este tipo. En 1997 se firm6 otro acuerdo dando 

paso a una nueva politica de cooperaci6n. 

7.1.1. Acuerdo de 1997 

Con el prop6sito de intensificar las relaciones en el sector turistico entre Espafia y 

Tùnez, y como esta sefialado en el tratado de Amistad y Buena Vecindad firmado en 1995, 

ambas partes prestaron una particular atenci6n a la cooperaci6n en el sector del turismo. 

Desde entonces, los dos gobiernos firmaron otro acuerdo en este sector, el 10 de junio de 

1997, con la presencia del ministro de turismo y artesania y con el secretario del Estado 

Espafiol de Comercio. El acuerdo entr6 en vigor el 26 de septiembre del 997. A partir de este 

momento se nota una gran evoluci6n de la cooperaci6n en este sector, sobre todo el turismo 

sahariano, que es capaz de captar la atenci6n de muchos espafioles, porque el turismo 

balneario esta dispomb le en Espafia. 

113Citamos otros tipos de turismo: turismo deportivo, de salud,rural, receptivo y ecol6gico. 
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Asi pues, unos de los puntos destacados de este acuerdo y que resultan provechosos por 

ambas partes son: el intercambio de informaci6n para estudiar el desarrollo en este sector, 

desarrollar la cooperaci6n en materia de restauraci6n de monumentos hist6ricos, asimismo, 

perrnite el intercambio de becas y forrnaciones con el fin de desarrollar este sector (Hached 

Khabou, Meimouna, 2016). 

A partir de este momento, el flujo de los turistas aurnent6 de marrera muy significativa, 

segûn Hached Khabou, M. (2016), el nùmero de turistas espafioles fue 7.666 en 1980 después 

de muchos afios la cifra se aurnent6 de 102.828 en 2001 y de 114. 868 en 2004. Asi, se trata 

de una evoluci6n de 46, 8% cornparando con el afio 2003 y de 11,7% en el afio 2000 sobre 

todo con la estrategia del pais, el Ministerio de Turismo ha desplegado esfuerzos para 

promover el turisrno tunecino. Pues, uno de sus actividades fue la organizaci6n de viajes a 

altas personalidades espafiolas en el sur de Tûnez con el fin de ofrecerles un nuevo paisaje 

diferente para acrecentar el nùmero de turistas con destino a este pais. Por su parte, el ministro 

de Asuntos Exteriores Mohamed el Ghanouchi mostr6 su satisfacci6n en una rueda de prensa 

con José Maria Aznar sobre el flujo turistico espafiol que sigui6 creciendo en los ùltimos 

afios. Cabe sefialar que ambas partes mostraron su comprorniso en la lucha contra el 

terrorismo para desarrollar este sector (Aznar, José Maria & Ghanouchi, Moharned, 

2001:224). 

7.2. Papel de la radio en la difusiôn de la cultura espafiola en Tûnez 

La radio es uno de los rnedios de comunicaci6n mas importantes que ha existido, 

gracias a su gratitud y su fàcil acceso perrnite que rnillones de personas de todo el mundo 

puedan recurrir a este medio inmediato, y fâcil. Es también un medio de entretenimiento y 

educaci6n que facilita el conocirniento intercultural, pues cada vez surge mas variada 

dispombilidad de opciones: noticieros, prograrnas culturales, etc. 

La divulgaci6n de la cultura a través de la prograrnaci6n radiof6nica fue uno de los 

instrumentos de mayor importancia en la politica cultural espafiola. Asi pues, la primera 

cadena espafiola fue creada en 1998, con el prop6sito de divulgar la cultura y la ciencia a 

través de la televisi6n. Los animadores trabajan para el desarrollo y la diversificaci6n de 

programas radiof6nicos, cuyo objetivo fue el acercamiento entre el pueblo tunecino y el 
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pueblo espafiol, asmusmo a los hispanistas y a los interesados en conocer la lengua y la 

cultura espafiolas. La informaciôn de tipo politico cultural y deportivo, todo ello mostrô el 

compromiso de los dos gobiernos por el intercambio y el conocimiento mutuo a través de este 

medio. 

En lo que concierne las manifestaciones espafiolas organizadas en Tùnez los locutores 

y periodistas de la RTCI (Radio Tùnez Canal Internacional: programa en lengua espafiola) se 

desplazan para cubrir las manifestaciones politicas y culturales como las ruedas de prensa, las 

visitas del presidente del gobierno espafiol a Tùnez, los congresos y los [estivales. Se realizan 

también entrevis tas con investigadores, responsables politicos y ministros espafioles. Entre los 

acontecimientos mas relevantes, destacan las visitas de José Maria Aznar, de artistas, actores, 

cantantes etc. Esta politica de cooperaciôn se lleva a cabo con la colaboraciôn de la embajada 

espafiola en Tùnez y del Instituto Cervantes y de la Oficina Comercial. Al final, podemos 

decir que explorando medios, temas y enfoques son solo algunos de los desafios que tienen 

los dos Estados por adelante, este proceso siempre interesante y creativo que es descubrir el 

otro. 

Para recapitular la politica cultural del PP en Tùnez ha sido fructifera, Tûnez cuenta 

muchos aspectos a su fàvor sobre todo en materia turistica. De esta forma, José Maria Aznar, 

fue ambicionado para reforzar sus relaciones con este pais porque sabia muy bien el beneficio 

que pude aportar el turismo a la economia, hoy y para siempre. Por otra parte, esta 

colaboraciôn permitio a Tùnez activar su potencial en este sector que une las dos culturas. 

A modo de concluir el capitulo II, podemos decir que la politica cultural del PP en los 

paises del Magreb central ha conocido un auge muy notable. Una de las primeras 

caracteristicas de esta politica es la de dar una dimension internacional a la lengua espafiola. 

Asirnismo, se han desarrollado todas las herramientas para la difusion de la lengua y cultura 

espafiolas por via internet. En este sentido podemos decir que la tecnologia como la Internet 

puede ser una buena herramienta para participar en los procesos democraticos y para dar la 

publicidad y la transparencia a la gestion de los gobernadores. 

Cabe citar las actividades culturales llevadas a cabo por el IC, han podido representar la 

imagen de Espafia en el norte de Àfrica, Desde entonces, Marruecos es sin duda el primer 
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pais que ha beneficiado de la cooperaci6n cultural, la mayoria de las ayudas espafiolas estàn 

destinadas a este pais sobre todo en materia de formaci6n de profesores y de la concesi6n de 

becas. Los acuerdos culturales han sido presentes durante la presidencia de José Maria Aznar 

lo que contnbuy6 mas en el entendimiento y la compresi6n entre los dos pueblos. 

En cuanto a Argelia, las relaciones culturales con este pais se han desarrollado de una 

manera muy progresiva. José Maria Aznar, mantuvo las visitas de alto nivel con el fin de 

reforzar las relaciones con Argelia y de ayudar mas el pais de salir de su aislamiento mediante 

una de las mejores y principales herramientas que es el idioma espafiol. Efectivamente la 

difusi6n de la lengua y cultura espafiolas en este pais conoci6 un gran auge comparando con 

los afios anteriores, notamos que habia una cierta reconsideraci6n y reconocimiento de esta 

lengua por parte del gobierno y la sociedad argelina. Un pais de gran influencia francesa ha 

podido adaptarse a un nuevo sistema de cooperaci6n cultural con un vecinoespafiol con el 

cual ha tenido antiguas relaciones a través de la historia. De esta forma, la cooperaci6n 

cultural esta presente también en este pais y las ayudas de tipo cultural ayudaron mucho para 

el perfeccionamiento y la formaci6n de intelectuales argelinos. 

En Tùnez el espafiol conoci6 un cambio considerable debido al esfuerzo emprendido 

por el IC y la AECI, considerado como el centro de la acci6n cultural exterior para el Partido 

Popular. El al auge del turismo espafiol hace imprescindible la importancia del idioma 

espafiola en este pais. Es de advertir, que los tunecinos son grandes admiradores de la cultura 

y el arte espafiol con sus caracteres vivos y abiertos a cualquier cultura ajena y en particular a 

la hispanoamericana que despierta un gran interés por parte de la sociedad tunecina. 

En la misma linea es importante sefialar la labor de la fundaci6n Temimi que contribuye 

en el mejor acercamiento entre los espafioles y magrebies en general en este asunto citamos el 

congreso "Dialogue Hispano-Maghrébin" celebrado en Sevilla en los <lias 16-18 de octubre de 

2003, este ultimo conoci6 una gran participaci6n de hispanistas magrebies y espafioles con el 

fin de intercambiar ternàticas sobre las relaciones hispano magrebies en el pasado, presente y 

en el futuro. En consecuencia este tipo de manifestaciones culturales ha otorgado a Tùnez el 

sitio de los paises que siempre ha buscado estrechar sus relaciones con Espafia y siempre 

hacia la cima a través de estas organizaciones. 
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Corno conclusion de esa segunda parte, es de afirmar que el PSOE adquirio notables 

dimensiones en la politica cultural tras muchos afios de dictadura. Cabe mencionar que los 

afios de los gobiernos de la UCD revelaron la ausencia de un verdadero programa en sus 

politicas culturales. Los protagonistas de la mayor parte de este gran esfuerzo fueron los 

dirigentes del PSOE en su condicion de principal partido de oposiciôn, los cambios fueron 

notables sobre todo con su primer ministro de cultura Javier Solana. Asimismo, es de suma 

importancia sefialar que la politica cultural no dependio de un solo organismo, sino de 

diversas instituciones culturales especificas que generaron acciones desde el punto de vista de 

la politica exterior. Asi se inicio una etapa inédita en el camino hacia le democracia dando un 

impulso hacia la integraciôn internacional De esta forma, Espafia modificô las raices 

culturales del franquismo en su politica interior intentando establecer una buena base de 

cooperacion cultural en su politica exterior especialmente con los paises del Magreb. 

Por otra parte y de una manera general, podemos decir que la politica cultural del PP 

en los paises del Magreb desernpefio una tarea central subordinada a objetivos vinculados a la 

imagen exterior del pais. La utilizaciôn de la cultura como instrumento bàsico supone 

alcanzar los objetivos de la politica cultural con los de la politica exterior. Desde entonces, 

este gobierno ha sabido muy bien difundir esta cultura y promocionarla aunque sea con fines 

distintos a este. Asi pues, la estrategia de unificar todas las intervenciones de la acciôn 

cultural de Espafia bajo la coordinacion y gestion del IC, que es el mejor agente de la imagen 

de Espafia en el exterior, ha dado resultados tangibles y fructiferos para todos los paises del 

Magreb. 

Asi, los IC en el mundo, que son los principales embajadores de la lengua castellana, 

han podido difundir esta lengua con excelencia. Esta instituciôn se ha trasladado a su 

auténtica primera sede central y se han inaugurado nuevos centros en el mundo. Por otro lado, 

el espafiol ha ganado un gran terreno en el Magreb. Con el paso del tiempo las motivaciones 

para estudiar idiomas extranjeros son variadas; se puede citar la ampliacion cultural, viajes y 

utilidad profesional. En este aspecto, Marruecos es sin duda el primer pais que tiene una 

altisima presencia de la lengua espafiola o sea en las escuelas secundarias como en las 

universidades y también en los IC. 
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Por otro lado, lo que queda es abrir una extension del IC en el Aiûn la capital del 

Sahara Occidental y porque no en los componentes saharauis de Tinduf por que los 

habitantes del Sahara Occidental hablan un espafiol casi perfecto y seria una lastima perder 

este potencial cultural que existe. De esta manera, el IC puede ser un medio porno perder esta 

herencia cultural y lingüistica. 

En cuanto a Argelia se nota una gran apertura a las lenguas extranjera sobre todo 

después de la visita de José Maria Aznar, ambas partes han expresado sus compromisos para 

desarrollar el castellano en Argelia después de muchos afios de aislamiento. Tùnez es otro 

pais del Magreb en que la presencia de la lengua espafiola ha seguido una evoluciôn notable 

sobre todo desde los afios 2000 y con la colaboracion de la AECI. 

Sin lugar a dudas esta evoluciôn y expansion de la lengua castellana no hubieran sido 

cumplidas sin la labor de los directores de los IC que han hecho un gran esfuerzo para 

alcanzar este objetivo. Cada uno pone su esfuerzo y el sello de su colaboraciôn, asimismo, y 

por lo que se refiere a las instituciones modernas, cabe decir que el IC es una instituciôn mas 

pero no la ùnica. Ademàs, hay que mencionar la particjpaciôn de los intelectuales y escritores 

en el caso de Marruecos, sin olvidar la politica del gobierno espafiol. Se trata de una polîtica 

clara y delibrada de cooperacion con las comunidades autônornas en lo que concierne la 

politica exterior, en una cuestiôn de demanda. Es el gobiemo que hace la oferta. 
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Conclusion 



Por su proximidad geogràfica y los lazos hist6ricos el Magreb esta en el coraz6n de las 

prioridades de la politica exterior de Espafia. Los intercambios humanos, econ6micos y 

culturales son factores que han favorecido el desarrollo de las relaciones de Espafia con sus 

vecinos del sur. No obstante, la politica exterior espafiola hacia el Magreb ha pasado por 

diferentes etapas y acontecimientos que han marcado el periodo de la historia conteroporânea 

reciente. Si nos referimos a las relaciones de Espafia y el mundo arabe especialmente el 

Magreb en el periodo de Francisco Franco, hemos observado que la amistad con los paises 

arabes ha sido clave para que ganase proyecci6n exterior y saliera de su aislamiento 

internacional generando muchas acciones de caràcter cultural. En efecto, las relaciones 

culturales se convirtieron en el fundamento de la acci6n exterior de Espafia en el Magreb 

calificada como una politica de sustituci6n o politica puente, la {mica salida posible del 

régimen de Franco al aislamiento internacional. 

Hemos visto también que las relaciones entre Espafia y el Magreb no fueron sencillas, 

durante el periodo de la transici6n democràtica, Habia muchos partidos politicos: unos pro 

Argelia y otros pro Marruecos. La cuesti6n del Sahara Occidental fue una gran preocupaci6n 

para la diplomacia espafiola, asimismo el conflicto no se ha limitado a su dimension bilateral 

sino multilateral y las relaciones se deterioraron también con Argelia. Sin que esta cuesti6n 

haya encontrado una soluci6n, el tema del Sahara Occidental constituy6 un gran problema 

para el desarrollo arm6nico de la zona. También hemos observado que Espafia ha renunciado 

a desempefiar un papel de mediador en la cuesti6n hasta hoy en dia, aunque sigue ofreciendo 

toda su colaboraci6n en el marco de la ONU para lograr un acuerdo. 

En cambio, desde el punto de vista cultural, hemos notado que, los gobiernos de la 

transici6n mantuvieron las visitas en los Estados del Magreb ademàs de fomentar las 

concesiones de becas y las firmas de tratados culturales. Se puede decir que, durante el 

mencionado periodo, Espafia experiment6 un cambio importante comparado con la etapa 

anterior. Ello se manifiesta, tanto por la desaparici6n de Franco como por la integraci6n de 

Espafia en el marco europeo y occidental. En este sentido Espafia pas6 a tener mayor 

capacidad de influencia sobre el mundo arabe que la que tenia antes. 
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Hemos visto que la llegada de los socialistas al poder cambio el rumbo de la politica 

interior y exterior. Esto quiere decir que los gobiernos del PSOE (1982-1996), apostaron por 

una politica global con todos los paises del Magreb central y posteriormente como politica de 

buena vecindad, se acercaron especialmente al vecino del sur, Marruecos. Las relaciones con 

este ultimo pais son de mayor irnportancia y de mayor conflictividad relacionadas con el 

sector pesquero. 

En el caso de Argelia, encontramos que las relaciones no fueron tan faciles, sobre todo 

en el tema de la energia. Sin embargo, en el fondo hemos notado que, el proyecto de 

gasoducto Magreb -Europa ha consolidado la posiciôri de Argelia como principal proveedor 

de energia para Espafia. Espafia se ha convertido en el segundo importador de gas argelino 

después de Italia. 

Con Tûnez, Espafia ha mantenido tradicionalmente buenas relaciones porque no existia 

ningùn prob lema fronterizo, histérico o econornico entre ambos paises. Tùnez fue considerado 

como un pais solvente y fiable con el que Espafia ha desarrollado una relacion creciente que le 

permitio consolidar su posicion entre sus principales socios. Ademas, la firma del tratado de 

Amistad y Buena Vecindad con Marruecos abre muchas perspectivas de futuro que se 

desarrollaran, posteriormente con Tùnez y Argelia. La cooperaciôri al desarrollo es otra 

herramienta de la politica exterior espafiola. Es un instrumento significativo de la politica de 

Espafia, que consideraba que la ayuda al desarrollo era una de las principales obligaciones de 

su acciôn exterior en los paises del Magreb, con el fin de erradicar la pobreza y crear un 

mundo mas igualitario. Marruecos era el ùnico pais arabe que disfrutaba de muchos convenios 

de cooperaciôn: una cooperaciôn cientifica y técnica y otra para la cooperaciôn cultural y 

educativa. Marruecos se vuelve el primer receptor del mundo de ayuda espaîiola no 

reembolsable y sea un pais prioritario en la estrategia de la cooperacion espafiola. 

En cuanto a la politica cultural, constatamos que Espafia ha dado un gran paso en este 

sector tanto a nivel interior como exterior. Al desarrollar una extensa red de instituciones y de 

agencias de todo tipo que se encargan de ejercer accion cultural exterior. Con la creacion del 

Instituto Cervantes, Espafia ha dado a su lengua y a su cultura una dimension internacional. El 

espafiol interesa socioeconôrnicamente en la medida en que Espafia es parte de la Union 

Europea y dominarlo puede ayudar a acceder a una sociedad mas prôspera, Asi pues, el 

Instituto Cervantes ha sido un agente fundamental en este cambio de percepciôn con respecto 
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al espafiol en los paises del Magreb, proporcionando una imagen de prestigio de este idioma 

que era pràcticamente inexistente antes de su puesta en marcha. 

Asi pues, la politica cultural se desarrolla mas intensamente en Marruecos debido a los 

lazos hist6ricos y geogràficos que unen a ambos paises. Se suele decir que en Marruecos se 

habla, se piensa y se escribe en espafiol, lo que refleja el desarrollo del hispanismo y la buena 

salud del espafiol en Marruecos. Cabe recordar que muchos occidentales viajaron a Marruecos 

para aprender el islam y la lengua arabe. En pocas palabras, habia una cierta reevaluaci6n de 

la politica cultural en este periodo de gobiernos de PSOE, pero en general se carece de 

convenios y tratados en la materia. 

Con la llegada del PP al poder (1996-2004), hemos observado que José Maria Aznar 

dio un nuevo impulso a las relaciones econ6micas y culturales. Espafia apost6 por la 

economia como principal sector de desarrollo del pais, porque era consciente de que, con una 

economia desorganizada, los ciudadanos no progresan y que en el mundo de hoy, los paises 

que mas apuestan por las reformas y por las liberalizaciones, por las economias modernas, son 

los que tienen mas posibilidades de crear empleo y bienestar para sus ciudadanos. Por otra 

parte, se considera que la cultura es una nueva alternativa para superar la crisis econ6mica. 

Era una de las prioridades de la politica econ6mica y cultural de José Maria Aznar que queria 

lograr con su politica e:xterior magrebi. 

Por otra parte, en esta etapa, a diferencia de los periodos anteriores, las relaciones 

hispano-marroquies han conocido periodos de gran hostilidad a causa de la crisis de la Isla de 

Perejil, que deterior6 las relaciones econ6micas y culturales. Es de advertir que el Comité 

Averroes, que fue creado por los representantes de la sociedad civil de los dos paises y 

nombrados por el Ministerio de Asuntos E:xteriores, no pudo dinamizar las relaciones y sus 

actividades fueron paralizadas durante los afios 2001-2003. Sin embargo, observamos que 

J.M. Aznar reforz6 su politica con Argelia estableciendo relaciones de amistad con el 

presidente Abdelaziz Bouteflica, basadas en el tratado de Amistad y Buena Vecindad firmado 

en el afio 2002 y que dio lugar al establecimiento de muchas empresas espafiolas en Argelia. 

Los dos paises se comprometieron a desarrollar una cooperaci6n a largo plazo, Por otro lado, 

las relaciones con Tùnez, se desarrollaron de forma optima mediante visitas de alto nivel y 
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cooperaci6n econ6mica, sin olvidar el lado cultural. Los dos Estados comparten una herencia 

cornùn del patrimonio y es un :fàctor importante para atraer turistas e intensificar la memoria 

de los pueblos y ser un pais de primer rango para Espafia en el sector turistico. 

Otro punto novedoso que constituye lo esencial de la politica cultural del PP bajo el 

gobierno de José Maria Aznar fue la de considerar la cultura como base del desarrollo, 

creando la marca de Espafia y la imagen de la Espafia dernocràtica. Espafia esta difundiendo 

su lengua y cultura en los paises del Magreb pero con fines distintos. A este prop6sito hemos 

notado que, las instituciones, las embajadas, han hecho una gran labor para difundir la lengua 

y la cultura espafiolas. Por su parte el Instituto Cervantes logr6 hacer participar a los 

hispanistas en sus diferentes centros. En otras palabras, Espafia ha creado en Marruecos gran 

nùmero de centros culturales y era previsto crear también un centro universitario espafiol en 

este pais con el fin de potenciar y mejorar la presencia del espafiol en el sistema educativo 

marroqui a todos los niveles. Asimismo, se puede decir que la televisi6n y las nuevas 

tecnologias, junto a los numerosos estudiantes marroquies que han realizado sus estudios en 

Espafia, han contribuido al desarrollo de la politica cultural espafiola en Marruecos pero, a 

nuestro juicio, se hace mucho mas por la parte marroqui que por la parte espafiola. 

Hemos llegado a la conclusion de que la dinàmica de la politica exterior de los dos 

gobiernos del PSOE y del PP se plante6 de forma eficaz mediante el diâlogo politico 

permanente en todos los niveles lo que permiti6 crear un clima de entendimiento entre 

Espafia y los Estados magrebies. Ademàs, fue utilizado como un mecanismo para evitar crisis 

y problemas politicos. Los tratados y convenios contribuyen de forma directa al mejor 

acercamiento entre los pueblos, incluso para lograr una cooperaci6n eficaz y a largo plazo. 

Sin embargo, a pesar de los logros conseguidos a nivel econ6mico y cultural, constatamos que 

aùn falta mucho por hacer en el plano social y humano. Entre las poblaciones de los paises del 

Magreb y de Espafia existen grandes nive les de desconocimiento mutuo. Es to quiere decir que 

seria imprescindible dedicar mas atenci6n y esfuerzo a construir puentes entre las sociedades. 

Todos los malentendidos y la desconfianza se alimentan de la :fàlta de conocimiento del 

"otro", algo que no se resuelve ùnicamente con mayor contacta o visitas de alto nivel, sino 

estrechando las relaciones humanas y profesionales, lo que pasa por la creaci6n de nuevos 

espacios, la revisi6n de la politica de concesi6n de visado y una presencia cultural y 

comunicativa mas eficaz y perdurable. 
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Por consiguiente, los resultados de este trabajo nos han ayudado a comprender la 

realidad de la politica exterior de Espafia hacia cada uno de los paises del Magreb central. Por 

supuesto no hemos podido centrar nuestro estudio en las relaciones politicas, econornicas o 

culturales de forma independiente porque todo esta relacionado entre si y, en general todo esta 

focalizado en la economia como fuente de riqueza y de desarrollo para el gobiemo espafiol 

Finalmente hemos llegado a la conclusion de que la politica exterior espafiola hacia los 

paises del Magreb central ha pasado por diferentes problemas heredados de la politica anterior 

que ha deteriorado las buenas relaciones. Notamos que cada gobierno tiene una ideologia 

distinta pero todos estân movidos por el desarrollo del pais. Los intereses se difieren para cada 

periodo y por cada pais, por el cual se destaca como principal interés el giro economicista y la 

prornociôn de la lengua y la cultura espafiolas en el exterior, que va adquiriendo poco a poco 

un directo y sustancial significado econornico, porque Espafia se dio cuenta de que una 

politica exterior cultural es también una politica de conquista de mercados. 

Por supuesto, este trabajo puede abrir muchos campos de estudio en el mismo tema. 

Cabe recordar que la politica de Felipe Gonzàlez en relacion al Magreb fue una politica global 

y de fomento del "colchon de intereses. Por otra parte, Aznar aposté por la economia como 

fuente de riqueza y la seguridad del pais como principal objetivo de su mandato. Por lo tanto 

hay que ver en pràctica aquellos capitulas que aûn :fàltan por desarrollar y profundizar en los 

tratados de amistad y buena vecindad suscritos entre los tres paises del Magreb central 

Asimismo, la necesidad de un equilibrio entre los tres Estados resulta imprescindible para una 

cooperacio n solidaria y ambiciosa. En este sentido, Espafia podria contribuir al fomento de la 

estabilidad regional mediante una mejora simultânea de sus relaciones con Marruecos y 

Argelia. 

Asi pues, la estrecha y positiva colaboraciôn entre Espafia y Marruecos debe ser 

reforzada en la inversion privada, la inversion energética y el intercambio de productos 

comerciales. En cuanto a Argelia la energia podria desempefiar un papel principal considerado 

como elemento motor en el desarrollo de las relaciones hispano-argelinas. Es un hecho que, 

Espafia sigue incrementando la presencia inversora en Argelia con representaciôn importante 

de empresas espafiolas y con el proyecto del gasoducto submarino entre Argelia y Espafia, el 

Maedgaz que va a ser un proyecto ambicioso. Ambos paises deberian mejorar y gestionar 
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oportunidades de interdependencia energética que puedan abrir nuevos intercambios 

econôrnicos y culturales. Del lado tunecino Espafia increment6 el volumen de inversion en el 

sector financiero, energético y de infraestructuras. Los dos Estados desarrollan también un 

amplio campo en el àmbito de la cooperaci6n en materia de investigaci6n tecnol6gica, cuyos 

beneficios para ambos paises son indiscutibles. En la misma linea se han fomentado las 

inversiones en los sectores industriales como el textil, la construcci6n y el turismo, que 

representaron un paso importante en la estrecha y positiva colaboraci6n entre Espafia y Tùnez, 

Por ultimo en los aspectas relativos a seguridad en el Mediterràneo, Espafia y Tùnez fueron 

los primeros y principales impulsores del Proceso de Barcelona. Los dos paises se 

comprometieron a celebrar conferencias anuales en Madrid y Tùnez y reforzar el plan de 

acciôn de vecindad de la UE. 

Finalmente, solo nos queda sefialar que nos gustarîa seguir con esta linea de 

investigacion porque pensamos que tenemos muchos àmbitos de estudio que no se pueden 

abarcar en una tesis doctoral pero que son un acicate para continuar en el futuro en esta linea 

de investigaci6n. 
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Glosario de cronologia de las visitas y los 
acuerdos mas importantes entre Espaîia y 

los paises del Magreb 



1982 

Marruecos 

Canje de notas sobre la concesi6n de una ayuda a la financiaci6n de diversos bienes de equipo 
y servicios espafioles (31- 03- 1982). 

Canje de notas sobre concesi6n de una ayuda financiera de 40 millones de d6lares (31-12- 
1982). 

Tùnez 

Convenio para evitar la doble imposici6n en materia de impuestos sobre la renta y el 
patrimonio (2-07-1982). 

Convenio de cooperaci6n técnica en materia agricola y pesquera (12-07- 1982). 

1986 

Marruecos 

Acuerdo de refinanciaci6n de la deuda del Reino de Marruecos (3-1-86). 

Acuerdo de modificaci6n del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1984, sobre 
concesi6n de un crédito FAD por importe de 35 millones de d6lares USA al Gobierno del 
Reino de Marruecos. (21-02-1986). 

Su majestad el Rey Don Juan Carlos asiste en Marruecos a las ceremonias del XXV 
aniversario del acceso del Rey y Hassan II al trono de Marruecos (3-4-3-1986). 

Su majestad el Rey Don Juan Carlos envia un mensaje de felicitaci6n al Rey Hassan II de 
Marruecos con motivo del XXV aniversario de su acceso al trono (5-3-1986). 

Visita oficial a Espafia del principe heredero de Marruecos Sidi Mohamed (23/24-6-1986). 

Contestaci6n del Gobierno a la pregunta del Diputado don Luis Mardones Sevilla sobre 
bienes y servicios espafioles que se han adquirido por el reino de Marruecos (30-05-1986). 

Visita Oficial a Espafia del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos Abdelaziz Filali 
(14/15-10-1986). 

El secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional Luis Yànez, inicia una visita oficial 
a Marruecos ( 4/8-12-1986). 

Ocho pesqueros espafio les son apresados por lanchas patrulleras marroquies cuando faenaban 
en aguas del banco sahariano (9-12-1986). 
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Argelia 

El nuevo embajador de Espafia en Argelia, Gumersindo Rico, presenta sus credenciales al 
presidente Chadli Benyedid (8-1-1986). 

Su majestad el Rey envia un mensaje al presidente de Argel, Chadli Benyedid, en el que hace 
votos por su recuperaci6n tras la operaci6n a que h sido sometido.( 8-07-1986). 

El subsecretario de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiafia, recibe al embajador de Argelia en 
Espafia, Ahmed Amine Khebi para pedirle aclaraciones sobre la posible presencia de 
miembros de ETA en territorio argelino. (14-10-1986). 

Visita oficial a Argel del vicepresidente del Gobiemo, Alfonso Guerra. (9-12-1986). 

Tünez 

Acuerdo bilateral de cooperaci6n en materia de seguridad firmado en Tùnez, (25-2-1986). 

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Ordofiez, viaja a Tùnez para entrevis tarse con el 
secretario general de la Liga Arabe, Chadli Klibi (21-3-1986). 

El presidente del Gobierno, Felipe Gonzàlez, recibe al ministro de Agricultura de Tùnez, 
Lassad Ben Osman, que le entrega un mensaje personal del presidente tunecino, Habib, 
Burguiba. (22-2-1986). 

Visita oficial a Espaiia del ministro de Asuntos Exteriores de Tûnez, Hedi Mabrouk:. (26/27- 
11-1986). 

1988 

Marruecos 

Acuerdo entre el Reino de Espafia y el Reino de Marruecos relativo a los trasportes terrestres 
internacionales de mercancias, firmado en Rabat el 31 de marzo de 1988. (16-04-1988). 

Orden de 22 de noviembre de 1988 por lo que se ordena la actividad pesquera de las flotas 
espaiiolas que operan al amparo del Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca 
maritima entre la Comunidad Econ6mica Europea y el Reino de Marruecos. (3-12-1988). 

1990 

Marruecos 

Acuerdo por lo que se autoriza la firma del Protocolo de aplicaci6n del Convenio de 
cooperaci6n cientifica y técnica entre Espaiia y Marruecos. (09-02-1990). 
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Acuerdo por el que se aprueba la firma "ad referéndum" del Acuerdo de coproducci6n e 
Intercambio cinematogràfico entre Espafia yMarruecos. (6-04-1990). 

El subsecretario de Asuntos Exteriores del Congreso en contestaci6n a preguntas de los 
diputados sobre: 

Situaci6n de los créditos concedidos a Marruecos y Mauritania para la compra de buques 
pesqueros a Espafia. 

Situaci6n de los créditos concedidos a Marruecos para la construcci6n del puerto de Agadir 
(29-05-1990). 

Visita oficial a Espafia del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Abdelatif Fila li. (2- 
07-1990). 

El presidente del Gobierno, Felipe Gonzàlez, se entrevista con Rabat con su Majestad el Rey 
Hassan II. (19-08-1990). 

Protocolo de aplicaci6n del Convenio hispano-marroqui de cooperaci6n cientifica y técnica de 
8 de noviembre de 1979 entre el Reino de Espafia y el Reino de Marruecos, firmado en 
Madrid el 2 de Julio de 1990. (2-09-1990). 

Visita oficial a Marruecos del Principe de Asturias. (26/29-9-1990). 

Acuerdo por el que se aprueba la concesi6n de un crédito a Marruecos con cargo al Fondo de 
Ayuda alDesarrollo (26-10-1990). 

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernandez Ordo fiez, interviene ante la Comisi6n 
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en contestaci6n a preguntas sobre: 

Estado de las negociaciones con Marruecos, Portugal y la OACI, para suprimir en control 
aéreo en los vuelos peninsula-Canarias. (7-11-1990). 

Comunicado de prensa conjunto hispano-marroqui tras la segunda reuni6n de la Comisi6n 
Mixta Consular celebrada en Madrid (11-12-1990). 

Acuerdo de remisi6n a las Cortes Generales del Protocolo de aplicaci6n del Convenio de 
Cooperaci6n Cientifica y Técnica entre Espafia y Marruecos. (14-12-1990). 

Se celebra en Fez (Marruecos) la primera cumbre hispano marroqui (20/21-12-1990). 

Argelia 

Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio bàsico de cooperaci6n cientifica y 
técnica entre Espafia y Argelia. (23-02-1990). 
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Visita a Tùnez, Egipto y Argelia del ministro espafiol de Asuntos Exteriores, Francisco 
Fernàndez Ordofiez. Dia 3: Argelia. Entrevista con el presidente de la Repùb lica Chadli 
Benyedid y el lider de la OLP, Yasser Arafat. (3-09-1990). 

El nuevo embajador de Espafia en Argel, Javier Conde de Saro, presenta sus cartas 
credenciales al presidente de Argelia, Chadli Benyedid. (30-10-1990). 

Visita oficial a Espafia del presidente de Argelia, Chadli Benyedid (22/23-12-1990). 

Tünez 

Acuerdo por el que se autoriza la remisi6n a las Cortes Generales del Acuerdo de trasporte 
maritimo entre Espafia y Tùnez, (16-2-1990). 

Instrumenta de ratificaci6n del Acuerdo entre el Gobierno de Espafia y el Gobierno de 
Repùblica de Tùnez sobre transportes internacionales por carretera de personas y mercancias, 
hecho en Tùnez el dia 19 de febrero de 1987. (23-02-1990). 

Real Decreto 277/1990, de 2 de marzo, por el que se dispone el cese d don Felipe de la 
Morena y Calvet como embajador de Espafia en la Repùblica de Tûnez, por pase a otro 
destino. 

Real Decreto 442/1990, de 2 de abril, por el que se designa embajador de Espafia en la 
Repùblica de Tùnez, por pase a otro destino. 

Visita a Tùnez, Egipto y Argelia del ministro espafiol de Asuntos Exteriores, Francisco 
Fernàndez Ordofiez. Entrevista con el secretario General de la Liga Arabe, Chadli Klibi. (2-9- 
1990). 

Real Decreto 1748/1990, de 26 de octubre, por el que se crean Agregadurias de Defensa en 
las Embajadas de Espafia en Tùnez, Moscù, Seul y Varsovia. 

1991 

Tünez 

Acuerdo marco de cooperaci6n cientifica y técnica (28-05-1991). 

Acuerdo para la promoci6n y la protecci6n reciproca de inversiones (28-05-1991). 

Acuerdo de cooperaci6n cultural, cientifica y en materia de educaci6n (28-05-1991). 

Acuerdo marco de cooperaci6n econ6mica y financiera (28-05-1991). 
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1992 

Marruecos 

Acuerdo relativo a la circulaci6n de personas, el trànsito y la readmisi6n de extranjeros 
entrados ilegalmente (13-02-1992). 

1996 

Marruecos 

Acuerdo de cooperaci6n econ6mica y financiera (06-02-1996). 

Acuerdo por el que el Gobierno del Reino de Marruecos pone a disposiciôn del Gobierno del 
Reino de Espafia un edi:ficio destinado a Centro Escolar (06-02-1996). 

Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo(6-02- 1996). 

Acuerdo de cooperaci6n en materia de lucha contra la contaminaci6n y salvamento maritimo 
(06-02-1996). 

1997 

Marruecos 

Convenio relativo a la asistencia a personas detenidas y al traslado de personas 
condenadas(30-05-1997). 

Convenio sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecuci6n de resoluciones judiciales en 
materia de derecho de custodia y derecho de visita y devoluci6n de menores(30-06- 1997). 

Convenio de cooperacion judicial, en materia civil, mercanti! y administrativa (30-05- 1997). 

Canje de Notas sobre supresi6n de visados en los pasaportes diplomiticos (15/ 16-06-1997). 

Acuerdo sobre promoci6n y proteccion reciproca de inversiones (11-12-1997). 

Tünez 

Acuerdo de cooperaciôn en materia de turismo (10-06-1997). 

2000 

Marruecos 

Acuerdo de cooperacion en materia de medio ambiente (20-11-2000). 
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Acuerdo sobre mano de obra (25-07-2001). 

2001 

Tünez 

Convenio de seguridad social (26 -02- 2001 ). 

Convenio sobre asistencia judicial en materia penal (24-09-2001). 

Convenio sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil y reconocimiento y ejecuci6 n 
de resoluciones judiciales (24-09-2001). 

2002 

Argelia 

Protocolo sobre circulaci6n de personas (31-07-2002). 

Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal (07-10-2002). 

Convenio para evitar la doble imposici6n y prevenir la evasi6n fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo (07 -10- 2002). 

Acuerdo relativo a los transportes internacionales por carretera y al transite de viajeros y 
mercancias (07-10-2002). 

2004 

Marruecos 

Canje de notas sobre el reconocimiento reciproco y el canje de los permisos de conducci6n 
nacionales (8-3-2004). 

Argelia 

Canje de notas sobre el reconocimiento reciproco y el canje de los permisos de conducci6n 
nacionales (26-10-2004). 

Tûnez 

Acuerdo administrativo para la aplicaci6n del Convenio de seguridad social y Acuerdo 
particular relativo al reembolso de los gastos de asistencia sanitaria, anejo al Acuerdo 
administrativo para la aplicaci6n del Convenio de seguridad social de 26 de febrero de 2001 

(09-09-2004). 
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Anexos 



Anexo I: Texto de los acuerdos tripartitos de Madrid (Oliver, P., Barcelô Pons, B., 

&Vilar, J. B., 1987: 112-116) 

El 14 de noviembre de 1975 se firmaban en Madrid unos acuerdos entre Espafia, 

Marruecos y Mauritania pese a no publicarse nunca en ningùn organismo oficial. Asi, la 

declaraci6n de estos acuerdos consta de seis puntos: 

1. Espafia ratifica su resoluci6n reiteradamente manifestada ante la ONU de descolonizar 

el territorio del Sahara Occidental, poniendo de término a las responsabilidades y 

poderes que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora. 

2. Conforme a la determinaci6n ya determinada y de acuerdo por las negoctacrones 

abogadas por las Naciones Unidas con las partes afectadas, Espafia procederà de 

inmediato a instruir una Administraci6n de forma temporal en el territorio, en la que 

participan Marruecos y Mauritania en colaboraci6n con la Yemaa, y a la cual seràn 

transmitidas las responsabilidades y poderes a que se refiere el parrafo anterior .El fin 

de la presencia en el territorio se llevara a efecto, definitivamente, antes del 28 de 

Febrero de 1976. 

3. Las opiniones del pueblo saharaui, expresadas a través de la Yemmâ, seràn respetadas. 

4. Los tres paises informaran al secretario General de las Naciones Unidas de los 

términos establecidos en este documento como resultado de las negociaciones 

incorporadas en el acuerdo con el articulo 33 de la carta de las Naciones Unidas. 

5. Los tres paises intervinientes declaran haber llegado a las conclusiones procedentes 

con el mejor espiritu de comprensi6n, hermandad y respeto a los principios de la Carta 

de las Naciones Unidas, y con la mejora contribuci6n de la paz y la seguridad 

intemacionales. 

6. Este documento entrara en vigor en la fecha de la publicaci6n en el Boletin Oficial del 

Estado la Ley de la descolonizaci6n del Sahara que autoriza al Gobierno para adquirir 

los compromisos que condicionalmente se contienen en este documento. 

El texto entr6 en vigor el 20 de noviembre de 1975, coincidiendo con la muerte del 

general Franco. Su difusi6n oficial no se realiz6 hasta el mes de diciembre de 1975, 
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cuando se dio a los medios de comunicaci6n una copia del texto oficial de los 

Acuerdos. 
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Anexo II: Las principales ayudas destinadas a los paises arabes y los paises magrebies 

realizadas por diferentes entidades(Seguimiento del PACI, 1990). 

ENTIDAD: ICMA.- INSTITUTO DE COOPERACION CON EL MUNDO ARABE. 

Cofinanciaci6n de otras 
Entidades 

J Realizaci6n Gastos 
Coop.Internacional 

Sector Financiaci6n propia Entidad Financiacion A.O.D. 

Agricultura, Ganaderia 
y Pesca 29.700.000,-pt 29. 700.000,·pt 

Ayuda de Emergencia 8.312.000,-pt 8. 312. 000, ·pt 

Ayuda a Refugiados 148.900.000,-pt 148. 900.000,-pt 

Cooepraci6n Cultural 34.880.000.-pt 34.880.000,·pt 

Educaci6n 308. 727. 900, -pt 308. 727. 900, ·pt 

Habitat 68.900.000,-pt 68. 900. 000, -pt 

Industria y Energia 21.950.000,-pt 21. 950.000,-pt 

Mul tisectorial 126.700.000,-pt 126. 700.000,•pt 

Salud 209.670.000,-pt 209.670.000,-pt 

socio- Laboral 11. 000. 000, -pt 11. 000. 000, •pt 

TOTAL ...... 968.769.900,-pt 968. 769. 900,-pt 

Cofinanciaci6n de otras 
Entidades 

Realizaci6n Gastos 
Pais u Coop.Internacional 
Organismo Financiaci6n propia Entidad Financiacion A.O. O. -- 

ARGELIA 19.700.000,-pt 19. 700.000,-pt 

EGIPTO 148.900.000,-pt 148. 900.000,-pt 

MARRUECOS 139. 300. 000. -pt 13 9. 300. 000. -pt 

MAURITANIA 26.980.000,-pt 26. 980.000,-pt 

PAISES ARABES 313. 727. 900. -pt 313.727.900.-pt 
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Cofinanciaci6n de otras 
Entidades 

Pais u 
Organismo 

Realizaci6n Gastos 
Coop.Internacional 
Financiaci6n propia Entidad Financiacion A.0.D. 

PALESTINA ( T. 0. ) 

SIRI A 

TUNEZ 

263.200.000,-pt 

1.50,0.000,-pt 

55.462.000,-pt 

263.200.000,-pt 

1.500. 000, -pt 

55.462.000,-pt 

968.769.900,-pt 
TOTAL . 968.769.900,-pt 
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PAIS: MARRUECOS. 

Realizaciôn Gastos 
Entidad Coop.Internacional A.O.D. 
-- 

DGRCC 2.986.832,-pt 2.086.832,-pt 

DGRPI 2.710.081,-pt 2. 710.081.-pt 

ICMA 139.300.000,-pt 139 .300.000,-pt 

ICONA 1.160.000,-pt 
(360.000,-CI) 1.5 20. 000, -pt 

MAPA-SGT 9.000.000,-pt 
( 1. 980. 000, -Cl) 11.880.000,-pt 

SEA 3.500.000,-pt 
( 1.500. 000, -CI) 5.000.000,-pt 

TOTAL ...... 158.656.913,-pt 162.496.913,•pt 
(3.840.000,-Cl) 

HICT 3.192.489.546,-pt 3 .192. 489. 546,-pt 

SECIPI 39.450.000,-pt 39. 450. 000, -pt 

Participaciôn por Entidades 
Realizaciôn Gastos 

Sector Coop.lnternacional Entidad Financiacion A.O.D. 
-- 

Agricultura, Ganaderia 
y Pesca 15.060.000,-pt ICMA 580.000,-pt 

( 3. 840. 000. -c 1) AECI 1. 500. 000. -pt 
ICONA 1. 080. 000. -pt 

( 360. 000. -CI) 
SEA 2.000.000,-pt 

( 1. 980. ooo. -ci) 
MAPA-SGT 9.900.000,-pt 

(1.500.000,-Cl) 18. 900.000, -pt 

Cooperaciôn Cultural 11.378.400,-pt DGRCC 1.478.400,-pt 11. 378.400,-pt ICMA 9.900.000,-pt 
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Participaci6n por Entidades 
Realizaci6n Gastos 

sector Coop. Internacional •. Entidad Financiacion A.O.D. - 
Educaci6n 3.318.513,-pt DGRCC 608. 432, -pt 

DGRPI 2. 710.081,-pt 3 .318. 513. -pt 

Habitat 68.900.000,-pt ICMA 68.900.000,-pt 68.900.000,-pt 

-,ii 1 d 54.500.000,-pt ICMA 54.500.000,-pt 54.500.000,-pt 
Sa u 

·' Socio-Laboral 5.500.000,-pt ICMA 5.500.000,-pt 5.500.000,-pt 

.,,. 
. \ 

TOTAL ...... 158. 656. 913. -pt 158.656. 913,-pt 162.496.913,-pt 

( 3. 840. ooo. -cl) (3.840.000,-CI) 

FAD 3.192.489.546,-pt MICT 3.192.489.546,-pt 3.192.489.546,-pt 

Org.No Gubernamentales 39.450.000,-pt SECIPI 39.450.000,-pt 39.450.000,-pt 

., ,, 
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PAIS: ARGELIA. 

Realizaciôn Gastos 
Entidad Coo_e_.Internacional ~. 
DGRCC 75.000,-pt 

ICMA 19.700.000,-pt 

RENFE 2.500.000,-pt 

TOTAL ...... 22.275.000,-pt 22.200.000,-pt 
MICT 4.708.790.016,-pt 

AECI 3.011.428,-pt 3.011.428,-pt 

Participaciôn por Entidades 
Realizaciôn Gastes 

Sector Coop.Internacional Entidad Financiacion A.O.D. -- -- 

Educaciôn 75.000,-pt DGRCC 75.000,-pt 
Industria y Energia 5.700.000,-pt ICMA 5.700.000,-pt 
Salud 10.000.000,-pt !CMA 10.000.000,-pt 
Servicios, Transportes 

2 . 500. 000 ,pt y Comunicaciones 2.500.000,-pt RENFE 2.500.000,-pt 
Socio-Laboral 4.000.000,-pt ICMA 4.000.000,-pt 4 . 000. 000, -pt 

TOTAL ...... 22.275.000,-pt 22.275.000,-pt 22. 200. 000 ,pt 

FAD 4.708.790.016,-pt MICT 4.708.790.016,-pt 
Ayuda Emergencia 3.011.428,-pt AECI 3.011.428.-pt 
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PAIS: TUNEZ. 

Realizaciôn Gastos 
Entidad Coop.Internacional A.O.D. 

DGRCC 1.168. 530, -pt 1.168. 530, -pt 

ICMA 55.462.000,-pt 55.462.800,-pt 

RENFE 3.000.000,-pt 3.000.000,-pt 

TOTAL ...... 59.630.530,-pt 51.318.530,-pt 

MICT 40.586.117,-pt 40.586.117,-pt 

AECI 15.168.488,-pt 15.168.488,-pt 

Participaciôn por Entidades 
Realizaciôn Gastos 

Sector Coop.Internacional Entidad Financiacion A.O.D. -- -- - - - 

Agricultura, Ganaderia 
y Pesca 29.200.000,-pt ICMA 29.200.000,-pt 29.200.000,-pt 

Ayuda de Emergencia 8.312.000,-pt ICMA 8.312.000,-pt 8.312.000,-pt 

Cooperaciôn Cultural 1.019.160,-pt DGRCC 1. 019 .160, -pt 1.019.160,-pt 
Educaciôn 149.370,-pt DGRCC 149.370,-pt 149.370.-pt 
Industria y Energia 16.250.000,-pt ICMA 16.250.000,-pt 16.250.000,-pt 
Mul tisectorial l. 700. 000, -pt ICMA 1. 700. 000, -pt 1. 700.000,-pt 
Servicios, Transportes 
y Comunicaciones 3.000.000,-pt RENFE 3.000.000,-pt 3.000.000,-pt 

TOTAL ...... 59.630.530,-pt 59.630.530,-pt 59.630.530,-pt 
FAD 40.586.117,-pt MICT 40.586.117,-pt 40. 586.117, -pt 
Ayuda de Emergencia 15.168.488,-pt AECI 15.168.488,-pt 15.168.488,-pt 
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ENTIDAD: DGRPI.- DIRECCION GENERAL DE RELACIONES PESQUERAS 
INTERNACIONALES.- (SECRETARIA GENERAL DE 
PESCA MARITIMA) 

Realizaciôn Gastes 
Coop.Internacional 

Sector Financiaciôn propia Entidad 

Agricultura, Ganaderia 
y Pesca 10.000.000,-pt 

Educaciôn 2. 710.081,-pt 

Proyectos.- Organismes 
Internacionales No 
Financieros 114.900.000,-pt 

Cuotas.- Organismes 
Internacionales No 
Financieros 5.770.200,-pt 

TOTAL ...... 133.380.281,·pt 

Pais u 
Organisme 

Realizaciôn Gastes 
Coop.Internacional 
Financiaciôn propia 

ANTARTIDA 10.000.000,-pt 

2. 710.081,-pt MARRUECOS 

CICAA.· COMISION INTERNA 
CIONAL PARA LA CONSERVA· 
CION DEL ATUN ATLANTICO 12.900.000,-pt 

CPAC·O.· COMITE DE PES· 
QUERIAS DEL ATLANTICO 
CENTRO·ORIENTAL 43.500.000,-pt 

CPTOI.· COMITE DE PES· 
QUERIAS DE TUNIDOS EN EL 
OCEANO !NDICO 18.500.000.-pt 

Cofinanciaciôn de otras 
Entidades 

Financiacion 

Cofinanciaciôn de otras 
Entidades 

Entidad Financiacion 

134 

A.O.D. 

2. 710.081,·pt 

2.710.081,-pt 

A.O.D. 

2. 710.081,-pt 
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Pais u 
Organismo 

Realizaci6n Gastos 
Coop.lnternacional 
Financiaci6n propia 

NAFO.· ORGANIZACION DE 
PESQUERIAS DEL ATLANTICO 
NORTE 40.000.000,-pt 

CUOTAS 

PROGRAMA DE NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO 3.867.000,-pt 

COMISION INTERNACIONAL DE 
PESQUERIAS DEL ATLANTICO 
SUD-ORIENTAL 1.903;200,-pt 

TOTAL . 133.380.281.-pt 

Cofinanciaci6n de otras 
Entidades 

Entidad Financiacion 

135 

A.O.D. 

2. 710.081, -pt 
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Anexo III: Contenido del tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperaciôn con 

Marruecos(Solana Madariaga, Javier, 1992d: 607-612). 

COMP ARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, JAVIER SOLANA 
MADARIAGA, ANTE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES DEL CONGRESO 
PARA EXPLICAR EL CONTENIDO DEL TRATADO DE AMISTAD, BUENA VECIN- 

DAD Y COOPERACION CON ~ARRUECOS, DE 4-7-91 

(BOCG, 16-9-92) 

El seüor MINISTRO DE ASUNTOS EX 
TERIORES (Solana Madariaga): Entiendo que 
la comparecencia a solicitud del Grupo Parla 
mentario Popular. como viene en el orden del 
dia, es para explicar el contenido del Tratado. 
Para intentar situar el T ratado de amistad, 
buena vecindad y cooperaci6n con Marruecos 
sin duda nos tenemos que referir, aunque sea 
brevemente, a sus antecedentes, que explican 
las razones por las cuales hemos decidido 
suscribir este T ratado. 

El T ratado fue firmado, como SS.SS. saben, 
el 4 de julio de 1991, en Rabat, por el 
presidente del Gobierno y el primer ministro 
marroqui, en presencia de Su Majestad el Rey 
de Marruecos y Su Majestad el Rey de Espaîia 
y es, a nuestro juicio, sin duda, un hito hist6rico 
de nuestras relaciones bilaterales. Sin embargo, 
no es un punto de partida. Bien al contrario, la 
fuma del Tratado lo que hace es acoger y 
formalizar unas fructiferas y densas relaciones 
que ya estaban en marcha entre nuestros paises. 

T engo que destacar que con anterioridad a 
la fuma del T ratado estaba ya teniendo lugar un 
diâlogo, intenso, desde el punto de vista poli 
tico y adrninistrativo, a través de un conjunto 
de reuniones bilaterales que se realizaban con 
àerta frecuencia. 

Al rnismo tiempo se habia venido produ 
ci.endo un aumento significative de- los inter 
cambios comerciales, de las inversiones directas, 
de los flujos financieros y también, por qué no 
decirlo, del nûmero de turistas espafioles hacia 
Marruecos. Se apreciaba también igualmente 

una intensificaci6n de los proyectos de coopera 
ci6n de todo orden. Quizâ merezca la pena 
recordar dos de carâcter mas simb6lico: el 
gasoducto Argelia-Marruecos-Espaîia y la inter 
conexi6n de las redes de aira tension espaàola y 
marroqui y el enlace fijo a través del Estrecho, 
que, aunque todavia esta en fase de estudio, 
bien merece la pena que lo seîialernos. 

Por ultimo, seàor présidente, nuestro pais 
estaba propugnando ya en los ârnbitos cornuni 
tarios, como he tenido ocasi6n de decir hace un 
rato, un replanteamiento de las relaciones entre 
Marruecos y la Comunidad Europea, cuesti6n 
que ha sido especialmente apreciada por Ma 
rruecos, como tuvimos la posibilidad de corn 
probar personalrnente. Cada vez que nuestro 
pais trata de resolver alguno de los problemas 
en esa zona entre Marruecos y la Comunidad 
algunos beneficios acaba sacando Marruecos. 

En definitiva, nuestros dos paises habian 
entrado en una etapa nueva de su relaci6n 
frente a una época en que, tras el periodo 
colonial, nuestras relaciones habian sido unas 
veces conflictivas y otras imprevisibles. Se ha 
dado un paso ahora en un periodo en que los 
dos paises tenemos la oportunidad, partiendo 
de lo que nos une, los lazos de amistad y 
cooperaci6n surgidos de la vecindad geogrâfica, 
una historia comûn y un nexo entramado de 
relaciones reclprocas, de tratar de construir un 
mejor futuro para rodas las partes. 

Por eso, en estos momentos paÎtimos de la 
idea de que los potenciales problemas econô 
micos y sociales de Marruecos ya no nos deben 
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resultar indiferenres y, por tanto, pueden reper 
cutir en nuestro pais, de hecho repercuteo y 
algunas veces de forma irnportante corne es 
tamos vie;do en los ultimes dias prâcticamente 
a diario. En otras palabras, en las circunstancias 
acruales lo que pretendemos es inaugurar una 
nueva filosofia, una filosofl.a general de nuestras 
relaciones bilaterales, que esté presidida por esa 
idea que S.S. ha subrayado en las interven 
ciones anteriores, que es la solidaridad. 

Corno SS.SS. saben, con anterioridad a la 
firma del Tratado habia tenido lugar, de un 
lado, una visita de Estado del Rey Hassan, en 
septiembre de 1989 a Espafia, en el curso de la 
cual se firmaron: un Acuerdo de cooperaciôn 
en el âmbito de la defensa, un Acuerdo sobre la 
promoci6n y protecci6n de inversiones y un 
acuerdo, al que antes he hecho referencia, con 
un protocole sobre el enlace fijo. 

Para entonces, adernâs, se puso en marcha el 
Acuerdo de cooperaci6n econôrnico-financiero 
por el que nuestro pais puso a disposici6n de 
Marruecos créditas hasta 125.000 millones de 
pesetas. Un aîio después, y sigo con los antece 
dentes, en diciembre de 1990, se producia la 
visita del presidente del Gobierno a Rabat, en la 
que se firm6 la declaraci6n conjunta que anun 
ciaba el deseo de ambos paises de concluir el 
T ratado que hoy es objeto de nuestra discusi6n 
aqui: un Tratado general de amistad que pro 
porcionarâ un marco de carâcter global y 
permanente para las relaciones entre los dos 
paises. Asi es, seüor presidente, seîiorias, coma 
se llega, en julio de 1991, a la firma en Rabat 
del T ratado. 

iCual es el contenido del Tratado, seüor 
presidente? Pasando ya a describir los aspectas 
principales del mismo, cabe, sin duda, hacer 
referencia a tres partes en que esta definido: 
preârnbulo, principios generales y el articulado 
o parte dispositiva. 

Corno SS.SS. quizâ conozcan -lo habrân 
leido- el preârnbulo esta redactado en unos 
terminas -como rodas los tratados- generales, 
tiene también una cierta solemnidad, como 
debe ser, y subraya nuestro cornùn deseo de 
destcrrar definitivamente las tcndencias a la 
confrontaci6n e inaugurar una nueva cra de 
solidaridad. Se viene, pues, a reconocer y 
rechazar épocas de relacioncs anteriores que 
han sida dcsgraciadamente, en algunos casas, 
convulsas, apostando, en cambio, por la bus 
queda de una relaci6n de complementariedad y, 
por tante, de buena vecindad. 

El T ratado, a continuaci6n, recuerda una 
serie de principios generales de Derecho Inter 
national que ambos paises reafirman corna 
marco de sus relaciones. Tengo que subrayar 
que esos principios no son otra cosa que las 
normas de conducta que estân hoy plenamente 
vigentes en el Derecho lnternacional. La redac 
ci6n de los mismos sigue muy de cerca, cuando 
no casi literalmente, incluso literalmente en 
muchas ocasiones, la que esta ya consagrada en 
la Carra de Naciones Unidas, en declaraci6n 
sobre los principios de Derecho lnternacional 
referente a las relaciones de arnistad y de 
cooperaci6n entre los dos Estados, que fue 
aprobada por la Resoluci6n 2.625 de la Asam 
blea General de Naciones Unidas, asi como el 
texto del decâlogo del Acta Final de Helsinki. 

De ese modo, se recogen principios que 
paso a resumir muy brevemente, tales como los 
siguientes: el respeto al Derecho lnternacional, 
la abstenci6n del recurso a la amenaza o al uso 
de la fuerza contra la integridad territorial de la 
otra parte, el arreglo en las controversias que 
puedan surgir por medios padficos y de confer 
midad con el Derecho lnternacional, cl respeto 
a los derechos humanos y las libertades funda 
mentales, la promoci6n del diâlogo y la corn 
prensi6n entre las respectivas culturas y civiliza 
ciones, el respeto a la igualdad soberana de 
ambas partes y a la no intcrvcncion en asuntos 
internas y la intcnsificaci6n de la cooperaci6n 
en el desarrollo y en la prosperidad de ambos 
paises. 

Coma digo, seiiorias, scîior prcsidcntc, estas 
principios, simplemente enunciados y que estân 
fuera de la parte propiamente dispositiva del 
Tratado, tan solo tratan de recordar el c6digo 
de conducta apropiado para nuestras relaciones 
en el mun'do actual. Naturalmente, al igual que 
ocurre en la resoluci6n a la que antes he hecho 
referencia, la 2.625, y al Acta Final de Helsinki, 
no resultaria vâlido tomar aisladamente solo 
uno de estos principios, sino que su interpreta 
ci6n dcbe hacerse relacionando unos con otros, 
es decir, relacionândolos entre si y poniendo 
cada uno de ellos en el contexto de los 
restantes. 

En cuanto al contenido del articulado o la 
parte dispositiva del Tratado, seûor presidente, 
sefiorias, hay que hacer notar en primer lugar 
que lo que hacemos es institucionalizar definiti 
vamente las reuniones anuales de alto nive! 
entre Jefes de Gobierno y las semestrales entre 
ministres de Asuntos Exteriores, refiriêndose 
asimismo a las reuniones peri6dicas que deben 
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celebrar los demâs responsables de ocros niveles 
de la Administraciôn en el ârnbito de sus 
competencias. Se trata, pues, seîiorias, de man 
rener una atenci6n constante sobre el estado de 
nuestras relaciones bilaterales y sobre la coope 
raciôn que se desarrolle en los diversos campos 
de la relaci6n entre Marruecos y Espaàa. 

Por otra parte, el articula do del T ratado nos 
recuerda también cada uno de esos campos a 
los que antes he hecho referencia, en los que 
hay ya una fructifera cooperaci6n en marcha. 
Les mencionaré algunos: la cooperaci6n econô 
mica y financiera; la promoci6n de inversiones 
-à lo que ya me he referido, aunque sea 
brevemente-; la cooperaci6n en materia de 
energia, transporte y comunicaciones +el gaso 
ducto, la interconexi6n eléctrica, el enlace fijo 
del Estrecho, que ya he mencionadoantenor 
mente-; la cooperaci6n en materia de pesca, 
que es especialmente vital para nuestros inte 
reses; la coopcraci6n en cl terrcno rnilitar - 
ejercicios conjuntos, forrnaci6n de militares, . 
equipos, etcétera-; la cooperaci6n cultural, el 
aprendizaje y fomento de nuestra lengua - 
emisiones de radio, de televisi6n- y, en ultimo 
lugar, la cooperacion en el àmbito juridico y 
consular, es decir, cernas relacionados con el 
terrorismo y temas relacionados con el narco 
trâfico, No se establecen, sin embargo, en el 
Tratado compromisos concretos sobre coopera 
ci6n, pues todo cllo queda remitido a los 
programas que ya se han negociado y que se 
negociarân, a los acuerdos sectoriales que estén 
en vigor o que puedan estar en vigor y a las 
comisiones mixtas correspondientes. 

En definitiva, el T ratado proporciona un 
marco de carâcter general a los diversos campos 
de cooperaci6n que, afortunadamente, ya estân 
en marcha entre Espana y Marruecos. 

En su conjunto, seîior presidente, seîiorias, 
como conclusion, justamente yo creo que ése es 
el significado primordial del Tratado de amistad 
Y cooperaci6n con Marruecos: establecer un 
marco global, un marco permanente para nues 
tras relaciones, intensificarlas, profundizarlas de 
ta! manera que queden totalmente superadas 
épocas anteriores que han estado marcadas por 
ro.omentos de convulsion, de conflictividad y de 
imprevisibilidad. Si con la firma del T ratado 
conseguimos superar estas cuestiones, yo creo 
que daremos un paso en la buena direcci6n y 
espero que asi lo puedan ratificar las Cortes 
Espanolas. 

Gracias, seàor presidente. 

lnrcrvicncn :1 continuaciôn lm, dipumch» !,l'Ï"H.m.~~ Rupêrc; 
Rubio (p!1gs. 14.985 a 14.987), Mardones Sevilla (pâgs. 14.987 y 
14.988), Arias-Salgado Montalva (pâgs, 14.988 a 14.990), 
Espasa Oliver [pâgs. 14.990 y 14.991 ), Moya Milanés (pâgs. 
14.991 y 14.992). Diario de Sesioncs del Congreso nùrncro 509, 
de 16-9-92. 

El seîior MINlSTRO DE ASUNTOS EX 
TERlORES (Solana Madariaga): Nos encon 
tramos hoy ante un rrârnite parlamentario que 
bâsicamente de lo que trata es de que el 
Gobiemo explique el contenido del T rata do de 
Amistad y Cooperaci6n con Marruecos y los 
grupos parlamentarios forrnulen sus valora 
ciones globales al mismo. Lôgicarnente, queda 
todavia un trecho de camino por recorrer, que 
sera el debate formai para la ratificaci6n defini 
tiva del rnismo, tras el trâmite procesal de la 
presentaci6n de enmiendas y su debate en 
Comisi6n y en el Pleno del Congreso. Pero 
quisiera iniciar esta intervenci6n de contesta 
ci6n a los grupos parlamentarios hacienda la 
siguiente reflexi6n. 

En la primera parte del debate que hemos 
tenido esta maîiana con los distintos grupos 
parlamentarios senalâbamos cuâles eran los ejes 
fundamentales de la politica exterior de Espaîia, 
En los tres ejes mas el cuarto de los paises 
vecinos, todos los grupos parlamentarios creo 
entender que estâbamos de acuerdo en la 
importancia que debian tener las relaciones con 
el Magreb +primera cuestion+, y dentro del 
Magreb las relaciones que Espaùa debiera tener 
con Marruecos. Por tanto, hay un consenso 
general entre todos los grupos parlamentarios 
sobre la importancia que tienen las relaciones 
como una de las grandes prioridades, como uno 
de los grandes vectores, como uno de los 
grandes ejes de la politica exterior de Espaàa, el 
Magreb y mas concretamente Marruecos. Por 
tanto, partimos de esa premisa, de ese gran 
acuerdo entre todos. 

Dicho esto, surge hoy la preocupaci6n a 
algunos grupos parlamentarios de si la materiali 
zaci6n concreta de esa mejora de las relaciones 
que todos desearnos, que todos los grupos 
parlamentarios encuentran que es esencial, es el 
T ratado de amistad y cooperaci6n con Ma 
rruecos. Algunas de las intervenciones que he 
escuchado esta maîiana parecen sugerir que, 
estando de acuerdo en que hay que mejorar las 
relaciones de Espaîia con Marruecos, porque es 
vital para nuestra polîrica exterior, porque es 
vital para los intereses de Espaîia, encuentran 
algunas diflèultades · o algunas malas interprera 
ciones en el T ratado concreto que Espaîia ha 
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firmado con Marruecos. Entiendo que éste es el 
planteamiento que debiéramos hacer, si es que 
he entendido bien los razonamientos de los 
sefiores diputados que han hablado a lo largo 
de la mafiana de hoy en nombre de sus grupos 
pârlamentarios. 

Por tanto, no debe quedar duda ante nadie 
que las relaciones con Marruecos deben ser uno 
de los elementos fundamentales de cualquier 
politica internacional o politica exterior seria y 
responsable para nuestro pais. La cuestiôn 
entonces estnba en si este instrumento juridico, 
que es el Tratado, esta en la direccion positiva 
o, por el contrario, algunos pueden pensar que 
no resuelve o que dificulta o entorpece lo que 
es objetivo general para todos de mejora de las 
relaciones con Marruecos. 

El Gobierno entiende que, estando de 
acuerdo con los dernâs grupos parlamentarios 
en la importancia de la relaciôn, este T ratado, 
este instrumento juridico va en la linea de 
mejorar las relaciones con Marruecos, de conso 
lidarlas. de profundizarlas, por tanto va en la 
defensa de los intereses fundamentales <le Es 
paîia; asi lo entiende. De lo contrario, seîiorias, 
ni hubiera firmado el Tratado, ni hubiera 
seguido el trârnite parlamentario para su ulte 
rior ranâcaciôn. 

Y o entiendo que no es la ùltima vez que 
hablaremos de esto porque tendra que ir al 
Pleno de las Cortes, donde el diputado, sefior 
Arias-Salgado tendra que demostrar las afirrna 
ciones que ha hecho y el Gobierno tendra que 
rebatir las afirmaciones que dice el sefior Arias 
Salgado que va a demostrar y que hasta el 
momento no ha demostrado. Pero el Gobierno 
entiende en este rnornento que es un instru 
rnento vâlido, positivo y que va encaminado, 
insisto, a hacer realidad lo que todos decla 
rarnos como principio. 

El diputado sefior Rùperez hacia una refle 
xiôn, tornando algunas palabras· del diputado 
seüor Arias-Salgado, en la primera parte de la 
intervencion. La polirica exterior de un pais 
tiene que ser capaz de compaginar dos grandes 
principios: los principios, en sentido bâsico, 
morales de acciôn politica, y los intereses que 
un pais debe y puede tener en cualquier 
momento, y la inteligencia de la politica exterior 
es compaginar adecuadamente las dos eues 
tiones. Dedamos hace un rato que habla paises 
que encontraban que su mejor interés era 
defender los principios y otros paises, por el 
contrario, que encontraban que el mejor princi 
pio es abandonar los principios y defender solo 

los intereses. Espaàa, logicamente, no esta 
entre los unos ni entre los otros. 

El sefior Rùperez ha citado con acierto 
concepro muy querido para él, para mi y p: 
muchos de nosotros referido a Weber. De 
que habla un concepto de la ética de 
responsabilidad y de la ética de las consecu, 
cias, que es como me gusta llamar al segun 
concepto que Weber utiliza, porque es verd 
que es la êtica de las consecuencias la que 
importante. Podemos decir que nos vam 
moviendo lôgicarnenre de lo uno a lo on 
como debe ser, como nos debemos mov 
todos los que tenemos una responsabilidi 
pùblica, porque nuestras acciones tienen cons 
cuencias sobre los demâs. las del Gobierno 
tambien las de la oposiciôn. 

Me va a permitir el seîior Rùperez que cit 
yo tarnbien a Weber. Weber tiene una cita, 
mi juicio maravillosa, cuando habla de la accio 
ética, en el sentido de la acciôn ética de la 
consecuencias, diciendo, con gran belleza d 
expresiôn, que la acciôn ética para una person 
responsable es a veces como una lâgrima derra 
macla sobre la necesidad y que produce el dolo 
de una acciôn, necesaria en cuanto a acciôn y : 
veces alejada del ideal. Weber cita eso también 
Todos los que tenernos responsabilidades poli 
ticas tenemos a veces que echar alguna lâgrirns 
sobre lo que es una necesidad, y en este caso ei 
una necesidad positiva para Espaïia, Nadie nos 
obliga a firmar ese T ratado. Lo hacernos libre 
mente, lo hacemos responsablernente, porque 
creernos que va en ese buen carnino de la 
acciôn ética con responsabilidad, de la acciôn 
que tiene consecuencias positivas para Espaîia y 
para Marruecos, para los intereses, por tanto, 
de los espaàoles fundamentalmente. 

T odas las razones que se han aportado 
durante esta rnaîiana, y espero que las que se 
aporten en el future, hasta este momento solo 
tienen que ver con la parte declarativa del 
Tratado. Nadie ha puesto en cuestiôn que la 
parte dispositiva del rnismo tenga algo en que 
pueda dificultar las relaciones entre Espaüa y 
Marruecos; nadie lo ha dicho. Todos los inter 
vinientes han hablado fundamentalmente de la 
parte declarativa. Ciertarnente, la parte declara 
riva, êcômo no va a ser importante? Lo es y 
mucho. Pero si leernos la parte declarativa en su 
totalidad, en su globalidad, veremos que es la 
que esta contenida practicamente en el con 
junto de todos los tratados de arnistad y 
cooperaciôn que Espafia esta firmando ùlnrna 
mente. No es ninguna novedad si les digo que 
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el Tratado de cooperaci6n y amistad que 
Espana tiene firmado con México reproduce 
textualmente toda la introducci6n que tiene el 
Tratado que va a ratificar, si es que asi lo hace, 
Espana con Marruecos. No les descubro ningùn 
secreto si es en lo que estân SS.SS. fijândose, si 
leyeran el T ratado que Espaîia tiene firmado 
con Venezuela, résulta que toda la parte decla 
rativa coincide exactamente, "ad litteram", con 
rodo lo que aqui decimos sobre la palabra 
declarativa del Tratado de cooperaci6n con 
Marruecos. Œs Marruecos una excepci6n con 
respecta a México, con respecta a Venezuela? 
Se puede decir que si y se puede afirmar 
legitimamente que si, porque es verdad que 
tenemos algunos elementos hist6ricos distintos, 
algunos elementos de presente diferentes y, sin 
duda, tarnbien tendremos algunos elementos de 
futuro diferentes. 

Y o creo que no hay que tratar +honesta 
mente lo digo- de interpretar la parte declara 
tiva del Tratado con algunas reflexiones ode las 
elucubraciones que se han querido hacer desde 
el punto de vista no s6lo del Gobierno, sino de 
la Administraci6n exterior de Espaàa; es decir, 
los servicios juridicos de la Administraci6n del 
Estado en este mornento entienden que las 
dificultades de comprensi6n que por parte de 
algunos seîiores diputados se han manifestado 
no se sostienen en términos estrictamente de la 
teoria del Derecho lntemacional. El seîior 
Arias-Salgado ha dicho que lo va a demostrar. 
Entiendo que le podemos convencer de que sus 
posiciones no son correctas desde el punto de 
vista del Derecho lntemacional. El seîior Arias 
Salgado sabe muy bien, por experiencia muy 
pr6xima, cuâl es la calidad de los servicios 
juridicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
sabe que cuandci el Ministerio de Asuntos 
Exteriores hace un dictamen serio y riguroso 
sobre materias como las que _tenemos entre 
manas no se equivoca, y lo sabe muy bien. 

Por lo tanto, la interpretaci6n que se esta 
dando, a juicio del Gobierno no es la correcta. 
Entiende perfectamente, y no s6lo entiende, 
sino que le produce satisfacci6n que los grupos 
parlamentarios miren con lupa un Tratado de 
estas caracteristicas, un texto de estas caracteris 
ticas, que es importante. Pero el Gobiemo 
también entiende que esta en disposici6n de 
convencerles y de hacerles ver que algunos de 
los temores y algunas de las zonas grises que 
puedan ver, no existen en la realidad y que, por 
lo tanto, pueden fàcilmente ser disipadas. Esto 
es lo aue vo auisiera decir a SS.SS. v tendremos 
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ocasi6n de hacerlo en el trârnite fundamental de 
debate en el Piena del Congreso. 

Si quisiera decir a don Rafael Arias-Salgado, 
con todo el afecto, que no hay un cambio de 
posici6n espaîiol en relaci6n con Marruecos en 
el sentido que él quiere interpretar. Qué duda 
cabe que si hay cambios en relaci6n con 
Marruecos en el sentido de que cada dia 
queremos tener unas mejores relaciones. El otro 
dia· yo miraba unas cifras que, a veces, cuando 
se leen, se le ponen a uno los pelas de punta. 
Miraba unas cifras sobre lo que es la presi6n 
dernogrâfica que estamos viviendo en estos 
momentos en la ribera norte del Mediterrâneo. 
En el aîio 1960 la ribera norte del Mediterrâneo 
contenia dos tercios de la poblaci6n del Medite 
rrâneo y la ribera sur un tercio de la poblaci6n. 
En el aîio 2000, con la extrapolaci6n que 
podemos hacer hoy, la ribera norte del Medite 
rràneo no llegarâ a ser un tercio de la poblaci6n 
global del Mediterrâneo y la ribera sur del 
Mediterrâneo representarâ mas de dos tercios 
de la poblaci6n. 

Seriamente, los problemas que tenemos de 
todo tipo, que nos deben acentuar la necesidad 
de mantener unas relaciones extraordinaria 
mente buenas con algunos de los paises, con 
todos a poder ser, de la ribera sur del Medite 
rrâneo y mas concretamente con Marruecos, 
son esenciales, y ese equilibrio entre principios e 
intereses, cuya necesidad tanto el seîior Rùperez 
coma el seàor Arias-Salgado han puesto de 
manifiesto, creemos honestamente que la en 
contramos con este T ratado, con esta pieza 
juridica que creemos que es positiva para 
Espaîia. 

Por tanto, los temas de los derechos hu 
manos no deben preocupar al seîior Rùperez. 
Hay un equilibrio en todo el entramado del 
T ratado que creo que esta perfectamente de 
acuerdo, que se compadece perfectamente con 
los tratados que hemos firmado con otros 
paises, Ciertamente, las declaraciones de Maas 
tricht y de Lisboa son mas explicitas en esa 
materia -también son posteriores y no vamos a 
andar cambiando ahora-, pero el espiritu es el 
mismo. 

Con respecta a los temas del Sahara, qui 
siera decirle al seàor Espasa que la posici6n de 
Espaîia en el tema del Sahara Occidental no ha 
.cambiado ni cambia con relaci6n a este Tra 
tado. No· cambia absolutamente nada. La posi 
dôn que tiene, Espaîia en telaci6n cop el Sahara, 
S.S. la eonoce bien, se mantiene, Entiende que 
hay un proceso de descolonizaci6n incluso y 
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que no se va a coneluir hasta que no se 
produzca el referéndum. Esa es la posici6n que 
Espafia rnantiene y rnanrendrâ. Estamos ante 
un proceso de descolonizaci6n inconcluso y su 
conclusion -insista una vez rnâs+ sera cuando 
se preduzca el referéndum. 

Espaôa esta cooperando de manera intensa 
con Naciones Unidas, no solamente con el 
Secretario General, sino también con la persona 
que el Secretario General ha decidido que sea la 
que lleve estos temas de Marruecos. No reco 
nocernos ni reconoceremos ninguna soberania 
hasta que se produzca el referéndum y mante 
nemos contactas informativos con ambas 
partes. Le puedo decir que no hace muchas 
dias el presidente del Gobierno se entrevist6 
con el seüor Abdelaziz -lo saben porque fue 
publico- y que no hace muchas fechas yo 
mismo +-esto no ha sido publico- me he 
entrevistado con el sefior Sayed antes de que 
fuera a Naciones Unidas tràs el informe del 
Secretario General, del 20 de agosto. 

Por lo tanto, seguimos estando en esa 
situaci6n, apoyando las posiciones -como hi 
cimos- de Naciones Unidas para encontrar una 
formula de resoluci6n de ese conflicto, conflicto 
que l6gicamente sentimos muy pr6ximo, pero 
que tiene que encontrar su formulaci6n défini 
tiva a través del referéndum que defina la 
situaci6n de soberania en esa zona del Sahara. 
Si le quiero decir que hernos estado en contacta 
con la Secretaria General de Naciones Unidas y 
êsta entiende, y asi lo ha hecho pùblico, que la 
situaci6n que en estos momentos tiene Ma 
rruecos, las posiciones que Marruecos tiene en 
este momento en relaci6n con el referéndum 
que ya se ha celebrado, no deben interferir y no 
interfieren de hecho en el proceso que se debe 
realizar del referéndum en el Sahara. 

Por lo tanto, si el propio Secretario General 
de Naciones Unidas nos comunica que no es 
esa la interpretaci6n que se debe hacer, tras una 
carta que recibiô del seüor Filali, que no es 
pùblica, pero que se puede conocer, los espa 
fioles y el Gobierno espaïiol nos mantendremos 
en esa posici6n. Una vez que hemos decidido 
dar el apoyo a la posici6n del Secretario 

General de Naciones Unidas, no varnos ahora a 
desmentirle sobre los posicionamientos que ha 
adoptado en un momento concreto. 

Por consiguiente, sefiorias, resumo, en este 
trârnite parlamentario lo que si les quisiera decir 
es que tengo una gran satisfaci6n en encontrar, 
primera, una comprensi6n sobre la necesidad 
de mejorar nuestras relaciones con Marruecos; 
segundo, percibo algunas matizaciones en rela 
ci6n con que la formulaci6n mas précisa para 
realizar ese objetivo, en algunos miembros de 
los grupos parlamentarios, puede no coinciclir 
con el texto especîfico de este Tratado, tercero, 
si les puedo decir que la interpretaci6n que el 
Gobierno hace del Tratado no se compadece 
con las afirmaciones que SS.SS. realizan; antes 
al contrario, entiende que es un instrumento 
valida, equilibrado, que, leido en su totalidad, 
no puede plantear ningùn problema sobre los 
asuntos delicados que algunas de SS.SS. han 
mencionado, ni tampoco los puede plantear en 
relaci6n con el Sahara. Por lo tanto, entiende 
que siendo el objetivo que todos compartimos 
mejorar nuesrras relaciones con Marruecos, si 
tenemos un instrumento que podemos califi 
carlo como positivo, debemos utilizarlo y lle 
varlo a la prâctica. En una ocasi6n ulterior 
tendremos ocasi6n para su tramitaci6n parla 
mentaria y me gustaria hacer la ùltirna Hamada a 
los grupos parlamentarios para que, seriamente, 
volviéramos a hacer un esfuerzo de lectura y 
comprensi6n del texto que tenemos entre 
manos, porque si séria el desco del Gobierno 
que un texto de estas caracteristicas y de esta 
importancia pudiera tener, a ser posible, el 
acuerdo unanime de los grupos parlainentarios. 
A ese fin voy a trabajar desde este momento 
hasta el dia que vaya para su ratificaci6n 
definitiva en el Congreso de los Diputados. Asi 
pues, trataré de convencer a los grupos parla 
mentario( en las rnedidas de mis capacidades, 
de que es un buen T ratado y de que no 
solamente no modifica las relaciones de Espaîia 
con Marruecos en la mala direcci6n sino que, 
afortunadamente, las incrementa en la direcciôn 
adecuada. 

Gracias, seàor presidente. 
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Anexo IV: La distribucié n de las ayudas para Marruecos por sectores y por organismos 

con los principales donantes (Seguimiento del PACI, 2002). 

l.A DISTRIBUCIÔN GEOGRÀF!CA DE LA AOD ESPAIÎIDLA EN 2002 

La AECI destin6 4,2 
millones a desarrollar 
estrategias, programas Y 
proyectos en Marruecos a 
través de, entre otras 
ONGD: CIDEAL, Medicus 
Mundi, CODESPII 
Asarnblea de Cooperaci6n 
por la Paz e IPADE. 
CIDEAL fue la ONGD que 
canalizô mas ayudas: 
829.270 euros dedicados en 
su mayor parte a ra creacion 
de diverses centros de 
formaci6n para la mujer. 
Ademâs, en 2002 se aprob6 
una subvenci6n de 2,7 
millones a deembolsar en 
tres afios para el programa 
de Medicus Mundi de 
Atenci6n Materno-Infantil 
en Marruecos. En 2002 esta 
ONGD realiz6 acciones en 
materia de Salud por un 
importe agregado de 
826.909 euros. La estrategia 
de CODESPA, por su parte, 
tuvo una subvenci6n de 
750.876 euros, mientras 
Asamblea de Cooperaci6n 
por la Paz dispuso de medio 
mill6n de euros para la 
Mejora de las Condicioens 
Socioecon6micas y 
Meàioambientales en La 
Comuna de Beni Sidel 
Jabal (Nador). !PADE 
también tuvo presencia en 
este pais en 2002 con dos 
PlOyectos: uno de 165.566 
Auros de Desarrollo Rural 
en el Douar de Bou Hamed y 
ôtl'o de 295.583 euros para 
ki Profesionalizaci6n de las 
Cooperativas Apicolas de la 
Pro11incia de Chef chaouen. 

2. AOD BRUTA POR ORGANISMOS 

MPRF-1 ONGD : 
1 

rMAE 

Mi::~; 

1 

: 
MinHAC 

MINT 

MFOM 

Mt.CU ••••••••••••• 
MTAS 

MCyT 

MAPyA 

MAP 

MSC 

rAGE 

UNIV 

CCAA 

~ 1 EELL ~ 25 Mil/. Euros 
0 10 15 20 5 

Organismo/Entldad Euros 

Ministerio de la Presidencia 0 
Ministerio de Asuntos Exteriores via ONGD 4.197.019 

Ministerio de Asuntos Exteriores, via oficial 8.432.277 

Ministerio de Economia 0 
Ministerio de Justicia 0 
Ministerio de Defensa 100.919 

Ministerio de Hacienda 0 
Ministerio del lnterior 0 
Ministerio de Fomento 0 
Minsterio de Educaciôn, Cultura y Deporte 19.607.479 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 35.400 

Ministerio de Ciencia y Tecnologia 0 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 
Ministerio de Administraciones Pûblicas 0 
Ministerio de Sanidad y Consumo 0 
Ministerio de Medio Ambiente 0 
Resto de la Administraci6n Gral. del Est<jdo 0 
Universidades 56.701 

Comunidades Aut6nomas 5.626.044 

Entidades Locales 3.002.117 

Total AOD bilateral destinada al e.ais 41.057.955 
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SEGUIMIENTO PACl-2002 

3. DISTRIBUCIÔN DE LA AYUDA POR SECTORES CAO 

Multisectorial 
5,22% 

Prog. Grales. 
Asist. 
0,49% 

Sectores Prod. 
7.73% 

lnfr. y Serv. 
Eco. 

0,43% 

Otros 
0,64% 

3.a. Detalle de érea: lnfraestructuras 
y Servicios Sociales 

Otros 
16,83% 

Gob. y Soc. Civ. 
3,46% 

Agu a 
2,37% 

Poblaci6n 
2,54% 

Salud 
6,24% 

lnfr. y 
Serv. Soc. 
85,40% 

Sectores CAO 
Euros 

lnfraestructuras y Servicios Sociales 35.063.996 
Educaci6n 

24.041.605 
Salud 

2.186.607 
Progr. / Politicas sobre Pobl. y Salud Repr. 889.889 
Abastecimiento y Depuraci6n de Agua 829.815 
Gobierno y Sociedad Civil 1.213.281 
Otros Servicios e lnfraestructuras Sociales 5.902.800 

lnfraestructuras y Servlclos Econ6mlcos 176.605 
Sectores Productlvos 

3.173.410 
Multlsectorlal 

2.144.751 
Ayuda Mere. y Progr. Generales de Aslstencla 0 
Actlvldades relaclonadas con la deuda 

0 
Ayuda de Emer_gencla 

0 
Costes Admlnlstratlvos Donantes 200.646 
Apoyo a Org. No Gubernamentales (ONGO) 35.452 
Sin especlflcaclon / no claslficados 263.095 

Total AOD bilateral destinada al .e,ais 41.057.955 

Igualmente, Marruecos fue con 3,5 millonès recibidos el principal pais beneficiario de 
ayudas de la SG de Cooperaci6n con Paises del Mediterrâneo y Europa Oriental. Una 
cuarta parte de éstas se destinaron al sector Atenci6n Salud Reproductiua v Pn 

p'lrti".'•_:l::!:-, ::.! C;:;,t,.:, J!u.lt:mu-Infamii HEl en 'I'etuân, que recibi6 889.889 euros. 
Ademâs, en materia de Atenci6n Sanitaria Basica se dedic6 483.345 euros a apoyar 
centres asistenciales de Marruecos. El resto de la AOD de esta SG se repartie entre 
diversas acciones de menor cuantia, como la Protecciôn de la Biodiuersidad y Recursos 
de Agua en la Cuenca del Muluya (149.203 euros); la realizaci6n, en el marco del 
Programa de Protecciôn del Patrimonio Cultural, de investigaciones arqueol6gicas en 
Sus- Tekna (52. 770 euros) y Lixus (25.000 euros); o la dotaci6n de sillas de ruedas 
y bastones para discapacitados en Tetuân (10.854 euros). 

Educ. 
68,56% 
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LA DISTRIBUCIÔN GEOGRÀFlCA DE LA AOD ESPANOLA EN 2002 

Las demâs unidades de la 
AECI que llevaron a cabo 
inioiativas en Marruecos en 
2002 son la DG de 
:Relaciones Culturales y 
Cientificas. que destin6 
236. 799 euros a programas 
de aceiôn cultural y 56.617 
euros a financiar lectorados; 
y la SG de Cooperaci6n 
Multilateral y 
Horizontal, que realiz6 un 
proyecto ae uesarrouo u.e, 
Empresariado Femenino del 
Sector Agroindustrial por un 
importe de 755.000 euros. 

A su vez, el Ministerio de 
Defensa realiz6 un 
desembolso de 100.919 
euros para la actividades 
de cooperaci6n técnica en 
los centras de formaci6n 
marroquies en el âmbito 
de la defensa y la 
seguridad; mientras el 
Instituto de la Mujer, 
destin6 35.400 euros 
a un proyecto de 
Asistencia 
Jur!dica a las Mujeres 
Victimas de Violencia. 

El resto de la AOD bilateral 
fueron pequefias 
aportaciones de 
universidades, 
Comunidades Aut6nomas y 
Entidades Locales. Entre 
estos actores, destaca· la 
Junta de Andalucia, que 
deeembols6 507.440 euros 
para la Construcci6n y 
Equlpamiento de una 
5lioteca Pûblica en 
Alhudemas; financi6 con 
391.931 euros la 
etlebntci6n del II 
E,icuentro Euro-Magrebî de 
Ciae "Ern.pecemos a 
Ar'WTn-Os " y realiz6 otras 

4. DISTRIBUCIÔN POR SECTORES DEL PLAN DIRECTOR 

Sectores Plan Director Euros 

A. Cobertura de las Nec. Soc. Bâsicas 6.000.435 
5.614.760 lncl. en la mediciôn del compromise 20 / 20 

No incl. en la mediciôn del compromise 20 / 20 385.674 
27.294.415 B. lnversiôn en el Ser Humano 
22.109.679 Actividades educativas 
5.184.736 Actividades culturales 

0 lnvestigaciôn y ciencia 
3.442.756 C. lnfr. y Promo. Tejido Econômico ... -- .... ,... .... ..•.....•.. , ...•......•... Agncultura 
165.566 Actividades de caràcter multisectorial 

2.100.099 Otras actividades 
465.990 D. Defensa del Medio Ambiente 

2.512.969 E. Part. Social, Des. lnstit. y Buen Gobierno 
1.497.488 Desarrollo institucional y buen gobierno 
1.015.481 Participaci6n social 

0 F. Prevenciôn de Confllctos y Constr. Paz 
1.341.390 Sectores CAD no adscritos a los ant. 

0 Actividades relacionadas con la deuda 
715.364 Mujer y desarrollo 
626.026 Otras actividades 

Total AOD bllateral destinada al pais 41.057.955 

5. INCIDENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Or. lndirecta 
/Otros 
18,84% 

Horiz. lndir. 
Signif. 
3,03% 

Or. Directa 
69,91% 

Sect. lndir. 
Signif. 
8,23% 

Categorias % 

Acciones de orientaci6n directa contra la pobreza 69,91% 
8,23% Ace. sectoriales de or. indir. signif. contra la pobreza 
3,03% Ace. horizontales de or. indir. signif', contra la pobreza 

% Lucha contra la J?Obreza 81116% 
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Vfa oficial 
68,76% Via ONGD 

31,24% 

SEGUIMIENTO PACl-2002 

6. RATIO DONACIONES/PRÉSTAMOS 7. CANALIZACIÔN DE LA AYUDA 

Donaciones 
100% 

8. CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 20 / 20 (EST. SEGÛN LAS NORMAS DEL CAO) 

Otros fines 
86,16% 

Nec. Soc. Sectores CRS Euros 
Bàslcas 
13,84% Educaci6n Primaria 488.009 

Capacitaci6n Bâsica de J6venes y Adultos 943.181 
Educaci6n Primera lnfancia 185.281 
Atenci6n Sanitaria Bâsica 860.450 
lnfraestructura Sanitaria Bâsica 418.959 
Nutriciôn Bâsica 0 
Control Enfermedades lnfecciosas 0 
Educaciôn Sanitaria 0 
Formaci6n Persona! Sanitario 485.780 
Polftica sobre Pobl,3r,inn y G~~t:t~ .'\d~. 0 
Atenciôn Salud Reproductiva 889.889 
Planificaci6n Familiar 0 
Lucha contra ETS, incl. SIDA 0 
Form. de Pers. para Pobl. y Salud Repr. 0 
Abast. y Dep. de Agua - Sist. Envergadura 380.533 
Abast. y Dep. de Agua - Sist. Menores 371.832 
Ayuda Multisec. para Servicios Soc. Bâsicos 590.846 
Total necesidades sociales bâsicas 5.614.760 

Total AOO bilateral distribuible 40.558.762 

9. ORIENTACIÔN HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

...,0% -, - - - - - - - 
Otros 
17,65% Di recta 

75,58% 

60% 

50% 

40% 
30% 

20% 

1~: 1•.•.•. 1,1,1,1,1,1,., .-. 

lndirecta 
6,77% 
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Anexo V: Las principales ayudas para al desarrollo por organismos y por sectores para 
Argelia (Seguinûento del PACI,2002). 

L,\ DISTRIBlJCIÔN GEOGRÂFICA DE LA AOD ESPANOLA EN 2002 

El 80% de las ayudas 
restantes fue aportado por 
las distintas unidades del 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores, mientras el 
total de AOD desembolsado 

1 ,- 
de la Cooperaci6n Espaûola 
en este pais -otros 
Ministerios, 
Comunidades Aut6nomas y 
Entidades Locales- no 
supera el millén de euros. 

La unidad del Ministerio de 
Asuntos Exteriores que 
tuvo una mayor presencia 
en Argelia fue la 
Subdirecci6n General de 
Cooperaci6n con los Paises 
del Mediterrâneo y Europa 
Oriental de la AECI, con 
1,9 millones desembolsados 
que equivalen a las tres 
cuartas partes de la AOD 
aportada por este 
Ministerio en 2002. Por 
volumen de ayuda, destacan 
cuatro acciones de esta 
Subdirecci6n: la 
financiaci6n con 650.000 
euros de un Centro Piloto 
de Acuicultura e 
Inuestigaciôn; dos 
iniciativas en materia de 
gestion de recursos 
hidrolôgicos (cada una de 
ellas por un importe 
aproximado de 300.000 
euros); y una asistencia 
técnica de 228.000 euros a 
escuelas nautico-pesqueras. 
El resto fueron proyectos de 
menos de 100.00 euros 
entre los que se incluyen los 
cursos del Programa 
Azahar, la celebraci6n de 
seminarios y diversas 
asistencias técnicas. 

2. AOD BRUTA POR ORGANISMOS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MPR 

ONGD 

rMAE 

MinECO 

MJUS 

"""' 1 MinHAC 

MINT 

MFOM 

MECD 

MTAS 

MCyT 

MAPyA 

MAP 

MSC 

MMA 

rAGE 

UNIV 

CCAA 

EELL 

0 10 20 30 40 Mill. Euros 

Organismo/Entldad 
Euros 

Ministerio de la Presidencia 
Ministerio de Asuntos Exteriores. vîa ONGD 

0 
438.179 

2.112.516 Ministerio de Asuntos Exteriores, vîa oflcial 
33.943.801 

Ministerio de Economîa 
0 

Ministerio de Justicia 0 
Ministerio de Defensa 

0 
Ministerio de Hacienda 

644 
Ministerio del lnterior 

0 
Ministerio de Fomenta 7.513 Minsterio de Educaciôn, Cultura y Oeporte 

390.980 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
51.086 Ministerio de Ciencia y Tecnologîa 
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0 
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0 
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Entidades Locales 

Total AOD bilateral destinada al pals 37.134.942 
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Anexo VI: Las principales ayudas para el desarrollo por sectores destinadas para Tûnez 
(S!,_g_uimiento del PACI, 2004). 
1 

1. 70J.•09 4 .a. ()e1alle dei secio< 
01337- "' œï'seët~1n'îr. i 
,s 7 U Servlc>OS 5oCialeS 

0 

Otros dos Ministerios Uevaron a cabo accio 
~:;; nes de cooperaciôn en Tuilez: el MiJlisterio de 
21.11"' Trabajo y Asuntos Sociales, con un programa 

de fonnaciôn pesquera; y el MiJlisterio de 
Educaciôn y Ciencia, con una iniciativa de 
apoyo a la prâctica deportiva general. 
Valencia concentr6 el 60,7% de las ayudaS 
autonônùcas a este pais. Entre sus acciones 
destacan los recw-sos dest.i11ados a un conv1.~ 

Mort•lldod '"'""'" nio de colaboraci6n con la AECI (iesarroUado 
se1uc1 ,...,.mo en el marco del programa. AZAHAR para eje- 

v,H, s1DA • • C\I~ el P.rograma de apoyo a los centroS 
MlliWlllyOUMenfe,m. jndustrialeè en .el 4Jea de.mediO ambieJ\te 
0t,11ecc1one•de-d (460.442 euros). Otras CC.AA que reaüzaron 
Soil, modlO omblonte acciones d~ coopel'8Ci6n en Tuilez son: Cata- 
"'"' , ••••• -0 •• • •• \J;-~ .·: -~~ ~~ ~ AiturtUt-.All4al\l~· • ' • ,t.,, ' .••• ,' • .•• • 

voviend•, ""'"· - · · • - Por ultimo, c:abe sei\àlar que \os djas 26 y 27. de feb~t'O de .2004 8': çelebr6 en Tunez la V 
·• ;.C6~6Jt Mlxf.i:.~O-~ de·Coope,.". 

racién Técnicâ,'Cientifica, Cultural y en mate-. 
ria de Educaci6n. 

4. DISTRIBUCIÔN DE LA AYUOA POR SECTORES 
'Il. de la AOD bilateral brula destlnada 11 pars -- lnfraeslructUftlS 'Y serv,ck)S $()1(Mlel 

E(luCA()IOn-- . 
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0 
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0 
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~yoda de Eme,gencla 
Costes AOmirnstrativos 

,._aONGD 
Sin es~ficactOn / no claslficactos 
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5. ORIENTACIÔN HACIA LOS OBJETIOS DEL MILENIO 
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la pobreza: 
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EttediCII' el nambf• 
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fmplOO pata JO"f$MS 

Fo,t. c•P· comtrc60 
AJModelll ••••• 
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.rouc. 
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••.••. eo 
o,o.JA 
aoTI>OS 

oW" "5,VN SOC, 
•'Hlfl'"S,(P"/ECON 

8 Sf:CT()A'fS CICM)O 

• ~ nsecTOAw. 0 .-,G GAAt-ES- ....St 
a ...C.ffi- OCUo' 
• iMJOI'....,.... 
• c. A[)llll'I- ()ON • 

• Al'<J'(O ONG" 
aomos - De acuerdo con el vohunen de AOD can,iliZadO, 

las act;uaciones mas relevantes de e5(a naruraie 
za fueron un proyecto de la AsaJTlblea de cocoe 
raciôn por la Paz orientado a consolidar el pro 
ceso de desarrollo rural integr.ù participativo en 
Zaghouan (558.301 euros) y un prograrna dirigi· 
do a fomentar el desarrollo sostenible mediante 
la promoci6n de product.OS no madefables en la 
regiôn de Kroumerie, en el noroeste del pais. 

0.8 

.. --.--· - - 
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Anexo VII: Invitacién del director del Centro Cultural Espafiol de Tetuàn al profesor 
argelino Ismet Terki-Hassaine para participar en el congreso. ~~-• jmi~ 

eeniro eulturol êspanol 
TETUAN 

Tetuèn, 20 de diciembre 1988 

se- Sr. O. !met Terki Hassaine 

ARGELIA 

Mi querido amigo: 

Te escribo unas lineas para darte cuenta de un pr~ 

yecto, organizado par los Servicios Culturales de la Embaj~ 

da de Espana en Rabat y coordinado par el Centra Cultural 

Espanol en Tetuèn, que estè envias de ejecuciôn y al que 

nos gustaria asistieras. 

Se trata del "I Congreso de Escritores Magrebies 

de Expresiôn Espanola", que tendra lugar en Marrakech.del 

10 al 12 de marzo de 1989. En él interesa hablar y paner de 

manifiesto la existencia de una corriente de escritores ma 

grebies -marroquies, argelinos y tunecinos- en su sentido 

amplio, que usan de la expresiôn espanola, ode la temèti 

ca de Espana, ya sea literaria, histôrica ode trabajo, co 

ma principal caracteristica de una obra continuada. 

La temètica de las sesiones de trabajo es mès o 

menas coma sigue: 

1.- Dièlogo cultural hispano-magrebi y conocimie~ 

tao desconocimiento mutuo, con toda su trayectoria histô 

rica. 
2.- Influencias mutuas en la creaciôn literaria 

3.- La creaciôn en espanol de los escritores magr~ 

bies. 
4.- Anèlisis especifico de una obra literaria 

"Magbara". 

. .. / ... 

·--·-····-··-· -· ··-····--·------~-----··--·----- -· 
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eeniro. eultural êspanol 
TETU AN 

... / ... 

Al Congreso asistirân intelectuales y escritores 

magrebies, e intelectuales y escritores espanoles e hispâ 

nicos. Nos complaceria que pudieses asistir a las sesiones 

de trabajo y participer en ellas, en torno a las ponencias 

que van a ser presentadas en las cuatro corrientes temâti 

cas. En breve te daremos a conocer los titulos exactos de 
esas ponencias, en cuanto sus autores nos los vayan comuni 
cando. 

Evidentemente todos los gastos de viaje y estancia 

corren por cuenta del Congreso. 

En espera de tus noticias, recibe mi mâs cordial 

saludo. 

EL DIRECTOR DEL C.C. 

Rodolfo Gil Grimau 

·-------·------------------ 
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Anexo VIII: La VI sesiôn de la cnmisién mixta permanente para la aplicacién del 
convenio de cooperacién cultural, cientifica y técnica hispano-argelino, que ha tenido 
lugar en Argel del 13 al 16 de enero de 1987. 

I 

~~ESION DE LA COMISION MIXTA PERMANENTE PARA LA 

'APLICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, 

CIENTIFICA Y TECNICA HISPANO-ARGELINO, QUE HA TE 

NIDO LUGAR EN ARGEL DEL 13 AL 16 DE ENERO 1987, 
. - ========================-=--------------------- -- 

j 

.. 
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V_! SESION DE LA co~SION ~lIXTA PERMANEi<TE PARA LA 

APLICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, 

CIENTIFICA Y TECNICA HISPANo-ARGELINO, QUE HA TE 

NIDO LUGAR EN ARGEL DEL 13 AL 16 DE ENERO DE 1987. 

---------------- 

El Gobierno del Reina de Espana y el Gobierno ·de la Republica Demo 

critica y Popular Argelina, deseosa de fomentar y desarrollar las relaciones 

bilaterales en el campo dela cultura, educacién y las cienci~s y en cum 

plimiento de las disposiciones establecidas ~n el articula 16 del Convenio de 

Cooperacién~Çultural, Cientifica y Ticnica firmado el 19 de junio de 1968, 

han acordado el siguiente programa de cooperacién para los anas 1987, 1988.y 

1989 al tirmino de la VI sesién de la Comisién Mixta Permanente celebrada en 

Argel del 13 al 16 de Enero de 1987. 

La delegacién espanola estuvo presidida par D. Gabriel Busquets, 

Subdirector General de Accién y Cooperacién Cultural del Ministerio de Asun 

tos Exteriores. La delegacién argelina estuvo presidida por el Sr. Mokhtar 

Reguieg, Subdirector de los Estados Occidentales de Europa Septentrional, 

Central y Meridional del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La lista de los ·miernbros de las dos ·delegaciones se acompana coma 

anejo. 

Al inicio de las conversaciones, los jefes de las dos delegaciones 

destacaron en particular la voluntad que anima a los dos Gobiernos de relan 

zar la cooperacién hispano-argelina en todos los terrenos. 

Pusieron de relieve la importancia de las relaciones culturales que 

constituyen la base de la comprensién y de la comunicacién entre los dos pue- 

blos, ligados por multiples lazos. 

Con este motiva, los dos jefes de delegaciones insistieron en la 

necesidad de hacer propuestas objetivas y concretas en la medida de las po- 

sibilidades de cada pais. 

En este marco, las dos partes se pusieron de acuerdo para actuar 

con el fin de concretar proyectos de acciones culturales, educativas y cien 

tificas en cada uno de los dos paises sobre la base de un calendario, para 

responder al espiritu de amistad y de cooperacién existente en los pueblos 

espanol y argelino. 

1 

1 
1 

1\ 
li 
\: 
l 
\1 
i! 
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3),- Formaci6n, Perfeccionamiento e Investigaci6n. ~~ 
o&~ 

catorce becas de nueve meses 

a estudian~es argelinos para cursar estudios de postgrado en Espana, en espe 

cialidades que serân determinadas cada ano por·la parte argelina y transmiti 

das antes de finalizar el mes de Enero a la parte espanola, que darâ sures 

puesta por,via diplomâtica en el plazo,mâximo de un mes. 

de ellas 

·- La parte argelina concederâ anualmente seis becas de ensenanza, dos • =-=-a 
para estudios de postgra~o, 1;_::a especialide;des gue_ sei::_â_n de termina- 

das çada e5o par Je oarte Ç§PêÜP~ y _transmitidas antes de finalizar el mes 

que darâ su respuesta por via diplomâtica en el ~I IP 3 ] 3 parte Ôffftlina, . plazo mâximo de un mes. 
D~~~ 

La parte espanola concederâ cinco becas de un mes a profesores arge- 

linos de lengua espanola depèndientes del Ministerio de Educaci6n Nacional 

para asistir a los cursos de verano organizados por la Direcci6n General de 

Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
\cMA 

El Instituto Hispano-Arabe de Cultura de·Madrid concederâ cinco be- 

cas de nueve meses a profesores y/o estudiantes de postgrado d~endientes 

d 1 M . . t . d E - S . . . . d â • IC be d\ê e inis er-a c e nsenanza uperior •. As i nu smo conce er c ï.nc c ecas · un 

mes a ciudadanos argelinos. que asistan a los cursos organizados por el Ser- 
' c"'" vicio Cultural de la Embajada de Espana en Argel y cin~o becas de un mes a 

profesores argelînos de lengua espanola dependientes del Ministerio de Edu 

caci6n Nacional. 
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II.- EDUCACION 

Las dos partes han convenido, de comun acuerdo, el inter.cambio de 

documentacién pedagdgica, incluidos planes de estudios, asi como el inter 

cambio de 9elegaciones con vistas a un mejor conocimiento mutuo de sus res 

pectives sistemas de ensenanza basica y secundaria. A tal efecto, la parte 

espanola ha invitado a una delegacién argelina a visitar Espana en Octubre 

de 1987. Por su par te, la parte argelina ha invi tado a una delegacién espa 

nola para ·.':'isi tar Argelia antes de finalizar el :·ano 1987. Las fechas concre 

tas de ambas visitas serân fijadas por via diplomatica. 

III.- CULTURA 

a) Libre. 

Las dos partes se invitarân mutuamente a participar cada ano en las 

Ferias Internacionales del Libre organizadas en cada uno de los dos paises, 

FILA en Argelia y LIBER en Espana respectivamente. 

Las dos partes recomiendan que se concrete un intercambio de dele 

gaciones entre !'Entreprise Algérienne Nationale du Livre y la Federacion 

de Editores Espanoles, antes de finalizar el ano 1987, con vistas a inter 

cambiar informacién y examinar posibilidades de coedicién. 

Las dos partes favo"recerân los contactes entre los responsables 

de las respectiva~ Bibliotecas Nacionales y facilitarân los intercambios en 

materia de publicacién de catalogos y bibliografias. 

La parte espanola ha informado a la parte argelina de la existencia :. \ 

de un programa de ayuda a la traduccién en el Ministerio de Cultura de Espana, ' 

La parte argelina ha tornade buena nota de esta propuesta y examinarâ la posi- 

bilidades de su utilizacién. 

El Instituto Hispano-Arabe de Cultura de Madrid hace donacién de 50 

ejemplares de diez obras de la literatura espanola, traducidas en lengua 

arabe por dicho Instituto y cuya lista sera transmitida por via diplomâtica 

a la parte argelina. 

b) Archives. 

Las dos partes se comprometen a facilitar el acceso a los archives 

de interés para la historia de cada uno de los dos paises, conforme a sus 

respectivas reglamentaciones vigentes. 

La parte espanola facilitarâ el acceso, la informacién y la repro- ' 
duccién de documentes de los archives espanoles de interés para la fiistoria 

de Argelia, en particular los de Simancas, Archive Histérico Nacional Y los 

Archives de la Corona de Aragén. Por su parte, la parte argelina concederâ 
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Las dos partes estimularan a la Direcci6n General de Archivas Esta 

tales y al Centre National des Archives et de la Recherche Historique para 

que se pongan en contacta con el fin de establecer una cooperaci6n que se 

concretara, especialmente, en el envio de especialistas y en el intercambio 

de publicaciones técnicas. 

1 
1 
·t 
> 

Ademas, a·partir del presente ano ambas partes intercambiaran anual 

mente dos archiveras, cuya estancia durara una semana. 

c) Escritores. 1 

·! 

l Cada uno de los dos paises facilitara los contactas y los·encuentros 

entre escritores, especialmente por conducto de los Ministerios de Cultura de 

ambos paises. 

Las dos partes facilitaran igualmente los contactas entre la Socie-· 

dad General de Autores de Espana y l'Office National des Droits d'Auteurs 

Algériens (ONDA): 

d) Teatro. 

Las dos partes estableceran contactas en el ambito del teatro med\an 

te el intercambio de expertes y especialistas en puesta en escena y en decora 

dos. Un experte espanol y otro argelino viajarân a Argelia y a Espana, respec- 

tivamente en 1987. 

e) Cine. 

-Las dos partes organizaran en sus paises respectives una semana de 

cine. La Semana del Cine Espanol en Argelia tendra lugar en 1987. La Semana 

del Cine Argelino en Espana_tendra lugar en 1988. 

Con ocasién de las semanas citadas, las dos partes enviaran a dos o 

tres personalidades de sus cinematografias nacionales. 

Ambas partes estimularan los intercambios entre sus filmotecas res 

pectivas. En este contexte, organizaran sesiones de cine-club, encuentros de 

directores de cine, asi como ciclos de sus producciones respectivas. 

Las dos partes intercambiaran publicaciones que versen sobre sus 

cinematografias nacionales. 

Las pel{culas proyectadas en Argelia por la parte espanola seran do 

bladas o subtituladas en arabe. Las proyectadas en Espana por la parte argeli 

na·seran dobladas o subtituladas en espanol. 

Las dos partes acuerdan examinar las posibilidades de coproducc~én 

de cortometrajes de carâcter documenta! sobre monurnentos hist6ricos (islamicos, 

antiguos, etc.) de los dos paises. Las modalidades de coproducci6n de las 

el{culas que hayan obtenido la aprobaci6n de las instancias competentes se- 
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î) Maniîestaciones art{sticas y culturales. 

La parte espafiola desplegara todos sus esîuerzos, especialmente me 

diante la concesi6n de una subvenci6n, para una participaci6n de calidad en 

el Festival Internacional de Timgad y en el Festival Internacional de Malouî 

de Constantina a lo largo de los anos 1987, 1988 y 1989. 

La parte argelina ha maniîestado vivamente su deseo de recibir, en 

este marco a los conjuntos "Ballet de Maria Rosa" y "Antologia de la Zarzuela". 

La parte espanola se compromete a enviar una participaci6n de cali 

dad con ocasi6n de la celebraci6n del XXV Aniversario de la Independencia de 

Argelia y desplegara todos los esîuerzos necesarios para el envio a Argelia 

'del Ballet Nacional de Espana. 

Por su parte, la parte argelina enviara a Espana, a lo largo de los 

anos 1987, 1988 y 1989 un conjunto de musica y de danzas populares. La parte 

espanola establece~a los contactas necesarios para que este conjunto pueda 

actuar en el marco de los îestivales espanoles, en particular el Festival 

de Otono de Madrid y el Festival Internacional de Granada. 

La parte argelina ha renovado su petici6n de recibir la exposici~n 

de los pintores Picasso y Miro en 1987. La parte espanola ha inîormado de 

las diîicultades mayores existentes para la organizaci6n de dicha exposici6n. 

Las dos partes acuerdan la organizaci6n de una exposici6n de pintores espa 

fioles contemporaneos en Argèl y de una exposici6n argelina similar en Madrid. 
1 

Las dos partes procederan a un intercambio de expertes y de docu- 

mentaci6n en el ambito de las artes plâsticas y liricas en otono de 1987. 

Cada uno de los dos paises invitara anualmente a expertes del otro pais con 

objeto de que establezcan contactas con responsables de instituciones cultu 

rales y eventualmente, organizaran conîerencias-debates y mesas redondas so 

bre temas de interés para ambas partes (historia, civilizaci6n, arqueologia, 
artes, cultural. 

g) Arqueologia y restauraci6n de monumentos hist6ricos. 

Las dos partes han maniîestado un gran interés por cooperar en ma 

teria de excavaciones arqueolo'gicas· ·Y de r'e s t aur-ac i ôn de monumentos hist6rico_s. 

Las dos partes acuerdan: 

- El intercambio anual de dos expertes en materia de investigacio 

nes y excavaciones arqueoldgicas. 

- La recepci6n en Argelia de expertes espanoles en restauraci6n 

de monumentos hist6ricos para estancias de dos semanas. L,a par 

te espanola ha maniîestado su interés por los monumentos espa 

fioles de la regi6n de Oran. 
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\ - El intercambio de expertos en los campos· de là cerèmica y de 

los conjuntos hist6rico~ para estancias de corta duraci6n y 

viajes de estudio e informaci6n a la largo de los anas 1987, 

1988 y 1989. 

A petici6n de là parte argelina, la parte espanola ha entre 

. gade una relaci6n de empresas espanolas especializadas en la 

restauraci6n de monumentos hist6r,icos. 

h) Juventud y deporte. 

Las dos partes continuaran los intercambios anuales de grupos de 

j6venes, de una duraci6n de dos a tres semanas. 

Las dos partes fomentaran los intercambios y la cooperaci6n en el 

campo de la formacion fisica y el deporte, asi coma los contactas entre las 

organizaciones deportivas de arnbos paises. 

IV.- TURISMO. 

Ambas partes han subrayado su interés por el desarrollo de la coo 

peracion turfstica entre los dos paises, asi coma su voluntad de concluir 

un Protocole espec{fico en este ambito, de acuerdo con las previsiones del 

articula 14 del Acuerdo de Cooperacion Cultural y Técnica de 19 de Junie de 

1968. 

V~- INFORMACION. ' 

· -a) Agencias de prensa. 

Las dos partes estimularan la conclusion de un acuerdo de coopera 

ci6n entre las agencias de prensa "EFE". y '.'APS". cuya firma podria tener lu 

gar durante el primer trimestre de 1987. 

Un proyecto de acuerdo argelino sera entregado a la parte espanola 

por la via diplomatica. 

b) Radio y Television. 

Ambas partes fomentaran la .. cooperacion en el campo de la Radio Y la 

Television, facilitando el contacta directe entre las respectivas entidades 

de Radio y Televisi6n asi coma la conclusion de un Protocole de cooperacion 

entre Radio Television Espanola y las Entreprises Nationales Algériennes de 

Radiodiffusion Sonore et de Télévision. 
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VI.- DISPOSICIONES GENERALES Y FINANCIERAS 

1).- Intercambio de personas. 

La parte argelina abonara los gastos de alojamiento, alimentacién y 
de 'tr-anspor-t.s en el interior del pais. 

La parte espanola concedera una ayuda diaria de 6.000 pesetas y 

cubrira los gastos de transporte que sean necesarios en Espana. 

-La parte espaâo l a cubr-i.r-â los gastos de asistenc_ia médica excluyen 

do los gastos de farmacia, tratamientos de larga duracién, enfermedades croC 

nicas y asistencia buco-dental. 

La parte argelina cubrira los gastos de asistencia médica segun la 
legislacién argelina en vigor. 

2) Intercambio de grupos musicales, artfsticos y teatrales. 

Los gastos de viaje ida y vuelta seran a cargo de la parte que en 

via. Los gastos de alojamiento, manutencién y transporte eri el interior del 

pais que recibe seran a cargo de éste ultimo. 

3) Exposiciones. 

La_parte que envia sufragara los gastos de transporte ida y vuelta, 

suministro de materiales destinados a la publicidad (folletos, fotografias, 

clich~s, etc.), gastos de s;guro hasta el primer lugar en que se realice la 

exposicién, y gastos de viaje del experto encargado del montaje y de la pre 
sentacién de la misma. 

La parte receptora sufragara los gastos que ocasione la disposicién 

de locales y personal que asegure el montaje y la vigilancia de la exposi 

ciéri, la impresién del cat,Üogo y del material .de publicidad .Ci.nvHaciones, 

carteles) y los gastos de estancia del experto que acompane la exposicién. 

Las modalidades practicas de ejecucién de las disposiciones mas 

arriba mencionadas en los puntos 2 y 3 seran fijadas por via diplomatica 

en cada caso. 

4) Becas. 

a) La parte espanola concedera a los becarios argelinos beneficiarios 

de una beca de nueve meses un~ensualidad _de 50.000 ptas. a partir del 12 de 

Octubre de cada ano. 

b) La parte espafiola concedera a los becarios argelinos beneficiarios 

de una beca de un mes una mensualidad de 50.000 ptas. 

c) La parte espafiola ofrece a los investigadores argelinos citados en 
/ 

t 
; 

/. 
el punto I-f una mensualidad de 150.000 ptas. 
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I 
la E~cuela de Verano organizados por la Direcci6n General de Relaciones Cul~, 

rales del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

e) La asistencia médica de los estudiantes becarios es idéntica a la 

aplicable a los intercambios de personas. 

f) En el marco de las leyes y reglamentos en vigor en el pais que reci 

be, las dos partes recomiendan a las autoridades competentes de ·los dos pais, 

que faciliten la estancia de estudiantes y·otros becarios en materia de perm: 

so de residencia. 

g) El importe de ··1a beca argelina es el fijado por las autoridades ar 

gelinàs competentes para las becas de cooperaci6n. 

El presente programa no es limitative. Las dos partes podrân pro 

ponerse mutuamente la realizaci6n de otras actividades de cooperaci6n du 

rante·la vigencia del mismo. Las modalidades de ejecucién se fijarân por 

via dipl~mâtica .. 

La séptima sesién de la Comisi6n1Mixta Permanente se celebrarâ en 

Madrid durante el primer trimestre de 1990. 

Hecho en Argel, el 16 de Enero de 1987, en dos ejemplares en lengua 

espafiola y francesa, siendo ambos igualmente auténticos. 

Por la delegacién espanola Por la delegaci6n argelina 

Gabriel Busquets Mokhtar Reguieg 
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DELEGACION ESPANOLA PARA LA VI REUNION DE LA COMISION MIXTA CULTURAL 

HISPAN~ARGELINA. ARGEL, 13 al 16 de Enero de 1987. 

Presidente: 

Vocales: 

Secretario: 

Sr. D. GABRIEL BUSQUETS APARICIO 
Subdirector General de Acci6n y Cooperaci6n Cultural 
Ministerio de Asuntos Exteriore• 

Sr. D. JUAN ANTONIO MENENDEZ-PIDAL,. Y OLIVER 
Subdirector General de Cooperaci6n Internacional 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

Sr. D. JOSE LUIS PEREZ IRIARTE 
Subdirector General de Titulos, Convalidaciones y Homologaciones 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

Sr. D. GUILLERMO UNA MARTIN 
Subdirector General de Cooperaci6n Internacional 
Ministerio de Cultura 

Sra. D• ESMERALDA DE LUIS MARTINEZ 
Agregado Cultural 
Embajada de Espana en Argel 

Sr. D. SERGIO KRSNIK CASTELLO 
Secretario General del Instituto Hispano-Arabe de Cultura 
de Madrid 

Sr. D. JAVIER COLLAR ZABALETA 
Director de Cooperaci6n Cultural 
Subdirecci6n General de Acci6n y Cooperaci6n Cultural 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
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Anexo IX:Programa y articulo publicado para la semana 
1987. 

cultural de Oran en Alicante de 

·:. $EMANA CUL T.URAL . 
. DE _ORAN 

· ... '. .. EN. ALICANTE: 
' .'! ' ~· ~, : . • . . 

... '::! 
". 1 MARZO' · 1987 

,tJ\ ~J. 
-:. 1 .::. ;· 

DOMINGO, :n. Il hons 
Aduaclan 1• -,,.pas folkl6rlco• ,n 
la ExplaJUida y Prato d• ~ami, . 

13 botU 
· Exhiblc/6n y JuegoS: "'"""' tn 111. playa dt/ po,1/gutl, por los.Jintl<S 
' •. argt/lnO! · 

.19'30 hoDS _. 
Ba/ltl Nacionat 

_. Mll!icà modon<1 a,gdlna 
• Lugar. ·Teatr<> Principal 

LUNFS 13. 18'30 botU ;"° 
Actuaci6ii dt los grupos folkl6riéo, 
•• las plazas pùblicClI dt la ciudad 
• Lugar: Pla.%& de Benalûa 
10 bolSO •. . 
;;..---: . . Ball<! N4CiOll41 UnivtrS, '. Alic1ini• · 
• .Lugar. Paraninro , : ,. 
10 boras 
---coNFERENCV.: 
.p,oi:t<o · cultural · d• la · Argtlia 
lnd,ptndltnte.. la w,nzrura. y su 
impacta cultural tn la vida arg,li 
na,. A. cargo de Mr. MEOAOUl, 
prof= de la Urùvcnidad de Oran·· 
• Lugar: Ayuntamiento · 

de Alicante. ·, · 

1s•3o boru~ 
Acruaci6n 4t los· grupo, folkl6ricos 
,n /a, pla:lll publica, dt la ci•dad 
• Lugar. Plaza de San Blas 

NOT~: _Todas las-actua~iones seran de entrada ~bre ,,. 
'··, AYVNT AMIENTO DE' ALICANTE . ' ~ 

ASAMBLEA POPULAR COMUNAL DE ORAN· 

Actuaci6n d, los grupo, JolkÎorir<Ù 
. . Umversidad dt Ali=" , .• 
,• Lugar: Paraninfo , · 

, ·19 holSO . 
~CONfERENCIA . 

' :i1.,tac/on"1 hbiôricllS ,nrr• E,paflà 
y Ordn. lmporrancia d• los archivas 
tJpalfoles para la HiJtoria orgtlî· 
na ••. A. caigo de Mr. MALKI, profc,- 

sor de la Univmidad de Orin. 
• · Unive,sidad de Alicanle 
• Local: facultad de Fùosorra y 

Letras (Secci6n Geografla e 
Historia) . 

·' ·· MIERCOLES. 15. 11 borll 
CONfERENCIA , 

• -Rtlaclonrs polit/cos y con1"da/tS 
, durant• la prtstntiD t,pa/fola. Dm· 
rrollo del pals argeiino a partir de 
.· 1962• . . · 

. A.cargo de Mr. JERK!, pro!csot dé 
Ô' · · la Unl.ve11idad de Orin. 

• U"iüvcrsidad de Alic:inle 
•. Looal: Salôn de A.clos de la 
· "ràcultad de filosofi3 y 

Le iras. 
18'30 horu .c--- Act•ad6n dt loi grupo< folklâriCOS 
•• las p/a:lll pûbliclll de· la ciudad 
• Lugar. Plaza Boln de Oro 

JUEVES, 16, tl borso. 
Cüpedida ojlclol dt la Dtltgacion. 

· Rutda d• pr,n,a . 
• . Ayuntamiento de Alicante 
)9>;0 bo!IS 
C/ausura de fa Stmana Cu/lural · 
• ~tillo de· Santa Barbara 
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!:N!'ORJ-1.lCJ:ON 2 1 fiAR, 19S7 

-,,-~~"'!"- . .. ~---.,._~--~~"'1".''.-Ç'!'·~-'"'..,, ":". · -,.;rJ.;a--..,.,. .• :- • ··· -~ ~- 
.• ·;;;":.:',_• Ayer;': reèèpci6n oficial a· la numerosa embajada oranesa ~ 

· 18 . ~-c:tos·· culturales ;_ê.strëcharan. lazos :'.: 
:·:::~êôtrli 'îm~;;t~ "'y'°' ô~'a~ · ~~:g;t\,, 

~ ""!..W:.:~~~~-~:.aw." ':::""- , ... Q~v=.t·...:-.-Uflil -~'-<: · MANuEi.:.ooP.A.Zo 
{( V ÂMOS , ecrov~a/eà11 
v~lta para lncrementar la ami •• 

- tld y IH potlbnldades eomer 
clales y acon6mleu con Allean-. 
ta1, manlfest6 111 presldente da «Sin •icohol» _ 
le Aumblea Comunal de G>rtn, ' El alcalda, ina su, palabra, 
Artf Kaddour, dunmta la recap- lnvlt6 • la dalag1çl6n argellna a 

· cl6n oflclal ciua al Ayuntamlento un refrlgerio aln alcchol1, coma 
de Alicante hlzo a la represanta- puntuaUzô mlentras dlbujaba 
el6n oficlal de Orin, QUI ayer une ampli• tonriu. El transeur- 
Uag6 • nuHm ·dudad, acom- . so del aC'tCI M deaam,110 dentrn 
pal'ladi de una gran •mb•J•d• de un amblente de gran camare- 
ertlstlca y culturel, pani partiel- derfa entre repl"Qentantu de 
par en la Sem1n1 ,Cuttµnl.,de ambas ciud1des. 
Oran en Allante. UI recspcl6n fln1llz6 con une 

De 11 gran lmportancle c;ue n.ieda de prel'\U, en 11 que el 
en Argella ee coneede • est:1 ale.aide de Oran dljo Que las 
aemene culturel H buenà muea-- eondiciones en Que son ecogl- 
tnt la presencia entra .la delega- dos los argellnos en Allcente 
cl6n argallna da un atto r,p,.._ han mek,rado desda 1986 y 
sentant, del Frente de Ubera- m1ntt.st6 ·tu YOluntad de Que 
cl6n Neeional, el parttdo del ~ metore eûn mh para benefiolo 
poblemo, de la televlal6rt a~en-. .. ~ de los turistu argellnoa cen Nta 
ha y de vanl» 11nviados·de·otrcs :.. ,· _ . _ , ~ belle d.udad:I~ 

~:'.""~o:.,.~;"!~~".;~; ~ . ..,.~~u;:~d~~ ~.~ 
cluded :de 'Orén, encabeudos .,:..~Loe • .._... •,.._.-,.o.-., ~·ISJ'W • -.w' Cllftr.e'WIII .- ; aue aunque aalleron de Argalla 
-ser su ·mâxlma 1utoridad. ·Arif~·:,-., ---.--·.::f .:..-'}". =··~::,:..,.. c--:~:;(i·~.ao;,:;..,_.~~-~-;,--··:".':,-·~ ,..,._.: "'··~· .•. '!., .con 11 lndeoendancla, no u:Jst{a 
Kaddour, qulen en une bl'9Ye in-,:.: :cJ6n cea•~scendental pare ·IH : ... :;~rencla 8 ~ Inca hlst6rteœ.. -. ·nlngun prnblema con eUos, afla- 
19rvancl6n aalud6 ul · .Quarldc :.'".: releclonu entre embat, pue- · y culturwlee.Que unen .• IH ciu- dlendo l.eNalett1 Que loa cpled 
amlgo alealde d• Alleantu 'I u- .·bloa. El.alol~e EM AUc.nte hlzo ·!'.dedH· de ,Alle.ente :r, .. 0111n, · noirm que rHkfen.en Alicante 

".il':): 
~- 

coomo ee podri comprobar ··en 
les exposldones Que ae van • 
orvanlzar, y dl)o aue oranen• y 
allcantlnoa nos aontimoe oomo 
hermanos. 

La Seman1 Culturel 
de Orin an Alicante se 
lnlcle hoy con lo• 
slgulentn acto1: 
• 19 horn.. lnaugu 
rwci6n de les e.xpo5' 
èionH ecbre cArte 
•• nlai, cTr1Jes tradl 
cloneleu. cPlnture 
contempor8n11111 y 
cAn:hlvo hlstOrieo del · 
pertodo esp1flol en 
Orin». Locales de ex 
poalciôn: uguè11 del 
Ayuntamlento y Sale· 
Municipal de Exposi 
elone!I. trente a la con- 

· e I t II d ra l .e e San 
Nlcolh, • 
• 20 horaa. Actue 
el6n de Ica grupoa 
folkl6rieos: Compaflfa 
cBenl-Ameur, y Com 
pailtla cOufed-Touab. 
Luoar: plan del 
Ayunt1mi11nto. 
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Anexo X: Articulo publicado en diario de Alcalâ titulado "la Have de la cultura", habla 
de la colaboraciôn de la profesora Moussaoui en la Universidad de Alcalà. 

12 DIARIO DE ALCALA 

ALC~ 

La Have de la cultura 

Jueves 10 de abrfl de 1997 

pus univcrsitario. Todo su fomiliu 
se cncucntra en Ocln y al contra 
rio que cl rcsro de sus compafic 
ros no pucdc prcsumir de que en 
la capital .:trgclina exista un lccror 
cspafiol: .:La situaci6n politica no 
lo pcrmitc •• , cxplica dolida. Ella 
es, hasta cl momcnto en la Uni 
vcn.idad, la ûnica rcfcrcncia de Ja 
cultur.i ârabc, sobre la que, reco 
noce, no siguc Iodas sus paulas. 
No en vano, no cumplc las cxi 
gencius del Ramadan, aunquc 
nprovccha todas las fiestas que 
aJli sccclcbran para que sus alum 
nos (invc:,tigadorcs, mifiturcs o 
axuilkarcs de vuclo, entre otros) 
participcn en cnas. La pr6xima. cl 
18 de abril, cuando se sacrifica un 
cordera en nombre de Abmham. 
ëlla, sin embargo, lo sm,1ituir:i 
por rosquillas y pastclcs tipicos. 

L.1 pintura. la arquuccrum y l:1 
mU.sica alcmnnn rucron .suficicn 
tes raz.ones para. que José Cuni 
Bravo, un liccnciado ulcalatno de 
31 uôos sc cspcciutizam cn Filolo 
gfa Alcmnnu. Estcjovcn, que ma· 
ncja a 1.1 pcrfccci6n cl ingtës y cl 
nccrlnndés, se ha convcrtido en cl 
lcctor de utcrmtn, que cs1udian ya 
40 csrudtuntcs . ..,fu cl idivma. 
dcspués del mgl~s. que manda en 
la Uni6n Europca ••. comcnw 
para cxplicar cl éxito de m:ilrfcu- 
1:,. En cl :mla de José, cl cstudio 

____ del idioma se mczcla con las rccc 
Uudmila, Bir51it, Meriem, Mirta, TomAs y Char, ayeren el Paliode S.nto Tomas del Colegio de San lldefo:~111..l.Nl ~h~~~:,i.~~ou~ru7~~~~~I~ 

. tccrorcs c.stân de acucrdo, José es oscuras de Succia, la tcctom rcpi- los. s61o por cso, comcnt:t. daco cucnta de todo locon~rano: de los que opinan que «si a un es- 
te una fiesta similar. Ludmila Rabdano, Iectora de «Sus costumbrcs son parcctdas a tudfamesc le dcja solo an le cl pc- 

Con Jas mismns intcnciones ruso, es una amante de la Iitcratu- las. de los cspai\olcs. ~n pcrsonas Jigro,cs dccir, en un paiscxtranjc 
lleg6 a Alcal:i a principios de cur- rn y la mûsica de su pucblo y en ubiertas y :11~~· anadc. ro, de rcgreso, sicmprc querra ~ 
so Mârta Patak, unajovcn hUnga- Iodas las ocasiones que pucde ~n la Umvcn.1cf:td de (?rlin, .la ber la lengua que alUno pudo ha 
ra dc37 anos licenciada en Filolo- trata de que sus pupilos la corn- capital de Argclrn se ttccnctô blan.. 
~r~i~~~~!~h.~~:- •. rA?,~~et:~~ fre~~~lll y 13:s~~· A t:1fc1~~~-~~~s.:,~~:~:.~~: •.. "!~~:.~ ~a~.vn 1~ lrrlnrf'<. lt>rmin•,. 

gtn l:.spanol..i, ltuliana y Gncga. prcndan y la sien tan como ella. A Met rem Moussaout, una mujcr En mayo los lecrorcs termina 
Pcro tuvo men os sncrtc- de 101. r.UD clU3CS usistc César Dfcz, cstu- Je 42 uûos quccnsefia drabe a los nin lasclascscn la Univcrsidad de 
ires alumnus que .\C matricularon dinntc de Biol6gicas de 27 afios ulcnlafnos. Scgûn dicc la lcctora, Alca13. Sera entonces cuando to 
para estudiur hûngaro sôlo una que uunbién aprcnde succo. En que ya ticnc nucve alumnos, «e! dos cclebren una gran fiesta en la 
cstudinntc corulnua csforeandœ,c cl poco ticmpo que !leva nmtricu- arabe es un idioma imprcscind!- que, cllos y sus alumnos, estarân 
en esta tnrca. No en vano. es cl bdo lm conscguido aprendcr el bic, porque forma parte del patn- unidos, prccisamcntc, por la difc 
idioma mas dificil de los que se alfobc10 Cirilicoy en el futuro tra- monio cspafiol». Y en sus clascs, rcncia de culturus. Mas tarde, en 
impartcn en Alcal.i, lai y como tarti de viajar hasta Rusia para Mcirem euseüa a sus pupilos la octubre, lasclascscomcnzar.in de 
afinna la doccnte y rcconoccn cl practicar todo loque ya sabc, En inOucncia que la cultum argclina nucvo y a cllas pucdc asistircual- 
rcsto de los Jcctorcs. «El alumno su clapa en cl Lcctorado ha ha tcnido en Espalla y viccversa. quicr persona, univcrsitaria o no, 
que quiera estudiar esta lcngua corrcgido lo que considera un lLcsucna el sistcma dcaccquias? que quicru conscguir loque estes 
debc ser muy dccidido y scnlirsc grave error: «Crecr que los rusos En la actualidad, la doccnte, doccntcs dcnominan «la llave de 
muy atmido, dcotro modo se rcn- crun los malos de la pelfcula», co- casada y con hijos, vive s6la en la cultura»: aprcnder un idioma, 
dira muy pronto», comcnta Mâr- menta. A través de Ludmila se ha una de las rcsidcncias del Cam- dos, trcs ... 
ta. Sc da la circonstancia de que 
en Espaiia s61o pucde estudiarsc 
cl hUngaro en la Univcrsidad de 
Alcald, una oportunidad que s61o 
aprovecha una alumna. 
Aunquc en la Rcpûblica l lûn 

gara no es frccuentc cl uso del es 
paiiol M3rta conoci6 este idioma 
a travésdel mar. A pcsardequcel 
pais ticnc cl lago mâs grande de 
Europa Central, cl Balat6n, y de 
que por él pasa cl Danubio, no 
tienc mar. Y conoccrlo fuc prcci 
samcntc dcsdc muy nifia cl suelio 
de la lectora, 

Lo consigui6 a los 19 alios, 
cuando viaj6 a Italia. Y se cmpa 
p6 tanto del Mcditcrri1m;o que 
sicmprc quiso conocer todo lo 
que bafta, incluida Espafla y, por 
supucsto, cl idioma. Y como en 
este intcrés también incluy6 a 
Grccia, ahora, a pcsar de que cl 
ht'ingaro es uno de los idiomas 
mâs desconocidos, ticne la posi 
bilidad de dirigir un Lcctorado 
gricgo. Son tantos los idiomas 
que cstos profcsorcs conoccn y 
hablan que de vcz en cuando las 
palabras de unos y otros se eu clan 
en sus convcrsacioncs. Pero Mftr 
ta domina de lai modo cl gricgo, 
cl cla.'iiso y modemo, que ni cllos 
mismos, cuando la doccntc ha 
viajùdo nllf, hun oom;cguido uec 
riguar que no cm natural del pals 
medncrr.inco. De hccho, si aigu 
na vcz lo supicron fuc por sus gcs- 

La Universidad enserïa idiomas ex6ticos a través de lectores que ademàs tratan de 
corn partir con los alumnos, estudiantes o no, Jas tradiciones de esos paises 

Âtric:alaliUI 

Los Icctcrcs de la Univcrxidnd de 
Alcal;i lo ticncn claro: cuantos 
m(as idioma.s, mûs culrurny mns li 
bcrtad. Sc enlicndc, cuantos mûs 
idiomas scpun. Los estudianlcs 
alcalafnos pnrcccn menos con 
cienciados. A la gmn mayorfa Je 
busta con cl inglés o cl francés 
clwp11,rcmlru: Pero cl Ccntto de 
Lcngua.s Extranjcras de la Uni 
vcrsidad y cl Vicerrcctorado de 
Rc lncroucs, lntcruucionulcs tra 
bujrrn por lo contrario, por ro 
mentor cl aprcndizajc de un ter 
cer, cuurto. quinto y asf h:tSla mas 
de dicl" odiom:1~ en los cstudian 
tes. un .scrvicio que se inici6 hacc 
ya vurto-, anos y al que cad,1 vcz 
mâs sc incorpor.m alumnosde 10- 
das J.is facultadcs alcalainas. 

No se <..-onfund:111. tccrorcs son, 
uhom mi~mo, usrcdcs. Ellos. son 
en rcalidad, profosorcs de idio 
mus tan poco usuutcs y cxôucos 
en las autas como ct Lurco,cl ht'.in 
garo, :ira be o ruso, por citar aigu 
nos. Y en las t:irimas alealafnas 
impartcn :i.us conocimicntos para 
cubrir fas ncccsid:tdcs lingüfsticas 
de investigad~~ · de cstudiantes 
que busc.an su rimer cmplco en 
la Uni6n Eu de azafata.5 de 
vuelo, de militares ode curiosos 
que quicren lccr y comprcnder 
un_PQCma en 1?ricrn_n11r dr"'·~n 
..•••.•... 'i •• , •.. ,._,. ,._._. y w111prcnocr 
un pocnrn en gricgo. que dcscan 
sabcr la historia de Alcmania en 
su propia lcngua o que se han 
cnamorado de una succ::1 con la 
que no puedcn crULar ni media 
palabra. 

Birgit Wistcdt, fil6loga y ma 
dre de dos hijas, lleg6 de Suecia 
hacc ya dos afios a la Univcrsidad 
de Alcala. A sus clascs acudcn 13 
alumnos de distintas cdadcs, una 
cifra, quccomocl r~Lodc los !cc, 
tores prctcndc doblar cl pr6ximo 
curso. La gr.in mayoria de sus pu 
pilos rcconoccn que antes que cl 
idioma lo que mds les llam6 la 
atcnci6n fuc la cultura de este 
pals: «L1 protccci6n del Mcdio 
Ambicntc, los logros conscgujdos 
por la mujcr en la igualdad entre 
ambos scxos. la tolcrancia de 
mos1rada por sus ciudad~noS o 
los numcrosos bosqucs que allf 
cxistcn son aspectes que sicmprc 
han llamado mucho la atcnci6n 
de Succi.:1», explica la profüsorJ. 
Por cllo, Birgit, no se confonna 
(al igual que cl rcsto de sus com 
paficros de otros paîscs raros) y 
adcmds de impartir gram.:îtica o 
fonética cnsciia a sus alumnos los 
aspectas mas curiosos de la cullu 
ra succa, que adem6s Jlcva a la 
prJctica. 

Basic un cjcmplo. Cada 13 de 
dicicmbrc en este palS csc.mdina 
vo, uno de los mas ric:os de Euro 
pa, se celcbra la fcstividad de San 
ta Lucfa, coincidicndo con cl pc 
rfodo mâs oscuro del afio en este 
Estado. Y hasta la Univcrsidad 
de Alcal.i, de manos de la lcctorn, 
llcgan los ec:os de la celcbraci6n. 
Porque Birgit abrc la,; pucrtas de 
sô casa c invita a sus alumnos es 
pa1ioles para quc,junto a cstu 
diantcs succos matriculados en la 
Vnivmidud, !iiltiorccn GI vino li· 
pico de Cbla fccha, cl G/Ogg, un 
vino calientc. En primavcra, 
cuando la luz llcga a Jas zonas mis 

Los alumnos de Medicina piden a 
ETA la liberacion de los secuestrados 
Se manifestaran hoy durante cinco minutas en la Facultad 

A.L suponc la primera manifcstaci6n 
de solidaridad con los fami1iarcs 
de Ortega Lara y Dclclaux que 
han organizado en este scntido 
los univer.;itarios alcalainos. En la 
misma, el dccano, José Antonio 
L6pcz Alonso, y en su dcfcc10 la 
dclcgada de Facultad, Raquel 
Rodrfgucz, lccri'.in un manificsto 
parla paz. 
Concentracioncs similares y 

des<lc lmcc un aflo se cclcbran to 
dos los miércQlcs en la prisi6n de 
Alcal.1-Mcco, donde los funcio 
nario.s de lm,litucioncs Pcnitcn 
ciarias se manifiestan durantc 
cinco minutas en silencio para 
cxigir a libcraci6n de las dos victi 
mas que ET A tic ne rctcnidas. De 
nucvo aycr, los trabajadorcs de la 
prisi6n alcalaîna cumplieron con 
esta iniciativa, a la que acudcn 
con la csperanza de llcgar a la 
conclcnda de los violentas. 

ALCAIA 

Los cstudiantcs y profesorcs de la 
Facultad de Mcdicina quiercn su 
marsc a lodos los actos de solida 
ridad que dcsdc hacc un ano en 
toda E.spafla se organizan contra 
los violcntœ y han apoStado tam 
bién por dccir «basta ya,.. Basta 
ya a lai, accioncs de la banda 
tcrrorii;ta ETA y al sccucstro del 
funcionario de prisionesJosé An· 
tonio Ortega Lam y del cmprcsa 
rio v.isco Cosme Dclclaux. Par 
cso, hoy jucvcs, a Jas docc de la 
mariana, se conccntrar.in f rcntc a 
las pucrtas de la Facult;1d para 
cxigir a ETA la libcrtad de los sc 
cucstrndos. cl primcro t.Jc los cua 
lcssufrc ya un arioy trcs mcscsde 
cautivcrio en manos de la organi 
z.aci6n tcrrorisla. 

Lu co11ccnuaei611 l111,iùu eon 
voc,1da par la Dclcgaci6n de 
Alunmos a través de la Plàt.1for 
ma por la Paz de Caslilla y Lc6n y 

FIESTA EN ECONOMJCAS 
Por otra pane, el dircctor gcncr.:il 

del Banco de Espaûa, Luis Linde, 
partkipar.i mafiana en una confc 
rcncia organizada por la Facultad 
de Econ6micas con motivo de la 
fcstividad de Sari Vicenlc Ferrer 
que cclebraril cl ccntro. Linde ha 
blaril sobre El procedûnie11lo para 
la toma de dccisio11cs e11 la UEM, 
una confcrcncia que eslar.l prcsi 
dida porcl rector, Manuel Gala,y 
cl dce.1.no de la Facultad de Eco 
n6micas y Emprcsari:tlcs., Javier 
CaUcalta. Tras este acto, que tic 
ne prcvisto rcali7.arsc en cl Aula 
Magna de la Facultad,scdcsarro 
llafil la cercmonia de invcstidur-..i 
de nucvos liccnciadoscn Cicncias 
Econ6micas y Emprcs..1rialcs de 
la promoci6n del curso 95-96. 
Adcmâs, se haril cntrcga de los 
premios honorrficos de Liccncia 
tura corrcspondicnle al mismo 
cur.so, asj çomq los S"lilr~opç.j de 
Doctorado. Tras los actos acadé 
micos, todos los alumnos, sus fa 
miliarcs y profcsorcs, han sido in 
vitados a un concicrto. 
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Anexo XI: Convenio Marco de cooperaciôn con la Universidad de Alcalâ, 
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La Universidad de Alcalà representada en este acta par el Sefior Rector Dr. Virgilio 
Zapatero y la Universidad de Es-Senia Oran, representada par su Rector, Prof. Derbal 
Abdelkader, en su deseo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
culturales entre el Reina de Espaîia y la Repùblica de Argelia y considerando los tratados de 
cooperaci6n bilaterales adoptados entre ambos Estados, asi como las posibilidades de 
cooperaci6n dentro del marco multilateral de la Union Europea , acuerdan suscribir el 
presente Convenio Marco de Cooperaci6n en los siguientes términos : 

CLAUSULA l 0.- Las partes acuerdan llevar a cabo las acciones tendentes a 
desarrrollar, de forma conjunta, proyectos de carâcter .académico , cientifico y cultural , para 
beneficio de docentes, estudiantes y persona! administrativo de ambas instituciones. 

CLAUSULA 2a.- Los distintos campos de cooperaci6n ; asi coma los términos, 
condiciones y procedimientos de ejecuci6n de cada uno de los proyectos que se implementen, 
seràn fijados de mutuo acuerdo, dejando asimismo constancia del interés que existe en las 
àreas de Filologia/Estudios Hispânicos y otros. 

CLAUSULA 3a.- Los resultados que se logren a través de trabajos realizados en 
virtud del presente Convenio, seràn propiedad cornùn y podràn ser publicados conjunta o 
separadarnente por las partes, con indicacion de origen y autoria. 

Asimismo, en la realizaci6n de proyectos de investigaci6n y otras actividades en que 
intervengan ambas partes, se consignarà la participaci6n correspondiente. 

CLAUSULA 4a.- Al ser aprobado par ambas partes el Convenio Marco, cada 
Universidad designarà un coordinador para el seguimiento del acuerdo. 

CLAUSULA Sa .- El presente convenio regirà a partir de la fecha de la ùltirna firma, 
que consta al pie del mismo, y rnantendra vigencia por un periodo de tres afios (3), pudiendo 
ser renovado a solicitud de una de las partes y la aceptaci6n de la otra, · 

CLAUSULA 6a.- El presente Convenio podrà ser rescindido a petici6n de alguna de 
las partes, lo que deberà comunicar a la otra con antelaci6n no menor de noventa dias, 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares en lengua espaîiola y dos 
ejemplares en lengua arabe de un mismo tenor y a un solo efecto, 

POR LA UNIVERSIDAD 
DE ALCALÂ 

Dr Virgilio Zapatero Foc} 
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