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INTRODUCCIÓN 

1. Justificación del tema

La elección del tema, “La UMA tras la Primavera Árabe: oportunidades y desafíos a la 

integración magrebí”, obedece a que, con motivo del desarrollo de mis prácticas 

curriculares del cuarto curso de Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, en el 

Marco del Programa del intercambio nacional SICUE en la Universidad Complutense 

de Madrid,  desarrolladas en la Subdirección General del Magreb del Ministerio de 

Exteriores y  Cooperación, se me encargó el seguimiento de la Unión del Magreb 

Árabe. A ello hay que sumar que considero de gran relevancia esta área geográfica 

porque supone una de las tres líneas claves de la política española. España, además de 

mirar a Iberoamérica y a la Unión Europea, tiene, desde tiempos inmemorables, su mira 

puesta en el Mediterráneo. Asimismo, es de interés este tema porque la UE, 

concretamente las Comunidades Europeas, empezaron a mirar al Mediterráneo desde 

los años ochenta, tras las adhesiones de Grecia, España y Portugal.  

Los países que componen el Magreb son: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y 

Libia1.  Con un territorio de unos 6.044.986 Km2 y con una población aproximada a 100

millones de habitantes, el Magreb o “el poniente (en árabe)” está bien delimitado por 

fronteras naturales: al norte, el Mar Mediterráneo (14 kilómetros apenas lo separan de 

Gibraltar); al sur, el Sáhara constituye la frontera con el África negra del Senegal, Mali,  

el Níger y el Chad;  al este, la frontera natural del desierto egipcio que lo separa de 

Egipto y Sudán; y al oeste con el Océano Atlántico.  A pesar de ser diferentes entre sí, 

sus pueblos tienen factores comunes: históricos (pueblos conquistados por los árabes y 

luchadores contra el colonizador), socio-demográficos (poca densidad demográfica; 

concentración en las ciudades costeras y casi sin poblar en el interior; media poblacional 

de 25 años3, religión y cultura islámica malakita, lengua árabe y/o francés y de etnia

árabe y bereberes) y económico-estructurales (altas tasas de desempleo 30%4 siendo

más alta en jóvenes; economías poco diversificadas, con un comercio intrazona de entre 

1 Mapa del Magreb disponible en ANEXO 1. 
2 Economist Intelligent Unit: cálculo que realizamos de la extensión de los cinco países contando con el 
Sáhara Occidental 
3  Aunque existen diferencias entre los países: la edad media mauritana es 19,8 años y la tunecina de 31 
años. Fuente: Central Intelligence Agency (CIA) en https://www.cia.gov (acceso 15/4/13 a las 13.00). 
4 Ibidem 

https://www.cia.gov/
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el  2 y 3% y muy dependientes de la UE, economías de hidrocarburos en Libia y 

Argelia, agrarias en Marruecos y Túnez y de extracción de fosfatos y pesca en 

Mauritania y Marruecos). 

Tras tres intentos de unificación fallidos y de numerosas conspiraciones históricas, los 

países magrebíes consiguen poner en marcha su ideal de “El Sueño del Gran Magreb” 

con el impulso, en 1989, de la Unión del Magreb Árabe (UMA), entidad que constituye 

el objeto de nuestro estudio. Un año más tarde, como reacción a esta entidad nace el 

“Diálogo 5+5”, constituido por los cinco países de la UMA y por España, Portugal, 

Francia, Italia y Malta. Sin embargo, la Unión del Magreb Árabe termina sumiéndose 

en un profundo letargo tan solo cinco años después de su nacimiento.  Tal es la 

conexión que existía entre el propio Diálogo 5+5 y la UMA que éste se ve también 

paralizado. Un año más tarde, en 1995, se intenta ocupar este vacío mediante el 

lanzamiento del Proyecto Euro-mediterráneo o Proceso de Barcelona5, pero tampoco

tuvo éxito.  Hubo otro intento de relanzar la UMA cuando se reactivó dicho Diálogo en 

2001 pero tampoco tuvo éxito, en esos momentos el mundo no miraba al Magreb, sino a 

la cruenta guerra que estaba teniendo lugar en Oriente Medio.  

Todos sabemos las consecuencias que pagó Occidente tales como una serie de atentados 

terroristas que radicalizaron lo que Huntington predijo en el Crush of Civilization6 diez

años antes. La Unión Europea se desligó de la filosofía del “War of terror” y creó la 

Política de Vecindad Europea que entró en vigor en 2004. Pero este acercamiento  por 

parte de la UE, supuso una mayor desintegración entre los países del Magreb y por lo 

tanto cualquier expectativa de posible reactivación de la UMA. En 2008, se podía palpar 

la poca cooperación que había entre los países mediterráneos. Para paliar este hecho el 

candidato a la presidencia francesa, Nicolás Sarkozy, lanza la Unión por el 

Mediterráneo, un nuevo foro euro-mediterráneo7.

5 En el que además de los cuatro países de la UMA (Libia no podía debido a las sanciones que se la 
impusieron en 1992 por el atentado Lorkebie) participaron otros nueve  Estados de la ribera mediterránea, 
más de los 15 estados miembros de la UE. Fue el primer foro que incluía a la Autoridad Palestina y a 
Israel. Para más información ver Capítulo II. 
6 VALLESPÍN, F. “Las teorías sobre el Islam y Occidente en la Ciencia Política” en curso de la Escuela 
Diplomática “El Islam Hoy”, 24/04/13. 
7 Que además de incluir a los mismos miembros del Proceso de Barcelona (recuérdese que ahora la UE 
está formada por 27 Estados miembros), comprende a la Comisión de la UE y a Croacia, Bosnia y 
Herzegovina, Montenegro y Mónaco. 
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Hasta aquel entonces, se creía controlado al Magreb: la Unión Europea y España habían 

firmado diversos convenios con los dictadores de esos países. Se creía que gracias  a 

ellos, el islamismo radical estaba controlado y que la estabilidad en el Magreb estaba 

garantizada. Sin embargo, el 17 de Diciembre de 2010, surge algo que ni siquiera los 

mejores Think-Tanks pudieron predecir. El joven, licenciado y frustrado, como tantos 

habitantes de los países árabes, Mohamed Bouazizi, se prendió fuego en la ciudad 

tunecina de Siddi Bouzid tras ver como la policía tunecina destruía con brutalidad el 

puesto de frutas que había montado para ganarse la vida. Al día siguiente, la ciudad de 

Siddi Bouzid se manifestaba en contra del régimen. Acto seguido, gracias a los medios 

de comunicación, donde Al-Yasyra jugó un papel esencial, se sucedieron 

manifestaciones por todo el país, derrocando al dictador Ben Alí. Las revueltas se 

extendieron como si de un efecto dominó se tratase, llegando a otros países del Magreb. 

Las revueltas desembocaron en la caída de dos regímenes, el libio y el tunecino y en 

reformas gubernamentales y constitucionales en Mauritania, Marruecos y Argelia.  Pero 

lo que más sorprendió a Occidente, era que el pueblo magrebí no se sublevó por 

motivos religiosos o ideológicos sino por motivos sociales. Pedían la calidad de vida 

que otorga la democracia, el respeto a la libertad de expresión y a tener una vida digna8

como los pueblos de la otra rivera mediterránea. Sin embargo, estos países se 

encuentran en un estado de  inestabilidad que está siendo aprovechado por los grupos 

terroristas fundamentalistas, principalmente Alqaeda del Magreb Islámico (AQMI).  

Asimismo, esta nueva situación fue aprovechada para reactivar la UMA, intención que 

mostró, en primer lugar, el Presidente tunecino Marzouqui cuando, tras ganar las 

primeras elecciones democráticas de 2011, realizaba un tour por el Magreb. La UMA, 

tiene una serie de oportunidades que tiene que aprovechar y unos desafíos a los que 

debe de hacer frente para poder despertar del largo letargo al que se ha visto sumida. Sin 

embargo, no puede hacerlo sola, necesita ayuda, y la Unión Europea es la que tiene que 

proporcionársela. 

2. Cuestiones a tratar y capítulos

2.1.Objetivos 

8 Por poner un ejemplo, el PIB en ppp marroquí  en 2012 era $5,300 y el español, $30,400 
estimaciones del CIA (Central Intelligence Agence),  en https://www.cia.geos (acceso el 02/4/13 a las 
14:15). 

INTRODUCCIÓN
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El objetivo principal que nos proponemos es el de “identificar qué oportunidades tiene y 

a qué desafíos se debe de enfrentar la Unión del Magreb Árabe ante el nuevo contexto 

de la ‘Primavera Árabe’”. Como objetivos secundarios que analizaré, destaco: 1) 

“Estudio de la evolución del ideal de integración Magrebí”; 2) “Estudio de la 

constitución de la UMA, de sus logros y sus fracasos”;  y, 3) “Estudio de la nueva 

situación contextual, es decir, el breve análisis de las primaveras árabes en el Magreb”. 

2.2.Relación de capítulos 

Para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos he seguido el siguiente esquema: 

Capítulo 1: Del sueño del Gran Magreb a la creación de la UMA;  Capítulo 2: La UMA: 

Logros y fracasos hasta Diciembre de 2010 y, por último, Capítulo 3: La Primavera 

Árabe: el nuevo contexto.  

3. Metodología

3.1.Fuentes 

Fuentes primarias: asistencia a un foro en el CESEDEN y a una jornada en el Instituto  

Egipcio de Estudios Islámicos sobre las primaveras árabes;  asistencia parcial a un curso 

de la Escuela Diplomática sobre “El Islam Hoy”; y dos entrevistas a Esduard Soler i 

Lecha, investigador del CIDOB y a Miguel H. de Larramendi Martínez, durante el curso 

de la Escuela Diplomática “Islam Hoy”. 

Fuentes secundarias: libros, publicaciones de Think thanks (principalmente Fundación 

Ideas), publicaciones académicas, prensa nacional e internacional, notas internas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y organizaciones internacionales. 

3.2. Investigación 

La elaboración de este trabajo de investigación ha sido muy compleja: 

 Se han consultado documentos en distintos idiomas: francés, inglés y español.

Además, hay muy poca información específica sobre la UMA, al menos en los tres

idiomas de consulta,  por lo que he tenido que extraerla de las fuentes anteriormente

mencionadas. Así mismo, para leer y analizar el tratado de UMA, he tenido que

INTRODUCCIÓN



7 

recurrir a la obra en lengua francesa, ya que toda otra posible información sobre el 

tema estaba en árabe9.

 He tenido que desplazarme físicamente por diferentes instituciones para acceder a la

bibliografía. Consulté la Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología de la

Universidad Complutense de Madrid; la Biblioteca de la Universidad de Burgos; la

Biblioteca Islámica de Madrid;  la Biblioteca Diplomática Española (en la que pasé

dos mañanas con un permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,

leyendo una memoria del ahora diplomático Corvinos Lafuente, ya que no se

autorizaba la consulta fuera del recinto); y, finalmente, consulté la colección de la

Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo en la

que he realizado mi asignatura de Prácticas Externas.

 Ha sido complicado abarcar los objetivos de esta investigación  ya que tiene una

estructura de evolución temporal. La investigación sobre “La Primavera Árabe: el

nuevo contexto” ha sido estudiado prácticamente al compás de cómo evolucionaban

los diversos acontecimientos, por lo que he tenido que ir recogiendo y analizando la

información conforme a la sucesión de los mismos. Además, he desempeñado una

intensiva labor de síntesis al tener que adaptarme a los parámetros de una

determinada extensión de este Trabajo Fin de Grado.

 Resulta imprescindible partir de la premisa de clarificar el término “primavera

árabe”. Con este concepto me voy a referir tanto al conjunto de movimientos,

manifestaciones y revoluciones que se sucedieron durante la primavera del año 2011

como a su evolución en el tiempo pues aún no ha concluido. Además, hay que

destacar que la “Primavera Árabe” no se ha desarrollado con la misma intensidad en

los cinco países integrantes de la UMA, por lo que, en ocasiones, aludiré al

movimiento como “Primaveras Árabes”.

9 El libro es TOUITI, M.H., L´Union du Maghreb Arabe 1989-1985, 1996. El tratado 
consultado en francés no era el oficial pues el original estaba en árabe. 

INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I 

DEL SUEÑO DEL GRAN MAGREB AL NACIMIENTO DE LA 

UMA 

1. EL SUEÑO DEL GRAN MAGREB

Desde la antigüedad, aunque por diferentes motivos, muchos han sido los intentos de 

integración magrebí. Sin embargo, este gran deseo sólo ha sido realizado en dos 

ocasiones y bajo dos reinos bereberes: con Masinisa (238-148 a.C.)10, y bajo la era

islámica de los almohades (1147-1269)11.  Más tarde, tras varios intentos fallidos de

integración, ese ideal de unidad se convierte en un mito que queda inscrito en la 

conciencia de los pueblos de la región como edad de oro. Tras haber sido conquistados 

por los árabes en el siglo VIII12 y por los otomanos en el XVI,  los pueblos magrebíes

son colonizados a partir del siglo XIX, por las potencias coloniales13 que trazan nuevas

fronteras a su libre albedrío. A principios del siglo XX se van fraguando los 

movimientos de liberación magrebíes que desembocan en partidos de liberación 

nacional,14 pues el ideal del Magreb unido se difumina a favor del ideal independentista

y posteriormente nacionalista. En 1947, se crea el Comité de Liberación del Magreb que 

adopta la famosa Carta de El Cairo, que constituye la primera elaboración ideológica 

del proyecto unitario magrebí15. Sin embargo, Marruecos y Túnez negociaron la

aceleración del proceso de descolonización en detrimento de Argelia, alegando que ésta 

poseía un estatuto diferente que la otorgaba menos derecho a la independencia (había 

10 Rey de Numidia, territorio que antiguamente se encontraba situado aproximadamente en la actual 
Argelia en ARTEHISTORIA CyL http://www.artehistoria.jcyl.es  (acceso el 01/04/2013, a las 13.00) 
11 BALTA, B., Gran Magreb: Desde la independencia hasta el año 2000. Siglo 21, España Editores S.A., 
1994. 
12 “La conquista árabe del norte de África”, Mundo Historia, Asociación Cultural en 
http://www.mundohistoria.org (acceso el 05/5/13 a las 14.00).
13 Francia llega a colonizar todo el Magreb a excepción de Libia, que es conquistada por Italia. España se 
queda con Río Oro, Seguia el Hamra (que son el llamado Sáhara Español), Cap Juby, Sidi Ifni, el Rif y la 
Zona Internacional de Tánger. 
14El Destur tunecino de 1920, del que saldrá el Neo-Destur de 1934 de Burguiba; la estrella Norteafricana 
de 1926, de donde surgirá el Partido del Pueblo Argelino de 1937; y el partido del Istiqlal marroquí de 
1943” en  (BALTA, Op.cit., p.9.). 
15  Esta establece como primer objetivo la recuperación de la independencia de Marruecos, Túnez y 
Argelia subrayando que ninguno de ellos debería iniciar negociaciones por separado con el colonizador. 
Además, dejaba constancia de que si se llegarse a iniciar tal proceso de descolonización, el Comité 
debería ser informado inmediatamente y luego debería estar permanentemente al corriente de su 
desarrollo.  Si finalmente uno de los Estados accediera sólo a la Independencia, el Comité tendría “el 
deber de proseguir la lucha para liberar el resto del Magreb (vid. BALTA, Op.cit. p. 11).  

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/lugares/2269.htm


9 

sido conquistada mucho antes que Túnez y Marruecos)16. En 1956, una vez

independizados ambos países17, el Frente de Liberación Nacional argelino (FLN)18

llama a la formación de una federación norteafricana. Este proyecto tenía como 

principal objeto poner fin a la guerra independentista argelina por medio de una 

Confederación Franco-Magrebí19. El proyecto se vio truncado por el secuestro francés

del avión que llevaba en un vuelo secreto de Rabat a Túnez a Ahmed Ben Bella 

(político independentista argelino). Dos años más tarde, en 1958, los partidos 

nacionalistas de Marruecos, Argelia y Túnez20 participan en la famosa Conferencia de

Tánger21. Pero una vez más, los dirigentes políticos no cumplen lo pactado. Hay que

subrayar que el día uno de enero de ese mismo año se crea la CEE, presintiendo los 

países magrebíes la futura potencia de esta confederación. Dado que estos países no 

habían conseguido el sueño del gran Magreb se acentúa tanto su frustración como el 

miedo a ser vulnerables ante lo que suponía semejante futura potencia. 

Una vez independizada Argelia, en 1962, se sumerge durante dos años en la sangrienta 

“Guerra de las Arenas” que fue originada por el conflicto transfronterizo con 

Marruecos. Al año siguiente, en 1964, tras una reunión de los ministros de economía de 

Marruecos, Argelia y Túnez, se crea el Comité Permanente Consultivo Magrebí22, al

que se adhieren Libia y Mauritania en 197523.  Pero los malentendidos continuaron. Por

un lado, Marruecos y Túnez creyeron que Argelia como contrapartida a la ayuda 

16 Recordemos que  por aquel entonces Libia se había independizado de Italia (en 1951, cuando perdió 
esta la II Guerra Mundial). 
17 STORA, B., “Du Maghreb des États-nations au Maghreb des regions” en MOHASEN-
FINAN, K. (dir.),  Le Maghreb dans les relations internationales, CNRS Éditions, 2011. 
18 Cia Factbook Web. Cit .Partido creado en 1954 en mitad de la guerra por la independencia argelina. 
Argelia se independizó en 1962.   
19 BALTA, Op.cit., p. 13. 
20  Los partidos nacionalistas eran el Neo-Destur tunecino, el Istqlal marroquí y el FLN Argelino. 
21  En esta se acordaba “el reconocimiento del FLN como representante único y legítimo de la Argelia 
combatiente y el derecho a la independencia de Argelia; la aceptación de la idea de unión magrebí para 
cuando Argelia alcanzase la independencia; considerar que la forma de unión futura más adecuada sería la 
unión federal; compromiso de que ninguno de los tres países del Magreb concluiría pactos militares o de 
política exterior por separado con terceros países; la solidaridad total magrebí para acabar con todas las 
formas de colonización  remanentes en el Magreb, específicamente mencionadas, como el Sáhara 
Occidental, Mauritania, Ifni y los presidios españoles del norte de Marruecos” en DEL PINO, D. 
“Magreb, una cierta esperanza”, (25/4/1983) Archivo del Diario El País en http://www.elpais.com 
(acceso el 10/3/2013) en http://elpais.com. 
22 El comité se fijó tres tareas: “a) desarrollar los intercambios horizontales mediante la armonización de 
las políticas arancelarias;  b) armonizar las políticas de los países miembros en los terrenos de la industria, 
de la minería, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones;  y c) coordinar las posiciones 
de los diferentes países en la relación a CEE” (BALTA, Op.cit., p. 19). 
23 Libia se desvincula en 1970, tras el golpe de Estado de Gadafi.  Mauritania, independizada en 1959 
entra a título de observador.   

CAPÍTULO I. DEL SUEÑO DEL GRAN MAGREB A LA CREACIÓN DE LA UMA
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prestada durante la guerra de liberación argelina y al reconocimiento de sus fronteras, 

pondría sus recursos energéticos en condiciones preferentes para facilitar su desarrollo 

industrial. Argelia, por su parte pensó que ambos países, no habían actuado como 

correspondía en un momento tan importante como era el asistir a Argelia en su lucha 

por la independencia tal y como se había pactado en el Comité de Liberación del 

Magreb de 1947. Además, ambos países incumplieron lo acordado en la Conferencia de 

Tánger de 1958, pactando con el país colonizador. Por todo esto, Argelia siente que fue 

la que más pagó el llamado “precio de la sangre”24 durante los ocho años que duró la 

guerra por su independencia. Razón por la cual decide emprender su camino en solitario 

e industrializarse a marchas forzadas preservando opciones socialistas.   

 

Las conspiraciones entre los países se agravaron por el conflicto del Sáhara Occidental 

y por la crisis económica de los setenta.  En el año 1973, Argelia, Túnez y Marruecos 

habían abandonado por completo cualquier intento de integración magrebí negociando 

por separado los acuerdos de asociación con CEE.  En ese mismo año, se crea  Le Front 

Populaire pour la Liberation  du Saguiet, El Hamra et du Rio de Oro, más conocido 

como Frente POLISARIO25, que lanza su primer ataque contra las tropas españolas. Al 

año siguiente, el POLISARIO establece claramente su objetivo de la independencia26 y 

a finales de año, Mauritania y Marruecos reivindican los territorios del Sáhara 

Occidental. El conflicto de la descolonización del Sáhara Occidental español había 

comenzado. En octubre de 1975, Marruecos, aprovechando la grave situación  del 

dictador español Francisco Franco, lanza su Marcha Verde, firmándose el 14 de 

noviembre los Acuerdos Tripartitos de Madrid por lo que se cedía la administración del 

Sáhara español a Mauritania y Marruecos, quedando España como soberana. Un año 

más tarde, en 1976, el Frente POLISARIO, proclama la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD)27. En 1978, Mauritania renunciaría a sus derechos quedando este 

conflicto abierto hasta la actualidad, entre Marruecos y el Frente Polisario-Argelia. 

 

                                                           
24 Hoy en día todavía se recuerda “el precio de la sangre” como pudo subrayar el embajador de la 
República Argelina Democrática y Popular, Mohammed Haneche en “El papel de España en el mundo 
árabe contemporáneo: de la experiencia compartida a la acción regional”, conferencia de clausura del 
curso “Islam Hoy” de la Escuela diplomática (Fecha: 09/05/2013). 
25 Desde sus inicios el POLISARIO ha sido apoyado tanto política como económicamente por Argelia. 
26AÏT-CHAALAL, A. “Un envol contrarié sur la scène internationale” en MOHASEN-FINAN, Op. Cit. 
p.7. 
27 Ibidem.,  p. 39. 
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11 

Sin embargo, la década de los ochenta fue la época que posibilitó la realización del 

sueño magrebí, naciendo la entidad objeto de nuestro estudio, la Unión del Magreb 

Árabe (UMA). Es la época de la crisis del estado magrebí poscolonial, del 

estancamiento económico y endeudamiento financiero, de la confrontación social, de 

más distensiones pero también de reconciliaciones.  La creación del Consejo de 

Cooperación del Golfo; la ampliación de CEE con Grecia, Portugal y España; la firma 

del Acta Única Europea y la puesta en marcha del nacimiento de la UE (Tratado de 

Maastricht de 1993);  presionan a los países del Magreb en la búsqueda acelerada de la 

unificación magrebí.  En 1983, Argelia y Túnez firman el Tratado de Fraternidad y de la 

Concordia, al que se adhiere más  tarde Mauritania. Por otro lado, Libia, presenta su 

candidatura pero rechaza las condiciones que se le ofrecen (la delimitación de fronteras 

que le impone Argelia)28. Decepcionado, Gadaffi se alía con Marruecos firmando el 

acuerdo de “La Unión Árabe-africana” al año siguiente. Pero esta unión se rompe en 

1986, cuando el Rey Hassam II de Marruecos se encuentra con el primer ministro israelí 

Simón Pèrés29. Además, las relaciones libio-tunecinas se rompen cuando Libia decide 

expulsar a 30.000 tunecinos de su territorio en 1985.  Sin embargo, la llegada al poder 

tunecino de Zine El-Abidine Ben Alí en 1987, facilitó el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Libia y Túnez y facilitó en cierta manera la reactivación  

de las relaciones diplomáticas argelo-marroquíes30. 

 En este nuevo contexto de rapprochement, treinta años después de la Conferencia de 

Tánger, en junio de 1988, en la ciudad argelina de  Zeralda, se reunieron  los  jefes de 

Estado de los cinco países magrebíes en lo que se ha denominado la Cumbre de Zeralda, 

que constituye la primera cumbre magrebí desde las independencias. En ella se 

estableció una Alta Comisión que coordinaría cinco subcomisiones31 para redactar el 

proyecto de tratado de la Union del Magreb Árabe (UMA) así como su plan de acción.  

Finalmente, seis meses más tarde, en  la segunda cumbre magrebí celebrada en 

Marraquech el 17 de febrero de 1989,  nace la UMA. Al cabo de  cinco semanas, todos 

los Estados signatarios habían ratificado el tratado. “Para facilitar la creación de la 

UMA, se pondrá entre paréntesis a la RASD, a la espera de que un referéndum sobre la 

28 AÏT-CHAALAL, Op. Cit,. p.43. 
29 Ibidem, p. 44. 
30 Ibidem, p. 46.  
31 ALBAREDA Y BARBA. “Sub-regionalism in North Africa and the Middle East; Lessons learned and 
new opportunities” Papers IEmed, Joint series Euromesco, March 2013, Barcelona, p. 30. 
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autodeterminación decidiese su futuro”32.  La Carta de El Cairo había sido el embrión 

ideológico del proyecto unitario, la Conferencia de Tánger su esbozo institucional, el 

Comité Permanente Consultivo Magrebí su expresión económica33 y la UMA su 

plasmación real.  

2. OBJETIVOS DE LA UMA

El Tratado constitutivo de la UMA fijaba los siguientes objetivos: 

1. La consolidación de las relaciones de fraternidad que vinculan a los Estados

Miembros y sus pueblos; la realización del progreso del bienestar de sus

comunidades, la defensa de los derechos y contribuir a la paz fundada sobre la

justicia y la equidad34.

2. Trabajar progresivamente en establecer entre ellos la libre circulación de las

personas y el libre tránsito de los servicios, de las mercancías y de los capitales35.

Con la intención de establecer a largo plazo una unión económica magrebí entre los

cinco Estados miembros, se estipularon los siguientes pasos36:

 La institución de una zona de libre comercio antes de finales de 1992, con el

desmantelamiento del conjunto de las barreras arancelarias y no arancelarias

al comercio entre los países miembros.

 La unión aduanera antes de finales de 1995 para crear un espacio aduanero

unificado con aprobación de un arancel exterior común con respecto al resto

del mundo.

 El mercado común antes del año 2000, con el levantamiento de las

restricciones a la circulación de los factores de producción de los países

miembros.

32 MORALES, LAZCANO, V.,  Situación y desarrollo de la UMA entre la Comunidad Europea y la 
crisis de Oriente Medio, Cuadernos UNED, 1993, p.17. La continuación de la historia del conflicto 
del Sáhara Occidental se trata en el Capítulo II. 
33 Ibidem  
34  Art. 2 Tratado Unión de la UMA disponible en página oficial Unión del Magreb Árabe, en 
http://www.maghrebarabe.org. Disponible en francés y traducido por la autora. (acceso 07/3/2013 a las 
10.30). La traducción es de la autora. Tratado en francés, ANEXO 2. 
35 Ibidem.
36 BCHIR, M, HAMMOUDA, H et all., “The cost of non-Maghreb: Achieving the Gains from Economic 
Integration”, African Trade Policiy Center, nº 44, Nov 2006, p.1; también, vid. ESCRIBANO, G. y 
JUSTO, R., Perspectivas de la integración regional en el Magreb en http://www.uned.es (acceso el 
8/4/2013 a las 11.00). 
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3. La adopción de una política común en todos los ámbitos cuyos objetivos son: 37

 En el campo internacional: conseguir un buen entendimiento entre los

Estados miembros y establecer una sólida cooperación entre ellos en base al

diálogo.

 En el terreno de la defensa: preservar la independencia de cada uno de los

Estados miembros.

 En el terreno económico: realizar el desarrollo industrial, agrícola, comercial

y social de los Estados miembros y adoptar todas las disposiciones

necesarias en este sentido, especialmente la creación de proyectos comunes y

la preparación de programas generales y específicos adecuados.

 En el terreno cultural: establecer una cooperación tendente a desarrollar la

enseñanza en sus diferentes niveles, salvaguardar los valores espirituales y

morales surgidos de las elecciones generales del Islam, preservar la identidad

nacional árabe y adoptar las disposiciones necesarias para alcanzar estos

objetivos, especialmente mediante el intercambio de profesores y de

estudiantes mediante la creación de instituciones universitarias y culturales y

de instituciones especializadas en la investigación común a los Estados

miembros.

En cuanto el tema de seguridad38, los Estados miembros se comprometen a abstenerse 

de formar cualquier alianza política, bloque militar o político cuyos actos pudieran 

atentar contra la independencia política o integridad territorial de [otro país miembro].  

El tratado, explícitamente, plantea  el establecimiento de un Sistema de Seguridad cuyos 

principales instrumentos son: 

 De puertas fuera: el art. 14 establece que “cualquier agresión contra un Estado

miembro será considerada como una agresión contra todos los demás miembros”.39

 De puertas adentro: el art. 15 prohíbe la existencia de toda actividad u organización

presente en su territorio que “atente a la Seguridad […] integridad territorial o

régimen político [de los Estado Miembros]”. Esto me lleva a plantear la siguiente

37 Art. 3 Tratado de la UMA, Op. Cit. 
38 Arts. 14-15 Tratado de la UMA, Op. Cit 
39 CORVINOS LAFUENTE, J. M., La integración del Magreb: la UMA, Memoria de curso escuela 
diplomática, 1993, 101pp,  p.18. 
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cuestión: si la UMA hubiese estado activa, ¿Significaría que hubiera tenido que 

intervenir en contra de la `Primavera Árabe´?, o lo que es lo mismo, ¿en contra de su 

propio pueblo? 

3. INSTITUCIONES Y FUNCIONAMIENTO40

La UMA está formada por órganos políticos, técnico-administrativos y una instancia 

judicial. Funciona con el apoyo de unos 40 asalariados de los cuales unos 15 cargos son 

de alto nivel. A finales  de 2002, solamente dos países habían pagado la totalidad de sus 

aportes a la Unión: Marruecos y Túnez41.   

Los órganos políticos están constituidos por: 

 El consejo de la Presidencia  (Art 9) es el único órgano que tiene poder de decisión

pues “règne sans partage”42. Está compuesto por los cinco Jefes de Estado cuya

presidencia rota sin seguir ningún criterio establecido. Sus decisiones se toman

mediante unanimidad con la poca flexibilidad que esto implica. Desde su

constitución, este órgano tan solo se ha reunido seis veces, la última en 199443.

 La Conferencia de los Primeros Ministros: en virtud del art.7 del tratado, estipula

que  “los primeros ministros u homólogos se reúnen cada vez que sea necesario”.

No constituye ninguna instancia paralela al Consejo de la Presidencia.

 Consejo de Ministros de AAEE (Art 8) se encarga de  la preparación de las sesiones

del Consejo de la Presidencia y de examinar los trabajos de la Comisión de

Seguimiento y de las Comisiones Ministeriales Especializadas. Además, puede

ejecutar misiones particulares por delegación del Consejo Presidencial, pero en

ningún caso podrá contradecir al mismo.

 40Ver esquema de instituciones de la UMA en ANEXO 3. Sección analizada mediante Ibidem, TOUITI, 
M. H. “L´Union du Maghreb Arabe 1989-1985”,1997 y CORVINOS LAFUENTE, Op. Cit. Fuente: 
Tratado Unión, Web. Cit. 
 41 Los demás miembros, justificándose con la parálisis de la organización entre 1995 y 2000, se negaron 
a pagar sus contribuciones anuales durante el periodo, hasta tal punto que la deuda llegó a ascender a 3,4$ 
millones en 2000 (BOUHDIBA, S. “Unión del Magreb, un caso de regionalismo Sur-Sur”, Ciencia 
Política Nº7, Enero-Junio 2009, pp 113-124). 
Respecto al resto de años no he encontrado información. 
42 TOUITI, p.35, Op. Cit. 
43 Se reunió dos veces en 1990 y una en 1991,1992 y la última en 1994. Hubo intentos posteriores de 
reactivación mediante la convocatoria de esta institución en 1999, 2001, 2005, 2009  y 2012 pero ninguno 
tuvo éxito. 
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 Consejo consultivo (Art 12), ubicado en Argelia, está formado por treinta miembros 

de cada  país. Se limita a dictar recomendaciones para reforzar los objetivos de la 

Unión y está supeditado al Consejo Presidencial, por lo que no es un parlamento44. 

Sus miembros se eligen cada cinco años y según los sistemas parlamentarios de cada 

país. Solo puede deliberar válidamente habiendo 2/3 de los miembros y por mayoría 

absoluta. Consta de un Presidente, de un Buró Consultivo y cinco comisiones 

permanentes45. 

  

Sus órganos técnico-administrativos son: 

 Comité de Seguimiento: según el art. 9 del tratado, está formado por un miembro de 

cada país elegido entre sus respectivos Consejos de Ministros o análogos. Su 

presidencia es rotatoria coincidiendo con la del órgano supremo de la UMA. Se 

encarga del seguimiento de los asuntos de la Unión en coordinación, principalmente, 

con la Secretaría General y las Comisiones Ministeriales Especializadas.  

 Las Comisiones Ministeriales Especializadas: en virtud del art. 10 del tratado, están 

formadas por los ministerios y comités populares concernientes.  Se subdividen, a su 

vez, en consejos ministeriales sectoriales46 y comités de trabajo. 

 La Secretaría General: Ubicada en Marruecos desde 199947 y regulada en el artículo 

11, su Secretario General permanente es el tunecino Habib Ben En Yahia.48  Sus 

funciones son las propias de una Secretaría General.   

 

La instancia judicial (art 11), se encuentra permanentemente en Nouakchott 

(Mauritania). Está compuesto por dos magistrados por cada país, nombrados por un 

periodo de seis años y renovables la mitad cada tres años.  A pesar de encargarse de 

definir los litigios derivados de la interpretación y aplicación de los acuerdos firmados 

en el marco de la UMA, el Consejo de la Presidencia tiene la última palabra, por lo que 

no constituye ningún Tribunal de Justicia49.  Además, durante la segunda y tercera 

sesión del Consejo de la Presidencia se acordó crear como instituciones de la UMA: una 

Universidad Magrebí y una Academia Magrebí de las Ciencias con sede en Libia, así 
                                                           

44 Sus capacidades de iniciativa se limitan a la presentación de recomendaciones, por lo que no es un 
parlamento 
45 Asuntos Políticos; Planificación, Finanzas y Economía; Asuntos Jurídicos; Cultura, Educación e 
Información; y Juventud y Asuntos Sociales. 
46 Seguridad Alimentaria;  Economía y Finanzas;  Infraestructura y base;  y  recursos humanos. 
47 BOUHDIBA, Op. Cit., p. 117 
48Tratado de la UMA, Op. Cit   
49 Además, en el artículo 13  de la UMA aparece como Instancia Judicial. 
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como un Banco Magrebí de Inversiones y Comercio Exterior (BMICE) con  sede en 

Túnez que aún no se han construido. 
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CAPÍTULO II 

LA UMA: LOGROS Y FRACASOS HASTA EL DESPERTAR 

ÁRABE 

1. OBSTÁCULOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA UMA

Desde su constitución, la UMA se ha tenido que enfrentar a numerosos obstáculos que 

no ha podido superar y que la han llevado al práctico colapso en el que se ve sumida 

hasta nuestros días. La poca disposición por parte de sus líderes de ceder competencias 

a favor de la Unión o de seguir su acervo comunitario, también ha contribuido a tal 

efecto. Solo hay que ver cómo, tan solo un año después de su constitución ya se 

presentaban problemas internos: “El traspaso solemne de poderes de Argelia a Libia 

debía de haberse llevado a término en una reunión programada para el pasado 22 y 23 

de enero en Trípoli. La cumbre presidencial ha sido desplazada en dos ocasiones sin 

fijarse el día y sin informar de ello a la opinión pública”50.

Entre los diversos acontecimientos que dificultaron el desarrollo de la UMA, cabe 

destacar:  

a) El atentado de Lockerbie de 198851 en el que se vieron implicados dos libios. Libia

no quería poner a disposición de la justicia escocesa a los dos sospechosos implicados. 

Como sanción, la ONU52 impuso el embargo armamentístico y aéreo libio en 1992; en

1993, se endurecieron las medidas sancionadores a petición de los EEUU, congelándose 

sus fondos y prohibiendo la venta de equipos relacionados con su industria petrolera. 

Esto no sólo supuso una estocada para la posible integración magrebí sino que además, 

desestabilizó aun más su situación interna: en diciembre de 1992, en una ministerial de 

la UMA, todos los países miembros condenaron las sanciones que se le habían puesto a 

Libia. Sin embargo, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas endureció las 

50 SALES, F. “Las rivalidades personales frenan el proyecto de integración del Magreb” 26/7/1990, 
Archivo del Diario El País, Web.Cit, (acceso el 10/3/13 a las 14.30). 

51 El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de la compañía estadounidense Pan Am, con ruta Londres-
Nueva York, explota en el aire sobre Lockerbie (Escocia) tras el estallido de una bomba causando 270 
muertes. “Todos los pasos del caso Lockerbie” 12/9/2003 en http://www.elmundo.es  (acceso 13/4/13 a 
las 13.30). 

52 RCS748 (1992) Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista (31 de marzo), Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en http://www.un.org (acceso 14/4/13 a las 10.00). 

http://www.elmundo.es/
http://www.un.org/
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sanciones, Marruecos votó en contra de Libia53. Finalmente, en abril de 1999, Libia

pone a disposición de la Justicia escocesa y bajo custodia de las autoridades holandesas 

a los dos sospechosos libios, levantando la UE las sanciones impuestas en 1992. La 

ONU retira definitivamente las sanciones en 2003. Pero para entonces la UMA estaba 

sumida en un profundo letargo. 

b) Las diferentes posturas de los países miembros respecto a la primera Guerra

del Golfo54. Como relataban los periódicos de la época: “Ayer, mientras los MAECs se 

encontraban reunidos en Bengasi, llegaban desde Argelia nuevas notas chirriantes. 

Esta vez la nota discordante venía firmada por el FLN pidiendo el boicot de la 

peregrinación a La Meca y la revisión de las relaciones de los países de la UMA con 

las naciones aliadas a la coalición, lo que entraña una descalificación hacia 

Marruecos, que mantiene sus tropas en Arabia Saudí y en los Emiratos”55. En la

cumbre árabe del Cairo, de agosto 1990, los cinco Estados adoptaron la mayor variedad 

de  posiciones posibles en cuanto a la resolución de condenar a Irak: Mauritania expresó 

sus reservas, Marruecos votó a favor, Argelia se abstuvo,  Túnez no participó y Libia 

votó en contra56.

c) El conflicto del Sáhara Occidental. Parecía que el temporal había amainado cuando

ambas partes (El Frente POLISARIO y Marruecos)  aceptaron la proposición de paz de 

la ONU (agosto de 1988) por la que se proponía la celebración de un referéndum de 

autodeterminación para los pueblos saharauis y se procedía al alto al fuego57; en abril de

1991 el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la puesta en marcha58 de la Misión de

las Naciones Unidas por el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). 

Oficialmente, se establece un alto al fuego y se fija la realización de un  referéndum 

para enero de 1992. Sin embargo, hasta la fecha tal referéndum no se ha llevado a cabo 

53 LANCASTER, R., The Arab Magherb Union: Its Aims, Challenges and Future Relations, 
Contemporary Strategic issues in the Arab Gulf, Gulf Centre for Strategic Studies, London, 1995, p.27. 
54  ESCRIBANO Y JUSTO, Op. Cit., p.11. 
55 SALES, F. “El Magreb intenta unificar posturas sobre el conflicto del Golfo”  (21/2/91) consultado en archivo del 
Diario El País, Web. Cit, (acceso 3/3/13 a las 12.30).
56 AÏT CHAALAL, Op. Cit., p.48. 
57 A/RES/38/40 (1983) Cuestión del Sáhara Occidental (7 de diciembre) en ONU, en Web. Cit., (acceso 
14/4/13 a las 21.30). Además, un mes antes de nacer la UMA, el rey Hassan II recibió oficialmente a una 
delegación del frente Polisario. 
58 SC690 (1991) del Sáhara Occidental (29 de abril), ONU, Web. Cit., (acceso 14/4/13) Web.Cit. 
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por las diferentes posturas existentes respecto al diseño del censo59. En 2005 se hizo el

último intento de convocar la Cumbre de Jefe de Estado de la UMA pero volvió a 

fracasar. Actualmente la situación sigue estando en Stand by y la MINURSO se ha ido 

extendiendo automáticamente cada año60.

d) El atentado de 1994 en Marraquech que provocó el cierre de fronteras entre

Marruecos y Argelia. En 1994 se produjo un sangriento atentado en el hotel Atlas-

Asni de Marrakech que fue perpetrado por un grupo de integristas argelinos. Los autores 

fueron condenados en 1995 por un tribunal de Fez, tres de ellos a la pena de muerte y 

otros tres a cadena perpetua61. Las autoridades marroquíes acusaron a Argelia de

complicidad en el ataque como parte de un intento de "exportar el terrorismo" a sus 

vecinos (Argelia en aquella época estaba sufriendo atentados y asesinatos a diario). 

Marruecos reaccionó imponiendo restricciones a los visados para los argelinos, y 

Argelia respondió ordenando el cierre de la frontera terrestre que perdura aún hasta 

nuestros días62. 

e) La Guerra Civil en la que se vio sumida Argelia entre 1992 y 1999. Argelia

arrastraba una gran crisis desde mediados de los ochenta que causó grandes revueltas 

sociales. Ante esta situación, el gobierno de partido único (FLN), impuso una nueva 

constitución que posibilitó, por primera vez en la historia del país, el pluripartidismo (lo 

que no hizo ninguna gracia a Túnez y a Libia).  “Esta nueva situación permitió que un 

partido islamista, el Frente Islámico de Salvación (FIS), ganara las elecciones 

municipales [en 1989] y estuviera próximo a ganar las provinciales en 1992”63. Fue

cuando el gobierno abolió la reforma y estableció un estado de excepción que ha durado 

hasta el estallido de “las primaveras árabes”. A raíz de este acto Argelia se sumió en una 

cruenta guerra civil que duró hasta 1999, ganando el FLN y llegando al poder el 

59 El Frente Polisario sostiene que la base del censo debería ser el censo español de 1974, en tanto que 
Marruecos sostiene que el referéndum debe contemplar a los actuales pobladores del territorio. 
60 Además, la ONU ha registrado la construcción de 326 nuevos puestos de observación por parte de la 
armada marroquí en  MANDRAUD, I. “Why north african´s long cold war is immune to Arab Spring”, 
Diario Le Monde, 4/30/2013. 
61 “Argelia y Marruecos inician tímidamente la apertura de su frontera común, cerrada por el sangriento 
atentado en  Marraquech hace 10 años”, 5/5/2005 en http://hebdomario.typepad.com (acceso el 15/4/13 a 
las 12.00). 
62 TAZGHART, O. y TRABOULSI, M. “Maghreb Union revived after Arab uprising: meeting in Rabat 
first in 17 years” en http://moroccoonthemove.wordpress.com, 20/2/2012, (acceso 13/4/13 a las 13.20). 
63 CARRANCIO, M., La Unión del Magreb Árabe. Condicionantes internos y externos de la opción 
integracionista regional, 2005, pp. 66-80, p. 74  en http://www.cea2.unc.edu.ar acceso 18/3/12. 
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presidente actual, Bouteflika. A pesar de que esta guerra debilitó las relaciones entre los 

Estados miembros de la UMA, hubo un momento, en 1999, en el que se pensó que 

podría haber un acercamiento entre Argelia y Marruecos (cuando subió al poder 

Bouteflika estando en el poder Hassam II. Sin embargo, este murió ese mismo año y el 

nuevo rey marroquí, Mohamed VI,  no tenía ninguna relación con Bouteflika). 

2. FRACASOS DE LA UMA

La UMA prácticamente ha fracasado en cumplir todos sus objetivos, especialmente en 

el económico. El comercio intermagrebí constituye aproximadamente entre el 2 y el 3% 

del volumen total del comercio intrazona y, como se puede apreciar, éste es muy escaso 

si lo comparamos con otras entidades subregionales, por ejemplo, el 60,2% de la Unión 

Europea, el 22,3% de la Asociación de Naciones del Asia Suroriental, el 10,6% de los 

Países de la Europa Central y Oriental y el 19,9% del de los países  del Mercado Común 

del Sur”, en 200964. Además el  BMICE aún no se ha creado (aunque sí que se está

impulsando en este año 2013). Recordemos que la firma del acuerdo de su constitución 

se llevó a cabo en 1993 y su ratificación en el 2002. 

Para hacernos una idea del coste del no Magreb65,  la supresión del 50% o del 100% de

los derechos de impuestos aplicables a las importaciones agrícolas provenientes de 

Marruecos y de Túnez, implicaría una progresión de intercambios entre ambos países 

del 20.9% y el 47.9% respectivamente y en materia de intercambios industriales 

implicaría una expansión de los intercambios de 34,4% y de 84,9%, respectivamente66.

Además, el comercio electrónico tiene dificultades para su desarrollo por dos razones 

fundamentales: la ausencia total de un marco jurídico [común] y el acceso limitado a 

Internet67, por no hablar del coste que supone la falta de inversión en infraestructuras

intermagrebíes.68

En el campo sociocultural, antes del estallido de las revueltas, aún no se había 

construido la Universidad Magrebí ni la Academia de las Ciencias. Tampoco se había 

64 BOUHDIBA, S. “Unión del Magreb, un caso de regionalismo Sur-Sur”, Ciencia Política nº7, Enero-
Junio, 2009, pp 113-124 y p. 188. 
65 O lo que es lo mismo, el coste de oportunidad de un posible Magreb (definición propia). 
66  BOUHDIBA,. Op. Cit., 123.  
67 Ibidem p.117. 
68 Para el cual no he encontrado ningún dato estimado. 
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iniciado la homologación de diplomas universitarios ni se ha instaurado la movilidad 

estudiantil69 (uno de los objetivos del tratado).

En el campo político,  una vez bloqueada la UMA en 1994, cada país tomó su camino. 

A partir de 1995, dentro del marco del espíritu del “Proceso de Barcelona”70,

Marruecos, Túnez y Argelia renuevan los acuerdos que tenían  con la UE de 197671 y ya

dentro de la Política Europea de Vecindad, Marruecos ha firmado en 2008 su estatuto 

como miembro avanzado72”. Todos estos acuerdos con la UE, se rigen por el sistema

que impera hasta nuestros días: el sistema “hub and Spokes”.  Este sistema ha consistido 

en diseñar sus políticas de tal manera que la UE es el “centro” y el resto, las terceras 

partes con las que acuerda, son los “radios”;  lo que en cierta manera concuerda con la 

estrategia “divide y vencerás”.  Este sistema, implica que los “radios”, en este caso, los 

países de la UMA, se vean obligados a competir entre ellos para ser más atractivos para 

el centro, la UE, situación esta que ha coadyuvado a desintegrar más la poca unidad 

magrebí existente. A pesar de todo, como afirma Choucair, “existe una paradoja en las 

relaciones magrebíes con Europa […] en ocasiones, la UE prefiere tratar con los países 

del Magreb como un cártel73, como por ejemplo, a nivel UMA, especialmente cuando se

trata de cuestiones de seguridad e inmigración. Sin embargo, cuando puede adquirir 

mayores beneficios, les empuja a competir mediante la  provisión de concesiones 

tratando con ellos por separado”. En realidad, no es existe tal paradoja: la UE siempre 

ha mirado por sus intereses y ahora lo está pagando74. Por otro lado, además de su

pertenencia a la UMA, Libia, Marruecos y Túnez son miembros de la “Zona Panárabe 

de Libre Comercio” de 1997; y Marruecos y Túnez son fundadores del “Acuerdo de 

Agadir” de 2004 que también establece una zona de libre comercio, (ambos acuerdos 

69 Web Official UMA, Web. cit 
70 El “Proceso de Barcelona”se explicará en el apartado de “Logros de la UMA“. 
71 SAAF, A., “Le Partenariat euro-maghrébin” en MOHASEN-FINAN, Op.Cit,  p. 1992, p.1996 y 
p.1999.
72El Consejo aprobó las directrices de negociación de Deep and Comprehensive Free Trade Agreements 
(DCFTAs) con Marruecos y con Túnez en diciembre de 2011. Las DCFTAs, las Mobility Partherships y 
el Spring Programme son los nuevos instrumentos de la UE de la Política de Vecindad II. Se siguen 
rigiendo por el mecanismo de “Positive Conditionality”  basado en las 3Ms de Catherine Ashton (Money, 
Markets and Mobility) de 2011. Este  mecanismo  pretendía ser más objetivo y eficaz que el “negative 
conditionality” pero hasta ahora no se ha logrado. En “EU´s response to the `Arab Spring´: the State-of-
Play after Two Years”, Brussels 08 February 2013 A 70/13, European Unión, PRESS, 2000. 
73 CHOUCAIR, S, “The Arab Maghreb and Current Regional Transformations”, Aljazeera Center for 
studies, Doha, 18/2/13), en http://studies.aljazeera.net (acceso  9/4/13 a  las 18.30). 
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han fracasado). Además, Marruecos ha firmado el “Acuerdo de Libre Comercio” con 

los EEUU” en 2006 y Mauritania se unió a “la Comunidad de Estados del 

Sahelosaharaui” (CEN-SAD) en 200975. 

 

3. LOS LOGROS DE LA UMA 

 

A pesar de todo, la UMA ha logrado el completo desarrollo de las estructuras políticas, 

técnico-administrativas y la instancia judicial previstas en el tratado constitutivo. En 

cuanto a convenios, se han adoptado treinta y seis convenciones magrebíes en diversos 

sectores. Sin embargo, sólo cinco han sido ratificadas por los Jefes de Estado: dos en el 

ámbito de la agricultura,  uno sobre transportes terrestre de viajeros y mercancías y de 

tránsito entre los países miembros y otro relativo a la creación del Banco Magrebí de la 

Inversión y del Comercio Exterior (BMCIE)76. Además, en el campo internacional se 

han firmado dos acuerdos: un acuerdo de cooperación con la UNESCO el 26/5/2009 y, 

dos días más tarde, otro con el Banco Africano de Desarrollo por el que éste donaba 

750.000 dólares a la UMA77.   

 

En el campo sociocultural, ha conseguido una estrategia de seguridad alimentaria  

norteafricana;  un programa del Magreb contra la desertificación y protección del medio 

ambiente; la cooperación en salud (veterinaria y fitosanitaria) y la consolidación de  

infraestructuras básicas como la carretera Transmaghrébine y teléfono de interconexión 

de fibra óptica "Ibn Jaldún". Además también se ha creado la “Unión de ferias de los 

países de la UMA” el 31/5/2010 se ha relanzado la “Unión de Abogados del Magreb” el 

16/4/2010 y se ha creado la Unión de Empresarios Magrebí (UME) el 17/2/200778.  

 

                                                                                                                                                            
74 “EU´s response to the“Arab Spring”, Op. Cit.  €3.5 mil millones de euros  han sido programados para 
el período 2011-2013, la Unión Europea ofrece en torno a 700 millones de euros en nuevas subvenciones 
para la vecindad sur, en particular a través del “SPRING Programme”.  
75 THE WORLD BANK  “Economic Integration in the Magreb”, Office of the Chief Economist Middle 
East and North Africa Region the World Bank, 2010, p.6. 
76 Ver ANEXO 4. Nótese que los cuatro primeros se llevaron a cabo en 1993 y el último en 2002  
(relativo al BMICE que  ha sido relanzado en enero de este año 2013). UMA web.cit. Convenciones solo 
ratificadas en ANEXO 5. 
77 La UMA se comprometía a fomentar la capacidad humana y logística;  la organización de seminarios y 
otras actividades regionales; y a promover el intercambio de conocimientos entre la UMA y todas las 
agrupaciones económicas regionales africanas. UMA web.cit. No se ha podido constatar su ratificación.  
Para ver acuerdos firmados pasados ver ANEXO 6. 
78 UMA Web Cit.  
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En el campo internacional, la UMA ha logrado su integración en el llamado “Diálogo 

5+5” o “Foro del Mediterráneo occidental”. Este Diálogo tiene su origen en la 

declaración suscrita en Roma, en octubre de 1990. Está integrada por  los cinco Estados 

miembros de la UMA y por los cinco países de la rivera mediterránea Occidental, 

España, Portugal, Francia, Italia y Malta79. El foro fue la respuesta por parte de estos 

últimos cinco países a la creación de la UMA. Lo que tiene de peculiar es su carácter 

informal, su  homogeneidad (debido a la aproximación geográfica de sus miembros) y 

por ser el único foro del Mediterráneo con presencia occidental que tiene a Libia como 

miembro de pleno derecho. El atentado de Lockerbie  también "congeló" sus reuniones 

de Ministros de Asuntos Exteriores, que no se impulsaron de nuevo hasta 2001, con 

ocasión del levantamiento de las sanciones contra Libia por parte de la UE; la primera 

Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, se celebró en Túnez, en diciembre de 2003 y, 

la segunda, en Malta en 2012. 

 

Por otro lado, el vacío que dejó el bloqueo del Diálogo 5+5 y el de la UMA, en 1995, 

fue cubierto por la creación de la “Asociación Euro-Mediterránea” o “Proceso de 

Barcelona”, iniciativa española con sede en Barcelona que reunía a los 15 países 

miembros de la UE junto a 12 países mediterráneos80, excepto a Libia (que estaba 

sancionada por el caso Lockerbie). Su objetivo era la cooperación e integración 

regional81. Tras no poder alcanzar los objetivos propuestos, se relanza, en 2008, el 

proyecto a iniciativa de Sarkozy con un nuevo nombre, “La Unión por el Mediterráneo” 

(UpM). En la actualidad, la UpM es “una organización intergubernamental o foro de 

cooperación que se fundamenta en la historia común de este área geográfica y, desde un 

punto de vista más práctico, en la cooperación en proyectos concretos de desarrollo para 

favorecer la integración regional. Los trabajos de la UpM son impulsados por una co-

                                                           
79 En octubre de 1991 Malta ingresó como miembro de pleno derecho,  (antes había estado en calidad de 
observador). Fue entonces cuando recibió el nombre de Diálogo 5+5 en el Ministerio Español de Asuntos 
Exteriores y Cooperación (MAEC) http://www.exteriores.gob.es  (acceso 5/5/12 a las 10.30h) 
80 Ocho países Árabes (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, los Territorios Palestinos, el Líbano 
y Siria) junto con Israel, Malta, Chipre y Turquía.  La novedad de este nuevo proceso (además del hecho 
de sentar a la Autoridad Palestina y a Israel en una misma mesa), fue la introducción de una amplia 
cooperación estructurada en tres "cestas": “políticos y seguridad”, “económica y financiera”, y “socio-
cultural” (Vid. BICHARA, KATHER, B. “The European Union and the Arab World: from the Rome 
Treaty to the Arab Spring”, 17 PapersIEMed, Euromesco, European Institute of the Mediterranean, 
March, 2013, p 23 y p. 46). 
81 Aunque se estableció como principal objetivo crear un área de libre comercio para 2010, el interés real 
subyacía en promover “orden” y “estabilidad”. Como Mona Yacoubian destacaba: “Europa lanzó el 
proceso de Barcelona con el fin de erigir un "cordón sanitario" para protegerse de una posible 
inseguridad”  (BICHARA KATHER, Op. Cit.,  p. 24). 
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presidencia norte-sur, que en la actualidad la ejercen el Servicio de Acción Exterior de 

la UE y Jordania”82.

82MAEC, Web. Cit.  Además de incluir a los mismos miembros del “Proceso de Barcelona” (recuérdese 
que ahora la UE está formada por 27 Estados miembros), comprende a la Comisión de la UE y a Croacia, 
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Mónaco. La UpM está centrada en la cooperación técnica en seis 
grandes ámbitos: medio ambiente y agua; transportes y desarrollo urbano; desarrollo empresarial; energía; 
educación superior e investigación; y asuntos civiles y sociales. Su secretariado está en Barcelona. 
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CAPÍTULO III 

LA PRIMAVERA ÁRABE: EL NUEVO CONTEXTO 

El día 17 de diciembre de 2010 supuso un punto de inflexión83 en la historia del mundo

árabe: un joven licenciado tunecino, Mohamed Bouazizi,  se inmola prendiéndose fuego 

al ver cómo la policía termina con el puesto de frutas que había montado para 

sobrevivir. Tal brutalidad fue grabada por los allí presentes y retransmitida por las redes 

de facebook, twiter y otros medios de comunicación, entre los que jugó un papel clave 

Al Yazira. A partir de ese día, el Magreb no volvió a ser el mismo. La juventud tunecina 

se echó a la calle por las ciudades tunecinas idolatrando al mártir  Bouazizi, que murió 

de sus heridas el 4 de enero de 2011. Debido a su práctica retransmisión en directo, las 

revueltas pronto se extendieron por el Magreb y el Mashreq, impulsadas  por el 

sentimiento de unidad y solidaridad que caracteriza al pueblo árabe y, principalmente, al 

magrebí. No hay que olvidar que los levantamientos populares que han caracterizado la 

primavera árabe no fueron motivados por cuestiones religiosas, ni fueron liderados, 

especialmente al principio, por los movimientos islamistas y militantes84. Las

reivindicaciones abogaban por mejoras sociales, pedían democracia, justicia social, 

empleo, etc.  Las manifestaciones llegaron a Argelia el 5 de enero de 2011; a Mauritania 

el 13 de enero; a Libia el 17 de febrero;  y a Marruecos el 20 de febrero (de ahí el 

nombre del “Movimiento 20-F”). En el siguiente apartado se explicarán someramente 

las consecuencias de las revoluciones. 

1. CONSECUENCIAS DE LA PRIMAVERA ÁRABE

1.1.Cambios de regímenes en Libia y Túnez y reformas políticas 

Conviene partir de un breve repaso acerca de cómo acontecieron los hechos. En la 

República de  Túnez, ya era demasiado tarde cuando Ben Alí se comprometió a hacer 

unas mínimas reformas. Mientras tanto, su familia se apoderó de la fortuna del país y 

83 KATEB, A. y SLAOUI, Y. “L´intégration du Maghreb est un imperatif stratégique” 
http://www.blogg.org , 6/6/2011 (acceso 15/3/13 a las 12.30).   
84 TOSCANO, R. “Which Democracy after de Arab Spring? Notes International CIDOB, june, 2012, 52. 
p.2 y p.5; también, AMIRAH FERNÁNDEZ, H. “Islam político y transiciones en el mundo árabe” en
curso de la Escuela Diplomática “El Islam Hoy” 18/4/13. 
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empleaba una fuerza desproporcionada para reprimir las revueltas. Fue el ejército el que 

cambió la deriva de los hechos, cuando dejó de lado al régimen. El 14 de enero no le 

quedó más remedio que huir a Arabia Saudita. Ese mismo día tomó posesión como 

Presidente interino Foued Mebazaa85. Se estableció un gobierno interino de unidad

nacional con Mohamed Ghannouchi86 (como Primer Ministro) cuya principal prioridad

era el crecimiento económico y la reforma política. Pero la sociedad tunecina llamó a la 

formación de otro gobierno acusando al gobierno interino de pertenecer al antiguo 

régimen, siendo derrocado. El nuevo gobierno interino, con Beji Caid Essebsi87 como

Primer Ministro y  unos tecnócratas sin vinculaciones con el antiguo régimen, tuvo 

como objetivos principales preparar el proceso electoral y garantizar la seguridad y 

estabilidad en el país, creando así una atmósfera propicia para el afianzamiento de la 

democracia y el relanzamiento de la economía. Se creó un Consejo para la Reforma 

Política y  se fijó un plan para las elecciones constituyentes democráticas que tuvieron 

lugar el 23 de febrero de 2011, formando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). 

El 12 de octubre de 201, la ANC aprobó una Constitución temporal que estableció la 

división de poderes en el gobierno constituyente, otorgando amplios poderes al Primer 

Ministro. Está previsto que se celebren elecciones en verano de este año 2013. 

En Libia por su parte, la situación fue bien distinta. La rebelión Libia degenera en una 

verdadera guerra civil que dura ocho meses. La razón estriba en que el ejército era muy 

débil, situación que posibilitó el desarrollo de milicias locales muy bien organizadas en 

base al esqueleto tribal88 y étnico que representa Libia. Las fuerzas revolucionarias

crearon en Bengasi una asamblea interina, el Consejo Nacional de Transición, 

nombrando como presidente a Mustafá Abdel Jalil. Asimismo, se constituyó un 

gobierno provisional dirigido por Mahmud Jibril como Primer Ministro. Con la ayuda 

de la intervención de la ONU, Libia se declara Estado libre el 23 de octubre de 2011, 

tres días  después de ser asesinado Gaddafi. En el mes de noviembre se formó un nuevo 

85 Hasta entonces presidente de la Cámara de Diputados. 
86 ZOUBIR, Y., “Tipping the balance towards Intra-Maghreb Unity in light of the Arab Spring”, The 
International Spectator, Vol 47, nº3, Sep 2012, 83-99, p. 86. 
La presión de la calle, donde reinaba una profunda conflictividad social, y sus demandas de ruptura con el 
régimen anterior hizo dimitir a finales de febrero a  Ghannouchi y a los miembros de su Gabinete que 
habían tenido responsabilidades con anteriores gobiernos de Ben Alí. 
87 Antiguo ministro del interior y de exteriores con Bourguiba. 
88 FELIU, L. “Islam político y elecciones en Libia”, Afkar/Ideas nº 35, Fundación Ideas,  otoño 2012, 
p.43 y en LIU, T. “Los desafíos de las transiciones en el mundo árabe: lecciones del pasado”, nº 89
FRIDE, Enero 2013, pp 6., p.5 
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gobierno tecnócrata, dirigido por el Primer Ministro Al-Kib, encargado de estabilizar y 

reconstruir el país, así como de preparar las elecciones constituyentes del 7 de julio de 

2012. Una vez elaborada todas las leyes pertinentes, se celebraron las elecciones en la 

fecha prevista.  

En la República Argelina Democrática y Popular, la situación fue bien distinta. Las 

revueltas fueron menos violentas por el traumatismo que supuso la guerra civil de los 

años noventa, que sigue aún muy presente en la mente de los argelinos, hecho que hace 

que se muestren contenidos en su forma de reivindicación. “En realidad, la Primavera 

Árabe llegó cuando los argelinos estaban en pleno traumatismo por los años de guerra 

civil. De cara al poder argelino (o al menos, con respecto al Gobierno vigente), la única 

revolución que cuenta es la que hicieron en 1954 los actores del régimen actual89”. 

Además, Argelia posee un fuerte ejército politizado y fiel al régimen, que sofocó con 

facilidad las manifestaciones. Por otro lado,  el Consejo de Ministros en sesión 

extraordinaria,  levantaba el 24 de febrero de 2011 el estado de urgencia que se había 

aplicado desde 199290 y procedía a aumentar los sueldos de los funcionarios, llegando 

ese aumento al 80% en algunas categorías;  eleva también el salario interprofesional en 

un 20%; subvenciona los productos de primera necesidad y viviendas de protección 

oficial, implementa medidas al fomento de la creación de empleo entre los jóvenes,  y 

proporciona ayudas financieras a la creación de empresas. Y es que Argelia tenía los 

medios económicos para desplegar esta serie de medidas: la subida de los hidrocarburos 

durante la crisis económica benefició a la economía argelina (98% exportadora de 

petróleo) además, el boom del 2000 permitió llenar las arcas argelinas.  Tras un proceso 

de consultas entre la clase política y representantes de la sociedad civil, se implementan 

una serie de reformas políticas de corte aperturista: legalización de partidos políticos, 

(hasta entonces clandestinos) y las reformas del régimen electoral general, de 

incompatibilidades parlamentarias, de apertura del campo audiovisual, de mayor 

representatividad política de la mujer y de asociaciones entre otras. El 10 de mayo de 

2012 se celebraron elecciones legislativas en el país91. 

89 MOHSEN-FINAN, K. Efectos políticos de la `Primavera Árabe´ en los países del Magreb” nº 
36,  Afkar/Ideas Fundación Ideas, Invierno 2012/2013, pp. 36-40, p.39. 
90 SZMOLKA VIDA.I, “Factores desencadenantes y procesos desencadenantes y   procesos de 
cambio en el mundo árabe”, Documentos CIDOB, Mediterráneo 19,  Noviembre 2012, p. 27. 
91 MAEC, Web. Cit. 
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En la  República Islámica de Mauritania, un  joven mauritano, Yacoub Ould Dahoud, se 

inmola prendiéndose también fuego frente al Palacio presidencial, el 17 de enero de 

201192. El Gobierno militar liderado por el presidente elegido democráticamente en

2009, Mohamed Ould Abdelaziz , aprueba un plan social prometiendo bajar un 30% el 

precio de los productos alimenticios y levanta la penalización de los delitos de prensa. 

Al proseguir las revueltas y acentuarse la profunda desconfianza existente entre el 

Presidente y algunos de los principales líderes de la oposición, un pequeño grupo de tres 

partidos pertenecientes a la oposición (aunados en la Coordinadora de la Oposición 

Democrática), acepta entablar un proceso de diálogo político con la mayoría 

presidencial y el Gobierno. Se acuerda entonces el reconocimiento de las minorías, la 

prohibición de la esclavitud, la reducción de la influencia del ejército en política, la 

ampliación de la representación femenina en el Parlamento; modificaciones de la ley 

electoral, la constitución de una Comisión Electoral Independiente, así como la 

ampliación audiovisual a siete cadenas de televisión y radio93.

El Reino de Marruecos es sin duda el que tuvo mayor margen de maniobra. Tras 

haberse desarrollado las manifestaciones lideradas por el Movimiento 20-F, un astuto 

Mohamed VI anuncia el 9 de Marzo de 2011, una importante reforma de la Constitución 

que se vio  acelerada por el incremento de las protestas. La nueva Constitución fue 

sometida a referéndum94 en julio de 2011: “[…] supone un avance importante hacia la

monarquía parlamentaria: el Primer Ministro pasa a ser Presidente del Gobierno y debe 

formar parte del partido más votado en las elecciones generales; se mantiene la posición 

del Rey como Comendador de los Creyentes, pero se limitan sus facultades normativas 

a las cuestiones religiosas; también […] establece un ambicioso catálogo de derechos y 

libertades fundamentales”95. El 26 de noviembre  de 2011 se celebraron las elecciones

legislativas. 

1.2.Empoderamiento de la ciudadanía por medio de las redes sociales  

Bien es sabido el papel tan importante que juegan hoy los medios de comunicación en la 

transmisión, casi siempre instantánea, de información. La información es poder de 

92 KERDOUDI, J. “Printemps arabe: le Maghreb face au défi sécuritaire”,  Revue Défense Nationale, 
Science PO,  nº 747, février 2012 pp 73-77,  p. 73. 
93 Ibidem, p.74. 
94 Con casi el 98% de los votos y una elevada participación, 73%,  MAEC, Web. Cit. 
95 Ibidem. 
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controlar a los gobernantes, poder de conocimiento, poder de asociación, en definitiva, 

la información es poder y los pueblos magrebíes han sabido hacer un buen uso de ella 

como lo han mostrado durante las revueltas (recordemos el caso de los Wikileaks como 

instrumento de revelación de la corrupción, especialmente en Túnez). “En un estudio 

[en el que] se analizan los datos de penetración de Internet y, en concreto, de Facebook 

y Twitter en los países árabes,  [los] datos resultan sorprendentes puesto que, mientras 

en los países occidentales cerca de la mitad de internautas utilizan las redes sociales, en 

los países árabes la media está cerca de 75%”96.

1.3. Incremento de poder de los partidos islamistas y  exacerbación del terrorismo. 

En los procesos electorales celebrados en los cuatro países se observó un 

empoderamiento de los partidos islamistas. En las nuevas elecciones parlamentarias 

todos los gobiernos son de coalición, existiendo sólo dos países con coaliciones 

lideradas por partidos islamistas, Túnez y Marruecos97. En Argelia y en Libia, los

partidos islámicos quedaron relegados a un segundo y tercer puesto respectivamente.   

 Conviene explicar por qué los partidos islamistas tienen menos poder del que aparentan 

Estos han ganado un representativo número de escaños al no ser nuevos partidos 

(poseían un programa concreto y una estructura organizada) ; siempre han desarrollado 

una política de proximidad respecto a los más pobres;  además, el Islam entraña una 

gran solidaridad natural, y como tal, los salafistas98 han creado asociaciones tapadera a

las que denominan caritativas (de enseñanza del Corán o de obras sociales) que en 

96PUCHADES, R., “Las redes sociales en las revueltas árabes”  en IMBRODA J.J. Y PALACIO, A.  El 
Mediterráneo tras 2011, FHIMADES, Melilla, 2011, p. 214 
97 KERDOUDI, Op. Cit . p. 76. Concretamente en Túnez, el partido islamista moderado consiguió el 41, 
01% del total de escaños (con el 37% de los sufragios);  El  Consejo por la República, el 13,36% de los 
escaños (de marcado carácter populista y oscuras raíces); y el Ettakatol, el 9,91% (partido social-
demócrata).  En Marruecos, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista moderado) obtuvo el 27% de 
los escaños (22,8% de los votos); el Istiqlal (nacionalista) obtuvo el  15,01% de los escaños; y los dos 
partidos de centro-derecha, el RNI y el PAM (13,13 y 11,89% de los escaños respectivamente). 
Elaboración propia a partir de datos del OPEMAN (Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y 
Musulmán) en http://www.opemam.org, (acceso 6/6/13 a las 13.00). 
97 El FLN (partido nacionalista argelino) ganó el 47,02 % de los escaños; en segundo puesto quedó la 
Asamblea Nacional Democrática (extensión del FLN)  con el 14,71%; y la Alianza Islamista Argelia 
Verde, con el 10,39% de los escaños. En Libia, la Alianza de Fuerzas Nacionales del ex Primer Ministro 
Mahmud Jibril (de corte nacionalista) obtuvo 19,5% de los escaños (sobre los 200 escaños totales, aunque 
solo 80 están reservados a partidos políticos); y el partido islamista Justicia y Desarrollo, ganó el 8,5% de 
los escaños. Fuente: elaboración propia a partir de datos del OPEMAN Web. Cit. 
98 Rama del Islam que defiende un Islam puro y tradicional. Tiene su vertiente moderada o científica y la 
vertiente violenta o milicia. 
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realidad sirven para reforzar la implantación de dichos grupos99 por las diversas

regiones100; al ser los votantes rurales101 los más conservadores y los más pobres,  han

sido también los más beneficiados por estas “entidades caritativas”  representando éstos 

los votos alcanzados por los partidos islamistas;  por lo tanto la abstención102 en las

urnas pertenece principalmente los votantes urbano-demócratas. La reacción de estos 

últimos, es explicada en parte, por la mala reputación que se han labrado los partidos 

políticos en el Magreb (muy corruptos). Además, los partidos islamistas han contado 

con ventajas financieras respecto a sus rivales (los cataríes apoyaron financiera y 

diplomáticamente a Ennahda en Túnez,  financiando también a los grupos salafistas). 

En cuanto al terrorismo, ha  proliferado desde la caída de los regímenes de Túnez y 

Libia (la Libia de Gadaffi era la que más lo contenía). Además, la crisis de Mali ha 

supuesto un caldo de cultivo para el tráfico de armas entre otras actividades ilícitas.  Al-

Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) es el principal grupo terrorista del Magreb, pero 

hay muchos más103. Su objetivo principal es la imposición de la Sharia en la región del

Sahel, y en particular en Argelia104. Atentados como el asesinato del líder izquierdista

de la oposición Chokri Belaid del 6/02/13 (muy crítico con el gobierno); el secuestro de 

rehenes en la central argelina de “In Amenas” del 170/1/2013; el tiroteo del presidente 

mauritano del 13/10/12 o el asalto al consulado de estadounidense en Bengasi del 

11/09/12,  son signos del peligro y la inestabilidad que sufre la región. Además, parece 

ser que la rama del “salafisto yihadista o violento” está siendo financiada por los países 

del Golfo. 

99 “Tunicia: Violence and the Salafi Challenge”, International Crisis Group, 13/2/13 en 
http://www.crisisgroup.org (acceso el 18/4/13 a las 10.00) 
100 KÉFI, R. “Nuevas orientaciones diplomáticas”, nº 36, Afkar/Ideas, Fundación Ideas, (Invierno 
2012/2013)  p. 19. 
101 “Jornada de Transiciones, revoluciones, regresiones. Reflexiones sobre la primavera Árabe” del 
Instituto  Egipcio de Estudios Islámicos (23/4/2013). 
102 En Libia sólo fueron a votar el 62% (FELIEU, Op. Cit, p. 41); en Argelia el 42.36%; en Marruecos el 
45% (MAEC, Web. Cit.); y en Túnez el 52% (OPEMAM, Web. Cit. y en “I Foro debate de las revueltas 
árabes en el Magreb” del CESEDEN , 7/5/2013). 
103 No hay que identificarlo con la  Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Esta última, accedió a ceder su 
nombre a la primera con el fin de aumentar su perfil global.  De hecho, AQMI es el sucesor de un 
argelino grupo islámico (vid. ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, I.  “Auge y declive de Al-Qaeda” en 
curso de la Escuela Diplomática “El Islam Hoy”, 18/4/13). 
104 ALLISON, L. “Mali: five key facts about the conflict”, Daily Maverick, part of the Guardian Africa 
Network, 22/1/13 en http://www.guardian.co.uk, 22/1/13, (acceso 5/5/2013 a las 18.30). 
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1.4. Mejora de las relaciones entre sus líderes 

Aunque las relaciones argelo-marroquís siempre han estado pendientes de una cuerda 

floja, parece que en la actualidad se están afianzando. Sólo hay que recordar el 

abandono en Argel de Abdelilah Benkirán, en pleno entierro del ex-Jefe de Estado 

argelino Ahmed Ben Bella (13/04/2012). Éste se retiró del cementerio y retornó a su 

país, en protesta por la presencia del presidente independentista del Frente Polisario, 

Mohamed Abdelaziz105. Por  su parte, Argelia ha tratado de evitar la presencia de

Marruecos en las iniciativas africanas de lucha contra el terrorismo, es el caso del 

Comité de Estado Mayor Operacional Conjunto (CEMOC106) cuya “excusa” fue que

Marruecos no tenía frontera directa con el Sahel107. A finales de julio de 2012 el Primer

Ministro Marroquí supeditó la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado de la UMA 

a la reapertura de la frontera. Sin embargo, la relación progresó entre ambos países 

cuando el primer viaje al exterior del Ministro de Asuntos Exteriores marroquí Saad-

Eddine Al-Othmani (el 23/01/2013)108 tuvo como destino visitar a su homólogo

argelino, Mourad Medelci, a Argel. “No hay duda de que este hecho se puede 

considerar como un paso para descongelar las relaciones entre Argelia y Rabat dado que  

hacía ya más de nueve años que un Ministro de Asuntos Exteriores Marroquí visitaba 

Argelia” 109.  Durante el encuentro, se acordó crear un mecanismo de consultas políticas

regulares entre los responsables ministeriales que debía reunirse alternativamente dos 

veces por año (aunque esto supone cuestionarse la función de la UMA).  Aunque no se 

tocó el tema del Sáhara Occidental, la reapertura de la frontera terrestre entre ambos 

países pareció más cercana110 a tenor del intercambio de declaraciones conciliadoras por

los dos lados. En el marco de este clima de entendimiento, Marruecos apoyó, por 

ejemplo, la candidatura de Argelia a la Organización Mundial de Comercio111. Además,

Marruecos ha ralentizado el ritmo de construcción de sus observatorios del Sahel,  

105 EFE “Marruecos abandona el funeral de Ben Bella por la presencia del Frente Polisario”, Diario 
ABC, http://www.abc.esacional 13/04/2012, (acceso 19/4/13 a las 18.15). 
106Creado el 21/10/2010, su objetivo es luchar contra el terrorismo en el Sahel. Además de Argelia, 
participan Níger, Malí y Mauritania. 
107 LARRAMENDI, Op.cit., p.24 
108 El  02/04/2013, el Primer Ministro marroquí dio muestras de estar dispuesto, incluso, a hablar con 
Argelia cuando afirmó que: “Fortalecer esa relación nos permitiría resolver muchos problemas en la 
región”. (RUBIO, A. “Tenemos que hacer más para evitar que Al-Qaeda llegue al Mediterráneo” 
2/4/2013, Diario La Razón). 
109ABDERRAHMANE, A. “Hope for Reviving the Arab Maghreb Unión”, Institute for Security Studies, 
11/3/2013, (acceso 14/4/13). 
110 SABOUR, A.A. “Activating the Maghreb Union New Incentives and Old Disruptors” Vol.10, nº 36, 
African Perspectives Report, 2012, p. 36. 
111 LARRAMENDI, M. “La construcción magrebí tras la `Primavera Árabe”, Afkar/Ideas, Fundación 
Ideas, Invierno 2012/2013,  p.23. 
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“construyó tan solo 12 observatorios el pasado año 2012 de los 326 que lleva desde 

2009”112.  La postura actual marroquí consiste en su predisposición a la apertura de las

fronteras, “siempre y cuando se abran en el otro lado”. Por su parte, “Argelia defiende 

que “no hay ningún problema entre Marruecos y Argelia [sino que este] es un problema 

Onusino y Marruecos es un país vecino y hermano”113.

En cuando a la relación libio-tunecina, se ha afianzado como demostraron un año 

después de la caída del régimen tunecino, ambos presidentes cuando llamaron a la 

unidad de los países del Magreb. Pero sin duda es Marzouki el mayor defensor de la 

UMA como demostró en la Cumbre de la Unión Africana de Addis Abeba (enero de 

2012) al recordar Túnez tiene la ambición de trabajar para la revitalización y la unidad 

de la UMA. Además, en febrero de 2012, llevó a cabo una gira por las capitales 

magrebíes defendiendo la idea de avanzar en la construcción de un “Magreb de las 

libertades”. “En la concepción de Marzuki, este Magreb debía estar basado en los 

principios de libertad de circulación, residencia, trabajo, inversiones y prosperidad así 

con e el derecho de participación política en las elecciones municipales114”.

En cuanto a la relación libio-marroquí y libio-argelina también se ha reconfigurado para 

mejor, dado que el líder libio no presentaba simpatía ni por  Mohamed VI de Marruecos 

ni por Bouteflika. Gadaffi adoptó, en muchos casos, una posición contraria a Marruecos 

respecto al Sáhara Occidental, pero también ayudó al golpe de estado de Mali para 

lograr el aislamiento de Argelia. A pesar de que se vivieron momentos tensos entre 

Libia y Argelia durante la guerra civil Libia de 2011115,  la visita a Trípoli del Ministro

de Asuntos Exteriores argelino, Murad Medelci de marzo de 2012, selló la 

reconciliación argelino-libia. Relación “sustentada en el reforzamiento de la 

colaboración en materia de seguridad (formación de cuerpos militares y de seguridad y 

112MANDEAUD, I.,“Why north africa´s long cold war is immune to Arab Spring” 
http://www.worldcrunch.com 30/4/13, (acceso el 13/3/2013 a las 11.00). 
 113 Palabras del Excmo. Señor embajador de Argelia en España, Mohammed Haneche en la mesa redonda 
de clausura del curso de la Escuela Diplomática “El Islam Hoy”: “El papel de España en el mundo árabe 
contemporáneo: mesa redonda”.  Tras la conferencia, entrevisté a SOLER Y LECHA que coincidió con lo 
defendido por DE LARRAMENDI (entrevistado tras su conferencia “La política de España hacia el 
mundo árabe y musulmán” en curso de la Escuela Diplomática “El Islam Hoy”, 7/5/13): “La resolución 
del conflicto del Sáhara Occidental es condición necesaria para la reactivación y puesta en 
funcionamiento de la UMA. Sin embargo, yo defiendo que no es condición necesaria sino que se puede 
reactivar y poner en funcionamiento dejando este contingente como se deja ver en las posiciones de 
ambos países” (090/5/2013). 
114 LARRAMENDI, Op.cit., p. 22. 
115 Argelia no ofrecía ayuda a los rebeldes libios y acogió en su seno a los Gaddaffi. 
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cooperación para controlar la frontera común con más de 1000 Km)”116.  La relación

libio-marroquí también pasa por un buen momento. Por otro lado, Mauritania practica el 

principio de “neutralidad activa” en la región.   

Este acercamiento de posturas magrebí, ha permitido que el 26.12.2012, la Comisión de 

Asuntos Humanos de la UMA anunciase la puesta en marcha, muy próximamente, de la 

Universidad Magrebí y la Academia de Ciencias acordadas en la segunda sesión del 

Consejo de la Presidencia de 1990  y que se haya creado, en enero de este año 2013, un  

Banco Magrebí de Inversión y de Comercio Internacional. Además, está prevista la 

creación del tercer fórum de la UME el 17/2/2014117.

2. IMPACTO DE LAS REVUELTAS EN LA ECONOMÍA MAGREBÍ

La interdependencia económica del Magreb con respecto a la UE es famosamente 

conocida. Durante la “Primavera Árabe” esa interdependencia ha sido muy notable 

porque además de haberse visto afectada por los altercados, la producción de los países 

implicados se ha visto reducida por la crisis de la eurozona (aunque la coyuntura 

económica mundial también ha influido). Por un lado, la región MENA118 pasó de

crecer un 4,2% en 2010, a aumentar tan solo en 2.2%119 en 2011120. El único país del

Magreb que ha experimentado un crecimiento positivo ha sido Marruecos. En cuanto a 

la deuda, ascendió al 58% del PIB y el 46% del PIB en 2012 en Marruecos y Túnez, 

respectivamente. Por otro lado, en Libia121 y en Argelia, gracias al petróleo, el

endeudamiento sólo alcanzó cifras de un sólo dígito. En el caso Argelino, se ha de 

recordar que se benefició del alza del precios de los hidrocarburos cuando Libia se vio 

en medio de la cruenta guerra civil122. Ahora falta ver hasta qué punto Marruecos y

Argelia son capaces de mantener económicamente todas las reformas que han 

116 Ibidem, p. 23. 
117 Página Oficial UMA, Web. Cit 
118 África del Norte y Oriente Próximo. 
119 Su nivel más bajo de la última década. 
120 En 2012 se experimentó una pequeña subida (DEUTSCHE BANK, “Two years of Arab Spring” 
DB Research, Current Issues Emerging markets, 25/1/2013, pp 15, p.6). 
121 En Libia disminuyó la producción de petróleo debido a la guerra civil y a las sanciones 
internacionales: de 1,65m de barriles por día en 2010 se pasó a 0,47m de barriles por día de promedio en 
2011, causando el crash de su economía. 
122Aunque el DEUTSCHE BANK ha estimado que se encontraba alrededor del 1,3% en 2010 (dato más 
reciente) (Op.Cit, p.8). 
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prometido. Respecto al comercio intrazona, se ha mantenido entre el 2  el 3%123,  lo que

demuestra que el grado de integración intra-magreb no ha variado en los últimos años. 

123 GHILES, F. en “Le `non-Magrherb´ coûte cher au Maghreb”  enero de 2010, en   http://www.monde-
diplomatique.fr, acceso 18/4/2013 a las 18:40). Aunque las estimaciones varían entre el 2-3%  
(DEUTSCHE BANK, Op.Cit. y en ROMDHANI, O. “Does Maghreb integration still matter?” 10/3/2013 
(acceso 13/3/2013) en http://english.alarabiya.net.).
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V. CONCLUSIONES 

De los tres capítulos anteriores, que corresponden al desarrollo de los tres objetivos 

planteados en la introducción, se pueden derivar tres factores que han influido 

notablemente en el desarrollo de las iniciativas de integración magrebí: las relaciones 

entre sus líderes, la coyuntura de la época y la variable dictadura/democracia.  Hasta el 

estallido de “las primaveras árabes” las enfermizas relaciones entre los líderes 

magrebíes; la mala coyuntura de la época;  y la falta del componente “pueblo” a través 

de la democracia han lastrado el funcionamiento de la UMA. Ahora, dos años después 

del estallido de las revoluciones, estas tres variables se están desplazando 

paulatinamente al polo opuesto de sus espectros. Concretamente, las relaciones entre sus 

líderes están mejorando, la coyuntura favorece la integración;  y los países miembros se 

están democratizando poco a poco.  

5.1. INTEGRACIÓN AD-INTRA 

La oportunidad que surge ante este nuevo contexto es la de reactivar la UMA mediante 

la democratización de su estructura. Ahora, los pueblos magrebíes se han empoderado 

mediante las TIC y están dispuestos a controlar a sus líderes tanto en aquellos Estados 

miembros en los que la primavera árabe ha desembocado en nuevos regímenes (Túnez y 

Libia) como en los que no (Mauritania, Marruecos y Argelia). La UMA tiene que ser el 

reflejo de sus pueblos, si estos han cambiado, ella también tiene que cambiar. En primer 

lugar, el Consejo Consultivo tiene que convertirse en un verdadero Parlamento Magrebí 

que controle al Consejo Presidencial. En segundo lugar, la instancia judicial tiene que 

transformarse en un auténtico Tribunal de Justicia Magrebí. En lo que concierne al resto 

de estructuras de la UMA, estas son las adecuadas; falta por crear la Universidad 

Magrebí y la Escuela de Ciencias Magrebíes que parecen estar teniendo cierto impulso.    

Educar al pueblo en valores democráticos es la base para crear un Estado de derecho. 

Asimismo, también se tendrán que diseñar políticas multiculturales para fomentar la 

tolerancia tanto étnica como religiosa por lo que sería interesante crear un Comité de 

Regiones al estilo europeo. 

El desafío de alcanzar un mercado común parece ahora más tangible al contar con el 

apoyo del FMI. Así, Christine Lagarde ha tratado de alentar las economías magrebíes  
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para que cooperen entre ellas en asuntos económicos. Concretamente,  el 30 de abril de 

este año 2013, Lagarde afirmó que "un Magreb que garantice la libre circulación de 

bienes y servicios, ofrecería un sinfín de posibilidades para un mercado de 90 millones 

de personas” y "el despertar árabe también ha impulsado a una reactivación del sector 

privado"124. Tras haberse venido anunciando desde el año 2010, el Banco Magrebí de 

Inversión y Comercio Exterior (BMICE)125 parece que está experimentando una 

aceleración en su puesta en marcha, tal y como apuntaron  los ministros magrebíes de 

Economía y Finanzas de la UMA, el pasado 30 de mayo.  

 

El Magreb necesita de la integración más que nunca, porque el pueblo magrebí ha 

estallado y está dispuesto a volver a hacerlo si no se supera “la paradoja” de tener que 

soportar altos niveles de pobreza y desempleo pese a los recursos naturales disponibles: 

“3% de las reservas mundiales de petróleo, el 4% de los yacimientos de gas natural y el 

50% de los fosfatos del mundo” 126. El Banco Mundial ha estimado que se necesitarían 

crear 8 millones de empleos entre 2010 y 2020 con el fin de satisfacer la futura oferta 

del mercado de trabajo 127. Según los expertos se esperan altos dividendos de una futura 

integración económica magrebí: mayor crecimiento;  mayor incremento de las 

economías de escala;  una mejora en la competitividad;  una gestión de los recursos más 

efectiva; una mayor diversificación de la producción; una reducción de los costos de 

producción y suministro; un mayor poder de negociación frente a la Unión Europea; y 

una posible acceso a los mercados mundiales128. Las economías magrebíes son 

perfectamente complementarias129 al poderse implementar tanto una “integración 

económica horizontal” como una “integración económica vertical”130. Los países 

magrebíes de la UMA tendrán que dilucidar  cuáles son sus ventajas comparativas y 

absolutas a la hora de diseñar la futura integración económica.    

 
                                                           

124MANDEAUD, I. Op, Cit. Además, está prevista la creación del tercer fórum de la UME (Unión 
Magrebí de Empresarios) el 17/2/2014.   
125 Ibidem, Op.Cit.  
126ROMDHANI, Op. Cit. 
127 MANDRAUD, Op. Cit.  
128 ROMDHANI, Op. Cit. 
129 Productores de petróleo (Argelia y Libia), gas (Argelia), fosfatos (Marruecos, Mauritania y Túnez), 
pesca (Mauritania y Marruecos), textil, productos agrícolas y turismo (Marruecos y Túnez). Demandantes 
(Argelia y Libia) y oferentes (Marruecos, Mauritania y Túnez) en mano de obra. 
130 Idea extraída de VEDRINE, H. y BOEHRINGER, S. “5+5=32 Feuille de route pour une Union 
Méditerranéenne”, Cercle des économistes,  Perrin, 2008, p. 119. 

V. CONCLUSIONES

http://english.alarabiya.net/authors/Oussama-Romdhani.html
http://english.alarabiya.net/authors/Oussama-Romdhani.html
http://www.lecercledeseconomistes.asso.fr/Les-ouvrages-collectifs-du-Cercle
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5.2. INTEGRACIÓN EXTERIOR 

Oportunidad: este nuevo contexto posibilita una integración tanto interior131 como 

exterior para cooperar principalmente en una materia que tiene gran protagonismo como 

es la seguridad y, relacionada con ella, la migración. Pero esta vez, la cooperación ha de 

ser diferente pues como se ha mencionado en el capítulo II, parece que el Foro Euro-

mediterráneo de Barcelona cayó en el error de centrarse en crear “un cordón sanitario”; 

en la misma línea en que, seis años más tarde, tras los atentados de EEUU, España y 

Reino Unido, cometieran el mismo error de situar la seguridad exclusivamente en la 

cúspide de la pirámide jerárquica de prioridades; por aquel entonces, se vivía lo que se 

ha denominado el dilema de la “Seguridad-democracia”132. La nueva coyuntura permite 

que ambos valores no sean antagónicos o excluyentes (seguridad y democracia). Ahora, 

el pueblo magrebí demanda democracia y se ha despertado más fuerte que nunca. Se le 

ha de tratar como a un igual, como a un socio, y el lugar propicio para cooperar con la 

UE es el “Diálogo 5+5” y a nivel mediterráneo, la UpM.  

  

El desafío que presenta este nuevo contexto para la integración exterior de la UMA, 

consiste en potenciar la relación UMA-UE y la relación UMA-Mediterráneo. Para la 

primera, se necesita que, por un lado, la UE133 delegue esta labor en el “Diálogo 5+5” 

dotándole del capital necesario para ello (tanto humano como económico). Respecto a la 

relación UMA-Mediterráneo, como se ha indicado antes, la UpM134 es la entidad 

adecuada pero la UE tendría que modificar su forma de actuar. E SEAE tendría que 

verse aconsejado por los países del “Diálogo 5+5” para facilitar el entendimiento. 

                                                           
131 El 09/09/2012 los Ministros de Asuntos Religiosos de la UMA insistieron en la urgencia de la creación 
de la "estrategia de seguridad" para luchar contra los peligros del extremismo islamista. Hicieron una 
llamada a los investigadores magrebíes para desempeñar su papel en la predicación de la moderación y 
condenando el extremismo en todos los lados (UMA, Web. Cit). 
132 Idea extrída de DE LARRAMENDI MATÍNEZ, M. H. “La política de España hacia el mundo árabe y 
musulmán” en Curso de la Escuela Diplomática “El Islam Hoy” (7/5/13). 
133 El 17/12/12 la UE mostró su apoyo a las iniciativas subregionales de: la UMA, al Diálogo 5+5 y a la 
UpM  (“Joint communication to the European Parliament, the Council the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions: Supporting closer cooperation and regional integration in 
the Maghreb: Algeria, Libya,  Mauritania, Morocco and Tunisia” European Commission, Brussels, 
17.12.2012  JOIN(2012) 36 final p. 6).  Parece que cuando la UE habla  de apoyo a las iniciativas 
cooperación entre ella misma y el resto de las entidades subregionales, da por sentado que esa 
cooperación va a realizarse cuando lo que se necesita es que se comience por poner los medios 
económicos. 
134 El 13/3/13, la UpM, reaccionó aceptando las propuestas de la UE en su “Contribution by the UfM 
regarding the Joint Communication by the High Representative of the EU for Foreing Affairs and 
Security Policy and the European Commisssion on Supporting closer cooperation and regional integration 
in the Maghreb: Algeria, Libya, Mauritania, Morocco and Tunisia” (Secretariat of the Union for the 
Mediterranean, 12/3/2013). 
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Además, la UE tendrá que seguir promoviendo el fomento de la democracia en el 

Magreb pero tendrá que rediseñar su “Política de Vecindad” para evitar, ante todo, 

volver a aplicar la fórmula “hub and Spokes”. Así mismo, conviene recordar que dos de 

los cinco radios magrebíes eran dictaduras hace tan solo dos años135,  lo que pone en

entredicho algunos de los valores de la Unión Europea: defender y fomentar la 

democracia en el terreno internacional (este hecho, ha privado de cierta credibilidad a la 

UE). Como decía el embajador de España, Ignacio Rupérez en una conferencia, el 

pasado día 07 de mayo136 “esta Primavera Árabe es un proceso que no tiene marcha

atrás”; en palabras de Wassyla Tamzali, “hoy […] el marco ha cambiado porque en el 

Sur la historia se ha puesto en marcha de nuevo”137;  además, los pueblos magrebíes se

han despojado de su complejo de inferioridad y la UE lo ha de tener muy presente.  

Si la UE no cambia de política, las consecuencias serán nefastas. Tendrá que cohabitar 

con una vecindad sur desunida, muy inestable, donde el terrorismo se asiente por 

doquier (gracias al descontrol de los grupos de jóvenes que se sienten marginados por el 

sistema y que buscan refugio en el islamismo radical) y a la progresiva pérdida del 

poder hegemónico que la UE  aún conserva en la región. La UE va a tener que 

reaccionar pronto y de una manera estratégica ya que las economías del BRIC138 le

están ganando terreno en la región. 

135 BICHARA KATHER,  Op.Cit. p. 28  
136 “I Foro debate de las revueltas árabes en el Magreb” del CESEDEN (7/5/2013). 
137 CIUCCARELLI, A., “Entrevista: Pasado y presente de Argelia en su 50 aniversario de la 
independencia” (entrevista a Wassyla Tamzali) Afkar Ideas, nº 35 ,Fundación Ideas, p 67.
138 DEUTSCHE BANK, Op. Cit. China y la India tienen un interés en los recursos naturales de la región, 
que incluye algunos de los principales productores mundiales de petróleo (Argelia y Libia), el gas 
(Argelia y Egipto) y los fosfatos (Marruecos y Túnez) .China ha obtenido 80% de los contratos para 
infraestructura en Argelia en los últimos años.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: MAPA DE ÁFRICA DEL NORTE 

 
 
ANEXO 2:  TRATADO DE LA UMA139 
 

Au nom de dieu, le clément, le miséricordieux ! 
TRAITE INSTITUANT L'UNION DU MAGHREB ARABE140 

                                                                             
                                                                                                               Traduction non officielle 
 
- Sa Majesté le Roi Hassan II, Roi du Maroc ; 
- Son Excellence le Président Zine El Abidine Ben Ali, Président de la République 
Tunisienne , 
- Son Excellence le Président Chadli Bendjedid , Président de la République Algérienne ? 
Démocratique et Populaire, 
- Le leader de la Révolution du 1er Septembre, le Colonel Mouamar El Kadhafi, Président 
de la Grande Jamahiriya Arabe libyenne Populaire et Socialiste, 
- Son Excellence le Colonel Mouaouia Ould Sidi Ahmed Taya, Président du Comité 
Militaire de Salut National, Président de la République Islamique de Mauritanie, 
 
- Ayant foi dans les liens solides qui unissent les peuples du Maghreb Arabe et qui sont fondés 
sur la communauté d'histoire, de religion et de langue ; 
 

                                                           
139 Página Oficial de la Unión del Magreb Árabe en http://www.maghrebarabe.org  
140 Traité signé à Marrakech le 10 Rajab1409 de l'Hégire correspondant au 17 février 1989, amendé par le 
Conseil de la Présidence de l'Union du Maghreb arabe. 

http://www.maghrebarabe.org/
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- Répondant aux profondes et fermes aspirations de ces peuples et leurs dirigeants à 
l'établissement d'une Union qui renforcera davantage les relations existantes entre eux et leur 
donnera davantage la possibilité de réunir les moyens appropriés pour s'orienter vers une plus 
grande intégration; 
 
- Conscients des effets qui résulteront de cette intégration et qui donneront la possibilité à 
l'Union du Maghreb Arabe d'acquérir un poids spécifique lui permettant de contribuer 
efficacement à l'équilibre mondial, de consolider les relations pacifiques du sein de la 
Communauté internationale et consolider la paix et la sécurité internationales; 
 
- Considérant que l'édification de l'Union du Maghreb Arabe nécessite des réalisations tangibles 
et l'instauration de règles communes concrétisant la solidarité effective entre ses composantes et 
garantissant leur développement économique et social; 
 
- Exprimant leur sincère détermination à oeuvrer pour l'Union du Maghreb Arabe soit un moyen 
de réaliser l'unité arabe complète et un point de départ vers une union plus large, englobant 
d'autres Etats arabes et africains.  
 

ont convenus de ce qui suit : 
 

Article 1 
Il est institué, en vertu de ce traité, une Union dénommée : Union du Maghreb Arabe. 
 

Article 2 
L'Union vise à : 
- Renforcer les liens de fraternité qui unissent les Etats membres et leurs peuples ; 
- Réaliser le progrès et la prospérité des sociétés qui les composent et la défense de leurs droits ; 
- Contribuer à la préservation de la paix fondée sur la justice et l'équité ; 
- Poursuivre une politique commune dans différents domaines; 
- OEuvrer progressivement à réaliser la libre circulation des personnes, des services,des 
marchandises et des capitaux. 
 

Article 3 
La politique commune mentionnée dans l'article précédent a pour but la mise en oeuvre des 
objectifs suivants : 
 
- Sur le plan international : la réalisation de la concorde entre les Etat membres et 
l'établissement d'une étroite coopération diplomatique fondée sur le dialogue 
 
- Sur le plan de la Défense : la sauvegarde de l'indépendance de chacun des Etats membres; 
 
- Sur le plan économique: la réalisation du développement industriel, agricole, commercial, 
social des Etats membres et la réunion des moyens nécessaires à cet effet, notamment en mettant 
sur pied des projets communs et en élaborant des programmes globaux et sectoriels ; 
 
- Sur le plan culturel: l'établissement d'une coopération visant à developer l'enseignement aux 
différents niveaux, à préserver les valeurs spirituelles et morales inspirées des généreux 
enseignements de l'Islam et à sauvegarder l'identité nationale arabe en se dotant des moyens 
nécessaires pour réaliser ces objectifs; notamment pour l'échange des enseignants et des 
étudiants et la création d'institutions universitaires et culturelles ainsi que d'instituts de 
recherche maghrébins. 
 

Article 4 
- L'Union est dotée d'un Conseil de Présidence composé des chefs d'Etat members et qui est 
l'organe suprême de l'Union. 
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- La Présidence du Conseil est assurée, pour une période d'une année, par rotation entre les 
Chefs d'Etat des pays membres.  
 

Article 5 
- Le Conseil de la Présidence de l'Union tient ses sessions ordinaires une fois par an. Toutefois, 
le Conseil peut tenir des sessions extraordinaires chaque fois que cela est nécessaire. 
 

Article 6 
- Le Conseil de la Présidence est seul habilité à prendre des décisions. Ses décisions sont prises 
à l'unanimité des membres. 
 

Article 7 
- Les Premiers ministres des Etats membres, ou ceux qui en font fonction, peuvent se réunir 
chaque fois que cela est nécessaire. 
 

Article 8 
- L'Union comprend un conseil des ministres des Affaires Etrangères qui prépare les sessions du 
Conseil de la Présidence et examine les questions, que lui soumettent le Comité de Suivi et les 
Commissions ministérielles spécialisées. 
 

Article 9 
- Chaque Etat membre désigne, parmi les membres de son gouvernement ou de son Comité 
Populaire Général, un membre qui sera chargé des affaires de l'Union. Ces membres 
constitueront un Comité qui se chargera du Suivi des affaires de l'Union et qui soumettra les 
résultats de ses travaux au Conseil des ministres des Affaires Etrangères. 
 

Article 10 
- L'Union est dotée de Commissions ministérielles spécialisées instituées par le Conseil de la 
Présidence qui en définit les compétences141. 
 

Article 11 
- L'Union est dotée d'un Secrétariat Général permanent créé par le Conseil de la Présidence qui 
en fixe le siège et les attributions et désigne le Secrétaire Général142. 

 
Article 12 

- L'Union dispose d'un Conseil Consultatif composé de trente représentants par pays, choisis par 
les organes législatifs des Etats membres ou conformément aux règles internes de chaque Etat; 
 
- Le Conseil Consultatif tient une session ordinaire chaque année, de même qu'il se réunit en 
session extraordinaire à la demande du Conseil de la Présidence; 
 
- Le Conseil Consultatif donne son avis sur tout projet de décision que lui soumet le Conseil de 
la Présidence comme il peut présenter au Conseil toutes recommandations pouvant renforcer 
l'action de l'Union et la réalisation de ses objectifs; 
 

                                                           
141 Le Conseil de la Présidence a crée quatre Commissions ministérielles spécialisées qui sont : 
- - La Commission de la Sécurité Alimentaire 
- - La Commission de l'Economie et Finance 
- - La Commission des Infrastructures de base 
- - La Commission des Ressources Humaines 

 
142 Le siège permanent du Secrétariat Général de l'Union du Maghreb Arabe a été fixé au Royaume du 
Maroc (Rabat). 
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- Le Conseil Consultatif élabore son règlement intérieur et le soumet au Conseil de la 
Présidence pour approbation143. 
 

Article 13 
- L'Union est dotée d'une Instance Judiciaire composée de deux juges de chaque Etat, qui seront 
désignés pour une période de six ans, et renouvelée par moitié tous les trois ans. Cette instance 
élit son président parmi ses membres pour une période d'une année. 
- Ladite instance a pour compétence de statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et à 
l'application du Traité et des accords conclus dans le cadre de l'Union , que lui soumet le 
Conseil de la Présidence ou un Etat partie au différend, conformément aux dispositions du 
Statut de l'instance. Ses jugements sont exécutoires et définitifs. 
- L'instance judiciaire donne des avis consultatifs au sujet de questions juridiques que lui soumet 
le Conseil de la Présidence. 
- Ladite Instance prépare son Statut et le soumet à l'approbation du Conseil de la Présidence. Ce 
statut fait partie intégrante du présent Traité. 
- Le Conseil de la Présidence fixe le siège de l'Instance judiciaire et arrête son budget144. 
 

Article 14 
- Toute agression contre un Etat membre est considérée comme une agression à l'égard des 
autres Etats membres. 
 

Article 15 
- Les Etats membres s'engagent à ne permettre sur leurs territoires respectifs aucune activité ni 
organisation portant atteinte à la sécurité, à l'intégrité territoriale ou au système politique de l'un 
des Etats membres. 
- Ils s'engagent également à s'abstenir d'adhérer à tout pacte , ou alliance militaire ou politique, 
qui serait dirigé contre l'indépendance politique ou l'unité territoriale des autres Etats membres. 
 

Article 16 
- Les Etats membres sont libres de conclure tout accord bilatéral, entre eux ou avec d'autres 
Etats ou groupements, tant que ces accords ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
Traité. 
 

Article 17 
- Les autres Etats appartenant à la Nation Arabe ou à la Communauté africaine peuvent adhérer 
à ce Traité sur acceptation des Etats membres. 
 

Article 18 
- Les dispositions de ce Traité peuvent être amendées sur proposition d'un Etat membre. 
l'amendement entrera en vigueur après sa ratification par tous les Etats membres. 

 
Article 19 

- Ce traité entrera en vigueur après sa ratification par les Etats membres conformément aux 
procédures suivies dans chaque Etat. 
- Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires à cet effet dans un délai 
maximum de six mois à partir de la signature du présent traité. Fait à Marrakech, le jour béni du 
vendredi 10 Rajab 1409 de l'Hégire (1398 du décès du Prophète ) correspondant au 17 Février 
(nouar)1989 
 
Pour le Royaume du Maroc Hassan II  
Pour la République Tunisienne Zine El Abidine Ben Ali 
Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire Le Président.Chadli Bendjedid 

                                                           
143 Le siège du Conseil Consultatif a été fixé en République Algérienne Démocratique et Populaire. 
144 Le siège de l'instance judiciaire a été fixé en République Islamique de Mauritanie. 
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Pour la Grande Jamahiria Arabe Libyenne Populaire et Socialiste Mouammar Kadhafi 
Pour la République Islamique de Mauritanie Mouaouya Ould Sidi Ahmed Taya 
 
 
ANEXO 3: INSTITUCIONES DE LA UMA145 
 
 

 
 

 
                                                           
145 Fuente: ibidem 
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ANEXO 4:  CONVENIOS RATIFICADOS POR LA UMA146 
 Convention Date signature 

Date 
ratification 

Convention relative à la mise en quarantaine agricole entre les pays de l'UMA. 14/07/1993 14/07/1993 

Convention relative à l'encouragement et à la protection des investissements entre 
les pays de l'UMA. 

14/07/1993 14/07/1993 

Convention relative à la création de la Banque Maghrébine de l'Investissement et 
du Commerce Extérieur (BMCIE) 

11/03/1991 23/04/2002 

Convention relative à l'échange des produits agricoles entre les pays de l'UMA 23/07/1990 14/07/1993 

Convention relative à la non double imposition et l'application des règles de 
coopération d'échange dans le domaine des impôts sur les revenus entre les pays 
de l'UMA. 

23/07/1990 14/07/1993 

Convention relative au transport terrestre des voyageurs et marchandises et de 
transit entre les pays de l'UMA 

23/07/1990 14/07/1993 

 
ANEXO 5: CONVENIOS  FIRMADOS POR LA UMA147 
Convention Date signature 

conventions signées 01/04/2007 

Etat des ratifications de conventions portant sur la propriété intellectuelle par les pays 
membres de l'UMA 

07/09/1998 

Convention de coopération inter administrative pour lutter contre les contraventions 
douanières et de sa répression entre les pays de l’UMA 

04/02/1994 

Protocole relatif aux règles d’origines entre les pays de l’UMA 04/02/1994 

Protocole relatif à l’application du droit de compensation unique d’un taux de 17.5% 
entre les pays de l’UMA 

04/02/1994 

Convention relative au comité maghrébin d’assurance et de réassurance 04/02/1994 

Convention d’échanges des formateurs entre les administrations postales et de 
communications des pays de l’UMA 

04/02/1994 

Accord concernant l’échange d’experts et de spécialites entre les administrations postales 
et de communications des pays de l’UMA 

04/02/1994 

Accord concernant la création d’un conseil maghrébin du livre national 04/02/1994 

Déclaration relative à la création d’une zone de libre échange maghrébine entre les pays 
de l’UMA 

04/02/1994 

Réglementation des deux prix de l’Union du Maghreb Arabe dans le domaine de 
l’architecture et de l’habitat 

04/02/1994 

Protocole no 8 instituant les conditions sanitaires et vétérinaires de l’échange des 
volailles et ses composants entre les pays de l’UMA 

04/02/1994 

Charte Maghrébine pour la Protection de l'environnement 11/11/1992 

Protocole no 6 instituant les conditions de production, d’importation et d’offres en gros 
de médicaments des animaux entre les pays de l’UMA 

11/11/1992 

Charte maghrébine pour la protection de l’environnement et le développement durable 11/11/1992 

Convention relative à l’organisation judicaire commune entre les pays de l’UMA 11/11/1992 

Convention de coopération culturelle entre les pays de l’UMA 11/11/1992 

Convention relative à la reconnaissance mutuelle de permis de conduire entre les pays 
de l’UMA 

11/11/1992 

La réglementation commune pour l’accès aux instituts judicaires dans les pays de l’UMA 11/11/1992 

Convention de l’organisation des marchés publics dans le domaine de l’équipement et les 
travaux publics entre les pays de l’UMA 

11/11/1992 

Protocole no 7 traçant les conditions sanitaires vétérinaires d’importation des bovins 
vivants et de la viande bovine des pays non membre de l’UMA 

11/11/1992 

Prix du Maghreb arabe de la création culturelle 11/11/1992 

Convention commerciale et tarifaire entre les pays de l’UMA 03/10/1991 

Convention de coopération dans le domaine maritime entre les pays de l’UMA 03/10/1991 

Accord postal entre les pays de l’UMA 03/10/1991 

Accord de poste rapide entre les pays de l’UMA 03/10/1991 

Accord des plis postaux entre les pays de l’UMA 03/10/1991 

Convention de coopération juridique et de justice entre les pays de l’UMA 03/10/1991 

Convention de la sécurité sociale entre les pays de l’UMA 03/10/1991 

Convention relative à la médecine vétérinaire et la coopération dans le domaine de la 
santé animale entre les pays de l’UMA 

03/10/1991 

                                                           
146 Fuente: ibidem 
147 Fuente: ibidem 

http://www.maghrebarabe.org/admin_files/CMS.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/Prpriete%20intellectuelle1.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/Prpriete%20intellectuelle1.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/Charte%20maghrebine%20Fr.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/charterenvfr.pdf
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ANEXO 6: ACUERDOS FIRMADOS CON ORGANIZACIONES SIMILARES148 
Accords Date signature 

Accord cooperation UMA- Mecanisme Mondiale 30/06/2008 

MEMORANDUM D’ENTENTE UMA GTMO 15/04/2008 

Memorandum d'entente SGUMA-Bureau Afrique du Nord CEA 16/01/2008 

Le Secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe(UMA)Le Secrétariat de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) et L’Observatoire du Sahara 
et du Sahel (OSS) 

21/06/2001 

Protocole d'accord entre L'UMA & la Banque Africaine de Développement 05/12/2000 

Protocole d'entente de coopération entre L'Union du Maghreb Arabe (UMA) et le 
Secrétariat de l'organisation mondialie du commerce (OMC) 

25/10/2000 

Accord établissant des relations entre l'Union du Maghreb Arabe (UMA) et l'Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) 

10/10/1997 

Accord établissant des relations entre L'Union du Maghreb Arabe & Le Comité Permanent 
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

28/07/1997 

Accord de coopération entre la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) Et L'Union du Maghreb Arabe (UMA) 

29/02/1996 

Accord de coopération entre L'Union du Maghreb Arabe (UMA) et L'Union Douanière et 
économique de l'Afrique Centrale (UDEAC) 

25/10/1995 

Accord de coopération entre la Comission économique pour L'Afrique (CEA) et L'Union du 
Maghreb Arabe (UMA) 

27/12/1994 

Accord de coopération entre La Conférence des Nations Unies sur Le Commerce et le 
Développement (CNUCED) ET L'UNION DU MAGHREB ARABE (UMA) 

24/04/1994 

Protocole d’accord entre Le Secrétariat du Cind & L’Union du Maghreb Arabe (UMA) 21/07/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
148 Fuente: ibidem 

http://www.maghrebarabe.org/admin_files/Accord%20Cooperation%20UMA-MM%202008-%20Fr.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/MEMORANDUM%20ENTENTE%20UMA%20GTMO.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/Memorandum%20Eentente%20UMA%20CEA.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CCD%20OSS.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CCD%20OSS.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CCD%20OSS.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20BAD.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20OMC.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20OMC.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20ONUDI.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20ONUDI.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CPIE%20lute%20cntr%20sechersse.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CPIE%20lute%20cntr%20sechersse.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CEDEAO.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CEDEAO.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20UDEAC.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20UDEAC.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CEA.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CEA.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CNUCED.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CNUCED.pdf
http://www.maghrebarabe.org/admin_files/UMA%20CIND.pdf



