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¿QUÉ ES EL MAGREB?
● El Magreb es una región del norte de África formada por Mauritania,

Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, con la que la política exterior

española está muy relacionada debido a diversos factores, tales como

la cercanía geográfica, la vinculación histórica y los intercambios

humanos, económicos y culturales.

● Desde 2011, el Magreb sufrió profundas

transformaciones causadas por el

descontento de la población ante las

pésimas condiciones socioeconómicas

existentes, lo que propició un mayor

aperturismo político y procesos de

transición y reforma.



BREVE HISTORIA DEL MAGREB (I)
● Esta región africana ha sufrido numerosas invasiones. En un principio,

estaba habitada por los bereberes, un pueblo de origen incierto que vivía

de la recolección de frutos y de la ganadería en las montañas y la costa,

mientras que en la zona más desértica eran nómadas.

● En torno al año 1000 a.C. se inició el comercio a través del Sahara, lo que

propició la llegada de los fenicios, comerciantes del Mediterráneo

occidental por excelencia, quienes en el siglo VIII a.C. establecieron

asentamientos comerciales en la costa africana, siendo Cartago el más

relevante hasta ser derrotado por Roma en el 146 a.C. Los romanos

convirtieron la región en un área de producción de grano, introdujeron

el cristianismo y crearon una civilización urbana. El declive de Roma

hizo que El Magreb pasará a manos de vándalos y bizantinos, hasta la

llegada de los árabes.



BREVE HISTORIA DEL MAGREB (II)
● En los siglos VII y VIII, invasores árabes procedentes de Egipto se

extendieron por El Magreb, introduciendo a su paso la lengua árabe y

el islam. Posteriormente, una serie de dinastías gobernaron el norte de

África, compitiendo con los imperios almorávide (que se hizo con el

control de la región en el siglo XI) y almohade, formado principalmente

por bereberes.

● En torno al siglo XVI, el Imperio Otomano comenzó a involucrarse en El

Magreb, y para finales de siglo ya controlaba Libia, Argelia y Túnez, lo

que seguiría haciendo durante 250 años más, aunque en los últimos

años, estos territorios eran prácticamente independientes. A su vez, los

otomanos debían competir con el creciente poder de los estados de

Europa Occidental que, finalmente, se harían con el poder del territorio

dando lugar al periodo colonial.



EL MAGREB COLONIAL
● El periodo colonial comenzó con la invasión francesa de

Argelia en 1830, de Túnez en 1881, y la disputa

francoespañola por Marruecos (España obtuvo la zona

del Rif al norte y Tarfaya al sur). Libia fue objeto de

rivalidad entre otomanos e italianos, lo que se reflejaría

en la I Guerra Mundial (finalmente Italia la incorporó a

sus dominios, aunque después de la II Guerra Mundial

pasó a estar bajo administración militar británica y

francesa).

● El Sahara Occidental quedó bajo dominio español a

finales del siglo XIX, y Mauritania, bajo dominio francés a

principios del XX.Ocupación española del 
Sahara Occidental



INDEPENDENCIA DE LOS 
ESTADOS DEL MAGREB

● Libia (1951): Bajo la dinastía de los Sanusi adopta la monarquía como forma de

gobierno, en 1969 Gaddafi la convierte en dictadura.

● Marruecos (1956): La dinastía Alauí se mantiene en el poder, solo recientemente

ha comenzado el régimen democrático.

● Túnez (1956): Régimen republicano, sistema de partido único.

● Mauritania (1960): Ha comenzado un periodo de aperturismo en los últimos años.

● Argelia (1962): La descolonización más amarga, con más de un millón de muertes

en la lucha por la independencia. Adopta un régimen socialista, aunque la

democratización llevada a cabo recientemente ha sido especialmente traumática.



LA PRIMAVERA ÁRABE (I)

● Mohamed Bouazizi, un joven tunecino, comenzó unas protestas con gran apoyo social

tras la confiscación por parte de las autoridades, el 17 de septiembre de 2010, de su

único sustento familiar: su carro de frutas. Estas protestas se extendieron pronto por

Túnez y posteriormente por Egipto, Libia, Argelia…. alcanzando gran extensión en los

países árabes. Así se inicia la Primavera Árabe en 2011.

● Era una protesta contra las injusticias presentes en estos territorios, por la búsqueda de

una mayor libertad y el fin de la corrupción. Además, no solo las protestas tuvieron

gran importancia, sino que las redes sociales contribuyeron en gran medida a su

difusión.

● En países como Túnez, Egipto, Yemen y Libia hubo caídas de gobierno, otros como

Kuwait y Omán cambiaron de gobierno y en otros se produjeron conflictos armados o

revueltas menores, como en Mauritania, Argelia o el Sahara Occidental.



LA PRIMAVERA ÁRABE (II)

● Existe una rivalidad entre Marruecos y Argelia por

el apoyo de esta última a la independencia del

Sahara Occidental, antigua colonia española hasta su

conquista por Marruecos y Mauritania en 1975.

● En relación con este conflicto, España apuesta por

una postura neutral pero justa, que sea de mutuo

acuerdo, apoyando las decisiones de las Naciones

Unidas al respecto. Además, España mantiene una

relación positiva con el Sahara contribuyendo

humanitariamente con sus donaciones a los

refugiados.



ESPAÑA Y EL MAGREB

● Las relaciones entre España y el Magreb se han fundamentado en tratados,

cooperaciones, consultas políticas, reuniones periódicas, que han contribuido en

gran medida a la consolidación de sus lazos; así como los acuerdos bilaterales.

● España mantiene un importante interés económico sobre estos territorios, pues

el Magreb es una de sus principales fuentes de abastecimiento energético (se

importa aproximadamente un 45% del gas, lo cual supone un dato muy

importante en sus relaciones comerciales). De hecho, algunos analistas

consideran que la relación comercial entre España y Marruecos es de las más

elevadas del mundo.



POLÍTICA EXTERIOR
● En la política exterior española la relación con

el Magreb es uno de sus principales objetivos.

Además, nuestro país cuenta con una situación

euromediterránea favorable que le ha

permitido introducir los asuntos magrebíes a

los asuntos de interés de la UE. Esto ha hecho

posible la consolidación de Acuerdos de

Asociación.

● Esta relación con la UE y con España, sobretodo

con Marruecos, el país del Magreb más

avanzado y con el que se realizan los principales

acuerdos, hace que cualquier problema que se

produzca en estos territorios afecte a España, y

por tanto, a Europa.



UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO 

● Es una asociación multilateral que se

fundamenta en procesos de cooperación

regional que han favorecido la consulta

política y la cohesión estatal entre las dos

riberas del Mediterráneo. Está formada por

28 estados miembros de la Unión Europea, y

los 15 países socios mediterráneos del norte

de África, Oriente Medio, y sudeste de

Europa.

● La UpM tiene como finalidad promover la

estabilidad y la integración en toda la región

mediterránea.



INMIGRACIÓN MAGREBÍ
● España ha impulsado la firma de acuerdos para gestionar los flujos migratorios con los

países del Magreb, zona de destino y tránsito de muchos inmigrantes que anhelan llegar

a Europa. España apoya las nuevas políticas migratorias de los países de la zona, como

Marruecos. También destaca la colaboración con Mauritania.

● El deseo de acercamiento entre España y el Magreb está relacionado con una vertiente

cultural. La profundización de las relaciones en cualquier campo es más efectiva cuanto

mayor es el conocimiento mutuo. En este sentido, los nueve Institutos Cervantes en la

región, de los cuales seis se ubican en Marruecos, y las actividades organizadas por Casa

Árabe en Madrid y Córdoba y Casa del Mediterráneo en Alicante y Benidorm, facilitan el

entendimiento y la confianza.
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