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Saludar unas reformas que nunca terminan de hacerse del todo realidad se ha convertido en

un recurso tópico que todos los gobernantes que visitan Marruecos repiten con palabras las

más de las veces vacías. Sin embargo de lo que Marruecos está más necesitado es de

balances de sus necesidades, de inventarios de sus carencias, de censos de sus asignaturas

pendientes, que impiden al país encontrar definitivamente el camino del Estado moderno y

de derecho.

La REIM ha querido reunir en este monográfico una serie de trabajos que pretenden hacer

una suerte de estado de la cuestión en ciertos dominios clave. Y ha querido hacerlo

reuniendo a su vez a algunos investigadores del ya nutrido grupo de lo que pudiéramos

llamar “nuestra magrebología”. Sus análisis son ponderados, meticulosos, rigurosos, lejos de

la lacra de la ideología. Repasan aspectos importantes como la economía, el sistema de

partidos, la organización territorial del Estado, los derechos humanos, la política exterior, la

cuestión sahariana o la cooperación. No es, no puede ser, un balance exhaustivo, pero

constituye una revisión de problemas importantes que están en la sala de espera, a la vez

que un muestrario de la vitalidad de esa nueva magrebología de nuestro mundo académico

actual.

Raquel Ojeda, profesora de las Universidades de Jaén y Granada, comienza por hacer en su

trabajo sobre “La regionalización en Marruecos: un proceso estancado”, un balance del

cambiante proceso de reestructuración territorial que tiene enfrascado a Marruecos desde

que la colonización trastocó sus estructuras tradicionales, procurando un nuevo equilibrio

entre centralización y descentralización escorado fuertemente hacia la primera. La

centralización dominó ampliamente en la estructura heredada tras la independencia, hasta

que la “revancha de los territorios”, para retomar la expresión de Ali Sedjari, obligara a un

replanteamiento de la organización territorial. La regionalización fue concebida como mera

operación económica en 1971, en un momento de máximo autoritarismo en la vida política.

Adquirió un carácter más político en los años noventa del pasado siglo en que jugó

fallidamente a cumplir un papel en la resolución del problema del Sahara. Y trató de

encontrar una nueva dimensión en 2010, sin atreverse a dar el paso de convertir a la región

en un actor esencial en el proceso político y de desarrollo del país.

Irene Fernández Molina, autora de una reciente tesis doctoral en la Universidad Complutense

sobre La política exterior de Marruecos en el reinado de Mohamed VI (1999-2008). Actores,

discursos y proyecciones externas, analiza el momento de las relaciones de Marruecos con su

principal socio exterior, la Unión Europea, que le otorgó un estatuto especial en 2010. En su

trabajo “Juego de espejos y espejismos en las relaciones de Marruecos con la Unión Europea”

convierte a este estatuto, con su carácter peculiar y singular en relación con otros países de

la cuenca mediterránea, en el centro del estudio que la autora realiza, indagando en las
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razones que lo motivaron, tanto por parte de la UE que lo concedió, aceptando las

proclamaciones de intenciones democráticas que Marruecos no cesa de hacer, como por

parte del mismo Marruecos, que ha sabido instrumentalizar dichas proclamaciones sin que se

le exija terminar de hacerlas realidad.

Victoria Veguilla, investigadora del GEIM de la Universidad de Granada y autora de una tesis

sobre Politiques du poulpe à Dakhla. Action publique, ressources naturelles et dynamiques

sociales, leída en la Universidad de Aix-Marsella en 2011, se acerca desde una perspectiva

demográfica, al problema del Sahara Occidental, una de las asignaturas pendientes de mayor

calado para Marruecos, hasta el punto de tenerlo hipotecado desde hace más de tres

décadas. En su trabajo “Transformaciones demográficas y competición política. Obstáculos al

autogobierno saharaui en clave electoral”, analiza los cambios que en su estructura de

población se han producido en los últimos años con consecuencias pesadas en el plano

humano y político, particularmente en el electoral. La autora repasa los resultados de los

comicios durante el reinado de Mohamed VI en la región de Dajla (antigua Villa Cisneros),

constatando la pérdida de influencia de los tradicionales grupos tribales en otro tiempo

hegemónicos en la región.

Inmaculada Szmolka y Ángel Cazorla, profesores en la Universidad de Granada, efectúan en

su artículo sobre “El sistema de partidos marroquí tras la primavera árabe” un repaso a la

estructura política del país, caracterizada por su desideologización, una débil y poco

democrática estructura organizativa de los partidos, con su correlato de una volatilidad

electoral y un desapego profundo por parte de la población. Los autores concluyen en que la

causa última de esta situación reside en el escaso papel que se otorga a dichas formaciones

políticas en la toma de decisiones, confirmado en la nueva constitución aprobada tras la

primavera árabe, que revalida la centralidad de la monarquía y el papel subsidiario de las

instituciones en que los partidos están representados.

Gonzalo Escribano, profesor de la UNED e investigador del Instituto Elcano, analiza en su

trabajo sobre “Marruecos, la UE y España: algunas asignaturas económicas pendientes” el

papel creciente que España desempeña en la opaca y oligopólica economía marroquí.

Considerados socios naturales, pese a la asimetría de sus relaciones económicas, el autor

insiste en la necesidad de primar los factores de convergencia y complementariedad sobre

los de competencia y conflicto, alimentados por viejos contenciosos que perviven y por

intereses externos que los cultivan.

Laura Feliu, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, aborda en su artículo

“Política exterior y promoción de los Derechos Humanos por parte de Estados Unidos y

Francia. Los casos vinculados a los golpes de Estado en Marruecos”, uno de los temas más

sensibles de la política marroquí, omnipresente desde la independencia, la cuestión de los

derechos humanos. Piedra angular durante decenios en la imagen negativa que el país

proyectó hacia el exterior, sigue persiguiendo a Mohamed VI hasta la actualidad sobre todo

por las derivaciones de la cuestión en el problema del Sahara Occidental. En su artículo, Feliu

efectúa una mirada al pasado de las relaciones con Francia y Estados Unidos, principales

valedores del régimen de Rabat, vistas a través del prisma de la promoción de los derechos

humanos impulsada por estos países.

María Angustias Parejo, profesora de la Universidad de Granada, estudia en su texto titulado

"Las elites políticas marroquíes: una polifonía de visiones sobre la monarquía" la evolución

sufrida en el último cuarto de siglo por las elites marroquíes en su visión programática de la

monarquía, comparando dos momentos clave en la vida política del país: de un lado, los años
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noventa, que estudiara en una obra clásica dedicada a las elites de Marruecos y, de otra, el

momento de la reforma constitucional de 2011.

Por último, Aurelia Mañé, profesora de la Universidad de Barcelona y la ya citada Irene

Fernández Molina, llevan a cabo en su trabajo sobre “La cooperación al desarrollo de España

en Marruecos”, un exhaustivo balance de la cooperación española hacia el país magrebí,

considerada por las autoras “herramienta fundamental en la construcción de la

interdependencia entre España y Marruecos”, parte importante de la tupida red de intereses

que se concibió, desde hace unas décadas, como colchón que atenuaría las crisis cíclicas

entre los dos países.

Hasta aquí el monográfico “Marruecos con lupa. Reformas y asignaturas pendientes en el

Marruecos de Mohamed VI”. Como es habitual en la REIM, se incluye una sección miscelánea

en la que se incluye el trabajo de Anna Kawalec sobre "Elementos de la civilización árabe en

la Comunidad Valenciana".

Habitual también en la REIM es incluir un trabajo de un arabista español inédito o poco

conocido. Hemos decidido incluir en este número dos trabajos de Joaquín Gatell, más

conocido como explorador de la costa atlántica norteafricana, pero que tuvo también su

faceta de arabista, como discípulo de Pascual de Gayangos que fue. Este arabismo práctico,

no académico, no ha gozado del favor de quienes expedían los certificados de pertenecer al

gremio. Por ello nos parece una buena ocasión incluirlo en este número, aprovechando la

reciente edición por Francisco Javier Martínez Antonio de una extensa biografía de Gatell

titulada Viajes por Marruecos de Joaquín Gatell (el caíd Ismail), publicada en Madrid en 2012

por Miraguano Ediciones. Martínez Antonio presenta para la REIM al autor y sus dos trabajos

sobre El Uad-Nun y el Tekna (1869) y Descripción del Sus (1871).
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