
 
 

 
Curso MAGREB Y EUROPA 

 
Entendimiento entre culturas: relaciones y desafíos 

 
  

 
 
 
 

Marruecos y su Sahara Occidental, pieza clave en   la cooperación  
 

Magreb-Europa 
 
 

Jamal Eddine MECHBAL. 
 

 
Marruecos, junto con su Sahara Occidental, es una pieza clave en la cooperación con 
Europa, en todos los sectores, tanto comercial, económico y de desarrollo, como en 
materia de seguridad, en la lucha contra el radicalismo islamista, el terrorismo y la 
inmigración irregular. Indispensable, tanto bilateralmente, como a nivel del Magreb y/o 
África o el mundo arabo musulmán.  

 
Marruecos o al Magreb Alaksa  
 
Si en lenguas europeas el vecino del sur se le denomina Marruecos; Morocco en inglés; 
Maroc en francés; Marrokko en alemán, variantes de la ciudad de Marrakech, en árabe su 
nombre es el Magreb es decir “occidente” o “poniente”.  
 
Este es un concepto geográfico que divide el mundo árabe en dos áreas geográficas “al 
Machrek” es decir oriente, que abarca los países llamados Oriente Medio y el Magreb que 
significa Occidente (Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania). 
 
Para diferenciar al Magreb, que se compone de los cinco países, de Marruecos, se le 
denomina a este conjunto el Gran Magreb o el Magreb árabe mientras que Marruecos se 
conoce a todos los niveles por al Magreb al Aksa es decir el extremo occidente. De hecho, 
es el extremo occidente en el que se unen las corrientes occidentales con las orientales. Es 
la simbiosis de las dos culturas y civilizaciones, occidental y oriental. Al mismo tiempo, es la 
puerta hacia África, el Magreb y Oriente Medio y de estos hacia Europa.  
 

Situación geográfica 
 
Marruecos es el país magrebí más próximo a Europa. A esta situación geográfica se le 
añade otra no menos importante: es el único país africano con doble salida al mar; el mar 
Mediterráneo y el Océano Atlántico. Situación que comparte, por la parte europea, con 



España y Francia. Es una situación estratégica que comparten estos tres países. Esta 
condición es a la vez un privilegio y también es una responsabilidad en relación con otros 
países especialmente en materia de seguridad.   
 
Marruecos: país árabe, africano, multipartidista en lo político y liberal en lo 
económico 
A diferencia del resto del mundo árabe (salvo Líbano), países que optaron hasta fechas 
recientes por el partido único monocolor y la economía planificada, Marruecos desde el 
final del protectorado optó por una economía abierta, la economía de mercado. En su 
política internacional perteneciendo al mundo árabe y con sus raíces africanas, siempre 
mantuvo una estrecha relación de amistad y cooperación con Occidente.  
 
El hecho de optar al día siguiente del fin del Protectorado por el pluralismo, liberalismo la 
economía de mercado y la cooperación con Occidente fue una opción ardua, costosa y 
nada fácil en un contexto de entorno donde prevalecía el unipartidismo monocolor, la 
economía planificada y una política anti occidental que jalonaba el discurso demagógico 
populista contra Marruecos acusándole de ser títere del imperialismo. Por otra parte, la 
economía marroquí que estaba en esos años esencialmente en manos de empresas e 
individuos europeos, con una ausencia casi total de una burguesía marroquí, hacía difícil 
caminar en la economía de mercado con una locomotora conducida por intereses 
europeos. Por ello, era imperativo y urgente convertir la pequeña burguesía marroquí en 
una burguesía fuerte que pudiera liderar el sector privado para ir en paralelo con el sector 
público. 
 
Hassan II y la consolidación del Estado moderno y promotor de la burguesía 
nacional 
 
Hassan II, durante los 38 años de su reinado, ha conseguido varios logros, a saber: la 
consolidación de las estructuras del nuevo Estado moderno, potenció una burguesía 
nacional indispensable para una economía liberal de libre mercado; y, al mismo tiempo, 
puso en marcha políticas de desarrollo llevadas a cabo por el sector público, indispensables 
para atraer inversiones.  
 

La adhesión europea de Hassan II.  
 
La adhesión europea de Hassan II superó las fronteras geográficas continentales de África y 
Europa. Poseía un europeísmo no reñido ni en contradicción con el africanismo que 
profesa y ostenta. Esta afinidad queda manifiesta en su célebre frase: “Marruecos parece 
un árbol cuyas raíces nutritivas se hunden profundamente en la tierra africana, y 
que respira gracias a su follaje susurrante a los vientos de Europa”. 
 
El europeísimo del monarca también quedó signado en la carta, con fecha del 8 de julio de 
1987, dirigida a la Comunidad Europea solicitando la adhesión de Marruecos como 
miembro junto a los 12 miembros que la componían. Los argumentos presentados: la 
situación geográfica de Marruecos, la situación estratégica, la historia compartida con varios 
de esos países europeos, su sistema político, su apertura política hacia la democracia y la 
adhesión de España y Portugal redujeron eliminaron la lejanía geográfica.   

 
El Marruecos útil y Marruecos periférico 
 



Durante el protectorado la administración francesa dividió Marruecos en lo que denominó 
el Marrueco útil y el Marruecos inútil. Centró sus esfuerzos de desarrollo únicamente en la 
parte útil, la que generaba riqueza y era de fácil conexión con el exterior (Europa), donde 
instaló sus intereses, en detrimento del otro Marruecos, periférico y marginado. Este 
desequilibrio aún constituye una asignatura pendiente, a pesar de los esfuerzos llevados a 
cabo durante las últimas décadas. La tarea no es fácil pues consiste en desarrollar estas 
regiones periféricas sin recursos (sin que vaya en detrimento ni que afecte el ritmo del 
desarrollo del centro y las zonas más prósperas). El objetivo primordial consiste en dotar al 
país de las condiciones necesarias para competir en un mundo lleno de desafíos que exige 
estar en continuo progreso.  
 
 

 
Mohamed VI 
 
Desde la coronación de Mohamed VI, la política de desarrollo seguida en Marruecos se ha 
centrado en reducir los desequilibrios regionales mediante programas específicos para el 
desarrollo, la lucha contra la pobreza y la marginación, a través de la implementación en 
todo el país de la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH).  
 
 
 

El desarrollo regional 
 
 
1-. Las hijas pobres de Marruecos: la región del norte y la del sur (Sahara) 
                        
La política de desarrollo se ha centrado en estas dos regiones en las últimas décadas. 
 
La zona norte: la región Tánger-Tetuán-Alhucemas, región fronteriza con Europa. 
 
La zona sur: las regiones del desierto ubicadas al extremo sur del reino; el Sahara 
Occidental marroquí, especialmente la región Dakhla-Oued Ed-Dahab, que hace frontera 
con Mauritania, denominada anteriormente con el nombre del inquisidor Cisneros. 
 
Estos proyectos de desarrollo ubicados en el norte y en el sur del Reino, con conexión 
internacional, junto a su estrecha cooperación con Europa, su política de inversiones en 
África, siendo el segundo país inversor en África y el primero en África francófona y su 
regreso a la Unión Africana, se corresponden con la visión estratégica de Mohamed VI y 
con el Marruecos proyectado por Hasan II que muchos entendieron como un simple 
discurso y una mera metáfora.  
 
Los grandes proyectos que se llevan a cabo en el norte de Marruecos le aproximan más a 
Europa donde respira, mientras los del extremo sur refuerzan sus raíces africanas. Por ello 
se fijó tres objetivos, conexos entre sí, sobre los cuales gravita su política de cooperación 
internacional en materia de desarrollo económico y social: 
1- convertirse en una plaza privilegiada en África para atraer inversiones internacionales;  
2- constituirse en inversor activo en el continente y; 
3- paralelamente, constituirse en el enlace perfecto para la circulación de los negocios, 

para operaciones triangulares.  



 
Marruecos cuenta, para tal fin, con las ventajas y ayudas que le ofrece el Estatuto Avanzado 
en sus relaciones con la UE y el acuerdo de libre comercio con EE. UU.  
 
Estos acuerdos no son excluyentes, ni  riñen con otros acuerdos de cooperación con países 
como China, Rusia e India para atraer inversiones a Marruecos, en tanto se constituye para 
estos en el enlace perfecto para  acceder a África y al mundo árabe. 
 
 
 

La Región Tánger-Tetuán-Alhucemas 
 
 
 
Zona Tánger-Med. 

 
 
 

 
 
 Desde el primer momento de su coronación, en julio 1999, Mohamed VI optó por 
trasladar el proyecto de construir un gran puerto de su emplazamiento previsto inicialmente 
por la parte atlántica de Tánger cerca de Assilah a su ubicación actual. 
 
 En julio 2002 comenzaron los trabajos de construcción del puerto Tánger Med con un 
coste de casi 850 millones de euros. En 2007, en cinco años, entraba en funcionamiento 
con una capacidad de 3,47 millones de contenedores EVP (Equivalente Veinte Pies, la 
unidad en vigor). El puerto Tánger Med es una plataforma logística a 40 km al este de Tánger y a 
las puertas de Europa, a solo 14 Km. Ubicado en el Estrecho de Gibraltar, entre el Mediterráneo y 



el Océano Atlántico en el camino del comercio marítimo mundial Este-Oeste entre Asia, Europa y 
América del Norte.  
 

Es la segunda ruta marítima más concurrida del mundo, con más de 100,000 
embarcaciones al año. Su actividad principal es el trasbordo de contenedores. Los buques 
portacontenedores gigantes descargan sus mercancías sin desviarse de su ruta y parten de 
inmediato, luego cargan barcos más pequeños para servir a puertos de segunda clase. El 
puerto Tánger Med está clasificado como el primer puerto de África.  
 
En junio de este año (2019) se inauguró el Puerto Tánger Med II, una extensión que triplica 
la capacidad del primero, pasando de 3,47 (equivalente a 52 millones de toneladas) a 9 
millones de contenedores EVP (equivalente a 156 millones de toneladas). Con ello es 
clasificado en el ranking en el puesto 20 de los puertos de contenedores más grandes del 
mundo. África es el primer mercado de destino con el 38%, Europa el segundo con 27%, 
Asia con 26% y América con el 9%.  
Dispone de una zona franca para más de 900 empresas en diversos sectores (automotriz, 
aeroespacial, logística, textiles y comercio), que cuenta con 70 mil empleados y representa 
una facturación anual de € 8,000 millones. 
 

 
 
  
  



 
En 2012, el grupo automotor Renault-Nissan creó una fábrica en la zona de Tánger. En 
ella fabrica actualmente las marcas Sandero 2, Dokker, Lodgy, Logan 2 MCV. En 2017 
Renault-Nissan exportó 300.000 vehículos vía Tánger Med, siendo uno de los principales 
clientes del puerto Tánger Med, junto a operadores del sector agroalimentario, textil y 
aeronáutico. Otro sector de automóvil, el grupo PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, 
Vauxhall) se instaló recientemente en Kenitra (40 km al norte de Rabat) dentro de un plan 
de expansión en África y Oriente Medio. 
 
En 2019 producirá inicialmente 100.000 vehículos con la intención de doblar la cifra en 
2021 para alcanzar 200.00 automóviles. También tiene previsto exportar desde Kenitra vía 
el puerto Tánger Med (200 km) utilizando desde Kenitra el transporte ferroviario. El 
puerto Tánger Med cuenta con una terminal ferry por la cual transitaron en 2018 casi tres 
millones de pasajeros. Al mismo tiempo casi 327.000 camiones de gran tonelaje atravesaron 
el Estrecho por Tánger Med que utilizan la autovía para suministrar o recoger mercancías 
en diferentes lugares y ciudades de Marruecos, llegando algunos hasta Mauritania. Hace 
apenas quince años, este sector de actividad era casi inexistente. 

TIR 

En marzo de este mismo año (2019), el presidente de ASTIC (Asociación del Transporte 
Internacional por Carretera) en una conferencia sobre “el transporte por carretera entre 
España y Marruecos”, afirmó que Marruecos es el segundo destino más demandado en 
cuanto a las operaciones de transporte de mercancía españolas, fuera de la Unión Europea, 
con más de 14.800 millones de euros en 2018. Concentra cerca de la mitad del Transporte 
rodado de España en África. 

 • En los últimos años se ha ido ampliando sistemáticamente el contingente de 
autorizaciones para el transporte de mercancías, a petición de Marruecos, hasta alcanzar la 
cifra de 49.500 autorizaciones, un crecimiento del 288% en 5 años. 

La ciudad tecnológica Mohamed VI de Tánger 
 
Es un gran proyecto entre los 29 acuerdos firmados entre Marruecos y China, durante la 
visita de Mohamed VI a Pekín en mayo 2016. Es un proyecto creado en asociación entre el 
sector público y el privado marroquí y chino, para constituir un “hub” o nudo económico 
hacia los países africanos, con una inversión de aproximadamente diez mil millones de 
dólares. Por el sector privado se cita el nombre del grupo chino Haite y por Marruecos el 
grupo BMCE Bank, que posee un Banco en China y otro en África, el BMCE de África. 
 
Esta ciudad tecnológica lleva el nombre de Mohammed VI. Es una City Smart o ciudad 
inteligente, que se construirá sobre más 2,000 hectáreas y albergará 300 mil habitantes. 
Creará 100 mil empleos y generará 11 mil millones de dólares en 10 años. Ciudad destinada 
a la industria del automóvil, las industrias, la aeronáutica, las energías renovables, las 
telecomunicaciones, los transportes, los productos farmacéuticos, la agroindustria, los 
equipos de consumo y el comercio, además de un espacio habitable con muchas otras 
comodidades. 
 
En abril de 2019, se firmó un acuerdo en Pekín entre la Tangier Tech Development 
Company (SATT)  cuyo presidente es Othmane Benjelloun, a la vez presidente del Banco 
Marroquí de Comercio Exterior socio en el proyecto junto con los  chinos y la empresa 



China Construction Communication Company (CCCC) para iniciar la ejecución del 
proyecto. 
 

 
 

 
  
  



 
  
 

 
 

  
La red ferroviaria y el tren de alta velocidad 
 

http://www.challenge.ma/wp-content/uploads/2017/07/DP-VF-10.jpg


Paralelamente al proyecto Tánger Med y la ciudad tecnológica hace menos de un año, en 
noviembre pasado (2018), el Presidente francés Emmanuel Macron y el Soberano marroquí 
Mohamed VI inauguraron el tren de Alta Velocidad cuyos trabajos empezaron en 
septiembre 2011. Es un tren AVE que une Tánger con Casablanca en 2h10, en vez de 5 
horas y en el año próximo (2020) será solo de 1 hora. Con ello mejora la conexión entre 
Tánger, puerta de entrada de Marruecos, y Casablanca, capital industrial, convertida en un 
importante centro financiero africano.  A Rabat, la capital del Reino, se llega en solo 1h, 20, 
en vez de 3h 45 y, en unos meses (2020), será solo una hora. El costo de la obra es de 2,1 
mil millones de euros. Esta línea de alta velocidad es el primer tramo de un proyecto de 
AVE para equipar al país en 2030 con 1,500 km de líneas ferroviarias de alta velocidad. 
 
 Este proyecto de nuevas líneas incluye dos ejes: 
 -Casablanca-Oujda en 3 horas (línea Maghreb, 600 km)  
-Tánger-Casablanca-Agadir en 4 horas (línea atlántica, 900 km)  
  
Por otro lado, los estudios preliminares para la construcción del actual Túnel de Gibraltar 
permiten prever un enlace ferroviario África-Europa que hace posible un enlace AVE 
Rabat-Madrid en seis horas y Rabat-París en diez horas.  
  
 

 
 
   



 
Esta línea también es parte de la continuidad de los proyectos europeos de trenes de alta 
velocidad bajo el nombre de LGV Transversale (o Escandinavia-Marruecos) cuyos 
extremos son Estocolmo y Casablanca, que cruza 7 países en 16 horas. Es la ruta: 
Estocolmo -Copenhague-Colonia-Bruselas-París-Madrid-[Tánger-Casablanca]. 
 
En cuanto a la futura línea del Magreb, llamada "tren de alta velocidad del Magreb" (TGV-
M), se pretende conectar Casablanca con Argel (Argelia), las dos mega ciudades del 
Magreb, en cuatro horas. Es parte de un proyecto que conectará Casablanca con Trípoli 
(Libia) a través de Túnez (Túnez). El proyecto, presentado por primera vez en abril de 
2015, debe haberse puesto en marcha para 2030. 
 
Entre los 29 acuerdos firmados en China por Marruecos, durante la visita de Mohamed VI 
en mayo 2016, se cita en lo que se refiere a ferrocarriles, el de construcción entre 
Marrakech-Agadir de una línea férrea AVE y otras líneas normales para enlazar las ciudades 
del Sahara y el tercer proyecto ferrocarril es enlazar el sur de Marruecos, incluido el Sahara, 
con los países de África Occidental. 
 

 

 
Transporte por carretera   
 



 
 
 
La red de autopista transmagrebí. Es un proyecto de autopista magrebí que cruzará 
Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Se compone de un eje atlántico desde 
Nuakchot-Rabat-Tánger y otro mediterráneo desde Rabat a Trípoli a través de Argel y 
Túnez. La parte marroquí es (1.046) km, la argelina (1.216 km), la tunecina (780 km), la 
libia (200 km). 
 
La primera parte a lo largo del Océano Atlántico (eje norte-sur) comenzará en Nuakchot 
(Mauritania) para unirse a la red de autopistas marroquíes a través de Laâyoune, Agadir, 
Marrakech, Casablanca y Rabat, continuando hasta Tánger. Rabat es el punto de encuentro 
entre el eje norte-sur y este-oeste del Magreb (también llamado eje mediterráneo). Este 
último, empieza en Rabat, cruza Fez hasta la ciudad de Oujda, ubicada en la frontera 
marroquí-argelina. 
 
La parte argelina conecta las principales ciudades costeras desde la frontera marroquí.   
hacia el este, y se une a la frontera tunecina. La porción tunecina llega hasta la frontera  con 
Libia. La última parte del Transmagrebí conectará la frontera entre Túnez y Libia con 
Trípoli para cruzar Benghazi a Tobruk. Esta autopista tendrá aproximadamente 7000 
kilómetros de longitud. 
 
La red mauritana es la más retrasada en su ejecución, por el momento falta financiación.  
No obstante, en 2005 Mauritania inauguró la carretera entre la frontera marroquí y 
Nuakchot. También la delegación de la UE ha financiado en 2007 la rehabilitación de la 
carretera Nuakchot Rosso por un monto de 44, 5 millones de euros, que se inscribe en 
apoyar la política mauritana de construcción de una red de carreteras moderna.   

Este proyecto contribuirá a la integración económica y comercial de Mauritania en la 
subregión, mejorando las oportunidades comerciales con Senegal, en relación con la 
próxima construcción del Puente Rosso y financiados por la UE y el BAD, con ello se 
reforzará la situación de Mauritania como encrucijada del Magreb y el África subsahariana. 
Además, esta rehabilitación será una etapa más hacia la concreción del eje Tánger-Lagos, en 
el marco de la integración económica regional en África Occidental 

En Marruecos, la autopista ya está operativa entre Agadir-Marrakech-Casablanca-Rabat-Fez 
y Oujda. El trabajo para conectar esta carretera con la frontera marroquí-argelina aún no ha 
comenzado, pero es de solo de unos pocos kilómetros, que una vez Argelia decida abrir la 
frontera cerrada desde 1994 no habrá ningún problema de terminarla. 



 
En Argelia, la carretera Este-Oeste, que conecta la frontera marroquí con la frontera 
tunecina (1 216 km), está abierta al tráfico desde 2013, todo lo que falta es terminar un 
tramo al Este y la apertura de un túnel al nivel de la ciudad de Constantine.   
 
En Túnez, la sección Bou Salem-Túnez-Sousse-Sfax-Gabes de 530 km ya está operativa, 
es la realización futura de la parte que conecta la frontera argelina con Bou Salem (Túnez), 
81 km de largo y que conecta la frontera libia en Gabes (Túnez), de 195 km de largo, 
permitiría el final del programa tunecino. 

El impacto socioeconómico  

La autopista transmagrebí enlaza a 55 ciudades con población total de más de 50 millones 
de habitantes (la población magrebí alcanza los 90 millones), 22 aeropuertos, así como las 
principales zonas turísticas e industriales.  

Es una autovía estratégica para la economía y el desarrollo de cada región del Magreb como 
del mismo espacio magrebí y para el enlace de Europa con el Magreb, gracias al tramo ya 
en funcionamiento en Marruecos a partir  de Tánger y para África subsahariana.  

 

 

El  Sahara Occidental Marroquí 

Señalaba al principio de mi intervención que dos regiones han centrado los esfuerzos para 
un buen desarrollo en las últimas décadas, una de ellas está en el norte de Marruecos: la 
región Tánger-Tetuán-Alhucemas, que es una región fronteriza con Europa. Y la otra 
región, ubicada en el extremo sur del reino: el Sahara Occidental marroquí. 
 
Desde febrero de 1976, fecha de la descolonización del Sahara mediante la salida la 
administración española, Marruecos tuvo que enfrentarse a dos duros desafíos: 1. El militar 
impuesto por Argelia, a través del Polisario; y, 2. Otras batallas no menos duras: la del 
desarrollo de las muy deficientes infraestructuras. 
 
Los esfuerzos desempeñados por el conjunto de la sociedad, especialmente los socios 
directos; gobierno, sector público y privado, en el proceso de desarrollo de las 
infraestructuras no fue nada baladí. Tanto si se trata de infraestructuras de carreteras, 
aeroportuarias, puertos, electrificación, suministro de agua potable, telecomunicaciones, 
promoción de la agricultura y pesca, turismo, el Estado ha desplegado grandes medios 
humanos y materiales para integrar la región del Sahara en el nuevo milenio y tenga acceso 
a la modernidad.  
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Puertos  
 
Las costas de las provincias del sur del Reino, desde Agadir hasta Lagouira, se extienden a 
lo largo de 1700 km, representando así más de la mitad del litoral marítimo del Reino. En 
1976, la región del Sahara era prácticamente desprovista de cualquier instalación portuaria 
significativa. Pero actualmente las instalaciones portuarias existentes son de capital 
importancia. Su puesta en servicio participó considerablemente en el desarrollo económico 
de la región. Las actividades relativas al tránsito a través de estos puertos crean una decena 
de miles de empleos directos e indirectos exigiendo una mano de obra con una formación y 
calificación muy diversas. Debido a la importancia del papel de los puertos en la economía 
nacional, varias inversiones han sido realizadas, emprendidas o programadas entre 1975 y 
2007 para acompañar el desarrollo de las provincias del Sahara. 
  
Todas estas actividades anexas conducen a su vez a actividades industriales y servicios que 
requieren el desarrollo del comercio y el acondicionamiento del territorio susceptibles de 
valorizar las potencialidades económicas de la región del Sahara: 
 

• El refuerzo de las infraestructuras que favorecen el desarrollo de la actividad de 
pesca mediante la realización de talleres de reparación naval, el acondicionamiento 
de zonas portuarias para la implantación de industrias de transformación de 
productos de pesca, la consolidación de las capacidades de las cadenas de frío 
gracias al estímulo de los inversores privados, etc. 

• Además de su papel como puerta marítima abierta al tráfico internacional e interior, 
los puertos de la región del Sahara contribuyen también en poner fin al enclave que 
conoce esta región. Asimismo, favorecen la creación de infraestructuras de 
transporte terrestre.  



 
 
II- Principales realizaciones en el sector portuario 
 
Puerto de Tan Tan 
 
El puerto de Tan-Tan fue creado en 1977. La primera etapa de los trabajos de este puerto 
fue realizada entre 1977 y 1980 con un coste global de 300 millones de dirhams para hacer 
frente a las necesidades, a medio plazo, de la pesca costera, la pequeña pesca de altura y el 
pequeño cabotaje.  
 
Puerto de Laâyoune  
 
Un nuevo puerto fue puesto en servicio en 1986, por una parte, para garantizar el 
abastecimiento de las regiones del Sahara y, por otra, para valorizar los recursos haliéuticos 
y mineros de la región. Su Majestad el Rey Mohammed VI procedió el 22 de marzo de 
2006 a la inauguración de la extensión de éste puerto cuyos trabajos empezaron en 
noviembre de 2001, el coste de la extensión del puerto roza los 280 millones de dirhams.   
 



Nuevo puerto de Dakhla 
 
La ciudad de Dakhla, capital de la Provincia de Oued Eddahab, conoció en julio de 2001 la 
inauguración y la puesta en servicio de uno de los más grandes puertos de pesca en el 
Reino. Este puerto está destinado esencialmente a la pesca ya que acoge el 90% de la flota 
nacional. Esta zona es considerada como una de las más ricas de todo el Reino. El nuevo 
puerto de Dakhla es un puerto islote vinculado al suelo mediante una obra de 1500 ml, 
incluso dos puentes de 200 y 600 ml y un dique de acceso de 700 ml. Está protegido por un 
dique de 540 ml. 
 
Este puerto ofrece a los usuarios: 
 
-Un muelle de 300 ml con un calado de 8m llamado muelle de comercio; 
- 3 muelles de una longitud total de 600 ml, divididos en 3 partes de 300 ml, 150 ml y 150 
ml, con un calado de 6m que constituye la cuenca de pesca; 
-Una plataforma (explanada) de 12ha adosada a los muelles de atracamiento, incluso 7ha 
destinadas al almacenamiento y al tratamiento de los contenedores y 3ha dedicadas a la 
reparación naval. 
 
En la parte terrestre, el puerto ofrece una zona industrial de 270ha, incluso 60ha están 
acondicionadas para cubrir diversas actividades, especialmente las industrias de 
transformación, los depósitos de almacenamiento, la zona administrativa, etc. 
 
El importe global de la inversión movilizada para la realización de esta infraestructura roza 
los 475 millones de dirhams, incluso 60 millones de dirhams para la zona industrial. 
 
Los objetivos asignados a este proyecto son: 
 
-Ofrecer una infraestructura moderna y adecuada para acoger las unidades de pesca de 
altura cercana a las zonas de captura; 
 
-Reducir los costes de explotación de los barcos de pesca debido a la proximidad de este 
puerto de las zonas de pesca; 
 
-Ofrecer un espacio acondicionado y adecuado para la valorización de las aportaciones de 
pesca; 
 
-Constituir un apoyo logístico para la regularización y la salvaguardia de las riquezas 
haliéuticas; 
 
-Ofrecer una logística de desembarco, transbordo y transporte de estos productos. 
 
A nivel social, esta inversión de envergadura, contribuye a la creación de nuevos empleos 
directos e indirectos. 
  

Agua potable 
 
 1- Evolución del sector 
Tras la descolonización de las provincias del sur del Reino de Marruecos en 1975, el 
problema del agua potable se planteó a dos niveles: 



- Insuficiencia de los recursos en agua capaces de satisfacer las necesidades inmediatas; 
- Insuficiencia de las infraestructuras en materia de instalaciones de agua potable 
(aducciones, depósitos y redes de distribución). 
 Los esfuerzos desplegados han permitido actualmente alcanzar un índice de acceso al agua 
potable por parte de la población saharaui que supera el 95%. 
 
 

 
 
  
II- Inversiones realizadas 
 
Las inversiones realizadas en materia de agua potable en estas provincias alcanzan 1624 
millones de DH para el período situado entre 1975 y 2006. Estas inversiones han 
permitido: 
 
- Dotar las ciudades de Laâyoune y Bojador de unidades de desalación del agua del mar con 
capacidades de producción respectivas de 7000 m3 / día y 1100 m3 / día. En 2005, los 
proyectos de extensión de estas plantas de desalación han sido puestos en servicio para 
aumentar la producción de 13.000 m3/ día en Laâyoune y 2600 m3/ día en Bojador.  
 



 Los siguientes indicadores de los años 1975 a 2006 nos da una idea de los grandes 
esfuerzos llevados a cabo para el suministro del agua potables a la población en las dos 
regiones del sur de Sahara.  
 

 
 
  
 
Red eléctrica  
 
Con el fin de garantizar la producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica 
en el Sahara, han sido establecidas unidades de producción y una red transporte. 
 
Por otra parte, en el marco de la extensión de la red nacional al conjunto de la región del 
Sahara, está previsto realizar una línea de la estructura 400 kV, de una longitud de 1200 km 
que vincula las ciudades de Agadir y Dakhla. 
 
Este proyecto es una verdadera autopista de electricidad. Está destinado a realizar tres 
principales objetivos, a saber: 
 
- Satisfacer la creciente demanda de electricidad en la región; 
- Garantizar la seguridad de la alimentación en electricidad de las ciudades de la región y 
mejorar la calidad de servicio de la provisión; 
- Valorizar el potencial eólico disponible en la región del Sahara, en particular, en Tarfaya, 
Laâyoune y Dakhla mediante la conexión de estos futuros lugares eólicos a la red nacional.  
 

Parque eólico de Tarfaya: 
 
La región de Tarfaya dispone de un importante potencial eólico que permite movilizar una 
potencia instalada que roza 600 MW. 
En el marco de la iniciativa 1000 MW eólico, lanzada por el Reino de Marruecos con el fin 
de diversificar las fuentes de producción y de valorización de los recursos nacionales en 
energía, se decidió desarrollar un parque eólico en esta región.   
El sitio de esta central, de una superficie de 6000ha, se a 2 km del sur de la ciudad de 
Tarfaya, sobre la costa atlántica a lo largo de la ruta entre Tarfaya y Laâyoune. 
  

Parque eólico de Laâyoune: 
 
En el marco de la iniciativa EnergiPro, propuesta por los industriales para incitarles a 
desarrollar medios de producción a base de energía renovable para su autoconsumo, los 



inversores españoles ENDESA e IBERDROLA prevén realizar dos parques eólicos de 100 
MW cada uno.  
 

  

 
  .   
 

Partenariado entre el Reino de Marruecos y Mauritania 
 
El importante incremento de la demanda en electricidad en Marruecos y Mauritania 
constituye un motivo para una cooperación que garantiza el suministro en beneficio del 
desarrollo económico de los dos países. Por ello, en el marco del partenariado estratégico 
entre las entidades del sector eléctrico de los dos países, la ONE (Marruecos) y SOMELEC 
(Mauritania), se constituyó un grupo de trabajo para examinar las posibilidades de 
integración de los dos mercados eléctricos a fin de aprovechar las posibles sinergias entre 
los dos sistemas eléctricos en término de desarrollo de infraestructuras de producción y 
transporte de electricidad. 
 
La interconexión eléctrica entre los dos sistemas constituye un preliminar inevitable a la 
realización de una conexión y un mercado eléctrico integrado entre el Reino de Marruecos 
y Mauritania que puede extenderse por África subsahariana, que sufre de grandes 
deficiencias en el suministro eléctrico. Constituye un próspero mercado en un futuro 
próximo y a la vez puede conectar con Europa a través de España, con quien ya existe una 
interesante colaboración hispano-marroquí en este sector de energía.  
 
En efecto, la realización de esta interconexión permitirá, sin ninguna duda, favorecer los 
intercambios económicos de electricidad entre los dos países, extensibles a unir los dos 
continentes y reducir el coste de producción de las centrales existentes y programadas en 
los dos países, como crear nuevos y grandes espacios de cooperación en el campo eléctrico. 
 
Un plan de desarrollo de 8 mil millones de dólares 
 



En noviembre 2015 el gobierno de Marruecos presentó al Rey el esquema del "nuevo 
modelo de desarrollo de las provincias del sur" para crear polos económicos en estas 
regiones semidesérticas e incluir la promoción del sector agrícola, el de la pesca marítima o 
el ecoturismo, como también infraestructura y la industria. 
El presupuesto previsto para ejecutar estos programas en diez años alcanza la cifra de 77 
mil millones de dírhams (alrededor de 8 mil millones de dólares). Estos permitirán la 
creación de 120,000 empleos. 
  
Entre los proyectos a nivel industrial se prevé el desarrollo del sector de fosfatos. La 
gigante empresa de fosfatos conocida por OCP realizará un nuevo complejo industrial para 
la producción de fertilizantes mediante su filial Fosbucraa que explota los yacimientos de 
fosfatos cerca de Laâyoune. En infraestructura social, se prevé la construcción de un 
Centro Hospitalario Universitario en Laâyoune y un centro de investigación tecnológica. 
Este último albergará la Universidad multidisciplinaria Mohammed VI. Varios proyectos 
multisectoriales están previstos, se dividen entre 13 proyectos industriales, 5 inmobiliarios, 
además de otros en el sector de comercio y servicios. 
  
Gran puerto atlántico de Dakhla  

 
En la Región de Río de Oro, su capital Dakhla (antes Villa Cisneros) su proyecto estrella es 
la construcción del gran puerto atlántico de Dakhla. Paralelamente se busca rehabilitar 1055 
kilómetros de carretera entre Tiznit y Dakhla. Proyectos de energía solar y eólica, conexión 
de Dakhla con la red eléctrica nacional, una línea de ferrocarril para conectar el Sahara con 
la red de ferrocarriles para enlazar Lagouira a Tánger vinculando con ello Marruecos al 
resto de África. La estrategia de Marruecos es hacer de esta región una plataforma  entre 
Marruecos y el África subsahariana, una región en la que el Reino ha estado llevando a cabo 
durante varios años una gran ofensiva tanto diplomática como económica. En efecto, éste 
nuevo modelo de desarrollo del Sahara marroquí allana el camino para un desarrollo 
multidimensional, inclusivo y sostenible de sus provincias del sur con un presupuesto 
colosal de 8 mil millones de dólares. El nuevo Puerto Atlántico de Dakhla, con un 
presupuesto de $96 millones, que ya salió en concurso, generará 183,000 empleos para 
2030 y será un centro de comercio con África, Europa y América. 
 
Los planes de desarrollo llevados a cabo desde la descolonización del Sahara, con ímpetu y 
grandes sacrificios, para lograr su integración en el tejido económico y social de Marruecos 
tuvieron como resultados la aparición de una nueva sociedad en la que sus dinámicos 
empresarios contribuyen hoy, a través de sus actividades generadoras de ingresos, a la 
prosperidad y desarrollo del Sahara occidental marroquí, incluso al resto del territorio 
nacional marroquí. Muchos de ellos están presentes y son activos internacionalmente, 
exportando sus productos y estableciendo asociaciones con operadores internacionales. 
 



  
Es de resaltar que la iniciativa marroquí presentada como solución a la controversia sobre 
el Sahara basada en una amplia autonomía prevé que la “Región autónoma del Sahara, 
en concertación con el Gobierno, puede establecer lazos de cooperación con 
Regiones extranjeras a fin de desarrollar el diálogo y la cooperación interregional”. 
 

A nivel político, y como bien afirmaba hace unos días, el Embajador marroquí  ante la 
ONU Omar Hilale, ante la Cuarta Comisión, que la población del Sahara “participa 
plenamente en la vida política de la región, particularmente a través de una fuerte participación en los 
procesos electorales, a nivel regional y nacional. Estas elecciones han permitido la aparición de representantes 
elegidos democráticamente en los órganos de la región, todos ellos del Sahara”, añadiendo que estos 
mismos electos son los que participan en varias reuniones y conferencias internacionales, 
como representantes de la región, como fue el caso durante los últimos dos años en el C24 
y durante las mesas redondas en Ginebra, dijo el embajador marroquí. 
 
En efecto, representantes de la población saharaui, elegidos democráticamente, mediante 
urnas transparentes, en presencia de observadores internacionales imparciales que atestaron 
en su momento la limpieza de las elecciones son las legítimas voces de la población.  
 
Últimamente la voz y el buen criterio expresado por estos han sido bien escuchados y tomados en 
cuenta por la UE, antes de firmar los acuerdos de cooperación con Marruecos en materia agrícola y 
de pesca, incluyendo el Sahara. Con ello, hizo caso omiso al Polisario cuya voz cada día y con 
frecuencia se desatiende porque le resulta difícil demostrar en su calidad de organización político-
militar, armada y de ideología monocolor, totalitaria, su presuntuosa representación de la población 
del Sahara proclamando con insistencia ser el representante único. 

   

 
 
Marruecos en África 
 
 
Cuando se puso fin al régimen de protectorado en noviembre de 1956, la burguesía 
nacional marroquí era casi inexistente. La política de desarrollo contaba esencialmente con 
el sector público, en el momento que había optado por una política de liberalismo y de la 
economía de mercado. En los años setenta es cuando empieza el brote de esta burguesía 
que hoy día ya es dinámica y consolidada. Actualmente juega un papel decisivo en la 
economía y los mercados, no solo dentro de Marruecos, sino en la cooperación 
internacional, junto con el sector público y el gobierno, sobre todo en África. 
 
África cuenta hoy con la presencia de grupos y entidades marroquíes en sectores como la 
Banca, seguros, construcción, telecomunicaciones, minería. Se puede citar en el sector 
financiero Attijari Wafa Bank, la BMCE, la Banque Populaire y el holding Yenna, en 
seguros IAM, en el sector construcción Addouha, en telecomunicaciones la empresa de 
telefonía e internet  Ittissalat Al Maghreb, en minería, la sociedad Manajim y el grupo 
Oficina Jerifiana de Fosfatos OCP. 
  

 



 
 
 
  
  

Bancos marroquíes en África 
 
 

Attijariwafa Bank (AWB) 
 
 
 Es un grupo bancario marroquí, el principal banco en Marruecos y el sexto banco africano 
por activos totales. Cuenta con más de 8,4 millones de clientes y 20.125 empleados en 25 
países.  
 
Es el primer banco de África con 4.930 sucursales y más de $ 1 mil millones invertidos 
en el continente desde 2010. En el año fiscal 2018, obtuvo un ingreso neto consolidado de 
$ 700 millones USD. 
 



 
  
 
 
  
 
 

BMCE Bank (Banco Marroquí de Comercio Exterior) 

 
 
Es un gran banco comercial en Marruecos. Dispone de más de 697 sucursales solo en 
Marruecos y 560 sucursales en el resto del continente africano.  
 
BMCE tiene oficinas en Francia, España, Reino Unido, China, Italia, Alemania, Emiratos 
Árabes Unidos, Bélgica, Canadá y Países Bajos.  
  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Branch_(banking)
https://en.wikipedia.org/wiki/UAE
https://en.wikipedia.org/wiki/UAE


 
  
 
 
  

El Grupo Banco Popular (GBP) 

 
 
El Grupo Banco popular, cuenta con una fuerte presencia en 11 países africanos. Hoy es 
uno de los primeros Bancos mutualistas del continente africano que se ha inspirado en el 
modelo cooperativo del Banco popular y cajas de ahorros en Francia. El Banco Central 
Popular (BCP) marroquí, al igual que Attijariwafa Bank y el BMCE, cuenta con 
considerable presencia e influencia en la banca africana. El BCP controla el Banco 
Internacional África en Níger (BIA-Níger) mediante la adquisición del 53% del Banco 
nigeriano. Por otra parte, el BCP, mediante su holding africano Atlantic Business 
International (ABI) compró en el BIA-Níger alcanzando el 70 %. El BCP tomando el 
control de BIA-Níger, se convierte en el primer actor del mercado bancario de Níger. El 
grupo marroquí BCP, está presente en Costa de Marfil, Senegal, Benín, Togo, Malí, Níger. 
 
En 2014 pasó a controlar el holding Atlantic Business Internacional (ABI) con su 
participación que alcanza el 65%, teniendo como socio al Banco Atlántico de Costa de 
Marfil.  Logró montar un holding entre las dos partes llamado “Atlantic Business 
International” (ABI). Con ello, convirtió a ABI en su apreciable instrumento de 
crecimiento en África subsahariana. En 14 de octubre 2014 la revista Jeunne Afrique 



informaba que la BCP adquirió también el 50% de las filiales de seguros del Banco 
Atlántico del Togo y Costa de Marfil. Se trata “Stamvie” y de “Atlantique Assurance” en 
Costa de Marfil y de “GTA vie” y “GTA lard” en Togo. 
 
La política de Grupo consiste en actuar sobre la financiación en la economía real, mediante 
el tejido de la PME y facilitando el acceso a los servicios del Banco por parte de una amplia 
franja de población africana. También la experiencia adquirida por el grupo marroquí, 
como institución bancaria que trabaja en el seno de los marroquíes instalados en Europa, le 
anima a aprovecharla y pretende desarrollarla dentro del Banco Atlántico, para que sea 
llevada a cabo a favor de los africanos residentes en el extranjero. Para tal objetivo, el 
Banco Atlántico se apoyara en las redes del Chaabi Bank (PCP) presentes en Alemania, 
España, Bélgica, Italia y Holanda para prestar sus servicios a los emigrantes de África 
subsahariana.   

 
El Grupo Maroc Telecom en África 
 
El grupo marroquí Telecom, está cumpliendo un papel importante en el desarrollo de las 
telecomunicaciones en África. Se encuentra implantado en países como Benín, Burkina 
Faso, África central, Costa de Marfil, Gabón, Mali, Mauritania Níger y Togo. Está 
consiguiendo reafirmar su posición como un importante actor en el sector de las 
telecomunicaciones participando en el desarrollo económico y social del continente 
africano.   
Lleva a cabo importantes inversiones en los mencionados países y está cumpliendo 
ambiciosos programas para modernizar y mejorar los servicios para el acceso a internet y 
telefonía móvil al más amplio número de personas y así alcanzar la máxima cubertura en las 
regiones de cada país. El nivel de la cubertura supera el 90% en seis de los nueve países 
donde está presente Maroc Telecom. Extendió cables de fibra óptica en varios países de 
África enlazándolos con Europa dentro de un ambicioso plan global. En este contexto 
extendió desde Marruecos un tendido de cable óptico de 5.300 Km a través de Mauritania, 
Mali y Burkina faso llegando a Níger. 
 

OCP África  
 
El gigante grupo de fosfatos marroquí Ofice Cherifien des Phosphates (OCP) creó en 
febrero, (2016) el African Fertilizer Complex, una filial totalmente dedicada al continente 
africano. Paralelamente anunció la creación de OCP África, para que sea su eficaz medio 
para entrar en el mercado africano de fertilizantes. Un mercado con perspectivas atractivas 
en África que consume diez veces menos que el promedio mundial de fertilizantes. 
 
OCP África pretende actuar en cuatro ejes:  
 

• Cartografiar suelos africanos para diseñar fertilizantes adaptados específicos a cada 
suelo; 

• Aumentar la producción con la construcción de fábricas de fertilizantes en África 
subsahariana;  

• Desarrollar  una logística para llegar a los agricultores aprovechando las empresas 
locales;  

• Asegurar el desarrollo sostenible del ecosistema. 
 



Con esta nueva estructura, OCP refuerza su estrategia africana a semejanza de otros grupos 
marroquíes que actúan en África, como Bancos, constructoras, telecomunicaciones, etc. 
 
La construcción de la planta de producción de amoníaco en Nigeria por parte del grupo 
marroquí OCP debería entrar en servicio durante éste año 2019 y será la primera inversión 
del grupo realizada como parte de su estrategia de desarrollo. En junio (2016) se firmó en 
Rabat un memorando de entendimiento entre OCP y la Autoridad de Inversión Soberana 
de Nigeria (NSIA) para la creación de una plataforma química cuyo objetivo desarrollar una 
planta de producción de amoníaco y derivados en Nigeria. El costo es de 1.5 mil millones 
de dólares y la capacidad de un millón de toneladas de amoníaco. OCP también tiene 
proyectado instalar una fábrica de fertilizantes en Ruanda, otra en Costa de Marfil, cinco en 
Etiopía, tres en Nigeria y una en Ghana. Cada una alcanza un costo de $ 8 a 12 millones. 
Este mismo año (2019) comenzaron los trabajos y se espera que estén operativos en 2020 
según el director de OCP África.  
 
 
 

Gasoducto Nigeria-Marruecos 
 
 
 

 
 
 
Nigeria es el quinto país exportador de gas natural licuado a nivel mundial y el primero de 
África. El país exporta principalmente por vía marítima.  
Durante la visita de Mohamed VI a Nigeria en diciembre de 2016 se planteó la idea de un 
proyecto de gasoducto entre Nigeria y Marruecos para exportar gas a Europa. Esta idea se 
plasmó en un acuerdo de cooperación firmado en Rabat al año siguiente (mayo de 2017). 
La primera fase de los estudios culminó y se entró en la segunda, la de los estudios del 
proyecto en detalle. Todos los países de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDAO) están implicados, así como Mauritania y Marruecos. Son 16 países en 
total. El recorrido es aproximadamente de 5.660 km. La ruta por donde pasará el gasoducto 



atraviesa varios países de África occidental, entre ellos algunos que disponen de 
yacimientos de gas como Senegal y Mauritania. Por ello se planea realizar dos líneas en 
paralelo antes de unirse en una sola linea final. 
El objetivo es, además de suministrar energía a Europa a través de España vía Marruecos, 
la electrificación de las regiones por donde pasa el gasoducto. Ello conlleva crear industrias: 
agroalimentaria, fábricas fertilizantes, y una cooperación inter regional y de integración 
entre esos países. Por último, y no menos importante, generar empleo como el mejor 
remedio contra la emigración.  También permitirá desarrollar polos industriales integrados 
en subregiones africanas, en sectores como la industria, la agroindustria y fábricas de 
fertilizantes, atrayendo capital extranjero, promocionar la transformación de recursos a 
nivel local permitiendo una cooperación inter regional y mayor integración entre estos 
países.   
Es un gigantesco proyecto de cooperación entre África y Europa, que crea riqueza a su 
paso y mejorará el futuro de África Occidental, mediante su desarrollo socioeconómico, 
permitiendo mayor cooperación regional entre sus miembros y su integración, creando con 
ello más riqueza y menos pobreza. 
 

Marruecos y CEDAO 
 
En este contexto se inscribe la solicitud de Marruecos para integrar la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental (CEDAO). Comunidad  compuesta por 15 
países de África occidental (Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo), 
que, con base en el liberalismo económico, establecen una Zona de Libre Comercio y 
Unión Aduanera en torno a un mercado de 261,13 millones de personas. 
 
 
Estos son algunos ejemplos de la presencia activa de Marruecos en África subsahariana, 
que desde el año 2000 está consolidando activamente a nivel de gobierno, sector público y 
privado. Como Estado en una cooperación bilateral y multilateral, como sector privado a 
varios niveles y en múltiples sectores. El propio Rey Mohamed VI, desde su coronación 
situó las relaciones de Marruecos con el resto de países de África como una prioridad. 
Viajó prácticamente a todos los países africanos y a muchos de ellos en múltiples ocasiones, 
alcanzando unos cincuenta y dos visitas. Firmó convenios de cooperación bilateral y 
multilateral.  
Marruecos se está situando como intermediario, interlocutor y facilitador para empresas 
públicas y privadas europeas, americanas, asiáticas que pretenden entrar en África y 
especialmente con los países del Golfo y al mismo tiempo como actor de gran envergadura 
de la prevención y lucha contra el terrorismo y los fleos de las migraciones. En este 
contexto se inscribe el viaje de Mohamed VI a EEUU en el 2013 y la importante Cumbre 
Global de Emprendimiento Ges 5 celebrada en Marrakech en noviembre 2014, inaugurada 
por el propio vicepresidente de EEUU. (Una cumbre que inició en 2009 el Presidente 
Barack OBAMA, para celebrar encuentros a nivel internacional en diferentes lugares del 
mundo entre varios actores y tomadores de decisiones. La Cumbre Global de 
Emprendimiento 2014, de Marrakech reunió más de 4.000 empresarios, Jefes de Estado, 
altos funcionarios de varios  gobiernos, pequeñas y medianas empresas (PYME), líderes 
empresariales y jóvenes empresarios de todo el mundo. El objetivo es permitir a los jóvenes 
emprendedores, especialmente a los africanos, promover sus proyectos y compartir 
soluciones innovadoras sobre una variedad de temas, con el fin de fomentar el diálogo, el 
intercambio de ideas y el pensamiento innovador. 
 



En ese contexto se inscribe también el viaje de Mohamed VI a Nueva Delhi en octubre de 
2015 para asistir a la tercera cumbre del “Foro India – África”, así como la presencia muy 
activa de Marruecos en la “Cumbre África – China”, celebrada en Johannesburgo, en 
diciembre de ese año y las visitas oficiales del monarca marroquí a Rusia en 2012 y 2016, y 
el viaje a China en mayo 2016. Durante este último, se firmaron 29 acuerdos, de ellos 14 
entre los dos gobiernos y 15 entre instituciones financieras y empresas privadas. Acuerdos 
que abarcan un amplio abanico de sectores.   
 
 

El Estatuto Avanzado Marruecos –UE 
 
Desde el final del protectorado, incluso antes, Marruecos manifestó su firme voluntad de 
entablar una cooperación profunda y sincera con Europa. Su posición política y económica, 
junto con su proximidad geográfica e histórica facilitó que esta opción sea tomada en 
cuenta. Así pues, en 2008, la UE acordó con Marruecos el reforzamiento de las relaciones 
bilaterales mediante un Estatuto Avanzado. Es una relación que ha ido a más y mucho 
mejor que la asociación sin llegar a la adhesión. Esta situación le permite todas las ventajas 
de los miembros que componen la UE menos su presencia en las instituciones. Con este 
acuerdo, por primera vez un país no europeo, puede beneficiarse de muchas ventajas, sin 
formar parte de las instituciones europeas. 
 
El estado avanzado supone establecer un diálogo político y estratégico entre las 
instituciones de la UE y las de Marruecos, la convergencia de la normativa de este país con 
la de la Unión, mayor democratización de la vida política en Marruecos y el respeto los 
derechos humanos. En el campo económico, ese estado avanzado se centra en la 
integración del mercado, el desarrollo de la infraestructura y la mejora del clima empresarial 
en Marruecos. Marruecos es hoy un pionero en la política europea de vecindad cuyos 
objetivos son estrechar las relaciones políticas, económicas y humanas. Es el principal 
beneficiario en la región de los fondos europeos destinados a los países en la política de 
vecindad. 
 
Marruecos a diferencia de otros países de su entorno, gracias a su situación privilegiada, sus  
infraestructuras y sus  acertadas opciones en materia de desarrollo se convirtió en una plaza 
privilegiada a la que acuden las inversiones extranjeras, principalmente las de la UE. 
También su actual presencia en África constituye un enlace perfecto para negocios y 
operaciones triangulares en África o a través de Marruecos. El Estatus Avanzado que tiene 
Marruecos acordado con la UE le convierte en socio óptimo, con quien cuenta Europa 
como facilitador  en la cooperación con la zona MENA, Magreb y Áfr 
 

Lucha contra el terrorismo y la emigración irregular 
 
El terrorismo y la emigración irregular, son dos temas ya tratado en este Curso por 
excelentes expertos. Solo añadiría, que en la lucha contra el terrorismo y la emigración 
irregular, Marruecos (su Sahara occidental incluido), es un socio necesario e indispensable 
para Europa, resaltando que el gran Sahara, cuya superficie es de casi 9 millones de Km 
cuadrados, empieza en el Mar Rojo y termina en el Océano Atlántico, su parte más segura y 
donde no hay terrorismo, es el Sahara occidental marroquí. Hace hoy de escudo para las 
Islas de Canarias y  garante de la navegación en esa zona del Océano Atlántico. Pues,  
desde que edificó Marruecos el muro de contención a lo largo de la frontera éste, nunca se 



registraron actos de piratería contra barcos de pesca, ni actos de terrorismo que venía 
cometiendo el Polisario en la zona.  
En las regiones del Sahara, como en el resto del Reino, reinan hoy la paz y la seguridad, por 
ello, son destinos turísticos en apogeo, donde se celebran importantes conferencias y 
eventos regionales e internacionales, como el Foro Crans Montana, el Foro Empresarial 
Francia-Marruecos, la Feria Agrícola Africana donde se aborda la cooperación de grandes 
espacios económicos ante el desafío de la globalización. 
 
 Por otra parte, la política de desarrollo y negocios en África llevada por Marruecos, es en sí 
misma una contribución, quizás de las mejores contra los males donde la pobreza es su 
caldo nutritivo. Creando riqueza y trabajo, además promulgando en África un islam 
moderado y tolerante, construye un sólido  muro de contención contra  la emigración y 
contra el discurso del odio que promulga el yihadismo. 
 
Por todo lo que precede, la eficacia  de Marruecos es reconocida por todos los países 
europeos y ese reconocimiento le anima a perseverar. Hoy día es difícil imaginar una 
cooperación en tema de seguridad o inmigración sin contar con Marruecos.  
 

.La zona MENA: esperanza de los pueblos del Magreb. 
 
Los pueblos del Magreb, desde 1954 año del comienzo de la lucha anti colonial argelina, 
esperan sin perder esperanza, que la situación de Argelia se normalice mediante la 
instauración de un régimen basado en la legitimidad democrática, con sincera voluntad de 
cooperación con sus vecinos, permitiendo que las instituciones de la UMA entren en el 
normal funcionamiento, al igual que el resto de la región MENA,(Middle East 
and North Africa, Medio Oriente y norte de África). Pero lamentablemente al caso argelino 
se añade en la actualidad el pais Libio que se encuentra al borde de un estado fallido. 
 
 

 
 
Independientemente de la situación en el Magreb y el resto de los países MENA, 
Marruecos está preparado a nivel político, económico, jurídico y de infraestructuras para 
recibir inversiones y proyectos. Cuenta para ello con un joven y dinámico empresariado 



nacional y grupos financieros y de negocios marroquíes de calidad, para hacer grandes 
inversiones dentro del mismo país, y también como puerta de entrada hacia la región 
MENA, especialmente los países del Magreb y/o África subsahariana.  
 
También cabe la posibilidad de realizar operaciones triangulares entre diferentes socios de 
varios países tomando Marruecos como destino o como enlace con el Magreb, o/ y África 
subsahariana. 
 
Haciendo un repaso exhaustivo de la política marroquí en materia de desarrollo y al mismo 
tiempo de su cooperación internacional, se observa que existe coherencia y coordinación 
entre la política interior en materia de desarrollo y sus relaciones exteriores en materia de 
cooperación internacional.  
 
Su política, en este aspecto, busca el desarrollo y la modernización del país y satisfacer las 
necesidades de su población a nivel interno, al tiempo que toma en cuenta la dimensión 
regional y la internacional para optimizar su cooperación en los dos sentidos. En este 
sentido se inscribe su política, tanto como nación magrebí, miembro de la Unión del 
Magreb Árabe (UMA), su situación privilegiada con la UE mediante el  Estatuto Avanzado  
y  por último en sus relaciones de cooperación con África subsahariana. Cooperación no 
reñida con otras cooperaciones que complementarían a estas y las reforzaría como es la 
cooperación interregional. 
 

La cooperación interregional en la Zona del Estrecho de 
Gibraltar y la del Sahara occidental marroquí 
 
Marruecos, gracias a sus infraestructuras, de puertos, ferrocarriles, carreteras, zonas francas, 
el puerto Tánger Med y la próxima ciudad tecnológica Mohamed VI, todos estos, proyectos 
ubicados sobre la rivera sur del Estrecho de Gibraltar, ofrece una excelente oportunidad 
para Andalucía y en concreto las provincias de Málaga y Cádiz, (extensibles a la provincia 
de Granada y Almería por el Éste y Huelva  por el noroeste), como también Ceuta y 
Melilla, para crear una zona de cooperación sobre el Estrecho que englobaría la Región 
Tánger- Tetuán- Alhucemas y la Región Oriental. Una zona de cooperación interregional 
que constituiría el núcleo duro de la cooperación hispano marroquí como plataforma de 
cooperación en el marco de las regiones geográficas exteriores de la UE y la UMA. Del 
mismo modo, en el sur de Marruecos, en el Sahara, con los puertos de Laâyoune y el gran 
puerto de Dakhla, que pronto entrará en ejecución y en vistas de su situación geográfica 
con las Islas de Canarias, permite  crear  con ésta autonomía española, una zona de 
cooperación interregional,  a la que se incluiría las Islas Azores y cuando sea posible y 
oportuno  se extendería el norte de Mauritania y al Sahara Occidental argelino. 
 
 

La cooperación interregional en la Zona del Estrecho de 
Gibraltar y la del Sahara occidental marroquí 
 
Marruecos,  gracias a sus infraestructuras, de puertos, ferrocarriles, carreteras, zonas 
francas, el puerto Tánger Med y la próxima ciudad tecnológica Mohamed VI, todos estos, 
proyectos ubicados sobre la rivera sur del Estrecho de Gibraltar, ofrece una excelente 
oportunidad para Andalucía y en concreto las provincias de Málaga y Cádiz, (extensibles a 
la provincia de Granada y Almería por el Éste y Huelva  por el noroeste), como también 
Ceuta y Melilla, para crear una zona de cooperación sobre el Estrecho que englobaría la 



Región Tánger- Tetuán- Alhucemas y la Región Oriental. Una zona de cooperación 
interregional que constituiría el núcleo duro de la cooperación hispano marroquí como 
plataforma de cooperación también entre el Magreb y Europa en el marco de las regiones 
geográficos exteriores de la UE y la UMA. Del mismo modo, en el sur de Marruecos, en el 
Sahara, con los puertos de Laâyoune y el gran puerto de Dakhla, que pronto entrará en 
ejecución y en vistas de su situación geográfica con las Islas de Canarias, permite  crear  con 
ésta autonomía española, una zona de cooperación interregional,  a la que se incluiría las 
Islas Azores y cuando sea posible y oportuno  se extendería el norte de Mauritania y al 
Sahara Occidental argelino. 


