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editorial
carta del diretor

a talayar entre dos orillas continúa a toda máquina. El compromiso de 
informar y analizar los acontecimientos más destacados entre las dos 
orillas más cercanas se amplía a todo el Mediterráneo. Mantenemos 
intactas nuestras intenciones periodísticas de servir de puente 
para un mayor y mejor conocimiento entre pueblos y culturas, para 
un incremento de las relaciones económicas y comerciales y para 
ofrecer todos los elementos posibles para que el entendimiento y 

la convivencia sean una realidad día a día, con la humilde pero influyente aportación de un 
medio de comunicación. 

A todos los seguidores de Atalayar entre dos orillas, y a los ciudadanos en general, les 
debemos la explicación de una ausencia temporal en la versión impresa. La crisis no perdona 
a nadie y mucho menos al sector prensa escrita. Nos vimos obligados, como se dice en 
términos taurinos, a parar, templar y mandar para encauzar adecuadamente la mejor faena 
de cumplir con nuestros lectores. Hemos hecho algún cambio. El más importante, a pesar de 
los pesares, es mantener la versión impresa con un diseño más moderno, atractivo y visual 
pero sin ir al quiosco. Realizaremos una distribución selectiva de la revista en papel entre 
prescriptores y suscriptores y una difusión masiva de la versión digital interactiva a través del 
correo electrónico y las redes sociales al mayor número posible de personas interesadas en 
la temática que trabajamos. Que cada día son más. Vamos a incentivar la participación y la 
interactuación con los lectores para que sean protagonistas, con nombres y apellidos. 

Después de más de un año de experiencia, hemos aprendido de algunos errores, 
hemos corregido el rumbo y aspiramos a llenar el hueco de comunicación que existe en las 
relaciones entre los países de las dos orillas del Mediterráneo desde un punto de vista de 
utilidad, referencia, calidad, rigor y credibilidad.

En este nuevo número, analizamos en profundidad el ser y el funcionamiento de una 
institución como Casa Árabe que sirve para acercar culturas, promover la cooperación con el 
mundo árabe y defender, en definitiva, los intereses de España y su buena relación con todos 
estos países. Unos objetivos muy cercanos a los de Atalayar entre dos orillas que colaborará 
con todas las instituciones españolas y extranjeras que trabajen en esa dirección. 

Afrontamos el nuevo reto, otra etapa más, con ilusión, responsabilidad y conciencia de 
lo arduo del desafío pero decididos a no escatimar esfuerzos ni dedicación. La intención del 
grupo de profesionales que tengo el orgullo de dirigir es de buscar cada día toda la información 
relevante sobre lo que ocurre en ambas orillas y conseguir que los mejores expertos analicen 
las claves, los antecedentes y las posibles consecuencias. 

Las nuevas tecnologías nos permiten una mayor 
difusión de nuestro trabajo, con parámetros más directos 
en la relación con nuestros lectores y unas oportunidades 
únicas de poder trasladar directamente todo aquello que 
sea importante e interesante, relevante y trascendente 
en un mundo donde Occidente y, en concreto, Europa 
y España, pelea para superar una gravísima crisis 
económico y financiera que ha trascendido también a 
principios y valores que hay que preservar por encima de 
ideologías o intereses partidistas. 

Cada día son más las iniciativas empresariales y 
sociales que buscan abrirse camino en una u otra orilla y van a disponer de un instrumento de 
comunicación, conocimiento y entendimiento en todos los aspectos y sectores de la sociedad. 

Ustedes conocen nuestra trayectoria, hemos renovado nuestras intenciones, fortalecido 
nuestras ilusiones y mantenemos nuestros compromisos y apuestas. Como decíamos 
ayer, parafraseando a un ilustre catedrático de universidad, seguimos con nuevas fuerzas 
y recursos más sanos navegando entre las dos orillas y observando desde la atalaya para 
analizar lo que pasa, comprenderlo y contárselo. c

¡A toda máquina!

“Como decíamos ayer, parafraseando 
a un ilustre catedrático de 

universidad, seguimos con nuevas 
fuerzas y recursos más sanos 

navegando entre las dos orillas”
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economía
pesca

El titular de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañe-
te, destacó a primeros de 
mayo, siendo todavía minis-

tro,  la “enorme importancia económica, 
social y política” del acuerdo y agradeció al 
rey Mohamed VI, así como a su homólogo 
marroquí, Aziz Akhannouch, la voluntad 
de negociar los términos de este proto-
colo de gran importancia para el sector 
pesquero español.

En su reciente viaje a Marruecos, Arias 
Cañete reiteró la “preocupación” de Espa-
ña porque el nuevo acuerdo entre Rabat y 
la U.E. todavía no esté en vigor. El minis-
tro, que participó en las Jornadas sobre 
Agricultura en Meknés, expresó su con-
fianza en una “rápida ratificación”, aunque 
Akhannouch ha dejado en suspense la fe-
cha de cuándo se podría producir.

El protocolo tendrá una vigencia de 
cuatro años y concede a 126 barcos eu-
ropeos, de los que un centenar son es-
pañoles, la posibilidad de pesca en las 
aguas bajo la soberanía y jurisdicción de 
Marruecos. El nuevo acuerdo costará a la 
Unión Europea unos 40 millones de euros 
anuales a cambio de mayores cuotas de 
captura, lo que favorecerá en mayor me-
dida a los armadores españoles. 

TÉRMINOS DEL ACUERDO
El Reglamento del Consejo de la Unión 

Europea que entró en vigor el pasado mes 
de diciembre, establece el reparto de las 
posibilidades de pesca correspondientes 
y contempla un mayor número de licen-
cias para los buques españoles respecto al 
protocolo anterior.

Por modalidades, en la categoría uno, 
para los cerqueros artesanales del norte de 
un máximo de 100 GT (tonelaje bruto) cada 
uno, se permitirán veinte barcos de Barbate 
con 350 tripulantes, al mismo tiempo que 
se contempla una ampliación de la zona 
de pesca hacia el sur para un máximo de 
cinco barcos simultáneos, con posibilidad 
de ampliar esta cantidad en 2015.

En la categoría dos, para los palangre-
ros de fondo artesanales del norte, veinti-
cinco barcos de Algeciras, Barbate y Conil, 
con 150 tripulantes, dispondrán de cinco 
licencias adicionales respecto al acuerdo 
anterior. Asimismo, se prevé una amplia-
ción de la zona de pesca hacia el sur para 
cuatro de estos barcos, durante el primer 
año de vigencia, con posibilidad de au-
mentar el número de barcos a partir del 
segundo año.

Para los artesanales canarios se man-
tienen las mismas condiciones de pesca 
del último acuerdo, diez licencias, y en la 

categoría cuatro, se amplía hasta cinco el 
número de barcos de arrastre demersal de 
un máximo de 600 GT cada uno, así como a 
once palangreros de fondo de hasta 150 GT. 
El número de marineros marroquíes de em-
barque obligatorio será reducido, al mismo 
tiempo que se mantienen en lo esencial las 
normas sobre capturas accidentales con-
templadas en el acuerdo anterior.

Por último, en la categoría cinco, para 
los barcos atuneros de Canarias de pesca 
con caña y otras artes de anzuelo se man-
tienen las condiciones técnicas esenciales, 
un total de veintitrés barcos cañeros, aun-
que se introduce la obligación de desem-
barque de un 25% de las capturas totales 
anuales de especies de menor valor, como 
la melva o el listado. 

Para los barcos de arrastre para espe-
cies pelágicas se amplía la cuota de pes-
ca que pasa de 60.000 a 80.000 toneladas 

LOS PESQUEROS 
ESPAÑOLES PENDIENTES 
DEL CALADERO MARROQUÍ
El veto del Parlamento Europeo ha provocado dos años de parón

La flota española espera volver a faenar en aguas marroquíes tras dos años 
apartada de la zona por la negativa del Parlamento Europeo a la prórroga del 
protocolo anterior. El nuevo Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero 
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, fue aprobado en julio de 
2013, y aún está pendiente de ser ratificado por el rey marroquí, Mohamed 
VI. La tardanza en la firma y el sello del monarca al acuerdo está retrasando 
la vuelta de los barcos al caladero marroquí, que debía haberse producido a 
principios de abril. Por ALEXANDRA DUMITRASCU
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anuales. Se permitirá un máximo de 10.000 toneladas mensuales para 
el conjunto de la flota, exceptuando los meses de agosto a octubre, en 
los que el límite de pesca se amplía hasta 15.000 toneladas.

NEGOCIACIÓN PARA DESBLOQUEAR EL ACUERDO
El actual Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la 

Unión Europea y el Reino de Marruecos entró en vigor en 2007 y pre-
veía un periodo de vigencia de cuatro años. En diciembre de 2011, el 
Parlamento Europeo interpuso el veto a la prórroga del acuerdo que 
expiraba en el mes de febrero del siguiente año, por considerarlo in-
viable desde el punto ecológico, en cuanto que provocaba la sobreex-
plotación de algunas especies, y por interferir en los derechos de la 
población saharaui, según el Derecho Internacional. La negativa de 
la Eurocámara obligó a Marruecos a expulsar de sus aguas a todos los 
barcos europeos, siendo España el país más afectado por el cierre, con 
unas pérdidas que se estimaron en 30 millones de euros. 

A finales de 2012 la Unión Europea y Marruecos retomaron las ne-
gociaciones y en julio del año pasado se firmó el nuevo Protocolo de 
Pesca que fue ratificado por unanimidad por la Cámara de Conseje-
ros del Parlamento de Marruecos y firmado por el rey de Marruecos, 
Mohamed VI, el pasado mes marzo. c

Categoría
de pesca

Tipo de buque
Licencias 
o cuota 

Pesca artesanal 
en el norte, 
pelágica  

Cerqueros <100 GT 20

Pesca artesanal 
en el norte 

Palangreros de fondo < 40 GT 25

Pesca artesanal 
en el sur 

Líneas y cañas < 80 GT 10

Pesca demersal 
Palangreros de fondo 7

Arrastreros 5

Pesca del atún Cañeros 23

Pelágica 
industrial 

80.000 toneladas anuales 
con un máximo de 10.000 
toneladas al mes para el 
conjunto de la flota, excepto 
de agosto a octubre, en que 
el límite máximo mensual de 
capturas se ampliará a 15.000 
toneladas. Distribución de 
los buques autorizados para 
faenar: 
10 buques de arqueo > 3.000 
GT.
3 buques de arqueo 
comprendido entre 150 y 
3.000 GT.
5 buques de arqueo < 150 GT

467 t

El Reglamento entró en vigor el 8 de diciembre de 2013.
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ESPAÑA Y MARRUECOS,
A LA CARRERA POR
EL PETRÓLEO
El gobierno canario contra las prospecciones de Repsol, autorizadas por Medio Ambiente

El elevado precio del petróleo y los temibles vaivenes del oro negro, que tanto influyen en la economía, han decidido 
al Gobierno español a retomar la exploración de la bolsa de crudo que albergan las aguas canarias frente a las costas 
de Lanzarote y Fuerteventura con la fuerte oposición del gobierno de Canarias. El objetivo no es otro que reducir la 
dependencia petrolera española, que supera el 98%. El Ministerio de Medio Ambiente autorizó el 29 de mayo las 
prospecciones de Repsol con una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. Lo hizo antes de que el 10 de junio  
se pronuncie al respecto el Tribunal Supremo. Como ha reconocido el ministro de Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria, España “no puede permitirse renunciar a la exploración de estos recursos”, 
unos yacimientos donde habría “mucho petróleo y de buena calidad”. Las estimaciones hablan 
de 38 millones de barriles cada año, lo que equivaldría nada menos que a un 
10% del consumo actual total de crudo de España. En la carrera por el crudo también 
asoma Marruecos que, con máxima prudencia, realiza investigaciones frente a la costa 
de Agadir, a 380 kilómetros del extremo norte de Lanzarote. Un sueño que Rabat 
persigue desde hace más de 60 años, con la esperanza de que el maná que fluye 
en el subsuelo de sus países vecinos riegue también a sus tierras mientras 
soluciona el contencioso del Sáhara.

Por ROBERTO ARIAS

economía
petróleo
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El Gobierno Rajoy dio luz ver-
de en marzo de 2012 para 
realizar prospecciones de 
hidrocarburos en aguas de 
Canarias. Gran noticia, pero 

estos planes no son nuevos. Aznar ya dio 
en enero de 2002 los permisos necesarios 
para que la petrolera iniciara las prospec-
ciones en nueve campos de exploración al 
este de Fuerteventura y Lanzarote. Una 
iniciativa en la que Repsol controlaba un 
50% del proyecto y a la que acudía de la 
mano de dos socios, la australiana Wood-
side (30%) y la alemana RWE DEA (20%). 
El Tribunal Supremo paralizó el proyec-
to en 2004 por un defecto de forma en la 
Ley de Hidrocarburos, que no respetaba 
suficientemente la legislación medioam-
biental. Y el ex presidente Zapatero dejó 
en barbecho el plan.

Perdió el PSOE las elecciones, llegó Ra-
joy a Moncloa y nombró ministro de Indus-
tria al canario José Manuel Soria, quien ve 
con buenos ojos retomar aquellos planes 
y reactivar los estudios para determinar 
si frente a las costas canarias existen yaci-
mientos de hidrocarburos. Soria está obse-
sionado por el déficit energético español y 
ve con ilusión el proyecto. Todo lo contrario 
piensan el resto de fuerzas políticas cana-
rias, lideradas por el presidente del archi-
piélago, Paulino Rivero, quien considera 
incompatible con el turismo, principal in-
dustria de la región, la posible explotación 

“SEGÚN LOS CÁLCULOS 
DE REPSOL, EN AGUAS 
CANARIAS PODRÍAN LLEGAR 
A PRODUCIRSE ALREDEDOR 
DE 38 MILLONES DE 
BARRILES CADA AÑO, LO QUE 
EQUIVALDRÍA NADA MENOS 
QUE A UN 10% DEL CONSUMO 
ACTUAL TOTAL DE CRUDO DE 
ESPAÑA”

>

La plataforma petrolífera 

“Eirik Raude”, la mayor 

del mundo, en el puerto 

de Las Palmas.
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de los yacimientos que pudieran albergar 
las aguas próximas a Lanzarote y Fuerte-
ventura. Incluso, el líder de Coalición Ca-
naria ha planteado la posible celebración 
de un referéndum que cuenta ya con la 
negativa del gobierno central en una si-
tuación parecida a la catalana. 

38 MILLONES DE BARRILES
Las zonas de prospección en las que 

Repsol ha realizado estudios iniciales se 
encuentran en aguas atlánticas a 61 ki-
lómetros al este de las costas de Fuer-
teventura y Lanzarote. Una distancia 
equiparable a la existente en otras zonas 
petrolíferas entre la costa y las zonas de 
explotación de hidrocarburos: a apenas 
70 kilómetros de las playas de Rio de Ja-
neiro, centenares de plataformas petro-
líferas buscan y ya extraen crudo desde 
hace tiempo. Los eventuales yacimientos 
en aguas Canarias se encontrarían a en-
tre 2.000 y 3.000 metros de profundidad.

Según los cálculos de Repsol, en aguas 
canarias podrían llegar a producirse al-
rededor de 38 millones de barriles cada 
año, lo que equivaldría nada menos que a 
un 10% del consumo actual total de cru-
do de España. Eso, con una explotación 
efectiva de los posibles pozos de entre 20 y 
30 años, 13.000 millones de dólares (unos 
10.000 millones de euros) en inversiones 
y la creación de 5.000 empleos.

Aunque falta mucho para empezar a 
bombear combustible, de hecho ni siquie-
ra se sabe a ciencia cierta si existe o no pe-
tróleo, sí hay indicios razonables (una pro-
babilidad del 20%, que se considera alta) 
de que, bajo el lecho marino, se oculte el 
tesoro. De momento, se cuenta con eco-
grafías del subsuelo que revelan estruc-
turas geológicas compatibles con la exis-
tencia de yacimientos. El siguiente paso 
es comprobar que, efectivamente, están 
ahí. Para ello se utilizará un buque capaz 
de perforar hasta los pozos, para certifi-
car si hay o no hidrocarburos, así como 
la cantidad y la calidad de los mismos. En 
caso de éxito, sería necesario desarrollar 
un proyecto para explotarlos, obtener el 
permiso para hacerlo y el visto bueno tras 
redactar un informe de impacto ambien-
tal. Si no hubiese problema y todo fuese 
rodado, habría que esperar a 2019 o 2020 
para extraer el primer barril de crudo.

Antes de llegar a esta fase de las pros-
pecciones con barco, el proyecto debe su-

perar dos obstáculos: el primero pasa por 
el Tribunal Supremo, que estudiará los re-
cursos presentados por las instituciones 
canarias y diversos colectivos sociales y 
ecologistas, interesados en frenarlo. En 
caso de que lo supere, habrá que esperar 
al dictamen del Ministerio de Agricultu-
ra y Medio Ambiente, el organismo res-
ponsable de dar o no luz verde a las per-
foraciones en función del resultado de la 
declaración de impacto ambiental. La pe-
trolera española Repsol cuenta con ini-
ciar los trabajos entre julio y septiembre, 
un plazo que ya ha aventurado el propio 
presidente Rajoy.

PARTIDARIOS VS DETRACTORES
La postura de los contrarios está bien 

resumida en la página web savecanarias.
org, con la que se han recogido más de 
100.000 firmas para ayudar a decidir al Su-
premo: alerta de que las zonas de perfo-
ración distan 10 kilómetros de las playas 
de Fuerteventura y 18 de las de Lanzarote, 
ambas declaradas Reservas de la Biosfera 
por Naciones Unidas, explican que los tra-
bajos se realizarán sobre un fondo marino 
de intensa actividad sísmica y advierten de 
que el archipiélago es un área de inmensa 
riqueza natural.

Hay, además, otro detalle que les da 
muy mala espina a los que luchan contra 
los sondeos populares: se está promovien-
do la declaración de zona protegida bajo 
la etiqueta de Lugar de Importancia Co-
munitaria (LIC), que impediría continuar 
con el proyecto, pero Canarias es el único 
de los diez espacios propuestos en el país 
como áreas LIC cuya protección ni siquie-
ra se ha comenzado a tramitar por parte 
de Medio Ambiente.

El proyecto cuenta con el rechazo ini-
cial del PSOE y del Gobierno canario, de 

la oposición regional de izquierdas, de los 
grupos ecologistas y de una parte sustan-
cial de la población de las islas (el 60% se 
mostraría contrario, según una reciente 
encuesta). Argumentan, con el presiden-
te Paulino Rivero a la cabeza que “even-
tuales vertidos procedentes de las zonas 
de prospección y explotación, que, en 
caso de producirse, pondrían en jaque 
toda la economía regional, basada en el 
turismo, y tendría graves consecuencias 
medioambientales”. 

Desde Repsol, se insiste en otros razo-
namientos mil veces repetidos. “Durante 
veinte años se generarán esos puestos de 
trabajo, que no serán directos. Además de 
la mano de obra especializada Repsol ne-
cesitará estibadores, seguridad, limpieza, 
administrativos, mantenimiento, etc. Hay 
9.000 millones de inversión previstos, y ha-
rán falta suministros, material, proveedo-
res”, aseguran fuentes de la compañía.

Tiene argumentos para quienes te-
men un desastre ecológico: “Los estudios 
demuestran que la probabilidad de que 
ocurra un accidente es de 1 entre 52.250, 
analizando los peores escenarios posibles. 
Turismo y petróleo son compatibles, y ahí 
está el ejemplo de la costa de Tarragona, 
donde está Port Aventura: nunca ha habi-
do ningún problema. Y lo mismo pasa en 
el canal de Sicilia y la costa de Trento, en 
Noruega o en California, con plataformas 
a tres millas de la costa y visibles”.

¿PETRÓLEO CANARIO O MARROQUÍ?
El dilema de qué hacer con los mil mi-

llones de barriles de petróleo que tene-
mos ahí abajo, bajo la suela de los zapatos 
de las islas, presuntamente alojado en las 
profundidades de un mar discutible, no 
ha sido aún resuelto ni parece tener fá-
cil solución. El contencioso no se limita 
al petróleo. Está íntimamente ligado a la 
declaración de las 200 millas de las aguas 
canarias respecto de Marruecos.

El derecho internacional (la Conven-
ción del Mar de Montego May, Jamaica, 
suscrita en 1982) plantea algunas dificul-
tades, no insalvables, para que a un archi-
piélago no Estado (sino dependiente de 
un Estado, como es nuestro caso), le sean 
reconocidas las pertinentes 200 millas de 
mar propio, como sí corresponde de facto 
a todo territorio costero soberano.

No obstante, hay expertos en Derecho 
Marítimo Internacional, como el profesor 

economía
petróleo

“PAULINO RIVERO CONSIDERA 
INCOMPATIBLE CON EL 
TURISMO, PRINCIPAL 
INDUSTRIA DE LA REGIÓN, LA 
POSIBLE EXPLOTACIÓN DE LOS 
YACIMIENTOS QUE PUDIERAN 
ALBERGAR LAS AGUAS 
PRÓXIMAS A LANZAROTE Y 
FUERTEVENTURA”
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José Manuel Lacleta, que sostienen que 
España ya negocia desde 2003 con Ma-
rruecos las 200 millas entre Canarias y el 
Estado ribereño vecino, a sabiendas de la 
parsimonia consustancial a la diplomacia 
de Rabat, que se toma el asunto con infi-
nita paciencia. Y al oeste hay gas.

A su vez, desde Madrid se estaría dis-
cutiendo con Portugal los límites de las 
aguas a partir de Canarias hacia el norte 
y noroeste, sin acuerdo por el momento, 
con el fin de poder explotar sus recursos 
mineros marinos, como un importante 
yacimiento de gas que los expertos ase-
guran haber localizado, además de hierro 
y manganeso.

Rabat se opondría a fijar la mediana en 
el brazo de océano que nos separa (dado 
que las 200 millas abarcan de orilla a orilla 
y habría que establecer un límite interme-
dio), para no perder sus derechos sobre el 
petróleo, amén de otras suposiciones. Al-
gunas voces ya avisan que de hacerse la ta-
rea pendiente históricamente, dejando las 
cosas claras, qué mar corresponde a cada 
cual, con sus hábitats marinos y recursos 
respectivos, el petróleo, o la mayor parte 
de él, caería del lado canario, y nuestro ar-

chipiélago, con competencias en minería, 
podría explotarlo y beneficiarse sustan-
cialmente de una auténtica mina.

RABAT PIDE PRUDENCIA
Lo cierto es que Marruecos es muy pru-

dente en el tema del petróleo por razo-
nes obvias. El asunto tiene implicaciones 
muy importantes desde el punto de vista 
económico y geoestratégico al estar Cana-
rias y el Sáhara tan cerca, pero en la me-
moria de todos está el caso Talsint, en el 
año 2.000, cuando Mohamed VI anunció a 
bombo y platillo en un discurso televisado 
que se había encontrado petróleo en esa 
zona del interior del país, en la región de 
Errachidia. El supuesto hallazgo resultó al 
final ser falso, y el ministro de energía fue 
destituido días después. Desde entonces, 
la prudencia de las autoridades marro-
quíes respecto a esta cuestión es extrema.

Hace pocas semanas el ministro marro-
quí de Asuntos Generales y de Gobernan-
za, Najib Boulif, declaró en unas jornadas 
en Tánger que “Marruecos se convertirá 
pronto en un país productor y exportador 
de petróleo”. El ministro basó su afirma-
ción en los datos proporcionados en su 

web por la compañía británica Longreach 
Oil&Gas, una de las 11 petroleras extran-
jeras autorizadas a explorar el subsuelo 
marroquí, que aparentemente afirmaba 
haber encontrado petróleo en los campos 
de Sidi Moussa y Foum Draa, al norte de 
Tarfaya, por tanto, muy cerca de las islas.

El revuelo creado por el anunció obligó 
a la ONHYM, la oficina Nacional de Hi-
drocarburos y de Minas, el organismo que 
formalmente gestiona la exploración de 
petróleo en el reino alauí, a hacer público 
un comunicado en el que precisaba que 
no se había hecho ningún descubrimien-
to, y que de lo que habló Longreach es de 
“recursos potenciales”. Según la ONHYM, 
hará falta entre 8 y 12 años de trabajos de 
evaluación para saber si, verdaderamente, 
el subsuelo marroquí en esa zona de Tar-
faya tiene o no petróleo.

Si se inician finalmente las extracciones 
será el comienzo de una historia que se re-
monta 23 años desde los primeros trabajos 
exploratorios, allá en los años 60. Desde 
entonces se han llevado a cabo cerca de 
una decena de rastreos en el subsuelo ma-
rino marroquí que no dieron resultados 
concluyentes. c
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> ¿Cuales son los objetivos y la estrate-
gia que tiene el Cabildo de Tenerife para 
África? 

Nuestra posición geoestratégica hace 
que África constituya un aliado natural con 
el que se mantienen intensas relaciones en 
los ámbitos institucional, de cooperación, 
comercial y empresarial. La especializa-
ción en turismo, energías renovables, agua, 
gestión de residuos, o control e investiga-
ción de enfermedades tropicales, por ci-
tar algunos, permite que muchos países 
se interesen por establecer relaciones con 
nuestro gobierno y empresas y nos con-
virtamos en un referente, lo que repercute 
directamente como una oportunidad de 
internacionalización de la economía insu-
lar, verdadero objetivo del Cabildo.

> El proyecto de telecomunicaciones 
ALiX convierte a Tenerife en el nudo prin-
cipal de las comunicaciones entre África, 
América y Europa. ¿En qué punto se en-
cuentra el proyecto?

El proyecto ALiX contempla la ejecu-
ción de diferentes infraestructuras TIC, 
todas ellas con el objetivo final de me-
jorar las condiciones de competitividad 
para favorecer la generación de negocio 
y la atracción de empresas tecnológicas 
en Tenerife. Estas infraestructuras que ya 
están en funcionamiento son el Anillo In-
sular de Telecomunicaciones de Tenerife, 
el Proyecto de Cable Submarino Canarias 
– Península, el Centro de Proceso de Da-
tos (CPD D-ALiX) y la Conexión Canarias 
- África. El Cabildo, a través del Institu-
to Tecnológico de Energías Renovables 

(ITER) y las empresas de su grupo, ha es-
tablecido acuerdos para la participación 
en diferentes consorcios de cables sub-
marinos, que se encuentran actualmente 
en fase de despliegue, a lo largo de la costa 
occidental africana. Entre estos consor-
cios cabe destacar el consorcio ACE (Africa 

economía
Tenerife

Entrevista con DELIA HERRERA PRIANO    
Consejera de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife

África es el continente del futuro. Lo afirman la OCDE y el Banco Mundial y 
lo sabe bien el Gobierno (Cabildo) de Tenerife que en los dos últimos años 
ha logrado ser un referente internacional fiable en Marruecos, Senegal, 
Guinea Ecuatorial y Cabo Verde, países donde ha consolidado las relaciones 
institucionales y la cooperación, aprovechando su proximidad geográfica 
y la financiación de la Unión Europea, con el desarrollo de numerosos 
proyectos. El éxito de Tenerife se debe a la actuación de la Consejería de 
Acción Exterior del Cabildo, trabajo calificado como “bien hecho, con unos 
objetivos y una estrategia bien definidos” por los máximos responsables 
del Gobierno insular. Uno de los logros más importantes es el vuelo directo 
a Casablanca desde noviembre utilizado por 23.000 personas con un 
ahorro de 1 millón de euros al año. Al frente de esta Consejería está Delia 
Herrera Priano, una mujer que tiene una envidiable agenda de gobernantes, 
empresarios y personalidades de África occidental, y un espíritu incansable, 
gran capacidad de trabajo, pasión en lo que hace y un corazón africano.  
Por ESPERANZA RODRÍGUEZ  |  TENERIFE

UNO DE LOS LOGROS MÁS 
IMPORTANTES ES EL VUELO 
DIRECTO A CASABLANCA 
DESDE NOVIEMBRE 
UTILIZADO POR 23.000 
PERSONAS Y UN AHORRO DE  
1 MILLÓN DE EUROS AL AÑO

TENERIFE APUESTA 
FUERTE POR ÁFRICA
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Coast to Europe), un consorcio liderado 
por France Telecom y que cuenta con la 
participación de 22 países de África Oc-
cidental. En la actualidad se encuentra fi-
nalizando los trabajos que conllevarán la 
activación del circuito que conectará la 
isla durante los primeros meses de 2015, 
convirtiéndose así en un nodo primordial 
de cara a las conexiones de los países del 
continente africano.

> En materia de conectividad han con-
seguido la reciente apertura de dos ru-
tas aéreas con Casablanca (Marruecos) 
y Dakar (Senegal).

La conectividad es un factor clave y exi-
ge una adecuada planificación estratégica 
tanto de las rutas aéreas como marítimas. 
Sólo la puesta en marcha de la ruta direc-
ta con Casablanca permite transportar 
23.000 pasajeros anuales y un ahorro de 
costes y tiempo muy significativo. Inten-
tamos con mucho esfuerzo conectar con 
otros países de la costa occidental africana.

> ¿Conseguirá aumentar las conexio-
nes con Marruecos?

Está operativa una ruta aérea entre Ca-
sablanca y Tenerife con una frecuencia de 
tres días a la semana, y el objetivo ahora 
es Agadir con el proyecto CONNECPORT, 
financiado por el Programa POCTEFEX 
de la UE.

> ¿Qué otros proyectos de cooperación 
con el Gobierno de Rabat tiene el Cabildo?

Gestión de residuos con el proyecto RE-
CICLA, en el sector turístico con el proyec-
to DRAGO (acciones para la planificación 
y promoción del ecoturismo) y en el terre-
no cultural con el MUSA-Gadir (dinamiza-
ción de la oferta cultural y de museos de 
la Comuna Urbana de Agadir), todos con 
financiación POCTEFEX de la UE. Ade-
más, se ampliará en turismo, artesanía y 
conectividad aérea y marítima.

> ¿La Fundación Canaria para el Con-
trol de las Enfermedades Tropicales es 
uno de los proyectos principales con los 
países africanos?

Es un referente internacional. Implica 
la cooperación en materia de salud, de la 
investigación y control de las enfermeda-
des tropicales que afectan a millones de 
personas, y que originan una alta tasa de 
mortalidad. La UNESCO ha reconocido 

su excelencia y se presentará a los países 
africanos. Además, en otoño, Tenerife or-
ganizará un gran evento internacional so-
bre la salud en África con investigadores y 
autoridades de relevancia mundial.

> ¿Qué acciones contempla el recién 
renovado Memorando de Entendimiento 
firmado con Senegal?

Proyectos con ayuda de la UE en agri-
cultura, salud, energías renovables o mo-
dernización administrativa, considerados 
estratégicos por el gobierno senegalés.

> ¿Qué proyectos se desarrollarán den-
tro del Programa Transnacional Madei-
ra-Azores-Canarias?

El BIOTRANSFER (bases para convertir 
en flujos de negocios las oportunidades 
de I+D+i que ofrece la Macaronesia en el 
campo de la Biotecnología); CONNECTA-
FRICA (impulso a la conectividad aérea y 
marítima de Tenerife con Senegal, Mau-
ritania y Cabo Verde); CAMINMAC (fo-
mento del desarrollo socioeconómico a 
través de la potenciación de actividades 
ecoturísticas y sostenibles) y el ENOMAC 
(optimización del potencial enológico de 
las variedades tradicionales de vid de Ca-
narias y Cabo Verde).

> ¿Cuáles son los resultados más im-
portantes de la colaboración con Cabo 
Verde?

Los obtenidos en sectores como: agrí-
cola, salud, emprendimiento, turismo, 
energías renovables, protección civil o 
investigación gracias a las relaciones con 
el Gobierno y con la Universidad de Cabo 

Verde, con la que hemos firmado un con-
venio específico de colaboración para pro-
mover la investigación y la formación de 
técnicos. Crecen los intercambios comer-
ciales y la disposición de los empresarios 
tinerfeños hacia este mercado.

> ¿Y con Guinea Ecuatorial? 
El control e investigación de las enfer-

medades tropicales y la gestión del ries-
go volcánico son dos ejemplos claros de 
cooperación, a los que se une el deseo de 
impulsar la conectividad.

> ¿Ha conseguido Tenerife la continui-
dad de fondos europeos para colaborar 
con África? 

En el Área de Acción Exterior existe un 
objetivo primordial con los proyectos de 
colaboración y cooperación con los países 
de la costa occidental africana, siendo los 
fondos europeos una excelente oportuni-
dad para su financiación. Contamos con 
una importante experiencia en el Cabil-
do y las relaciones precisas para presen-
tar en Bruselas proyectos conjuntos con 
estos países. c

Ministro de Turismo de Marruecos Lahcen Haddad, 
junto a Carlos Alonso, Presidente del Cabildo de 
Tenerife y Delia Herrera Consejera de Acción Exterior.

Presidente de Senegal, 
Macky Sall.

Ministra Artesanía Marruecos, 
Fatema Marouane.

Reunión con el ministro de 
Comunicación y Economía 
Digital de Senegal.
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Página web
www.casaarabe.es

Twitter
@Casaarabe

Facebook
www.facebook.com/casarabe 

Youtube
www.youtube.com/user/Prensacasaarabe

Issuu
www.issuu.com/casaarabe

España empieza a poner en valor instrumentos valiosos para sus intereses 
políticos, pero sobre todo económicos, a nivel internacional que proporcionan 

activos tan trascendentes como influencia y prestigio. Casa Árabe es uno de los 
instrumentos más relevantes para esta función que tantos resultados aporta 

para los intereses de España. Abordamos ampliamente el ser, la actividad, los 
objetivos y los resultados de una institución que gana prestigio internacional 

cada día con su cooperación con prestigiosas organizaciones como Wilton Park 
o Brookings Institution, y cuyas acciones culturales y sociales complementan 

los trabajos más encaminados a los intereses económicos, comerciales y 
empresariales. Los retos de Casa Árabe son: financiación, comunicación y 

juventud, en un momento de salida prudente de la crisis que ha transformado 
el modelo de funcionamiento y la logrado la supervivencia dotándose de un 

carácter vibrante y dinámico frente a las dificultades.

CASA ÁRABE

Casa Árabe es un consorcio constituido en 2006 mediante un convenio de colaboración suscrito por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad 
de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y de Córdoba. Los Reyes de España son sus patronos de honor. Está presidida por el 
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Sus vicepresidentes son el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente de la 
Comunidad de Madrid, la alcaldesa de Madrid y el alcalde de Córdoba.

Objetivos

> Reforzar las relaciones 

políticas bilaterales y 

multilaterales.

> Fomentar y acompañar las 

relaciones económicas, 

culturales y educativas.

> La formación y el 

conocimiento sobre el 

mundo árabe y musulmán.

Actividades

> Conferencias y seminarios.

> Economía y negocios.

> Política y transiciones.

> Formación y cursos.

> Diplomacia pública.

> Cine.

> Música.

> Exposiciones.

> España/Mundo Árabe/

América.

> Libros y publicaciones.

Servicios

> Salas de exposiciones.

> Centro de lengua árabe.

> Auditorio/Sala de cine.

> Librería Balqís de Casa 

Árabe.

> Shukran Restaurant.

> Terraza jardín.

Revista Awraq

> Revista de análisis y 

pensamiento sobre el 

mundo árabe e islámico 

contemporáneo.

Sedes

Madrid 

C/ Alcalá, 62. 28009 Madrid 

Tel: +34 91 563 30 66

Córdoba
C/ Samuel de los Santos Gener, 9 

esquina C/ Velázquez Bosco con 

Plaza de la Agrupación de las 

Cofradías. 14003 Córdoba 

Tel. +34 957 49 84 13
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FINANCIACIÓN, 
 COMUNICACIÓN
 Y JUVENTUD
El director general de Casa Árabe marca los retos de una institución vibrante 
y dinámica, transformada por la crisis

EDUARDO LÓPEZ BUSQUETS | Director general Casa Árabe

Ser diplomático de carrera y con experiencia en el mundo árabe son cualidades apropiadas 

que atesora Eduardo López Busquets para dirigir una institución de diplomacia pública 

como Casa Árabe. Con autonomía pero dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la 

labor de este valenciano es intensa, con la maleta siempre preparada y un gesto de amplia 

satisfacción cuando valora el papel actual de Casa Árabe. Y cierta tristeza por los buenos 

colaboradores que la crisis dejó en el camino en un proceso de transformación donde las 

sinergias, la eficacia y las nuevas tecnologías son algunas claves del buen estado de salud y 

los resultados de esta institución. POR JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS | FOTOGRAFÍA GUILLERMO LÓPEZ

> ¿Cuál es el mayor desafío, el mayor reto de Casa 
Árabe?

Hay tres retos. Uno es el de la financiación, sobre 
todo la llegada de fondos privados o institucionales 
de otros países. Es el reto más importante. El segundo 
reto es el de la comunicación, que podamos trasladar 
los mensajes de manera clara. Y el tercer desafío, casi 
tan importante como los dos primeros, es la juventud: 
nuestra audiencia es ahora mucho más joven por tér-
mino medio de lo que eran cuando yo llegué. Espa-
ña se enfrenta al reto de cómo integrar en el contexto 
actual a la juventud y aquí eso se ha conseguido en el 
Centro de Lengua, por ejemplo, donde la edad media 
ha bajado por una serie de nuevas políticas llevadas a 
cabo. Ahora nuestro público estudia árabe o se abre a 
la cultura árabe como un instrumento para insertarse 
mejor en el mercado de trabajo. 

> ¿Cómo definiría ahora mismo el papel de Casa 
Árabe dentro de lo que son los intereses de España?

Casa Árabe es un instrumento de diplomacia pú-
blica española, y como tal es reflejo del esfuerzo que 
hacen las autoridades de un país para llegar a las socie-
dades civiles de otros países. Esto lo hacemos tanto a 
través de las actividades que organizamos en nuestras 
dos sedes como con las actividades en que participa-
mos en el extranjero y con la utilización de las nuevas 
tecnologías: gracias a que los vídeos de nuestras acti-
vidades están disponibles en Internet, en versión ori-
ginal y traducidos, llegamos a muchos lugares donde 
antes no se llegaba. 

> ¿Cómo han superado la crisis económica que tan-
to ha afectado a los españoles? ¿Esto ha mermado la 
capacidad de sus actividades?

No, no ha mermado las actividades, que son incluso 
superiores en número a las que existían antes. Lo que 
sí que ha supuesto es una necesidad de reorganización 
bastante grande. Hemos pasado de ser un equipo de 41 
personas a ser tan sólo 19, con todo lo que ello conlleva. >
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> Díganos el secreto…
Utilizar las sinergias, las ambiciones y modificar la 

línea estratégica. Hemos pasado de ser una institución 
autónoma, con voluntad de vanguardia y centro de re-
ferencia y excelencia, a incorporar también las sinergias.

> ¿Qué quiere decir en términos reales sinergia?
Los recursos que tenemos, que son un magnifico 

equipo de colaboradores con unos currículos y una 
formación muy elevada en temas árabes e islámicos, 
además de nuestras sedes, que son dos enclaves ex-
traordinarios, deben representar un 50% de un proyec-
to. El otro 50% lo aportan aquellas instituciones con las 
que colaboramos, como pueden ser think-tanks, uni-
versidades, embajadas españolas en el mundo árabe o 
embajadas árabes en Madrid. Al final, la suma de todo 
ello es un 150%.

¿Utilizan las nuevas tecnologías?
Sí. Una de nuestras ventanas al exterior es nuestra 

página web y nuestras redes sociales. En ellas ponemos 
a disposición de otras instituciones, investigadores y 
del público general los vídeos de nuestras actividades, 
de manera que puedan acceder a ellos desde cualquier 
lugar del mundo. Porque además, los difundimos tan-
to en versión original como traducidos. Un ejemplo 
de ello son las conferencias que acompañan a la ex-
posición de “Arte y Culturas de Al-Ándalus. El poder de 
la Alhambra”, que están disponibles en versión espa-
ñola e inglesa, al servicio de todos. En línea con este 
seminario ha surgido la oportunidad de ofrecer varias 
conferencias sobre la cuestión en Londres, y desde fi-
nales de mayo a mediados de junio estaremos allí en 
colaboración con el Museo Victoria & Albert, la Escuela 
de Estudios Orientales y Africanos (SOAS, Seminario 
de Arte Islámico) y el Instituto Cervantes en Londres. 

> ¿Cómo producen las exposiciones fuera de 
España?

Hemos producido dos exposiciones que están itine-
rando en este momento por el mundo árabe. De Qurtu-
ba a Córdoba son cincuenta fotografías de la Córdoba 
actual que muestran el legado y el pasado islámico de 
la ciudad. De viaje. Arquitectura española en el mundo 
árabe da a conocer los trabajos y proyectos de profe-
sionales españoles en la región. Las fotos de estas dos 
exposiciones se envían virtualmente al destino para 
que sean producidas allí por la institución interesada, 
ahorrando los costes de traslado de las obras. 

> ¿Se trata de difundir una buena imagen?
Uno de nuestros mayores retos es lograr una arqui-

tectura de comunicación que ayude a conseguir nues-
tros objetivos, que pasan precisamente por proyec-
tarnos al exterior. El objeto central de una institución 
como ésta es comunicar. 

> ¿Se conoce Casa Árabe?
Casa Árabe es cada vez más conocida y no sólo por 

el reconocimiento de marca, sino por la utilización de 
nuestras redes. El pasado 3 de abril organizamos varios 
actos simultáneamente: en el Instituto Cervantes de El 
Cairo, la presentación de un libro de Julián Marías sobre 
la transición española ; en Rabat se inauguraba la expo-
sición De Qurtuba a Córdoba; en Casablanca lo hacía 
la exposición de arquitectura española en el mundo 
árabe; en Madrid se presentaba un libro de Marc Al-

modóvar sobre Egipto y 
en Granada, en colabo-
ración con la Fundación 
Euroárabe de Altos Estu-
dios, se presentaba un 
libro de Daniel Jadue, un 
chileno de origen pales-
tino que es el alcalde de 
Recoleta en Santiago de 
Chile. El único sitio don-
de no había actividad 
ese día era en nuestra 
sede de Córdoba, pero 
porque la había tenido 
el día anterior. 

> ¿Tendrá mucho 
personal?

 Somos un equipo 
de 19 personas a nivel 
directivo-operativo de-
dicadas a proyectos, al 
Centro de Lengua, la ad-
ministración y la logís-

tica de mantenimiento de la Casa. Esto sólo se puede 
hacer con profesionalidad y con la ayuda de las nuevas 
tecnologías. 

> ¿Utilizan también el árabe?
Por supuesto. Hemos comprobado que cuando col-

gamos en la red el material en árabe, el número de per-
sonas que accede a él suele ser no un diez, sino un mil 
por ciento, diez veces más que ese mismo material en 
castellano o en inglés. Cualquier instrumento que se 
difunda en árabe tiene un valor añadido de carácter 
exponencial. 

“Por las actividades que organizamos en 
las dos Casas, por las que hacemos en el 
extranjero y por la utilización de las nuevas 
tecnologías, llegamos a muchos lugares 
donde antes no se llegaba”

>

Librería Balqís 
de Casa Árabe.

a fondo
casa árabe
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Restaurant 
Shukran

Presentación del 
libro “El nuevo 
capital árabe”, con 
el alto comisionado 
para la Marca 
España, Carlos 
Espinosa de los 
Monteros.

Exposición “El Cielo 
Protector” esculturas 
de Teresa Esteban.

Salón de Embajadores

Salón de 
Embajadores
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> De ese personal que trabaja en Casa Árabe, ¿cuán-
tas son de origen árabe? 

Entre nuestro personal hay contratados y autóno-
mos, como los profesores del Centro de Lengua, que 
son todos árabes. De los 19 contratados, dos son de 
origen árabe.

> Cuando ustedes se plantean alguna actividad, 
¿cuáles son los elementos imprescindibles para con-
seguir los objetivos previstos?

Tenemos tres vectores de actuación: el económico, 
el de relaciones internacionales (gobernanza, política, 
transiciones) y el de artes visuales y cultura. Es decir, la 
economía, política y cultura. 

El primer objetivo, con recursos limitados, es tra-
tar de encontrar actividades, proyectos o programas 
que integren los tres vectores al mismo tiempo. Es una 
cuestión de prioridades, de sinergias y, sobre todo, de 
eficacia. 

> ¿Qué actividad reúne los 
tres vectores?

El turismo. Hay actividades 
relacionadas con temas como la 
ciudad, el desarrollo urbano, o la 
historia de la ciudad, que tam-
bién reúne las tres, hay elemen-
tos de gobernanza, económicos 
y elementos de arte y cultura. 

En nuestra programación, tratamos de ser lo más 
eficaces posible; lo más diversos y plurales posible y 
abarcar todas y cada una de las sensibilidades del mun-
do árabe e islámico, y ser lo más eficaces posible sin 
caer en la rutina que malgasta, y que agota tiempo y 
ambición.

> Los países árabes, ¿cómo reciben a Casa Árabe? 
¿Cómo la contemplan? ¿Qué percepción tienen de 
ustedes? ¿Responden a lo que es Casa Árabe como 
instrumento, de puente de acercamiento entre los 
dos pueblos?

Sí, no hay ninguna duda. Los países árabes están 
muy interesados en el proyecto de Casa Árabe. Lo si-
guen, tienen interés, mantienen continuamente un 
diálogo. No debe olvidarse que nosotros somos fun-
damentalmente el Gobierno español, a todos los efec-
tos y yo soy diplomático de carrera. Prácticamente, el 
80% de la financiación de esta Casa viene del Gobier-
no español o de las Comunidades Autónomas o de los 
ayuntamientos involucrados. 

Aunque somos una institución autónoma del Mi-
nisterio de Exteriores y el resto de las autoridades, se-
guimos muy de cerca y estamos muy integrados con 
lo que hace el Ministerio. Eso, por cierto, refuerza esa 
relación: porque las embajadas nos ven como uno de 
los elementos para poder acercarse todavía más al mi-
nistro y al Ministerio. 

> Y los ciudadanos, ¿qué respuesta tiene Casa Árabe 
de los ciudadanos? Por ejemplo, ¿han hecho algún tipo 
de seguimiento para ver cuántos españoles vienen a 
las actividades, cuántos árabes o extranjeros vienen?

Los ciudadanos españoles tienen también mucho 
interés en Casa Árabe y les gusta mucho el restaurante 
libanés que tenemos, Shukran. Muchos vienen a las 
actividades de la Casa y se quedan al restaurante y vi-
ceversa. Tiene mucho prestigio. Otro elemento es la 
colaboración con otras instituciones, que aportan sus 
propios seguidores.

En los primeros meses de este año hemos llegado a 
un nivel de presencia en las actividades púbicas de la 
tarde cercano al 100%. Las actividades más restringi-
das, destinadas a expertos, como los seminarios, tam-
bién han visto intensificada la presencia. Por tanto, la 
aceptación es muy alta. Yo creo que el peligro que se 
corre, y estamos tratando de combatir es la saturación.

> ¿Teme morir de éxito?
No puedes someter a tu propia audiencia a la necesi-

dad de elegir qué día va a venir: hay semanas en las que 
hay siete actividades por la tarde. Pero si queremos estar 
abiertos a todas las sensibilidades, siempre hay miles de 
propuestas, por la riqueza de las relaciones que mante-
nemos con los países árabes. Es un privilegio estar en 
este momento pensando que no podemos hacer tantas 
actividades como nos gustaría; porque demuestra, por 
un lado, vitalidad y actividad, dinamismo y creatividad 
y, por otro, que uno tiene que tener los pies en la tierra. 

> ¿Contribuye Casa Árabe a despejar esos estereo-
tipos, clichés que a veces existen entre las dos orillas?

Sí. No sé en qué grado, pero sí puedo decir que lo 
hace de una forma notable, porque forma parte de 
nuestro mandato. Nosotros nacimos entre otras cues-
tiones para contribuir al conocimiento y la disemina-
ción del conocimiento entre una sociedad y la otra y, 
por tanto, el conocimiento es por definición contrario 
al estereotipo. Y el conocimiento está ligado al pensa-
miento crítico y a la evolución crítica. Lo hacemos tam-
bién de diferentes maneras. Existen muchos prejuicios 
mutuos de un lado u de otro, entendiendo aquí prejui-
cio, ya sin un planteamiento de naturaleza moral, sino 
simplemente que la lectura de lo que fuera el pasado 
común es diferente en una sociedad y en otra. Los es-
tereotipos muchas veces no se formulan con carácter 
consciente, sino que son inconscientes. 

“Estoy personalmente convencido que las relaciones 
que existen entre los países árabes y España son 
infinitamente más intensas de lo que se ve”

a fondo
casa árabe
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> ¿Podemos poner un ejemplo?
La palabra “árabe” en España está muchas veces ligada a “con-

flicto”. Nosotros estamos contribuyendo desde esta Casa Árabe, 
en Madrid y en Córdoba, a que árabe-conflicto no vayan uni-
dos. Es decir, nuestro restaurante libanés, la terraza, el jardín, 
las actividades que organizamos, el hecho de que la gente entre 
y salga, de que tenga capacidad de trasladar sus iniciativas y sus 
propuestas, demuestra que la palabra “árabe”, por lo menos en 
España, no tiene porque ser, y no lo es, sinónimo de conflicto. 

> Las relaciones económicas y empresariales son muy im-
portantes...

Sí. Volviendo a la cuestión de los prejuicios, aparte de los so-
ciales y políticos, hay prejuicios ligados al desarrollo de activida-
des económicas y que son todavía más perjudiciales. Por ejem-
plo, si uno no es capaz de darse cuenta de las capacidades o las 
diversidades económicas del mundo árabe, no hará negocio con 
el mundo árabe. Nosotros somos pioneros y trabajamos mucho 
en ese tema, que persigue la generación de riqueza a partir de 
las actividades económicas. 

> Sus actividades culturales tienen ese objetivo también
Esa es la razón, por ejemplo, por la que tenemos la exposición 

de arquitectos españoles en el norte de África y en el Oriente Me-
dio. No se trata sólo de decir que España es modernidad, sino 
de que en la medida en que cada vez haya más profesionales 
-ingenieros, arquitectos, médicos, etc.-, en los países del Golfo, 
cada vez habrá más sinergias con nuestro propio país. Y si los 
arquitectos llegan acompañando a los promotores en algunos 
casos, como puede ser el caso de Argelia o Marruecos o, simple-
mente, como técnicos que exportan su producto, después irán 
también los que producen recursos y materiales de construcción. 
Todos aquellos servicios que están ligados a la arquitectura o la 
ingeniería van acompañados de generación de otros servicios.

> Casa Árabe también sirve para que las empresas españolas 
vean facilitado su trabajo, sus negocios en los países árabes...

Esto debe entenderse como un elemento natural de la acti-
vidad, si estamos hablando de las relaciones que existen entre 
los países árabes y España, uno de los elementos debe ser pre-
cisamente de naturaleza económica. Me gustaría destacar un >

“Es una cuestión 
de prioridades, 
de sinergias y, 
sobre todo, 
de eficacia”
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> En el ámbito político, la influencia de Casa Árabe crece con actos tan 
importantes como un seminario con la Brookings Institution de Estados 
Unidos, reunir a la oposición siria en Córdoba o la celebración de un semi-
nario con una institución tan prestigiosa como la británica Wilton Park. 

El Seminario de Wilton Park es un seminario especialmente importante. 
Primero, por el tema, relativo a las mujeres emprendedoras en la nueva 
situación en el norte de África y Oriente Medio. Segundo, porque revela 
otra tendencia. En esta ocasión, el seminario se hizo con el Instituto sueco 
de Alejandría, que decidió, junto con Wilton Park, que el lugar más idóneo 
era España. Ahí nosotros tenemos un nicho y un posicionamiento muy 
importante. España y Casa Árabe como instrumento, la ciudad de Córdoba, 
pero también Madrid, son activos que pueden ser utilizados como si estu-
vieran en el norte de África y en Oriente Medio. Y esto es muy importante. 

> Es uno de los motivos para la colaboración con el Brookings Institution.
Brookings es el número uno de los think-thanks americanos y del mun-

do. Recientemente hemos organizado de manera conjunta un seminario 
de alto nivel sobre sunníes y chiíes en el que se quería ver en qué medida 
la división es geopolítica o religiosa. La noción es que estamos ante una 
división geopolítica y política que por su propia evolución está adqui-
riendo tintes cada vez más religiosos ligados al sectarismo. Pero, ¿por qué 
nos llama Brookings a nosotros? Porque el tema de chiíes y sunníes no se 
puede hablar en condiciones de libertad absoluta en los países de la zona. 
Unos son chiíes, otros son sunníes. España es el lugar más idóneo para 
hablar de ello. Se podría hablar en Finlandia o en Noruega, pero no tiene 
exactamente el mismo sentido. 

> ¿Por qué es tan importante Wilton Park?
Wilton Park es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores 

británico que está a una hora de Londres. Es una casa de campo donde, 
por un lado, hay zonas de conferencias, digamos académicas, y hay otra 
zona de alojamientos. Por ello, es el lugar ideal para reunir a 40-50 per-
sonas durante unos días y analizar una situación determinada, formular 
una idea, testar un proyecto o lo que sea. Esto lo convierte en un activo 
que no es solo políticamente muy importante, sino que genera sus propios 
recursos para mantenerse. Ésta es la gran importancia de Wilton Park, es 
el modelo que queremos para la sede de Casa Árabe en Córdoba, y que 
ya está consolidado.

elemento muy importante de la Casa y es la genera-
ción de visibilidad. Estoy personalmente convencido 
que las relaciones que existen entre los países árabes 
y España son infinitamente más intensas de lo que se 
ve. Es decir, las relaciones de España con EE.UU., con 
Europa, con América Latina, son muy potentes y muy 
visibles al mismo tiempo. Las relaciones con el mun-
do árabe son muy potentes, pero no son nada visibles. 

> ¿Qué ejemplos tenemos?
Por ejemplo, hay tres vuelos diarios directos a países 

del Golfo, y eso es algo que se desconoce. La cantidad de 
gente que pasa por Marbella, por Málaga, Córdoba, y Se-
villa procedentes del Golfo y de otros países árabes, tam-
poco se ve. Es una visita muchas veces individual, a veces 
profesional. La gran cantidad de profesores y profesiona-
les que están ahora mismo trabajando en los países del 
Golfo es extraordinaria, pero no se ve. Lógicamente se ve 
en sus propias casas, por así decirlo, pero en los Emiratos 
Árabes Unidos hay once mil españoles trabajando. Hay 
gente que lo considera un exilio. Yo no creo en la pala-
bra “exilio”. Movilidad, sería la palabra. Estoy convencido 
de que para madurar en la propia carrera profesional es 
muy importante conocer otros países, como han hecho 
tradicionalmente los anglosajones o los alemanes. Pero, 
en todo caso, las sinergias son muy claras. 

> Uno de sus mayores deseos sería dar más visibili-
dad a esas relaciones. Es decir, que cuando usted cum-
pla su mandado pueda decir: “hemos contribuido a 
que se sepa, que se conozca el potencial, las relaciones, 
la realidad de España en el mundo árabe”. 

Sí, porque ese proceso es dinámico. Es decir, en la 
medida en que se conoce esa realidad cada vez hay 
más. No es solamente una cuestión de imagen. La pri-
mera vez que yo estuve en Qatar, hace diez años, ha-
bía dos españoles aparte del personal de la embajada. 
Uno era Fernando Hierro, el otro era Pep Guardiola. En 
este momento, el número de españoles ronda quizá los 
cuatro mil. Hay colegios españoles, hay un Spanish Bu-
siness Council, etc. Cuanta más visibilidad haya, más 
sinergias y oportunidades de negocio habrá. 

> Quizá con el norte de África es más numerosa esa 
presencia, esa relación... 

Sí, pero en el caso del norte de África es diferente. 
Marruecos es un país donde el tejido de relaciones es 
intenso e inmenso desde hace muchísimos años, aun-
que a veces se haya distorsionado. Argelia es un país 
que ofrece ahora muchísimas oportunidades de pre-
sencia empresarial y de actividad profesional y está em-
pezando a ser muy intensa. Si nos dejáramos llevar por 
la cantidad de propuestas, relaciones o vinculaciones, 
iríamos siempre a Marruecos. Pero ahí es dónde está 
exactamente la clave de nuestra acción, que es comple-
mentaria con otras instituciones públicas y privadas, 
en dar visibilidad a otros países.

Influencia internacional
BROOKINGS INSTITUTION Y WILTON PARK

a fondo
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Participantes en el seminario de Wilton Park.
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EDUARDO LÓPEZ BUSQUETS

Eduardo López Busquets nació en Valencia el 9 de julio de 1957. Director general 
de Casa Árabe desde marzo de 2012, es licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Valencia. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1985 y tiene un Máster en 

Política Internacional en la Universidad Libre 
de Bruselas (1996). Hasta su nombramiento 
como director general de Casa Árabe des-
empeñaba, desde 2009, el cargo de Emba-
jador en Mozambique. Previamente había es-
tado destinado, entre otros países, en Argelia 
e  Irán, como segundo jefe de las respectivas 
Embajadas de España. Asimismo ha ejercido 
funciones diplomáticas en Bogotá, Bruselas 
y México. Durante su larga trayectoria profe-
sional, en la Presidencia del Gobierno y en los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, Defensa y de la Presidencia, Eduardo 
López Busquets ha centrado su actividad en 

un conjunto de ejes interconectados: análisis político, con especial interés en socie-
dades en transición; seguridad europea y euromediterránea; y diplomacia pública.
Entre 2006 y 2008 fue director general de la Oficina del Comisario de la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza 2008 y, en consecuencia, comisario adjunto. La 
Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) le otorgó en 2008 su Medalla de Oro.
En mayo de 2013, le fue concedido el galardón la Asociación de Periodistas y 
Escritores Árabes en España, en el marco de la entrega de premios del Club In-
ternacional de Prensa. c

> La Conferencia de Córdoba de la oposición siria 
fue más que un reto...

Fue un desafío logístico y político realmente de pri-
mer orden que, además, tuvo lugar justo después de las 
navidades. La logística fue especialmente complicada, 
no tanto por la presencia de tantos grupos fragmenta-
dos, sino por su discriminación interna y los vetos entre 
sí. Era muy difícil tener a todos y había grupos y países 
que no veían con buenos ojos que se desarrollara este 
encuentro. Pero el debate fue adquiriendo su propio 
peso y, al final, gente que se negaba a participar, vien-
do que la reunión iba adelante, acabaron sumándose. 

> El papel de España resulta fundamental…
Insisto en que este tipo de reuniones con este for-

mato y estos resultados no se pueden celebrar en otros 
países. Tener a 150 personas durante tres días reunidos 
en el Parador de la Arruzafa de Córdoba supone que 
se expresen cada uno de ellos de acuerdo con sus pro-
pios intereses. Debo decir que, al contrario de lo que 
pensábamos, no salieron por la ciudad y estuvieron 72 
horas negociando en el Parador. Fue un impulso muy 
importante de proyección internacional y de visibilidad 
en la ciudad de Córdoba.

> El presidente de la Comisión Europea, Durão Ba-
rroso tiene predilección por Casa Árabe...

Estuvimos en Casa Mediterráneo en una reunión de 
trabajo presidida por el ministro García Margallo con 
el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, 
y revisamos lo que están haciendo las Casas. Durão 
Barroso aplaudió la iniciativa y destacó que las Casas 
son un instrumento muy importante, porque permi-
ten integrar sensibilidades y autoridades de otro nivel 
y, por otro lado, acceder muy fácilmente a las socieda-
des civiles. Manifestó abiertamente su apoyo, e incluso 
mostró interés en acudir a nuestra sede de Córdoba 
para participar en alguna de nuestras conferencias. 

> Situaciones de conflicto, como la inmigración 
irregular ¿condicionan de alguna manera la actividad 
de la Casa Árabe? 

 Vuelvo de nuevo a la importancia de integrar las 
distintas sensibilidades que hay. Aquí han venido hace 
exactamente un mes representantes del Gobierno de 
Melilla, intelectuales e, incluso, críticos de la situación 
de Melilla y se produjo un debate sobre la educación en 
Melilla. Nosotros trabajamos mucho con Melilla por-
que hay un convenio de tres Casas con Melilla. La res-
puesta a eso sería, por un lado, la apertura de todas las 
sensibilidades, y por otro, flexibilidad y capacidad de 
negociación, teniendo en cuenta ciertas circunstancias. 

> Sus decisiones responden al consenso
En Casa Árabe hay un Consejo Diplomático repre-

sentado por los embajadores de todos los países de la 
Liga Árabe. Aquí el juego es ofrecer una gran sensibili-

dad y apertura, y más que nuestros límites asumimos 
nuestra responsabilidad y, a veces, desafíos. 

> Se asumen riesgos en pro de la pluralidad y por 
llegar al mayor número posible de personas…

Si, se asumen riesgos. Generalmente cualquier libro 
que se presenta y que se refiere a algún país suele ser, 
al menos, parcialmente crítico. La ventaja es que noso-
tros estamos en la órbita del Ministerio de Exteriores, 
pero no somos el Ministerio. Es decir, podemos per-
fectamente planificar situaciones, programar, incluso 
reforzar ciertos mensajes sin que ello deba entenderse 
en absoluto como que es la voz oficial del Ministerio. 
Lo cual, por un lado, nos da mucha libertad, pero tam-
bién nos otorga una cierta responsabilidad y una serie 
de desafíos. Si fueran estrictamente las declaraciones 
políticas del Ministerio, no tendrían esos desafíos, pero 
no cumpliría mi mandato. c

“En nuestra programación, tratamos de ser 
lo más eficaces posible; lo más diversos y 
plurales, y abarcar todas y cada una de las 
sensibilidades del mundo árabe e islámico”
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SEMINARIOS 
DE PRESTIGIO
Casa Árabe trabaja con Wilton Park y Brookings Institution

Dentro de los múltiples foros existentes, Wilton Park representa uno de los más importantes 

a nivel internacional destinado a proporcionar un marco para la discusión estratégica, a 

través de sus más de 50 eventos organizados todos los años en Reino Unido y en el extranjero. 

POR ALEXANDRA DUMITRASCU

Director de Casa Árabe 
inaugura seminario 
sobre la situación de la 
mujer árabe.
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P erteneciente al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Reino Unido, su sede de Wis-
ton House, ubicada en el Parque Nacional 
de South Downs, proporciona un entorno 

neutral para el debate y libre expresión de opiniones, 
que reúne anualmente a destacados representantes del 
mundo de la política, negocios, academia, diplomacia, 
sociedad civil y medios de comunicación. 

Los encuentros cuentan con un número restringido 
de participantes que debaten a lo largo de dos o tres 
días temas enfocados hacía la seguridad internacional, 
resolución de conflictos, lucha contra el terrorismo, 
justicia, crecimiento global o el desarrollo sostenible. 

Wilton Park fue fundado en 1946 por Heinz Koeppler 
para dar respuesta a cómo restaurar la democracia en 
la Alemania de la posguerra. 

Dentro de los lugares alternativos con los que Wilton 
Park cuenta para organizar anualmente encuentros a 
más alto nivel se inscribe Casa Árabe. 

MUJERES ÁRABES
En el marco de la programación anual de conferen-

cias que esta agencia organiza, Casa Árabe, en colabo-
ración con Swedish Institute, organizó el pasado mes 
de marzo el encuentro Mujeres en el sector privado en 
Oriente Medio y África del Norte. El evento, que se cele-
bró en la sede de Córdoba, tuvo como principal objetivo 
identificar los obstáculos y las limitaciones en la partici-
pación económica y el empoderamiento de la mujer en 
el sector privado de la región de MENA (Oriente Medio y 
Norte de África). Asimismo, se presentaron propuestas 
para estimular la participación económica de las mu-
jeres en el mercado de trabajo regional.

El evento reunió a distintas personalidades de Egip-
to, Libia, Túnez, Marruecos, Irak, los Territorios Ocu-
pados de Palestina y los Emiratos Árabes. 

OPOSICIÓN SIRIA
Otro encuentro estratégico organizado por Casa 

Árabe fue la reunión Por un Estado de derecho en Si-
ria mantenida en el mes de enero entre los miembros 
de distintos movimientos moderados y de la sociedad 
civil pertenecientes a la oposición siria, con el objetivo 
de buscar una solución política y negociada que ponga 
fin al conflicto de Siria. 

Al encuentro, en el que participó también el minis-
tro de asuntos exteriores, José Manuel García-Margallo, 
asistieron alrededor de 130 ciudadanos sirios repre-
sentantes de diversas organizaciones como Coalición 
Nacional de Fuerzas de la Oposición y Revolución Si-
ria, el Consejo Nacional Sirio, el Partido de Desarrollo 
Nacional, el Ejército Sirio, autoridades religiosas, así 
como de think-tanks y universidades.

El evento contó con el apoyo y colaboración de la 
Unión Europea, a través del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, y de la Cátedra Unesco de Resolución de Con-
flictos de la Universidad de Córdoba. c
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LA IMAGEN 
DE ESPAÑA 

EN LOS PAÍSES 
ÁRABES 

ES MUY 
POSITIVA

AMIRA KEDIER | Coordinadora de Casa Árabe Córdoba

a fondo
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Amira Kedier es la coordinadora de la sede de 

Casa Árabe en Córdoba, que junto al centro 

de Madrid, forma el prestigioso consorcio 

institucional. Ubicada en la emblemática 

“Casa Mudéjar”, un edificio de los siglos XIV-

XVI, trabajan para promover las relaciones 

internacionales entre España y el mundo 

árabe y fomentar además, el conocimiento y 

la divulgación de esta apasionante cultura 

avalada por siglos de tradición y cuyos lazos 

con nuestra Historia facilitan en gran medida 

el acercamiento entre ambas orillas. 

POR CARLOS ARÉVALO  |  FOTOGRAFIA GEMA L. / GUILLERMO L.
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> ¿Cómo definirías lo que es Casa Árabe?
Casa Árabe quiere ser un lugar de encuentro en el 

que se puedan promover las relaciones diplomáticas, 
económicas o culturales entre España y el mundo ára-
be. La sede de Córdoba es un brazo más que junto al 
centro de Madrid forman un único cuerpo.

> Desde el año 2011 eres la coordinadora de Casa 
Árabe en Córdoba aunque llevas vinculada a dicha ins-
titución desde 2007 ¿qué balance haces de esta etapa?

Muy positivo. Aunque empecé como investigadora, 
desempeñando una faceta muy diferente a la actual, 
viví todo el esfuerzo que hicimos para darnos a cono-
cer, para llegar al público a través de las redes sociales... 
y ahora estamos recogiendo el fruto de ese trabajo y 
yendo cada vez a más.

> Casa Árabe es, además, un centro clave para cele-
brar reuniones político-empresariales de relevancia 

internacional como la de Wilton Park o la de la opo-
sición Siria, ¿qué papel jugáis en ese aspecto? 

En Córdoba estamos tratando de especializarnos en 
la organización de eventos de alto nivel político, eco-
nómico y académico tanto abiertos al público como 
privados. Pretendemos al menos una una vez al mes, 
realizar reuniones y seminarios sobre distintas temá-
ticas con la participación de especialistas españoles e 
internacionales para fomentar los vínculos entre Eu-
ropa y el mundo árabe.

> ¿En qué medida las actividades de Casa Árabe 
contribuyen a reforzar el prestigio de nuestro país?

Consideramos que España tiene una imagen muy 
positiva para los países árabes y tiene un “plus” tanto 
por la memoria y la Historia compartida como por los 
lazos contemporáneos. Hay mucha gente que pisa por 
primera vez este país y ese tipo de reuniones normal-
mente mejoran y enriquecen esa imagen. >

Casa Árabe 
constituye 
en el exterior 
una puerta de 
entrada muy 
agradable 
para público e 
instituciones
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> ¿Cómo beneficia a la marca España?
A través de las embajadas en los diferentes países 

árabes proponemos algunas actividades y, al ir de la 
mano con una institución que se llama Casa Árabe y 
además constituida por un consorcio en el que está el 
Ministerio de Asuntos Exteriores o los gobiernos loca-
les, pues es, sin duda, una puerta de entrada muy agra-
dable para el público y para las instituciones.

> ¿Cómo se trabaja desde vuestra institución para 
contribuir a una buena formación sobre el mundo 
árabe y musulmán?

En Córdoba estamos desarrollando proyectos “in 
company” para empresas interesadas en ello y consiste 
en cursos de introducción al mundo árabe, a la religión 
islámica o a cómo hacer negocios con estos países. Es 
una buena forma de trasladar conocimiento. Por otra 
parte, en Madrid está el Centro de Lengua que es uno 
de los pilares de nuestra institución, además de las ex-
posiciones, talleres o ciclos de cine.

> La “Casa Mudéjar”, como se le llama a la sede de 
Córdoba, es un lugar único, que pertenece a Patri-
monio Nacional, un enclave privilegiado y lleno de 
Historia. Podríamos decir que es el sitio perfecto para 
sumergirse de lleno en la cultura y tradición árabe...

Si, aunque el edificio se construyó en época cristia-
na, mantiene una arquitectura y decoración típica de la 
época islámica. Fue totalmente renovado al mudarnos 
allí en 2011 pero evoca cómo es una casa típica árabe e 
incluso los guías turísticos la visitan para explicar por 
ejemplo la distribución de los espacios. Para los árabes 
y musulmanes que visitan Córdoba es un lugar que les 
produce un sentimiento de cercanía con sus países.

> ¿Cómo se sincronizan las dos sedes a la hora de 
organizar las diversas exposiciones que tenéis?

Tanto la sede de Córdoba como la de Madrid es-
tamos sincronizados para realizar una programación 
conjunta que le presentamos al director general. Se da 
el caso de que algunas exposiciones de Madrid viajan a 
Córdoba y viceversa pero también hay algunas mues-
tras independientes entre las dos sedes sobre arqueo-
logía, fotografía, escultura...

> Cuéntanos un ejemplo de las exitosas actividades 
que organizáis 

Recuerdo que organizamos un concurso fotográfico 
amateur sobre el patrimonio islámico de la ciudad titu-
lado “De Qurtuba a Córdoba” y tuvo tan buena calidad 
que lo convertimos en una exposición que fue muy bien 
acogida por el público. Tal fue su aceptación que lleva 
dos años como muestra itinerante viajando por luga-
res como Arabia Saudí, Marruecos, Qatar o Jordania. 

> Contáis con una interesante iniciativa que con-
siste en alojar a un artista relacionado con el mundo 
árabe para que pueda desarrollar su talento

Realmente tenemos un pequeño piso muy coqueto 
en el edificio al que se le dan distintos usos como el de 
alojar artistas árabes de paso por España. Ha sido el 
caso de la artista kuwaití Alia Farid que participó en el 
popular Festival de los Patios (reconocido en 2013 como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad), realizando 
una obra que expusimos allí ya que entre nuestras insta-
laciones contamos con tres patios típicos maravillosos.

> Casa Árabe es ante todo un punto de encuentro, 
¿crees que las nuevas generaciones están cada vez 
más interesada por esta cultura? 

Además de punto de encuentro, yo diría centro de 
referencia porque casi todo lo que tiene que ver con el 
mundo árabe en España llega de algún modo hasta no-
sotros. Pero sí, la juventud se interesa principalmente 
por los conciertos de música, por algunas exposiciones 
tanto en Madrid como en Córdoba y por el aprendizaje 
de la lengua. En cuanto al aspecto económico y laboral 
en esa región, se está abriendo muchísimo. La gente 
joven está empezando a ver allí posibilidades de dar 
a sus carreras profesionales un perfil internacional..

> ¿Qué relación tiene la sede que coordinas con las 
universidades?

Se trata de una relación muy importante. Tenemos 
una colaboración muy estrecha con distintos departa-
mentos de la Universidad de Córdoba, con la Cátedra 
UNESCO para la resolución de conflictos…Muchos po-
nentes que acompañan a nuestros invitados proceden 
de la Universidad y los alumnos tienen en ocasiones 
como tarea obligatoria asistir a nuestras conferencias.

> Por último, ¿qué proyecto de Casa Árabe en Cór-
doba te gustaría destacar?

Un proyecto al que le tengo especial cariño es al de 
la escuela Árabe-Flamenco. Desde nuestra sede nos 
sumamos a todas las iniciativas locales pero abriendo 
siempre una ventana hacia el mundo árabe. Con mo-
tivo de “La noche blanca del Flamenco” vamos a jun-
tar a cinco alumnos de flamenco del Conservatorio de 
Música de Córdoba con otros cinco alumnos músicos 
árabes residentes en España para que intercambien sus 
conocimientos y estudien, unos, el estilo musical de los 
otros y al revés, y luego juntos, actúen fusionando de 
verdad ambas raíces. c

“Somos un centro de referencia para 
todo lo relacionado con el mundo 
árabe en España”
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LA INMIGRACIÓN IRREGULAR ES UN 
PROBLEMA DE TODA LA UNIÓN EUROPEA
El Grupo Mediterráneo de la UE  firma en Casa Mediterráneo en Alicante una declaración de intenciones 

POR JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS  |  FOTOGRAFÍA GUILLERMO LÓPEZ

Los ministros de Asuntos Exte-
riores de 7 países mediterráneos 
de la Unión Europea España, 
Portugal, Italia, Francia, Grecia, 

Chipre y Malta rubricaron una declaración 
de intenciones en la sede de Casa Medi-
terráneo en Alicante en la que solicitan al 
resto de los países de la Unión que debe 
servir, en palabras del ministro español  
de Asuntos Exteriores, José Manuel Gar-
cía-Margallo, para recordar a los “países de 
otras latitudes y longitudes, que el Medite-
rráneo también existe”. Según la declara-
ción, estos desafíos solamente pueden ser 
abordados de manera global, a través de la 
adopción de medidas tanto a corto como a 
largo plazo, en la Unión Europea y en ter-

ceros países, en los que la UE y la Comuni-
dad Internacional deben movilizar recur-
sos para la gestión de los flujos migratorios.

PROBLEMA GLOBAL DE LA UE
Los siete países del Grupo Mediterrá-

neo solicitan, ahora de manera conjunta 
y cohesionada, la solidaridad dentro de la 
UE con estados miembros del sur afecta-
dos por la llegada masiva y desordenada de 
flujos migratorios que debe incluir el apo-
yo financiero suficiente y eficaz de la UE y 
mantenerse y reforzarse el control de las 
fronteras externas de la UE- tanto terres-
tres como marítimas- a través de Frontex. 
La declaración incide en la necesidad de 
apoyar a los países de tránsito del Medi-

terráneo y de la región subsahariana para 
reforzar el control de sus fronteras, con vis-
tas a fomentar una prevención efectiva de 
la inmigración irregular desde el origen.

Los ministros de Francia, Laurent Fa-
bius; de Italia, Federica Mogherini y de 
Portugal, Rui Machete subrayaron en sus 
intervenciones ante los medios de comu-
nicación la convicción de que la inmigra-
ción irregular afecta a todos los países 
miembros de la Unión Europea y que es 
imprescindible incrementar esfuerzos y 
recursos en los países de origen para evitar 
la necesidad de exilio económico y social 
de unos seres humanos desesperados que 
caen en manos de las mafias que trafican 
con personas. c

a fondo
casa árabe

Enlace a declaración íntegra sobre inmigración: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/NotasDePrensa/Paginas/NOTAS_P_2014/20140416_NOTA101.aspx

Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo Mediterráneo de la UE.
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ÁRABES EN AMÉRICA

PROTOCOLO Y 
CULTURA DE LOS 
NEGOCIOS

Ciclos de interés común

Colaboración con Casa Asia

T ras la italiana y la española, la comunidad árabe en América 
Latina y América Central se erige como una de las más nume-
rosas, en particular en Brasil, donde hay aproximadamente 
12 millones de brasileños de origen árabe. Carlos Slim, Ma-

nuel Moroun, Luis Enrique Yarur, resuenan como algunos de los hom-
bres de origen árabe más poderosos en la zona.  En el ciclo Amrika, las 
intervenciones de los expertos en Casa Árabe analizan en profundidad 
las repercusiones que tiene la amplia presencia árabe en América latina. 

La influencia y la integración de los árabes en la región es tal que 
hubo ya varios presidentes descendiente de árabes. Entre los ejemplos 
se pueden citar a Carlos Menem en Argentina, Abdalá Bucaram en 
Ecuador, Julio César Turbay Ayala en Colombia, Carlos Flores Facusse 
en Honduras o Antonio Saca en El Salvador. 

La presencia árabe en América Latina se remonta al siglo XIX, siendo 
Líbano, Siria, Turquía, Israel y Palestina los países que más número de 
emigrantes registraron. Argentina, Chile y Brasil fueron los países de 
destino preferidos para estos emigrantes que en actualidad conforman 
una comunidad de más de 20 millones. 

LIBANESES EN BRASIL
A finales de 2012 se estima que había diez millones de árabes en Bra-

sil, de los cuáles ocho millones eran libaneses, un número que supera-
ba con creces la población total de Líbano de 4,3 millones. El segundo 
país latinoamericano con más inmigrantes árabes es Argentina, con 
una población que rondaba los 3,5 millones, especialmente de origen 
sirio y libanés. En el caso de Chile, se registraban 450.000 inmigrantes 
palestinos, la mayor colonia fuera del mundo árabe.

La llegada de palestinos en Nicaragua tuvo tanta repercusión que 
fue el primer país en abrir una representación diplomática de la Orga-
nización para la Liberación de Palestina (OLP).

La presencia de los árabes en América ha fomentado diferentes 
prácticas sociales, expresiones culturales, y en algunos países, ha con-
tribuido a articular relaciones entre los estados americanos y árabes 
en diversas áreas, como puede ser el diálogo político y los acuerdos 
comerciales y de inversión. c

Casa Árabe, en colaboración con Casa América y 

Casa Mediterráneo, organiza hasta el 11 de junio el 

ciclo Amrika: árabes en América, en el que a través de 

conferencias, proyecciones de películas y mesas redondas 

quiere recuperar y hacer reflexionar sobre este hecho y 

sobre sus potencialidades actuales. 

POR ALEXANDRA DUMITRASCU

L os países árabes y Asia representan una 
gran oportunidad para el desarrollo de 
proyectos, así como para la expansión 
comercial de las empresas españolas, al 

gozar de un gran potencial de crecimiento. Por ello, 
la Casa Asia, en colaboración con Casa Árabe, orga-
niza hasta el mes de junio un curso sobre Protocolo 
y Cultura de los Negocios, con el fin de suministrar 
a las personas o empresas interesadas en hacer ne-
gocios en estas regiones, los conocimientos básicos 
sobre sociedad, cultura y protocolo de los negocios 
en estos lugares, básicos para evitar los malentendi-
dos que puedan perturbar la comunicación.
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, 
los países del Magreb, India y China, y Japón y Co-
rea conforman los cuatro módulos del curso que se 
impartirá en la sede de Casa Árabe en horario de 
tarde. En cada uno de estos módulos se hace una in-
troducción necesaria a la cultura, sociedad y religión 
del las regiones en cuestión, para después, a base 
de casos prácticos de empresas y proyectos, aden-
trarse en las economías y las relaciones económicas 
con España. Asimismo, se analizan los entornos de 
los negocios, las estructuras empresariales y los as-
pectos que facilitan la realización de negocios, así 
como las relaciones con empresas y profesionales 
de estos países. c



www.atalayar.com32

UNA 
RELACIÓN 

CON 
IMPORTANTE 

CALADO 
ECONÓMICO

Los intereses comerciales y empresariales son una 
prioridad para Casa Árabe

POR GEMA L. ALBENDEA

Casa Árabe se ha convertido tam-
bién en un canal para favorecer 
los intercambios económicos 
entre España y los países de cul-

tura islámica. Ya no sólo por los informes 
exhaustivos que la institución presenta 
de forma periódica. También con viajes 
específicos para que los empresarios es-
pañoles conozcan las oportunidades que 
pueden ofrecerle los distintos países de 
la región islámica, y participando en en-
cuentros como el organizado por la CEOE 
hace unas semanas con empresarios es-
pañoles y tunecinos en la capital del país 
árabe, inaugurado por el ministro español 
de Industria, Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, y por su homólogo tunecino, 
Kamel Ban Naceur.

Precisamente encuentros como éstos 
han estado muy presentes en las últimas 
semanas gracias a los viajes oficiales que 
el Rey de España, Juan Carlos I, ha reali-
zado a países como Emiratos Árabes Uni-
dos, Kuwait, Omán y Bahrein. Y que van a 
seguir estándolo, teniendo en cuenta que 
su majestad estará en los próximos días 
en Arabia Saudí y Qatar para finalizar su 
gira por los países del Consejo de Coope-
ración del Golfo.

Siguiendo al Rey en estas visitas han 
estado representantes de los Ministerios 
de Fomento, Asuntos Exteriores, Defensa 
y de Industria, Energía y Turismo; la pa-
tronal CEOE, así como de varias empresas 
españolas con intereses en estos estados. 
Algunas, como la tecnológica Indra, la em-

presa de ingeniería naval Navantia y la ca-
dena de tiendas duty free Aldeasa, concu-
rren actualmente en diversas licitaciones 
públicas de los países del Golfo Pérsico. 
Tampoco han faltado OHL, FCC, Isolux y 
CAF-Talgo, que quieren ser parte impor-
tante del desarrollo del metro de la capital 
de los Emiratos, Abu Dhabi, una obra de 
ingeniería que, se calcula, costaría unos 
6.000 millones de euros. Por otra parte, 
no queda mucho para la Exposición Uni-
versal de Dubai, que se celebra en el año 
2020, un evento en el que las constructo-
ras españolas desean estar muy presentes. 
Eso sin contar con los planes de desarrollo 
presentados recientemente por Kuwait, 
cuyo presupuesto asciende a 92.000 mi-
llones de euros.

a fondo
casa árabe
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Por el momento, estos encuentros ya 
están dando resultados favorables para 
España. El mejor ejemplo: la reciente ad-
judicación del proyecto de ampliación del 
aeropuerto de Abu Dhabi por parte de la 
ingeniera Ineco (que acaba de abrir una 
sucursal en esta ciudad árabe y prevé par-
ticipar en otros aeropuertos del país) y el 
operador aeroportuario de capital públi-
co Aena.

ACTIVIDAD RELEVANTE
Una de las herramientas que ofrece el 

área de Economía de Casa Árabe son infor-

mes en profundidad de distintos sectores 
de las sociedades de los países árabes. Uno 
de los más recientes es un directorio que 
desgrana con profusión de datos los recur-
sos en el sector salud en los países árabes 
del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emi-
ratos, Bahréin y Omán), dirigido a profe-
sionales y empresas españolas con interés 
en explorar las oportunidades de negocio, 
cooperación y desarrollo profesional que 
ofrecen estos proyectos de expansión sani-
taria en el Golfo. Entre los últimos análisis 
destaca el realizado sobre el derecho em-
presarial en Marruecos y cómo sus normas 

pueden estar influidas por el islam. Y en-
tre las jornadas que se han organizado en 
las últimas fechas, destacan las relativas a 
las oportunidades de cooperación entre el 
capital árabe y las empresas españolas, re-
flejadas en el libro “El nuevo capital árabe”, 
editado por la institución a principios de 
2013. El crecimiento de los flujos de capital 
árabe se va a incrementar en los próximos 
años por el mantenimiento de los ingresos 
por el petróleo y realizarán sus inversiones 
en los lugares donde ofrezcan a estos fon-
dos soberanos árabes las mejores oportu-
nidades. Noticias y entrevistas completan 
en la página web de Casa Árabe una oferta 
económico-empresarial que sirve para fo-
mentar las relaciones y para beneficio de 
las empresas de las dos orillas. c

“Casa Árabe es un instrumento valioso para las gestiones 
diplomáticas del Rey en los países árabes”
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CASA ÁRABE Y LAS VOCES DIPLOMÁTICAS
Los embajadores en España de Palestina, Egipto, Libia y Túnez hablan de Casa Árabe

Los embajadores en Madrid de cuatro países estratégicos del Mediterráneo: Palestina, Egipto, Libia y Túnez, 

estrechos colaboradores de Casa Árabe, nos cuentan sus experiencias y opiniones sobre el trabajo de dicha 

institución en España. POR CARLOS ARÉVALO

¿CÓMO VALORAN
LA FUNCIÓN 

QUE REALIZA 
CASA ÁRABE?

MUSA AMER ODEH, 
embajador de 
Palestina en nuestro 
país, asegura que 
“Casa Árabe realiza 
una función muy 
substancial en las 
relaciones entre 
el mundo árabe y 
musulmán por una 
parte y España por 
la otra”. Considera, 
además, que “es de 
suma importancia 
tener un espacio de 
intercambio cultural, 
económico y de cierto 
modo también político 
en el corazón de la 
capital española así 
como en la ciudad de 
Córdoba”. “Aspiramos, 
dice el representante de 
la Misión Diplomática 
Palestina, a que esta 
ilustre institución se 
fortalezca más y se 
apoye con más capital 
humano y financiero 
para poder abarcar a 
tantos países y culturas”.

Por su parte, el 
embajador de Egipto 
AYMAN ZAINELDINE, 
habla del rol de Casa 
Árabe como “un 
papel importante en 
las relaciones con la 
zona árabe porque 
traslada aspectos de 
su cultura al pueblo 
español. Esta labor 
contribuye a afianzar 
el mutuo conocimiento 
y, por consiguiente, el 
entendimiento”. Por 
otro lado, asegura que 
“el contenido que ofrece 
Casa Árabe se distingue 
por su variedad y 
riqueza, hecho que 
dota de equilibrio a su 
presentación de la zona 
árabe”.

MOHAMED 
ALFAQEEH SALEH, 
embajador de Libia en 
España destaca que 
Casa Árabe “organiza 
un gran número de 
actividades para 
estudiar los asuntos 
y las relaciones 
hispanoárabes, 
además de invitar 
a intelectuales y 
especialistas del ámbito 
cultural y económico de 
ambas culturas”.

El embajador de 
Túnez MOHAMED 
MEZGHANI, define 
a esta institución 
como “la casa de 
cada uno de los países 
árabes acreditados en 
España”, y considera 
que “fomenta un 
mejor conocimiento 
del mundo musulmán 
y está siempre abierta 
para todos, con el 
fin de impulsar 
la cooperación 
cultural y económica 
y la solidaridad y 
apertura entre los 
países árabes y España”.
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MUSA AMER ODEH 
“Nuestro deseo es 
fortalecer nuestra 
colaboración y nuestra 
propuesta sería 
que las actividades 
brillantes que se 
realizan en la sede de 
Casa Árabe puedan 
ser trasladadas a otras 
ciudades de España 
así como a Palestina 
para promocionar la 
marca España y tratar 
de sustituir aunque 
sea en algún aspecto, 
la ausencia de un 
Instituto Cervantes”.

AYMAN ZAINELDINE 
“Lo único que puedo 
proponer es que 
Casa Árabe prosiga 
la misma labor que 
está desarrollando 
hasta ahora y que 
considere otros medios 
creativos para disponer 
de los fondos que le 
permitan ampliar sus 
actividades y eventos 
en aras de reforzar la 
comunicación con el 
mundo árabe”. 

MOHAMED 
ALFAQEEH SALEH 
“Hay muchas 
propuestas e iniciativas 
que deseamos dar a 
conocer sobre Libia así 
como su cultura y sus 
intelectuales. Estamos 
seguros de que cuando 
se las traslademos al 
director de Casa Árabe, 
nos apoyará en todas 
ellas.”

MOHAMED 
MEZGHANI “Desde 
nuestra Embajada, 
como de costumbre, 
seguimos considerando 
la posibilidad de 
promover en Casa 
árabe la literatura, 
el cine, la música, las 
exposiciones artísticas 
y todo lo que pueda 
poner de relieve la 
herencia cultural 
común entre Túnez y 
España”. 

¿QUÉ COLABORACIONES 
HAN LLEVADO A CABO 

ENTRE SUS
EMBAJADAS Y 
CASA ÁRABE?

¿QUÉ OTRAS INICIATIVAS 
PUEDEN APORTAR 

DESDE SU EMBAJADA A 
CASA ÁRABE?

MUSA AMER 
ODEH “La Misión 
Diplomática 
de Palestina se 
enorgullece de haber 
mantenido siempre 
una colaboración 
muy cercana con 
Casa Árabe, es nuestro 
lugar preferido para la 
celebración de nuestras 
conmemoraciones y 
actos culturales”.

AYMAN ZAINELDINE 
“Casa Árabe mantiene 
excelentes relaciones 
con las embajadas 
árabes, basadas en 
el partenariado y 
la comunicación 
permanente. 
Nuestra Embajada 
mantiene buen nivel 
de cooperación y 
coordinación con 
ellos y tiene gran 
interés por asistir a 
los distintos eventos, 
acontecimientos y 
festivales culturales 
que desarrolla Casa 
Árabe en colaboración 
con los países árabes 
y, naturalmente, de 
forma muy especial 
aquellas actividades 
relacionadas con 
Egipto”.

MOHAMED 
ALFAQEEH SALEH 
“En los últimos dos 
años, hemos propuesto 
dos actividades a 
Casa Árabe, una 
conferencia del Doctor 
Mahmoud Jabril sobre 
la Primavera Árabe, y 
un simposio sobre una 
novela del escritor libio 
Mohamed el Asghar, 
traducida al castellano. 
En dichas actividades 
hemos recibido un 
importante apoyo 
de la organización 
de Casa Árabe y sus 
trabajadores”.

MOHAMED 
MEZGHANI 
“Casa Árabe colabora 
con la Embajada de 
Túnez desde que se 
fundó. Uno de los 
eventos tunecinos 
organizados por 
ambas partes fue la 
celebración de las 
Jornadas Tunecinas, en 
las que se desarrollaron 
actividades 
empresariales, 
turísticas, artísticas, 
culinarias, educativas e 
intelectuales. La ayuda 
de Casa Árabe para 
hacer de esta actividad 
una realidad, fue muy 
valiosa, como en otras 
ocasiones”.
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EL CENTRO DE LENGUA ÁRABE, 
UN PILAR FUNDAMENTAL 
Los alumnos son principalmente universitarios y gente que busca trabajar fuera de España

Casa Árabe, en colaboración con Casa América y Casa Mediterráneo, organiza hasta el 11 de junio el ciclo 

Amrika: árabes en América, en el que a través de conferencias, proyecciones de películas y mesas redondas 

quiere recuperar y hacer reflexionar sobre este hecho y sobre sus potencialidades actuales. 

POR CARLOS ARÉVALO |  FOTOGRAFIA GEMA LOPEZ

• El Centro 
de Lengua Árabe (CLA) 

comenzó su actividad en 
2008 • Imparten clases de árabe 
culto-moderno, el estándar para 

los 22 países árabes • 329 alumnos 
matriculados en el Trimestre III • 9 

profesores • La matrícula cuesta 210 
euros/trimestre (con descuento 

para desempleados y 
estudiantes)

SAIDA CHERMITI, Coordinadora Pedagógica del CLA y profesora

Cuando comenzó el Centro de Lengua Árabe, la mayoría de alumnos venían por curiosidad, incluso 
muchos eran jubilados. Actualmente tenemos un convenio con la Escuela Diplomática que nos manda 
alumnos pero el resto viene de forma voluntaria porque la verdad es que tenemos muy buena fama. El 
perfil de estudiante que tenemos es el de gente con estudios superiores que busca aprender el idioma con 
fines profesionales, por ejemplo, varios periodistas.
Los cursos empiezan en octubre y constan de tres trimestres además de un intensivo durante el mes de 
julio. Utilizamos el material didáctico igual que la Escuela Oficial de Idiomas y además enseñamos 
aspectos socio-culturales del mundo árabe. Hay que destacar que, si salimos del árabe moderno, existen 
varios dialectos: El más impartido es el marroquí, que también lo enseñamos en nuestro centro, después 
está el levantino que se habla en Oriente Medio y el egipcio. c

profesoresHablan los

a fondo
casa árabe
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HASSAN DARKAL, Profesor de Lengua Árabe

Mi ámbito es el de la lengua árabe moderno-
estándar, desde aquí fomentamos el conocimiento 
tanto de la lengua como de la cultura. No nos 
basamos únicamente en la traducción o en el 
desarrollo de la gramática sino que buscamos 
una metodología de enseñanza dinámica y 
comunicativa. Respecto a los alumnos, son 
variados: desde jóvenes que buscan salidas 
profesionales pasando por gente que quiere 
aprender un idioma más, alumnos de origen 
árabe, también ingenieros, médicos o simplemente 
gente que tiene tiempo e interés. c

JUAN JOSÉ RUIZ, Alumno del nivel 4

Soy Doctor en Físicas y estudio lengua árabe 
por “hobby” y porque es muy bonita. Viví fuera 
de España un tiempo y al volver a Madrid, el 
centro más prestigioso que me ofrecieron para 
aprender el idioma fue éste. Las clases son muy 
amenas y equilibradas, aprendemos la gramática 
pero también tenemos actividades de vídeos, de 
entrevistas, de canciones, de poesías... no te da 
tiempo a aburrirte.
El árabe es un idioma de gran interés y aprenderlo 
también lo es por los acontecimientos de los 
últimos años o la situación estratégica de España 
en el sur de Europa. c

PAZ CUERVA, Alumna del nivel 5 C

Trabajo como dependienta en el Grupo VIPS y 
estudio la lengua árabe porque quería aprender 
un idioma nuevo. Pienso que es uno de los idiomas 
del futuro y además por todas las revueltas que ha 
habido como la Primavera Árabe creo que la gente 
se está interesando más en estos países. Quizás 
tenemos una idea preconcebida del mundo árabe y 
después de cuatro años en este centro, ahora tengo 
una visión completamente distinta. Las clases son 
muy interesantes. En mi caso, hemos dado por 
ejemplo en dos trimestres el lenguaje especializado 
en el mundo de la prensa y practicamos en clase 
con canales como Al Jazeera o BBC Arabia. Los 
estudiantes somos muy variados, de profesiones, 
edades y países diferentes. c

alumnosHablan los
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LA CULTURA ÁRABE   
AL ALCANCE DE TODOS
“El programa de conferencias de Casa Árabe es esencial para comprender un mundo 
tan complejo como el árabe”

Casa Árabe se erige como una institución clave en las relaciones de España con el mundo árabe y musulmán, 

y desarrolla un papel muy importante a la hora de facilitar el diálogo y difundir el conocimiento de una 

cultura estigmatizada por los medios de comunicación. Con el ánimo de fomentar las relaciones culturales, 

educativas y económicas, así como de contribuir a la formación y al conocimiento sobre el mundo árabe. 

POR ALEXANDRA DUMITRASCU 

a fondo
casa árabe
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C asa Árabe se constituye como un es-
pacio cultural y punto de encuen-
tro de las dos culturas, que ofrece 
multitud de actividades de acceso 
libre, tal como exposiciones, publi-
caciones, seminarios, conferencias, 

debates, ciclos de cine, etc. Por tanto, sus dos sedes, 
Madrid y Córdoba, figuran los lugares idóneos para 
sumergirse en la cultura árabe y musulmana.

La fotografía, el videoarte, la escultura, la arqui-
tectura se engloban dentro del programa de expo-
siciones que Casa Árabe organiza a lo largo de todo 
el año y mediante el que se trata de promover sobre 
todo las creaciones de los artistas árabes contempo-
ráneos. No obstante, también se pueden encontrar 
obras de autores españoles, inspiradas o con raíces 
en el arte árabe, como puede ser la exposición de la 
escultora Teresa Esteban.

Para los amantes de la literatura, la institución 
organiza presentaciones de libros periódicas para 
dar a conocer las principales novedades editoria-
les de autores o temáticas árabes. Con la finalidad 
de promocionar dichos libros, en su web (www.ca-
saarabe.es) se puede descargar la guía de lectura 
Mil y un libros para asomarse al mundo árabe, una 
bibliografía de obras de autores y temas de actuali-
dad, agrupadas por temática, pero también de textos 
académicos y especializados.

El programa de conferencias de Casa Árabe es 
esencial para comprender un mundo tan complejo 
como el árabe. Por ello, las conferencias pretenden 
ser un espacio para la información, el análisis y el 
conocimiento sobre temas sociopolíticos, econó-
micos y sociales. 

Los ciclos de cine y las actividades musicales bus-
can aproximar la cultura árabe de una manera más 
lúdica, a través de producciones cinematográficas 
y conciertos de música árabes, en espacios aptos 
para conocer las principales novedades en materia 
de cine y música, así como para tomar contacto con 
sus actores y con los principales músicos. 

Además de estas actividades en la página web 
(www.casaarabe.es) de la institución se pueden en-
contrar diversas publicaciones también de acceso 
libre, aunque para un público más especializado, tal 
como la Revista Awraq, de análisis y pensamiento 
sobre el mundo árabe e islámico, 

Asimismo, la librería Balqís dispone de una am-
plía selección de libros editados en España relacio-
nados con el mundo árabe de una temática muy 
variada, pero también dispone de CD y DVD. c
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“El deporte es una herramienta 
fundamental para desarrollar

la paz en el mundo”

BarakaHassan	

EL DEPORTISTA MARROQUÍ HASSAN BARAKA (TETUÁN, 1987) VA A 

UNIR A NADO LOS CINCO CONTINENTES. YA HA CRUZADO EL ESTRECHO 

DE GIBRALTAR. SERÁ EL MÁS JOVEN EN AFRONTAR ESTE RETO QUE 

PRETENDE LANZAR UN MENSAJE DE UNIDAD Y HERMANAMIENTO, ASÍ 

COMO APOSTAR POR LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE 

NUESTROS OCÉANOS. EN 2013 YA CONSIGUIÓ SUPERAR EL DESAFÍO 

DE CRUZAR NADANDO EL ESTRECHO DE GIBRALTAR, COMPLETANDO 

ASÍ LA PRIMERA PARTE DE ESTE AMBICIOSO PROYECTO. ESTE AÑO 

SE ENFRENTARÁ A OTRAS CUATRO ETAPAS QUE LE LLEVARÁN POR 

TODO EL MUNDO.

POR JAVIER FERNÁNDEZ ARRIBAS / MARIO MARTÍNEZ  |  FOTOGRAFÍA GEMA LÓPEZ

entrevista
hassan baraka
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entrevista
hassan baraka
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> ¿Por qué eligió realizar este proyecto de unir cin-
co continentes a nado?

Este proyecto deportivo no fue premeditado a la 
hora de cruzar el estrecho de Gibraltar el año pasado. 
Surgió más bien después de haberlo logrado el 25 de Ju-
lio de 2013, cuando me di cuenta de que la primera eta-
pa de un bonito proyecto (de unir los cinco continentes 
a nado) ya se había completado. Además, preparando 
esta expedición quise centrarme en la hermandad entre 
los hombres: si un hombre puede unir los continentes 
a nado, es que al fin y al cabo somos todos hermanos y, 
por tanto, estamos estrechamente vinculados.

> ¿Qué mensaje pretende enviar con este desafío?
El objetivo de esta aventura y el mensaje que quiero 

enviar, está destinado a todos los habitantes de la Tierra 
y consiste en dar a entender la importancia de preser-
var el medio ambiente, nuestra fauna y flora marina 
porque es vital para la supervivencia de la raza humana, 
aunque creo que muchos todavía no lo han entendido,

Es importante que la gente tenga en cuenta el gran 
peligro que supone la contaminación marina e incen-
tivar el cambio de conciencia colectiva para que nos 
volvamos más ecológicos.

> ¿Cree que el deporte sirve para unir a la gente de 
diferentes continentes?

No tengo duda de que el deporte es una herramien-
ta fundamental para desarrollar la paz en el mundo. El 
balón de futbol es un ejemplo de ello. Podría citar mu-
chos ejemplos pero el que tengo en mente es el acto 

CON MI 

AVENTURA 

BUSCO EL 

CAMBIO DE 

CONCIENCIA 

PARA 

VOLVERNOS 

MÁS 

ECOLÓGICOS

sucedido durante el partido entre Costa de Marfil y 
Sudan (clasificatorio para el mundial de 2006) cuando 
Didier Drogba y todos sus compañeros marfileños se 
arrodillaron para pedir delante de las cámaras que los 
ciudadanos de su país metidos en una guerra civil deja-
ran las armas. Este hecho fue clave para posteriormente 
celebrar la paz entre los diferentes bandos. 

Como decía Nelson Mandela: “El deporte tiene el 
poder de cambiar el mundo, de inspirar, de unir a la 
gente de una manera que pocas otras cosas consiguen”. 

> En el verano de 2013 conseguió completar con 
éxito la travesía Europa-África cruzando el estrecho 
de Gibraltar ¿Cómo fue esa experiencia?

Primero diré que fue una experiencia muy enrique-
cedora, no podría describir todo con palabras pero fue 
una sensación muy rara, de alegría, de estar viviendo el 
sueño de por qué me había entrenado tanto. Por otra 
parte, me provocó tristeza el hecho de que por cada 
brazada que daba, más me acercaba a mi objetivo final 
de tocar tierra marroquí, aunque también me acercaba 
al final del reto... 

Es una sensación extraña que habrán vivido mu-
chos deportistas que han invertido tanto en un desa-
fío. La tristeza desaparece en cuanto el deportista se 
impone un nuevo reto y así surgió el desafío de los 
cinco continentes. Durante la travesía es extraordi-
nario ver la profundidad del océano y sentir cómo 
el agua se desliza por el cuerpo en alta mar, sabien-
do que debajo de nosotros hay toda una vida marina 
desarrollándose. >

Hassan Baraka cruzando a nado el Estrecho de Gibraltar.
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entrevista
hassan baraka

> Cómo marroquí que ha estudiado y vivido 
en Europa, ¿Cómo cree que ha vinculado ambos 
continentes?”

Me siento ciudadano del mundo y muy orgulloso 
de formar parte de este planeta, donde los continentes 
son al fin y al cabo, ¡uno solo!. Fue importante para mí 
unirlos de una forma poco convencional que implica 
esfuerzo, fuerza de voluntad y mucho entrenamiento.

> Ahora se enfrenta a las cuatro travesías restantes 
¿Cómo se presentan estos nuevos retos?

Mi anhelo deportivo para este año es el de unir los 
cinco continentes a nado, efectuando éstas travesías a 
partir de mayo, nadando una por mes: Oceanía- Asia 
(Papua Nueva Guinea– Indonesia), Europa-Asia (Tur-
quía), América-Asia (Rusia-Alaska- Estados Unidos) y 
África-Asia (Egipto- Arabia Saudí).

Por ahora sólo dispongo del patrocinio para realizar 
tres de las cuatro travesías previstas y estoy en busca 
de dos empresas adicionales, además de las que ya 
apoyan el proyecto, por lo que quiero aprovechar para 
hacer una llamada a todos los que estén interesados en 
patrocinar este evento. (El contacto de la responsable 
de la expedición es Sra. Mounia Bendriss en el email: 
bendrissmounia@gmail.com).

> Las cuatro etapas son muy diferentes entre sí, 
por ejemplo, por la temperatura, las distancias o 
los peligros que entrañan ¿Cómo se prepara para 
afrontarlas?

Sé que habrá dificultades como la posible presencia 
de tiburones o de medusas Irukandji, que miden de 2 
a 3 centímetros de diámetro y tienen un veneno equi-
valente al de la serpiente cobra, además de las fuertes 
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Gracias de corazón
“Primero agradecer a Su Alteza Real la 
Princesa Lalla Hasnaa por la confianza 
depositada en mi proyecto deportivo y 
medio ambiental.

Las instituciones que me apoyan son 
La fundación Mohammed VI para la 
Protección del Medio Ambiente presidida 
por Su Alteza Real la Princesa Lalla 
Hasnaa, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, el 
Ministerio de Juventud y Deporte y la 
Oficina de Turismo Marroquí.

A nivel patrocinio de empresas privadas, 
me gustaría expresar mi agradecimiento 
a Ain Atlas (empresa de agua mineral 
embotellada), y la BMCE (El Banco 
Marroquí del Comercio Exterior), que son 
mis patrocinadores Oro.

Y también a mis patrocinadores Plata,  
La Lotería Nacional, OCP y GARAN.

Sin estos apoyos el proyecto no podría 
materializarse por lo que les estoy muy 
agradecido. 

corrientes y el importante volumen de tráfico marí-
timo en algunas zonas, con aguas entre 0 y 4 grados 
en el mejor de los casos…Nunca he nadado en unas 
aguas tan heladas, por eso debo adaptar mi cuerpo 
a bajas temperaturas. He tomado duchas frías de vez 
en cuando aunque a partir de ahora, este ritual será 
obligatorio para que mi cuerpo se acostumbre al frio y 
también llevaré el traje de neopreno idóneo para evitar 
una posible hipotermia.

> ¿Qué hizo que se interesara por la natación en 
aguas profundas?

Desde siempre tuve pasión por el mar y las aguas 
profundas hasta que, después de hacer la travesía del 
estrecho de Gibraltar a nado, me di cuenta de que esa 
era mi verdadera vocación. Además cuando practicaba 
el triatlón, la natación ya apuntaba a ser la favorita de 
los tres deportes que lo compone.

> ¿Qué otros deportes practica?
He practicado judo, rugby, balonmano y golf pero 

tengo que destacar que soy un apasionado de todos los 
deportes, puedo asistir y ver en directo o por la televi-
sión partidos de curling y hasta de ajedrez. c

CUANDO 

CRUCÉ EL 

ESTRECHO DE 

GIBRALTAR 

NADANDO 

ME DI 

CUENTA DE 

QUE ERA MI 

VOCACIÓN
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LOS ANALISTAS POLÍTICOS NO SUELEN prestar mucha atención 
a las iniciativas de ciudadanos, más o menos, anónimos que buscan con-
tribuir a la paz mundial con su aportación personal más esforzada y asu-
miendo riesgos notables. No vamos a caer en la ingenuidad de creer que 
la voluntad de los dirigentes políticos o magnates económicos se puede 
mover o cambiar por el ejemplo de una persona, pero sería absurdo que 
ignorásemos que la historia de la Humanidad se ha construido día a día 
con el sacrificio y la convicción de todos y cada uno de 
los habitantes de la Tierra. Por eso es muy relevante 
que existan jóvenes como el deportista marroquí Has-
san Baraka que ha comenzado su particular travesía a 
nado por los mares y océanos de los cinco continentes 
para movilizar las conciencias de todos los seres hu-
manos, y, en especial, de todos aquellos que tienen en 
sus manos las decisiones clave para lograr que haya 
paz en el mundo. Nacido en Tetuán, este joven de 27 
años, ha logrado en Marruecos los apoyos suficientes 
para poder afrontar un desafío que tiene como objetivo 
primordial demostrar que el deporte es un valioso ins-
trumento para desarrollar la paz y lanzar un mensaje 
de hermanamiento y unidad, así como de preservación 
del medio ambiente y de los océanos. 

No sólo depende su iniciativa del tiempo meteoro-
lógico, su forma física y su traje especial para aguas 
muy frías, sino también de los avatares políticos y de 
seguridad. Pendientes de las autorizaciones corres-
pondientes, el ejemplo de Hassan Baraka sirve para 
reflexionar sobre la situación actual de la escena in-
ternacional donde millones de personas reclaman que 
se tomen las medidas necesarias para superar la cri-
sis económica y financiera con el fin de acabar con un 
enorme desempleo que representa un arma mortífera 
para la estabilidad de sociedades occidentales. En los 
últimos meses hemos asistido a un cúmulo de crisis 
profundas en diversos países que han derivado en una preocupante ines-
tabilidad internacional y, lo que es más temible, un enfrentamiento entre 
grandes potencias que se asemeja mucho al ambiente de guerra fría que 
sufrió el mundo durante muchos años. Los casos más indignantes se dan 
en Siria, donde además de los intereses de Rusia, Estados Unidos, China 
y la Unión Europea hay que tener muy en cuenta la maraña entretejida 

a lo largo de los años por potencias regionales como 
Arabia Saudí, Catar, Turquía, Irán, Israel o Egipto, aho-
ra con sus graves problemas internos; y en Ucrania 
donde los hechos consumados, por uno y otro bando, 
están provocando unos enfrentamientos que suponen 
una crisis que se acerca a una guerra civil mientras las 
superpotencias no pueden controlar como preveían a 

los grupos violentos que han usado 
como sus marionetas locales. 

En otro ámbito hay que enmar-
car la amenaza de los grupos te-
rroristas en África, sobre todo en 
Nigeria con el repugnante secues-
tro de un grupo de niñas tratadas 
peor que al ganado y en el Sahel 
donde la debilidad de los estados y 
de las instituciones provoca un for-
talecimiento terrorista que supone 
un riesgo cada vez mayor para la 
estabilidad de la zona. Y más ahora 
que se ha demostrado la necesidad 
que tiene la Unión Europea de no 
depender tanto del gas ruso y de 
abrir sus cauces de abastecimien-
to energético por el sur desde el 
continente africano, También aquí 
hay muchos intereses económicos 
entremezclados con masacres in-
tolerables como las que se vienen 
sucediendo en la República Centro-
africana o en Sudán del Sur. 

Nadar para unir los cinco conti-
nentes y lanzar una mensaje de paz, 

de unidad y hermanamiento y de protección del medio 
ambiente y de los océanos. Alguien puede pensar que 
Hassan Baraka y los que le apoyamos somos unos ilu-
sos. Puede ser, pero está muy claro que el objetivo que 
se persigue es una necesidad acuciante ahora mismo 
en muchas partes del mundo. c

geoestrategías
opinión

POR Javier Fernández Arribas

Esfuerzos por la paz

«
Es muy relevante 

que existan jóvenes 
como el deportista 
marroquí Hassan 
Baraka que ha 
comenzado su 

particular travesía a 
nado por los mares 
y océanos de los 
cinco continentes 
para movilizar las 
conciencias de 
todos los seres 

humanos
»
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faro económico
la transición del magreb

La mejora de los datos manufactureros 
a nivel global, nos abre una espita de 
esperanza y nos pone una luz al final 
del oscuro túnel de la crisis económica, 
que durante los últimos cinco años ha 
golpeado sin compasión a los países 
desarrollados, para posteriormente 
traspasar, como si de una epidemia se 
tratara, a los países emergentes. Tanto 
la inversión como el crecimiento no han 
hecho acto de presencia y, como en 
su último informe el Fondo Monetario 
Internacional señala, se requerirá 
estabilidad política y esfuerzos políticos 
para mejorar el clima de negocio. Desde 
Atalayar, hemos resaltado la necesidad 
por parte de los gobernantes en apoyar 
políticas incentivadoras de empleo 
a través de la ayuda a las empresas 
para incrementar sus inversiones y 
fomentar el empleo como resultado 
último. Pero si bien es cierto, que el 
clima de incertidumbre generalizada, 
no ha invitado a ese tipo de medidas, 
no es menos cierto que eran, han sido, 
son y serán los gobiernos y los bancos 
centrales, cada uno en la medida de 
sus responsabilidades, los que nos 
generarán las condiciones necesarias 
para el fomento del empleo, mientras 
que la economía siga intervenida.

Centrándonos en los países árabes, la 
hoja de ruta para la ruptura de ese círculo 
virtuoso negativo que hemos mencionado 
anteriormente debería de seguir más o 
menos las siguientes pautas:

1. ESTABILIDAD SOCIAL Y 
MACROECONOMICA

Los riesgos en la región se centran 
principalmente en:

• Siria, donde la tensión política interna 
y el aumento de la violencia supone 
una inestabilidad y un efecto negativo 
nocivo para el resto de los países 
por el efecto contagio. La salida de 
refugiados sirios a los países vecinos, 
junto con el daño económico que 
supone al crecimiento para el Magreb. 

• Otros riesgos que también dañan 
la perspectiva de la región son la 
violencia en Egipto, Libia, Túnez o Iraq. 
En estos casos, la interrupción de la 
producción de crudo y gas pueden 
incluso generar tensiones globales en 
los precios de la energía, pudiendo 
reducir las incipientes señales 
de recuperación, ralentizando el 
crecimiento o debilitándolo de manera 
inevitable.

Por ello, los gobiernos de los diferentes 
países deberán tener como principales 
objetivos centrales: saber manejar los 
conflictos que se produzcan, reducir y 
controlar la deuda, así como los déficits 
fiscales. Fomentar la inversión externa, 
controlar el gasto y la inflación.

Claves de la 
evolucion en la 
transicion del 
Magreb
Estamos teniendo las primeras 
sensaciones que podrían indicarnos  
una mejora de la economía mundial. 
Los países árabes se encuentran 
en momentos complicados social y 
económicamente por los problemas 
que acusan los países árabes, 
donde el conflicto interno sigue sin 
resolverse aunque las noticias estén 
desapareciendo de nuestras vidas. 
Pero también, los efectos de esa falta 
de crecimiento económico mundial 
han golpeado a todos los países del 
área, en mayor o menor medida, por 
la disminución del empleo, la falta de 
inversión y  el incremento de la deuda. 
El Fondo Monetario Internacional, en 
su  informe  de Octubre 2013, hace 
un análisis bastante interesante de la 
región. En este artículo pretendemos 
recoger algunos aspectos de dicho 
informe dentro de la visión que Atalayar 
tiene de la economía en el Magreb.

Por Alfonso Escárate

JPM Global PMI

Source: Bloomberg, Atalayar
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La ruptura del círculo virtuoso negativo 
en el que se encontraban las economías 
globales, y principalmente, aquellas 
donde la austeridad ha marcado la hoja de 
ruta de los diferentes países, se antojaba 
prioritario. Todo indica que ese círculo 
negativo se va a tornar en positivo, en 
cuanto la confianza vuelva, las empresas 
obtengan financiación, el gasto privado 
se incremente ligeramente y los estados, 
al incrementar los ingresos, reduzcan 
sus deudas, manteniendo controlado sus 
gastos. Y desde Atalayar, pensamos que 
esto va a ocurrir inminentemente.

El crecimiento para los próximos 
años no será excesivamente elevado, 
debido a que los bancos centrales que 
han empleado políticas expansivas, 
irán retirando esa liquidez junto con la 
influencia tan enorme que han tenido 
en el desarrollo de la economía, sus 
medidas de flexibilidad económica. Por 
tanto, vamos a movernos hacia un entorno 
de menor nivel crediticio, principalmente 
bancario e incrementándose el privado, 
y menor endeudamiento que en el 
pasado. Las ventajas son claras, generará 
economías más saludables y con una 
proyección a futuro más estable y menos 
volátiles. Aunque esta última parte, 
creemos que será más complicada 
mantenerse a futuro.

2. SECTOR FINANCIERO ESTABLE

Los gobiernos deben asegurarse que 
sus bancos ofrecen unos ratios de 
endeudamiento saneados para que 
las inversiones realizadas vía crédito 
bancario tengan todas las garantías 
necesarias y no sea un obstáculo 
para las empresas. Es fundamental el 
fortalecimiento del sistema financiero 
con la supervisión, estabilización y 
desarrollo de los mercados de capitales.

Sin embargo, y ante los problemas 
generados por el sector financiero, se 
están implantando modelos alternativos 
de inversión privada que permiten 
a las empresas obtener los recursos 
económicos necesarios para desarrollar 
sus proyectos. Pero todo esto no se 
puede conseguir sin que las reformas 
estructurales sean implantadas en los 
principales países de la región. Es 
imperativo que la legislaciones faciliten 
de manera clara este tipo de inversión, 
dando las garantías necesarias que 
permitan asegurar que el capital privado 
pueda tener las condiciones más 
idóneas para la inversión, protegiendo 
sus intereses y el de las empresas 
emisoras de la deuda en cada uno de los 
países.

3. REFORMAS ESTRUCTURALES

Identificar las principales medidas a 
tomar será fundamental para aumentar 
la cooperación internacional. Además, 
de construir fuertes relaciones con las 
instituciones tanto nacionales como 
internacionales y ayudar a mejorar la 
gobernanza de los países. El incremento 
de la transparencia, competitividad, 
mejora de los servicios públicos o 
garantizar que los datos económicos 
publicados sean fiel reflejo de la 
realidad económica del país, se antojan 
imprescindibles.

Las ayudas soportadas por los países 
a empresas medianas y pequeñas van 
a diferentes sectores, como energía, 
agua, asistencia social y laboral, relación 
entre sector público y privado, diálogo 
social, desarrollo social y gobernanza 
e integración regional por medio de 

los negocios y el transporte. Fomentar 
y alentar la estabilidad social, salud 
pública o un sistema impositivo más 
justo, sin distorsiones, etc…, deben ir 
como consecuencia de una mejora de 
las administraciones públicas para que 
sean más rentables al estado. Crear las 
condiciones para conseguir bajar los 
costes a la hora de implantar nuevas 
empresas o negocios. Adicionalmente, 
los planes económicos han de buscar el 
crecimiento a largo plazo del país, evitar 
en todo momento las medidas populistas 
a corto plazo que no consiguen los 
objetivos de crecimiento a futuro.

4. MEJORA EDUCATIVA

La elevada tasa de desempleo entre 
los jóvenes es uno de los mayores 
problemas sociales a los que se 
enfrentan gran parte de los países a 
nivel mundial. La crisis ha provocado 
que los jóvenes se vean fuera del tejido 
productivo. En algunos casos, la razón 
es por un nivel educativo bajo que 
solamente facilita el acceso a trabajos 
de baja cualificación y suelen ser, 
por desgracia, los que más se suelen 
prescindir. En otros casos, simplemente 
porque la oferta de trabajo es escasa 
o nula y la competencia es elevada. 
Para poder acceder al mercado 
laboral, en unas condiciones de mayor 
competitividad, es imprescindible una 
formación amplia y de alta cualificación. 

Ese círculo negativo se 
va a tornar en positivo, 
en cuanto la confianza 
vuelva, las empresas 
obtengan financiación, 
el gasto privado se 
incremente ligeramente 
y los estados, al 
incrementar los ingresos, 
reduzcan sus deudas, 
manteniendo controlado 
sus gastos

Saber manejar los 
conflictos que se 
produzcan, reducir 
y controlar la deuda, 
así como los déficits 
fiscales. Fomentar 
la inversión externa, 
controlar el gasto y la 
inflación
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Es evidente que para conseguir 
este objetivo, se debe buscar a un 
profesorado cualificado, con una 
profunda experiencia y un sistema 
educativo estable y exigente en la 
excelencia.

5. GLOBALIZACION

La globalización ha provocado la 
deslocalización de fábricas y producción 
de productos manufactureros. En los 
países donde la crisis ha afectado 
más profundamente, como es el caso 
de España, ha provocado una fuerte 
reducción de los costes laborales, 
haciendo más competitivo el país y por 
tanto, algunas de esas fábricas que se 
habían marchado a países donde la 
mano de obra era más barata, están 
volviendo a sus países. Pero también está 
provocando que nuevas empresas se 
vayan implantando al hilo del incremento 
de la competitividad. Este efecto no es 
sólo en España, se está produciendo en 
la mayoría de los países desarrollados 
donde la crisis ha afectado de manera 
más fuerte, sobre todo, aquellos que 
han sufrido más el peso del sector 
inmobiliario.

Por tanto, los países del Magreb que 
durante la época de bonanza vieron 
ubicarse empresas de otros países, 
deberían de realizar un esfuerzo 
significativo para conseguir mantener 
esos negocios mejorando y adaptando 
su mercado laboral a unas condiciones 
más competitivas no sólo en los países 
emergentes, como hasta ahora, sino 
también con los países desarrollados.

MARRUECOS

El deterioro de las condiciones 
macroeconómicas en Marruecos 
en 2012 fue significativo. Con un 
crecimiento más lento 2% vs 5% en 2011 
e incrementándose el déficit externo y 
fiscal al 10% y 7,6%, respectivamente. 
El programa para la Precariedad y 
Línea de Crédito, aprobado en Agosto 
de 2012, por importe de $6,2bn, ha 
servido de colchón ante los riesgos de 
la economía global. 

Sin embargo, 2013 ha llevado el 
crecimiento a niveles nuevamente del 
4,5%, con mejora tanto del déficit externo 
y fiscal. Dos razones fundamentales en 
esta mejora: La lenta implementación de 
las reformas estructurales para reducir la 
dependencia de los subsidios y la caída 
de los precios de las materias primas, 
están teniendo un efecto positivo. Así 
mismo, los niveles de ingresos fiscales 
están siendo menores de lo esperado 
aunque el efecto de un menor consumo 
es debido a una disminución de las 
importaciones. El gasto también está 
siendo más bajo de lo esperado por lo 
que se está alcanzando el objetivo de 
déficit fiscal con unos ingresos menores. 

La balanza por cuenta corriente se 
encuentra más saneada que en 2012 
por la caída de los precios del petróleo 
y alimentos. Estos últimos, se han 
visto beneficiados al incrementarse la 
contribución de la producción local. 

Las autoridades han tomado importantes 
medidas para disminuir el impacto de las 
fluctuaciones de precios de las materias 
primas en su balance por medio 
de medidas fiscales. El mecanismo 
implementado en el subsidio a los 
precios internacionales de la energía ha 
provocado una mejora en el déficit fiscal 
del 5,5% en el PIB en 2013.

La inflación se ha 
mantenido baja, sin 
embargo, se está 
produciendo un 
repunte inducido por 
el incremento de los 
precios del crudo 
ocurrido a principios de 
año y acentuado con la 
crisis en Siria
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Sin embargo, las tensiones dentro de la 
coalición de gobierno se intensificaron 
entre el partido Justicia y Desarrollo y 
el Istiqlal, afectando directamente a la 
reforma de los subsidios. Esto provocó 
una crisis de gobierno con la salida de 
los ministros del Istiqlal y la formación 
de una nueva coalición entre el partido 
islamista moderado del primer ministro 
Benkirán y el partido RNI del actual 
ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, Salaheddine Mezuar. 

También la pobreza se ha incrementado 
como producto de la ralentización 
económica global, pero también en 
el sector de la agricultura, con una 
producción más baja debido a un año 
de lluvias más escasas de lo habitual. 
El crecimiento en otros sectores no 
primarios ha sido del 4,6% por un 
incremento de la demanda interna, 
pero sigue manteniendo una tendencia 
a la baja por el impacto de una menor 
demanda proveniente de Europa. 

La inflación se ha mantenido baja, 
sin embargo, se está produciendo un 
repunte inducido por el incremento 
de los precios del crudo ocurrido a 
principios de año y acentuado con la 
crisis en Siria, pero que será puntual, 
dados los problemas que existen  
en Europa. 

La tasa de desempleo se mantiene en el 
9% aunque el desempleo juvenil se ha 
incrementado, ya que cada año se suman 
a la fuerza laboral 200.000 licenciados, 
tanto es así que es uno de los 
movimientos sociales más heterogéneos 
y presentes en el país por su activismo 
político. Ellos buscan ser incluidos 
directamente como funcionarios. Sin 
embargo, la administración no tiene la 
capacidad para absorber dicho número 
de licenciados. El pulso que mantienen 
con el gobierno se ha acentuado ante la 
debilidad que tiene en estos momentos 
la coalición en el poder.

El déficit fiscal ha mejorado por encima 
de las estimaciones del gobierno, las 
proyecciones indican que en 2012 fue 
del 6% vs 6,7% en 2011. La demostración 
palpable del principio económico que 
a la subida de salarios y subsidios, 

junto con el incremento de impuestos 
indirectos provoca un incremento en 
la recaudación fiscal para el gobierno, 
es una realidad en Marruecos. Sin 
embargo, la ligera caída en recaudación 
que se produjo en mayo del 2013, 
se justifica por una reducción de los 
ingresos en impuestos corporativos 
y por una caída en los beneficios del 
conglomerado de Fosfatos OCP y de 
la compañía de telecomunicaciones 
Maroc Telecom. Los ajustes fiscales 
pueden añadir cerca de un punto al 
PIB, pero deben ir acompañado de un 
recorte en la factura de los subsidios. 
Este punto es complicado eliminar en 
una economía acostumbrada a este tipo 
de medidas, pero puede añadir mucho 
más beneficios que los ajustes fiscales, 
ya que los subsidios penalizan entre 2 
a 3 puntos del PIB. Es decir, que a los 
más que probables 5% del crecimiento 
del PIB este año, para el año próximo 
se podría mejorar 2-3% adicionales 
con esta medida, en el mejor de los 
escenarios. Pero si afináramos un poco 
más, los recortes en la inversión que se 
han producido han dañado el PIB en un 
1% y si se produjera una reducción en 
los salarios podríamos estar añadiendo 
unos 0,5% más. Es decir, que el potencial 
de la economía marroquí para 2014 se 
puede ir fácilmente a unos 3,5% a 4,5% 
puntos adicionales y volver a niveles 
del 9%, como ya se vivió en los años 
de máximo crecimiento global. Sin 
embargo, desde Atalayar, estimamos 
que para el 2014 el crecimiento de la 

economía marroquí se establecerá en 
niveles del 8% en el mejor escenario, en 
torno al 5,5% en nuestro escenario base 
y por debajo del 3,5% en un escenario 
negativo. 

El déficit por cuenta corriente se ha 
beneficiado de una contracción de 
la balanza en bienes y servicios del 
7,8% en los primeros meses del 2013 
comparado con el mismo periodo del 
año anterior por una disminución de 
las importaciones de productos de la 
energía, como consecuencia de dos 
factores: un crecimiento de sectores 
no primarios menor y una mayor 
producción de energía alternativa 
doméstica. El turismo mostró unas 
primeras señales de recuperación, con 
incrementos en volumen y valor. Esto ha 
provocado que las reservas de divisa se 
hayan estabilizado.  

Source: Bloomberg IP; Markit; and Moroccan authorities.

Credit Default Swap Spreads: Oil Importers
(Basis points)

Los ajustes fiscales 
pueden añadir cerca 
de un punto al PIB, pero 
deben ir acompañados 
de un recorte en la 
factura de los subsidios
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Desde Atalayar, pensamos que el 
déficit por cuenta corriente va a 
depender de las ayudas que pueda 
seguir percibiendo desde las entidades 
mundiales, como el FMI. Pero para 
poder ver una sorpresa positiva, la 
estabilización del precio del crudo 
en niveles bajos, 90 $. Estos precios 
ayudarían sustancialmente a una clara 
mejora de la balanza. Las estimaciones 
para el crudo se sitúan en niveles por 
encima de 100$.

Las condiciones financieras de 
Marruecos se han visto beneficiadas 
frente a los países de su entorno. 
Principalmente destaca Egipto que la 
crisis institucional ha provocado un fuerte 
repunte del spread de crédito y por lo 
tanto, un mayor coste de financiación de 
su deuda.

Sin embargo, el crédito ha seguido 
en contracción del 3% por el menor 
crecimiento de sectores no primarios. 
Pero también la intervención del Banco 
Central Marroquí, Bank-al-Maghrib, que 
decidió actuar rebajando los ratios de 
reservas y una inyección de liquidez. 
Los bancos marroquíes reaccionaron 
a su vez con un incremento de su 
financiación con depósitos domésticos, 
provocaron una desestabilización del 
mercado de bonos. 

La prudente regulación establecida en 
el sistema bancario sigue dando un 
sector bastante saneado. Además, la 
implementación gradual de las normas 
de Basilea III con un ratio de capital Tier 
1 del 9% y un ratio de adecuación del 
capital al 12%, fueron alcanzadas ya en 
Diciembre pasado. El ratio de morosidad 
está en estabilizada en el 5,4%.

La actividad económica se ha mantenido 
estable dentro de unos límites 
moderados principalmente soportados 
por la demanda doméstica. Para este 
año, se espera que el PIB se encuentre 
a niveles del 5%, siendo la producción 
agrícola realmente quien mantenga 
este nivel ya que el crecimiento de los 
sectores no primarios aportarán menos 
del 3,8%. 

Aunque la inflación sigue moderada y en 
niveles inferiores al 2,5%, sin embargo el 
repunte de los precios de la energía, está 
añadiendo presión a este factor. 

El comportamiento del resto de 
las economías sigue siendo débil. 
Principalmente la economía marroquí 
se ve afectada por el pobre nivel de la 
economía europea, principal región para 
la exportación de sus productos. Dos 
conceptos podrían ayudar a un repunte 
para la economía local; por un lado, las 
reformas estructurales, fortalecerían 
la competitividad y provocarían la 
generación de empleo. Por otro lado, 
la mejora del sector no primario, 
manteniendo el primario su nivel, puede 
otorgar un crecimiento no esperado en 
estos momentos. Para que este último 
punto se pueda generar, es evidente 
que Europa debe mostrar otra cara más 
positiva, que probablemente suceda, 
pero también el gobierno no puede 
dormirse a la hora de ir incrementando 
los pasos de las reformas estructurales.

Los riesgos para la economía marroquí 
se encuentran en: aquellos que pueden 
acuciar a la economía Europa, como 
un repunte de la crisis financiera que 
aunque nos parezca posible pensamos 
que es bastante poco probable. Y por 
otro lado un fuerte incremento de los 
precios de la energía. Obviamente, si 
se produce un recrudecimiento de la 
crisis financiera, es más que seguro 
que se produzca un repunte del precio 
del crudo simplemente por incremento 
de los riesgos asociados. En este 
escenario, la tensión social en la región 
también aumentaría. 

EGIPTO

La inestabilidad persiste, debido a la 
incertidumbre política en la que se 
encuentra Egipto desde hace más de 
dos años tras el derrocamiento del 
régimen de Mubarak. La población 
sigue dividida ante un gobierno 
provisional instalado, la suspensión de la 
constitución y las elecciones al gobierno 
que siguen pendiente de realizarse. El 
último anuncio realizado por el gobierno 
interino, intenta señalar una hoja de ruta 
para el próximo año en un movimiento 
desesperado para paliar todos estos 
desajustes. Con las reformas pendientes, 
la tensión social lejos de reducirse, más 
bien, permanece en niveles elevados. 
Tampoco ha ayudado los problemas 
en Siria, que han reducido los ingresos 
provenientes del Canal de Suez. 

La tasa de desempleo se encuentra en 
el 13%, la inflación se ha doblado al 10% 
durante 2013. El déficit presupuestario 
se eleva al 14% del PIB, la deuda pública 
se encuentra en el 90% del PIB. Además 
la disminución en la producción petrolera 
está dañando seriamente la economía.

Todo esto provoca que el acceso 
a la financiación internacional sea 
limitado, que las inversiones en el 
sector energético de las empresas 
extranjeras se vean paralizadas. Gracias 
a las ayudas de los países socios como 
Kuwait, Libia, Qatar, Arabia Saudí y UAE 
con donaciones de gas licuado, que 
han ayudado a mantener las reservas 
internacionales. Por otro lado, hemos 
visto una caída de los precios de los 
bonos del estado.
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La prudente regulación 
establecida en el sistema 
bancario sigue dando un 
sector bastante saneado

Con las reformas 
pendientes, la tensión 
social lejos de reducirse, 
más bien, permanece en 
niveles elevados
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El gobierno interino en Agosto anunció 
un paquete de estímulos para sostener 
el crecimiento y la creación de empleo 
por importe de 1,2% del PIB. Pero los 
problemas de déficit permanecen y la 
necesidad de reformas en los planes 
de subsidio y las medidas fiscales son 
claves para la expansión económica. 
Los precios de los alimentos y la energía 
siguen estando elevados y, por lo tanto, 
dañando su posición externa. 

Las prioridades parecen muy claras, 
la principal está en la estabilidad 
política y social. Esto provocará una 
estabilización de la economía y devolver 
la confianza a los inversores. Egipto 
ha perdido significativamente el clima 
de negocio y la competitividad, y sin 
estabilidad es imposible mejorar estos 

aspectos. El retorno del turismo, con 
caídas del 24,5% anuales, en Julio de 
2012 visitaron 1 millón de personas, este 
año lleva 765.000. Pero lo que es peor 
es la caída del gasto por noche de los 
turistas con caídas del 40,1% anual. Este 
dato se ha extendido al resto de de los 
países Árabes con caídas del 50,2% en 
términos anuales. 

Es fundamental mejorar el acceso a la 
financiación, realizar reformas con el 
objetivo de incrementar la inversión 
extranjera que reduzca la tasa de 
desempleo e incrementar la utilizando 
de capital humano. Todos los sectores 
relacionados con el impulso de la 
actividad económica deberían ser más 
accesibles para la inversión. Pero 
también es importante reducir el gasto 
público desde el subsidio de la energía, 
a la contención del gasto público. 

Las entidades mundiales podrían asistir 
a Egipto en todos estos aspectos, pero 
las exigencias desde el exterior irán en 
la mejora de la gestión pública y reforma 
de la función pública, racionalización de 
la red de subsidios y protección social, y 
acceso a financiación a las empresas. Es 
imperativo mejorar la balanza comercial 
que marca un deterioro muy importante 
como consecuencia de la incertidumbre 
política.
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Las prioridades parecen 
muy claras, la principal 
está en la estabilidad 
política y social

Egypt Inflation Rate
Annual Change on Consumer Price Index

Source: www.tradingeconomics.com  |  Central Bank of Egypt.

Egypt Balance of  Trade
Balance of Trade (USD Million)

Source: www.tradingeconomics.com | Central Bank of Egypt.
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LIBIA

También afectada por la incertidumbre 
social, el país está experimentando una 
nueva ola de inestabilidad. La debilidad 
institucional está afectando en los 
servicios básicos, así como en el orden 
social y legislativo. La credibilidad del 
Gobierno está erosionada y la tensión 
interregional está debilitando al estado 
y generando un círculo vicioso negativo 
en la actividad económica. Por lo que 
se está reduciendo la inversión en 
infraestructuras para el sector del crudo.

Principalmente, la caída en la producción 
de petróleo ha reducido las estimaciones 
de recaudación fiscal. Se estima que 
a finales de Septiembre, la capacidad 
de producción se sitúa en el 40%, 0,6 
millones de barriles/día frente a los 1,7 
millones que se producían antes de los 
conatos de inestabilidad.

Pero también la divisa ha sufrido una 
fuerte caída desde Abril del 4%, pero un 
5% desde el máximo de Julio. Mientras 
que los depósitos se incrementaron en 
un 16%. 

La reducción en la producción de 
crudo en 1 millón de barriles/día, 
implica una contracción del 5% en la 
economía real. El rápido deterioro fiscal 
añade urgencias a la mejora tanto de 
las medidas a tomar a nivel de gasto 
corriente y del gasto público, los cuales 
deben ser reordenados.

TÚNEZ

La tensión política, el incremento de la 
conflictividad y un peor comportamiento 
de la economía mundial han pesado 
en la mejora económica de Túnez. 
El asesinato en Julio de un político 
de la oposición ha prolongado la 
transición desatando una fuerte crisis 
política. Las discusiones entre el 
Gobierno, la oposición y la sociedad 
civil consiguieron superar un clima 
de inestabilidad y enfrentamiento, en 
base a la negociación de una nueva 
Constitución consensuada donde los 
dirigentes islamistas moderados del 
Ejecutivo asumieron la pluralidad 
de la sociedad tunecina. Este paso 
adelante en la transición de Túnez, 
modelo para la región, ha permitido 
superar el estancamiento económico 
que experimenta en las últimas 
semanas un progreso notable. Toda 
esta incertidumbre ha llevado a una 
rebaja del rating en Agosto por parte 
de S&P a B desde BB- con perspectiva 
negativa, y a la parálisis de la inversión 
a la espera de ver una resolución a las 
incertidumbres actuales.
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Libyan Dinars (LYD) to 1 US Dollar (USD)

Source: www.excharge-rates.org

Global Supply Outage (KB/D)

Source: UBS.

La debilidad institucional 
está afectando en los 
servicios básicos, así 
como en el orden social 
y legislativo
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La tasa de crecimiento anual se sitúa en 
el 3% por el fuerte incremento de las 
actividades químicas y mineras, a pesar 
de la caída de la producción agrícola. 

La tasa de desempleo ha caída al 15,9% 
desde el 16,7% a finales de 2012, pero 
sigue afectando a los jóvenes y mujeres 
con cualificación. 

Mientras la inflación se mantiene 
en niveles elevados, aunque está 
estabilizándose por la caída en los 
precios de los alimentos. La bajada de 
las importaciones de materiales básicos 
y de bienes de equipo mantiene el 
déficit por cuenta corriente cerca del 
4%. Sin embargo, la presión extranjera, 
mantiene presionada a la divisa.

Por tanto, los riesgos para la economía 
de Túnez que procedían de un 
deterioro de la seguridad y por una 
escalada de la tensión social por la 
incertidumbre e inestabilidad política 
parecen superados con el acuerdo 
que permitió la promulgación de una 
Constitución consensuada. Este nuevo 
clima debe favorecer la inversión y la 
llegada de nuevos turistas que ayuden 
a la recuperación económica. El reto 
más inmediato ahora es acometer las 
reformas estructurales que necesita la 
economía de Túnez.

La política fiscal necesitará procurar 
mantener el sector privado, preservar 
la estabilidad y salvaguardar la deuda. 
La debilidad económica mundial puede 
acrecentar todos estos problemas e 
incrementar los problemas en la balanza 
comercial.

La tasa de desempleo no se mejorará 
mientras existan dificultades políticas. 
Túnez necesita un sistema financiero 
fuerte y una fuerte financiación para 
impulsar la actividad económica. Las 
reformas dirigidas hacia una mayor 
transparencia y competitividad, las 
reformas fiscales necesarias para 
favorecer tanto la entrada de capital 
extranjero como la participación de la 
inversión doméstica en proyectos que 
fortalezcan los ingresos del estado. c
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Tunisia Gdp Annual Growth Rate
Percent Change in Gross Domestic Product

Source: www.tradingeconomics.com | National Institute of Statistics - Tunisia.

Source: www.tradingeconomics.com | National Institute of Statistics - Tunisia.

Tunisia Consumer Price Index (CPI)

Source: www.tradingeconomics.com | National Institute of Statistics - Tunisia.
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La reivindicación de una política energética común para la Unión Europea es una de las más antiguas 
y necesarias pero, a la vez, la más olvidada por las grandes potencias europeas, como Alemania que 
se entendía por su cuenta con Rusia o Francia que lo apostó casi todo a la energía nuclear. Ahora, 
la crisis con Rusia a cuenta de Ucrania ha destapado buena parte de las vergüenzas dependientes 
del norte europeo que mira al sur como alternativa mientras se impulsa desde España, de la mano 
del ingeniero José Luis Almazán, coordinador del proyecto COSTA, respaldado unánimemente por el 
Senado, una iniciativa europea para utilizar el GNL (Gas Natural Licuado) como combustible marino 
más económico y ecológico dentro de la política europea de transportes donde las autopistas del mar 
adquieren una relevancia más que notable. Por GEMA L. ALBENDEA

ESPAÑA Y EL MAGREB,
UNA ALTERNATIVA AL
GAS RUSO PARA LA UE
Nuestro país cuenta con más de una decena de proveedores que asegurarían el 
suministro en toda la Unión
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La situación de crisis política que 
se está viviendo actualmente 
en Ucrania ha puesto en alerta 
a muchos países del centro de 

Europa que dependen de Rusia para no 
quedarse sin gas, para mantener el funcio-
namiento de sus industrias y para calen-
tarse. Algunos de ellos, como Alemania, 
Austria y Polonia, recuerdan con temor 
el crudo invierno de 2009, cuando el oso 
ruso les dejó sin calefacción por sus triful-
cas con el Gobierno de Kiev.

Y todos ellos miran hacia España como 
la gran alternativa. Y es que nuestro país se 
postula como nación distribuidora de gas 
natural para la UE, gracias a su variada red 
de proveedores, once distintos entre los 
que están Perú, Trinidad y Tobago y, sobre 
todo, Argelia, que aporta más del 50% del 
gas que compramos. Pero también gracias 
a su despliegue de infraestructuras, con 19 
tanques de almacenaje, que garantizarían 
el suministro en gran parte de la Unión; 
seis plantas regasificadoras en servicio y 
una a punto de empezar a funcionar (un 
tercio del total de las que existen en toda la 
UE); uno de los más potentes sistemas lo-
gísticos de distribución de gas en camión; 
sus profesionales cualificados en el mane-
jo del GNL y, por supuesto, gracias a sus 
dos conexiones internacionales con Áfri-
ca, la del gasoducto del Magreb a través de 
Marruecos y la del Medgaz, que conecta 
Almería con Argelia. >
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Enganche por Francia
Grandes baluartes de ese liderazgo es-

pañol son muchas de nuestras empresas 
gasísticas, encabezadas por ENAGAS y Gas 
Natural Fenosa. Su presidente, Salvador 
Gabarró, es uno de los que considera que 
España tiene potencial suficiente para im-
pulsar este negocio. De hecho, ha asegura-
do que, actualmente, nuestras plantas de 
regasificación sólo trabajan a un 25% de 
su capacidad. ¿Los motivos? Primero, por-
que el consumo en España ha caído con 
la crisis. Pero también porque el gas no se 
puede transportar hacia otros países euro-
peos. “Seamos proactivos y busquemos el 
reenganche con Francia”, ha señalado. En 
su opinión, es fundamental que se reanu-
den los trabajos del gasoducto Midcat, que 
enlazaría Cataluña y el país galo. También 
está en proceso de construcción el engan-
che entre Irún y Biriatou, una obra cuya 
finalización está proyectada para 2015. 
Con estos dos gasoductos funcionando 
a pleno rendimiento, España tendría una 
capacidad de conexión de 14 bcm (miles 
de millones de metros cúbicos de gas na-

tural, en sus siglas en inglés), es decir, un 
10% del consumo europeo de gas ruso.

“Esa conexión va a favorecer a Argelia y 
nos va a favorecer a nosotros”, aseguraba 
recientemente el ministro de Asuntos Ex-
teriores, José Manuel García-Margallo, en 

un viaje oficial a este país del norte de Áfri-
ca. Según éste, España no puede “adquirir 
más gas argelino mientras no se mejoren 
las interconexiones con Europa” y nuestro 
país pueda distribuir el gas importado. En 
estos momentos, la balanza comercial en-
tre ambos países está muy desigualada por 

culpa de la factura energética: los datos 
de ICEX España Exportación e Inversio-
nes, fuimos el primer cliente de Argelia 
con unas importaciones de 9.200 millo-
nes de euros en 2013. Sin embargo, nues-
tras exportaciones ni si quiera alcanzan 
los 4.000 millones.

Proyecto COSTA, liderado por España 
Por otra parte, la UE está empezando a 

apostar fuerte por el llamado Gas Natural 
Licuado (GNL) como carburante de bajas 
emisiones para buques. Este aspecto abre 
una serie de oportunidades para gran par-
te de la cuenca mediterránea, y en especial 
para el sector gasístico español, gracias a 
su alto conocimiento del sector, y para los 
países del Magreb, importantes proveedo-
res de este combustible.

Precisamente, en los últimos días se ha 
celebrado en Madrid la jornada Gas Na-
tural Licuado: Combustible Marino, que 
contó con la presencia de Mª Jesús Ruiz, 
presidenta de la Comisión de Medio Am-
biente del Senado. Ésta explicó la postura 
unánime de la Cámara Alta favorable a la 

“LA ADAPTACIÓN DE 
LOS BUQUES AL NUEVO 
CARBURANTE PODRÍA 
SUPONER UNA CIFRA DE 
NEGOCIO DE UNOS 12 
MILLONES DE EUROS POR 
BARCO PARA LOS ASTILLEROS 
ESPAÑOLES”

Jornada Gas Natural Licuado: Combustible Marino, celebrada en Madrid.
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utilización del GNL en España y confirmó 
la creación de una comisión específica para 
su impulso. “En el plazo de dos años debe-
mos tener una visión global de lo que ne-
cesitamos invertir en cada uno de los once 
puertos que España aportará a la red ma-
rítima transeuropea. De cara al Horizonte 
2020, esos puertos deberán tener puntos 
de repostaje de GNL y nuestros barcos ten-
drán que haber cambiado sus depósitos 
para funcionar con ese carburante”.

Según los datos aportados por Mari-
na Mercante, serán necesarios, al menos, 
15 millones de euros por puerto para po-
ner en funcionamiento esos puntos de re-
postaje. Rafael Rodríguez, director general 
de esta institución, también ha asegurado 
que la adaptación de los buques al nuevo 
carburante podría suponer una cifra de 
negocio de unos 12 millones de euros por 
barco para los astilleros españoles.

La jornada, que tuvo lugar en la Escuela 
Técnica de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Universidad Politécni-
ca de Madrid, fue organizada por el con-
glomerado español del Proyecto COSTA, 
una iniciativa en la que están implicados 
España, Italia, Grecia y Portugal, y que 

está financiado por el programa TEN-T 
de la Unión Europea. Su objetivo es el de 
desarrollar las condiciones para el futuro 
uso del GNL como combustible alternati-
vo para los buques mercantes en el Medi-
terráneo y el Atlántico Norte, así como en 
las rutas transoceánicas a través de Azores, 
Madeira y Canarias. Su principal respon-
sable, el Dr. José Luis Almazán, aseguró 
que nuestro país “ha tomado una posición 
proactiva muy importante” en este ámbito, 
una situación que debe aprovechar para 
darle un impulso a su maltrecha econo-
mía. “El transporte a través de los Pirineos 
esta congestionado, hay que buscar nuevas 
vías por mar. Y en ese sentido, España tiene 
una situación privilegiada”, añadió.

Situación privilegiada de España
Una opinión que comparte, Santiago 

Lanzuela, presidente de la Comisión de 
Economía y Competitividad del Congreso 
de los Diputados: “El monopolio del gas 
ruso y el conflicto latente en Ucrania está 
haciendo entender a Europa que necesita 
de nuevos aprovisionamientos, que necesi-
ta una red común de gasoductos, y en ese 
sentido, España tendría una fortaleza no-
table para garantizar el suministro en toda 
la región”, ha apuntado.

Los motivos que están suscitando el 
tránsito de los carburantes basados en el 
petróleo al GNL para las flotas de la UE 
son, fundamentalmente, medioambienta-
les, ya que el GNL evitaría una gran canti-
dad de agentes contaminantes y sería un 
importante aliado para los objetivos de 
reducción de emisiones que la UE tiene 
en esta materia a medio y largo plazo. Se-
gún datos del Proyecto COSTA, los 16 bu-

ques más grandes del mundo lanzan a la 
atmósfera tantas emisiones como los 800 
millones de vehículos ligeros que hay en 
el mundo. A ello se suma que el 90% del 
volumen del comercio mundial se trans-
porta por mar.

Pero también hay motivos económicos, 
puesto que el GNL puede rebajar la factura 
anual de carburante de cada barco en más 
de 600.000 euros y, por ende, reducir la de-
pendencia que España y la UE tienen del 
petróleo, cercana al 95%. Para acometer 
la transformación de barcos y puertos en 
los que repostar, la Unión tiene previsto 
aportar unos 2.000 millones de euros en 
un primer paquete de ayudas.

Impulso político español
No obstante, José Luis Almazán, advier-

te de que ese liderazgo podría ser efímero 
si a nivel político no se ponen en marcha 
medidas concretas como está ocurriendo 
en los países del norte de Europa, a los 
que la UE ha obligado a poner en marcha 
antes de 2015 nuevas soluciones para evi-
tar gran parte de las emisiones que están 
contaminando al mar Báltico y al mar del 
Norte: “Las normativas medioambientales 
les están obligando a acelerar la transición 
del petróleo al GNL, ya que a mayores lati-
tudes los efectos de la contaminación son 
mucho más graves. Se están organizando 
en muy poco tiempo y nos van a adelantar 
por la derecha”, apunta.

Para Jorge Pinto, responsable de DNV-
GL España, es fundamental contar con un 
marco legal estable que regule esta nueva 
actividad. “En estos momentos está en dis-
cusión la directiva en la que se establece la 
obligatoriedad para los Estados miembros 
de instalar puntos de repostaje en los puer-
tos de la red transeuropea, como máximo 
hasta el 20 de diciembre de 2020, aunque 
podría extenderse hasta 2025”, asegura. c

“ESE LIDERAZGO ESPAÑOL 
PODRÍA SER EFÍMERO SI 
A NIVEL POLÍTICO NO SE 
PONEN EN MARCHA MEDIDAS 
CONCRETAS COMO ESTÁ 
OCURRIENDO EN LOS PAÍSES 
DEL NORTE DE EUROPA”
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LOS PAÍSES DE LA PERIFERIA DE LA UNIÓN EUROPEA, España, 
Portugal, Grecia, se encuentran con tasas negativas de inflación, el último 
dato de IPC (Índice de Precios al Consumo) final en España de Marzo es de 
-0,1%. La excepción es Italia, pero viene de tasas negativas y se encuentra 
en un 0,1% y no descarto que entre de nuevo en territorio negativo. La 
corrección de los desequilibrios producidos durante la crisis económica en 
la que todavía nos encontramos, ha provocado una serie de medidas que 
han llevado a disminuir dicha inflación. Entre las medidas que estos países 
se han visto forzados a tomar está la bajada de los costes laborales para 
ser más competitivos. Esto ha provocado tres efectos para estos países: 

• Incremento de la capacidad exportadora.
• Disminución del poder adquisitivo de las familias.
• Y unas tasas de desempleo elevadas. 

El fuerte nivel de endeudamiento de estados y particulares, así como 
la falta del crédito circulante han seguido engordando los problemas. Al-
gunos estados fueron ayudados por el BCE (Banco Central Europeo) para 
que no quebraran. Los bancos fueron apoyados por el BCE para que el 
sistema financiero no quebrara. Pero ni a las empresas, ni a particulares 
se les apoyó. Es más, fueron los pagadores de la “fiesta”. 

COMO CONSECUENCIA
• Una disminución del poder adquisitivo de las cla-

ses medias y medias-bajas, con un alto compo-
nente de desempleo.

• Un importante número de pequeñas y media-
nas empresas desaparecieron de la noche a la 
mañana. 

• Y una fuerte caída del consumo interno por fal-
ta de poder adquisitivo y miedo a la pérdida del 
puesto de trabajo.

La zona euro se encuentra por lo tanto, con un pro-
blema de baja inflación o caída de inflación, dependien-
do del caso. En un entorno de tipos bajos y con tasas de 
desempleos elevadas, que exista la posibilidad de una 
caída en deflación, que es una bajada generalizada de 
los precios durante al menos dos trimestres consecu-
tivos, es preocupante.

PERO, ¿POR QUÉ SE PRODUCE ESTA SITUACIÓN? 
Bastantes estudios apuntan a que la tasa de des-

empleo en el corto plazo, es un buen indicador de la 
presión inflacionista. Es decir, que cualquier incremento o disminución del 
desempleo provoca un pequeño repunte o disminución de la inflación. La 

razón básica para que esto se produzca es porque los 
países tienen una capacidad limitada para sus expor-
taciones. La demanda pública está limitada o debería 
continuar su proceso de contracción. El petróleo no su-
pone especialmente una fuente de inflación dado que la 
tendencia es a un incremento de energías renovables a 
futuro. Adicionalmente, al tener un crecimiento global 
bajo, la demanda global provoca una falta de tensión 
entre la demanda y la oferta. 

Así que sólo nos queda que la demanda interna sea 
capaz de incrementarse. Para que la demanda interna 
crezca, debemos ver dos procesos:

• Que el miedo a la pérdida del empleo retraiga el 
consumo de los particulares, en España ha sido 
un claro ejemplo de esto

• Que los nuevos puestos de trabajo supongan un 
aliciente al consumo.

Realmente, la calidad de los nuevos puestos de tra-
bajo ofertados es de calidad salarial 
precaria. El empresario cuenta con 
la fortuna de poder tener un gran 
número de parados con diferentes 
cualificaciones y dispuestos a traba-
jar casi a cualquier precio y realizan-
do actividades muy por debajo de su 
cualificación. Eso les da la opción 
de poder mantener unos salarios a 
sus empleados en plantilla bajos, sin 
subidas o poder sustituir empleados 
con salarios a la baja de manera sus-
tancial. Todo ello, repercute en la 
demanda interna, ya que lo único 
que hace es disminuir porque se en-
cuentra en un círculo vicioso.

Por lo tanto, sin demanda inter-
na, la inflación es complicado que 
pueda subir. Para que la demanda 
interna crezca, deben subir salarios, 
o disminuir de manera considerable 
la tasa de desempleo. 

Para poner un ejemplo de todo esto, en España, la de-

mi vecino Alfonso
opinión

Baja inflación en Europa, 
¿afecta al Magreb?

«
Los bancos fueron 
apoyados por el 
BCE para que el 

sistema financiero 
no quebrara. Pero 
ni a las empresas, 
ni a particulares 
se les apoyó. Es 
más, fueron los 
pagadores de la 

“fiesta”
»
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manda interna cayó un 4% en 2012 
y un 2,7% en 2013, la estimación 
es que este año se acabe con una 
subida ligera o plano. Sin embargo, 
donde todavía queda contracción es 
en el lado del consumo del Estado, 
donde se espera una caída algo ma-
yor del 3% y que el consumo priva-
do suba un 1,1%. Sin embargo, las 
estimaciones de exportaciones se 
estancan y decrecen para los años 
venideros, esos puntos de caída los 
deben sustituir el consumo privado, 
y el consumo del Estado. 

Pero se puede hacer más, el BCE 
debe adoptar medidas para promo-
ver que se fuerce a las empresas a 
contratar. Las medidas políticas de los diferentes países 
de la UE deberían de ir encaminadas a la creación de 
empleo estable. Se está especulando sobre qué medida 
no convencional debería tomar el BCE. Pero todas las 
que se plantean no van dirigidas al empleo. El BCE está 
pensando en un Quantitative Easing (QE), compra de 
activos para promover el mercado. Quizá la medida más 
correcta sería promover que las agencias de crédito es-
tatales faciliten créditos blandos procedentes del BCE a 
PYMES a las que se obliguen a contratar a empleados 
en paro con unas condiciones blandas de cotizaciones. 
Eso actuaría directamente en la economía real, sería 
una inyección en vena y un estímulo real a la economía 
de la calle. La pregunta es, si el BCE realmente tendrá 
capacidad para tomar una medida de este calado. Si 
Europa y Alemania estarían dispuestas a apoyar a es-
tos países con un estímulo cuya capacidad de control 
es ciertamente efímera. 

No creo que el QE sea la solución. Hemos visto como 
en Estados Unidos, las medidas de QE han generado un 
empleo precario y no han conseguido levantar la infla-
ción a niveles del 2%. Además, la tasa de desempleo 
viene disminuida porque bastantes desempleados han 
decidido desaparecer de las listas, es lo que llaman la 
tasa de reposición, junto con babyboomers que se han 
jubilado ante la falta de posibilidades de conseguir un 
empleo. Sin embargo, en cuanto hemos visto una me-

jora macroeconómica, la tasa de reposición ha vuelto 
a subir, manteniéndose en el mismo nivel que el mes 
anterior y al mismo nivel que al final de 2013.

 En Japón, estamos viendo una ligera subida de la 
inflación. El gobierno está promoviendo que las em-
presas tengan que subir sueldos, además de incorpo-
rar a la mujer al mercado de trabajo, cuyo nivel actual 
de participación es bajo. El primer ministro Abe, está 
implementando las medidas pero de una manera más 
lenta de lo que los países europeos estiman.

 Pero desde mi punto de vista, todo esto tiene una ra-
zón de ser. El proceso de globalización ha llevado a que 
países emergentes con mano de obra barata tuvieran 
un crecimiento muy fuerte por el efecto de instalación 
de fábricas de países desarrollados, al calor de unos 
costes más baratos. Dejando que en los países de ori-

gen sólo funcionara la parte de servicios. Esto ha provocado un rebalanceo 
global de salarios y mano de obra. Por lo que, los países desarrollados han 
visto cómo sus salarios han caído y el desempleo ha crecido. Si juntamos 
todo, con la crisis económico-financiera, obtenemos una explicación clara 
de la crisis actual. 

INFLUENCIA EN EL MAGREB
Los países del Magreb se han visto afectados por la crisis mundial y 

mucho más específicamente por la europea. Por lo tanto, se ven afecta-
dos por la falta de crecimiento de los países desarrollados. De hecho, los 
datos de crecimiento del PIB nos muestra una reducción significativa; por 
ejemplo en Marruecos, en Q3 2013 cayó su PIB al 0,5 vs 2,9% en Junio. 
Esto se produce como consecuencia de varios factores:

• Un estancamiento de la inversión extranjera, todavía no se han re-
cuperado los niveles de finales de 2011, por ejemplo. 

• Como consecuencia, el nivel de desempleo ha vuelto a subir, por 
ejemplo en Marruecos se encuentra en niveles del 9,5%, vistos en 
2012 o en 2008.

•  Y por lo tanto, los países siguen incrementando su nivel de endeu-
damiento, nuevamente Marruecos está a niveles de 2006. 

• Y la confianza consumidora ha caído a niveles por debajo de 2008. 

Como vemos, el proceso de globalización ha afectado a todas las áreas 
geográficas. Nadie es inmune a la crisis. Pero también se puede ver, que 
dicho proceso de globalización ha producido que los mismos problemas y 
consecuencias que afectaron a España, se han reflejado en el Magreb y, 
en este caso, lo hemos visto en los datos de Marruecos. c

POR Alfonso Escárate

«
Dicho proceso de 
globalización ha 

producido que los 
mismos problemas 
y consecuencias 
que afectaron a 
España, se han 

reflejado en 
el Magreb

»
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Promálaga facilita las relaciones comerciales en Nador
Un grupo de 11 empresarios malagueños y una delegación de Promálaga abrieron y establecieron nuevas relaciones comerciales 

en Nador, ciudad del norte de Marruecos y estudiaron las nuevas oportunidades de negocio que ofrece la región, en unos contactos 
enmarcados en la iniciativa del programa Horizonte, un proyecto que está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional a través del programa Poctefex (Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores). 

Los empresarios que participaron en esta misión comercial, cuya 
actividad se centra en proyectos TIC, formación, construcción o 
comercio, se reunieron en la sede de la Cámara de Comercio de 
Málaga de Nador con el Presidente de la Cámara, Abdelhafid el 
Jarroudi. Durante el encuentro, el Jarroudi explicó a la delegación 

malagueña el buen momento de desarrollo que está experimentando la región 
nororiental de Marruecos. Posteriormente tuvo lugar un encuentro de networking 
entre los empresarios malagueños y marroquíes.

Por otro lado, Promálaga contará con una oficina en la sede la Cámara de 
Comercio de Nador. El objetivo de dicha oficina es dar cobertura a los empre-

sarios malagueños que quieran instalarse en la zona. De esta manera, contarán 
con una consultoría en destino de Promálaga que le facilitará la instalación de 
su empresa en Nador.

En el mismo marco, se ha anunciado la creación de una app de negocios, 
que dará nociones básicas y apoyo, a través de Promálaga, a aquellos empresa-
rios malagueños que quieran comenzar actividades empresariales en esta zona 
de Marruecos.

Desde el año 2000 el Ayuntamiento de Málaga y Promálaga colaboran con 
Marruecos en temas de urbanismo, medioambiente, emprendimiento y cultura ya 
que la región nororiental del país se encuentra en pleno proceso de desarrollo. c

economía
Promálaga
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L
as cifras más recientes, según datos del INE (Instituto Nacional 
de Estadística) indican un total de 63.396 argelino empadrona-
dos en España en 2013. De ellos 61.196 tienen tarjeta de residen-
cia y 297 un permiso de estancia por estudios. El resto tienen 
padrón por país de nacimiento, por ejemplo un francés nacido 

en Argelia o un argelino casado con un cónyuge de la Unión Europea. Las 
concesiones de nacionalidad por residencia fueron 544 en 2011 -último 
año con datos registrados-, y ascienden a unos pocos miles desde 2002.

Son cifras que están creciendo muy lentamente en los últimos años 
pero que se encuentran muy lejos del nicho de población marroquí resi-
dente en España, en torno a 800.000. La mayoría de argelinos que llegan 
a España viven principalmente en dos comunidades: Comunidad Valen-
ciana, un tercio de los empadronados, y Cataluña. Sorprende la escasa 
presencia en la capital madrileña, al contrario de lo que sucede con sus 
vecinos del Magreb.

La concesión de visados en oficinas consulares fue de 62.000 en la últi-
ma década. Según la fundación Ceimigra “la inmigración argelina se está 
acentuando en la última década tanto de forma regular como irregular”. Y 
las cifras son especialmente significativas desde 2010, con aumentos que 
rondan el 30% anual.

LAS RELACIONES ESPAÑA ARGELIA SE BASAN 
PRINCIPALMENTE EN LAS EXPORTACIONES DE GAS 

NATURAL. PERO AMBOS PAÍSES CUENTAN CON 
UN POTENCIAL JUGOSO QUE PODRÍA Y DEBERÍA 

APROVECHARSE EN EL FUTURO. LA COLONIA ARGELINA EN 
ESPAÑA APENAS ES UNA DÉCIMA PARTE DE LA MARROQUÍ. 

LA POLÍTICA DE VISADOS Y LAS RESTRICCIONES PARA 
INVERTIR, PARTIENDO DE UN EXHAUSTIVO CONTROL DE 
LAS DIVISAS, FRENAN LAS RELACIONES COMERCIALES, 

LA INVERSIÓN EN VIVIENDA O EL TURISMO. EL GOBIERNO 
ESPAÑOL INTENTA TENDER PUENTES PARA QUE NUESTRAS 

EMPRESAS DESEMBARQUEN EN ARGELIA, PERO APENAS 
SE PONE EL FOCO EN LA OTRA ORILLA. EN EL PAÍS MAGREBÍ 
HAY UNA FLORECIENTE CLASE ALTA QUE HASTA AHORA NO 

HEMOS SABIDO CAPTAR. LA PUNTA DEL ICEBERG ASOMA EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA.

TEXTO ROBERTO ARIAS

actualidad
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ARGELIA:
Tan cerca, tan lejos
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Para obtener el visado de estancia se 
exige a los argelinos presentar la siguiente 
documentación ante el consulado espa-
ñol: modelo oficial de solicitud; pasaporte 
que tenga una vigencia por todo el tiempo 
que dure tu estancia en España; justifica-
ción del objeto del viaje y las condiciones 
de estancia; justificar que disponen de 
medios de vida suficientes para el tiem-
po de la estancia, unos 57 euros por per-
sona y por día (el 10% del salario mínimo 
interprofesional); un seguro médico que 
cubra los gastos médicos y la repatriación 
asociados a un accidente o a una enferme-
dad repentina; justificar que disponen de 
alojamiento en España durante la estan-
cia; garantías de retorno, como un billete 
de ida y vuelta con una fecha de retorno 
que no sobrepase el período de estancia; 
y la autorización de los padres en el caso 
de menores de edad.

Así las cosas, el Gobierno de Argelia ha 
pedido en varias ocasiones a España que 
dé más facilidades en la concesión de visa-
dos al considerar que sus ciudadanos aún 
encuentran muchas dificultades para lo-
grar la documentación necesaria para via-
jar al país y a la UE. El ministro de Asuntos 
Exteriores argelino, Mourad Medelci, ha 
asegurado que muchos ciudadanos arge-
linos, “jóvenes y no tan jóvenes”, tiene que 
esperar “muchos meses” para poder visi-
tar a sus familiares en España o viajar por 
otros motivos. Y ha reconocido que en los 
últimos años se ha trabajado para que los 
visados “se obtengan más fácilmente”, pero 
ha añadido que aún sigue habiendo mu-
chos obstáculos. Según Medelci, España 
es un país “amigo, agradable”, al que “cada 
vez más, los argelinos quieren venir”. “Esto 
no puede ser más que favorable para el de-
sarrollo económico”, ha declarado.

El problema de los visados es uno de 
los más importantes para el Gobierno ar-
gelino, hasta el punto de que ha condicio-
nado en varias ocasiones la conclusión del 
acuerdo energético que Argelia negocia 
con la UE a que se facilite la circulación de 
personas entre el país magrebí y los países 
europeos del llamado espacio Schengen. 
“España conoce bien nuestros problemas y 
es la parte idónea para que se entienda en 
la UE nuestro mensaje”, ha dicho Medelci.

La vivienda, clave
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de San-

tamaría, anunció que el Gobierno facili-
tará y agilizará la concesión del permiso 
de residencia a aquellos extranjeros que 
lleven a cabo adquisiciones inmobiliarias 
por encima de 500.000 euros. Será un per-
miso de residencia de dos años, pero no de 
trabajo. También prevé la residencia para 
los extranjeros que inviertan en proyectos 
empresariales que creen puestos de trabajo 
o que tengan un impacto relevante desde el 
punto de vista socioeconómico o de la in-
novación científica y tecnológica. Además, 
se dará el permiso de residencia a los ex-
tranjeros que realicen una inversión signi-
ficativa o un proyecto de empresarial de in-
terés general. Sáenz de Santamaría aseguró 
que se trata de beneficiar a personas que 
vienen a contribuir a la riqueza del país.

La bajada de los precios en la vivienda 
española se está convirtiendo en toda una 
oportunidad para compradores extranjeros 

Los visados es problema 
importante para el Gobierno 
argelino, y ha condicionado en 
varias ocasiones la conclusión 
del acuerdo energético que 
Argelia negocia con la UE

VIVIENDAS COMPRADAS EN 
ESPAÑA POR EXTRANJEROS

Gran Bretaña 7.300 compraventas
Precio medio 184.800€

Francia 4.444 compraventas
Precio medio 190.600€

Rusia 4.442 compraventas
Precio medio 318.300€

Noruega 3.755 compraventas
Precio medio 204.100€

Bélgica 3.578 compraventas
Precio medio 203.000€

Alemania 3.531 compraventas
Precio medio 225.000€

Suecia 2.790 compraventas
Precio medio 200.400€

Argelia 1.367 compraventas
Precio medio 98.300€

Países Bajos 1.330 compraventas
Precio medio 251.100€

Italia 770 compraventas
Precio medio 175.500€

Dinamarca 754 compraventas
Precio medio 208.900€

Suiza 660 compraventas
Precio medio 260.900€

Finlandia 525 compraventas
Precio medio 160.900€

Irlanda 501 compraventas
Precio medio 149.700€

Polonia 226 compraventas
Precio medio 181.500€

Marruecos 213 compraventas
Precio medio 175.100€

Austria 212 compraventas
Precio medio 315.500€

EE.UU 180 compraventas
Precio medio 223.900€

Portugal 68 compraventas
Precio medio 100.300€

Otros 3.405 compraventas
Precio medio 285.200€

actualidad
economía

Mourad Medelci, ministro de Asuntos Exteriores argelino.
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que quieren adquirir un piso o una casa en 
territorio español. En Alicante, este hecho 
se ha multiplicado durante el último tri-
mestre del año pasado donde se detectó 
un nuevo tipo de comprador. Se trataba de 
ciudadanos argelinos que se dedicaban a 
adquirir viviendas, especialmente las de 
ocasión y más económicas.

Un experto que asesora a empresas y 
particulares argelinos que invierten en Es-
paña, y que ha preferido no desvelar su 
identidad, pone de manifiesto un grave 
problema. “El control de cambios es muy 
feroz en Argelia. En teoría se pueden hacer 
muchas cosas, pero luego tienes que justifi-
car cómo lo has conseguido y con qué dine-
ro, hay miedo a no poder justificar” asegura.

Según fuentes del Consejo General del 
Notariado, en 2012 Argelia fue el noveno 
país que más operaciones de compraven-
ta realizó en España, unas 1.367 compras. 
Antes de la crisis, los extranjeros residentes 
compraban hasta tres veces más viviendas 
que los no residentes. Pero en 2011 y 2012 
ese gap se ha reducido hasta prácticamen-
te igualarse (31.000 frente a 30.000 en 2011 
y 40.000 frente a 36.000 en 2012).

Precisamente CaixaBank (La Caixa), a 
través de sus servicios inmobiliarios Ser-
vihabitat, desembarcó recientemente en 
la feria internacional de construcción ar-
gelina Batimatec para hacer una prospec-
ción sobre la demanda de inmuebles en 
España. “Hemos oído que en Argelia hay 
bastante interés y demanda por inmuebles 
en Alicante y Barcelona”, ha asegurado el 
director del canal internacional de Servi-
habitat en la capital argelina, Andrés Fer-
nández Martínez.

El ejecutivo, que confiesa que llegó al 
país “un poco escéptico”, en parte debido 
a que no existen cifras sobre la compra de 
inmuebles por parte de ciudadanos arge-
linos o las que hay no son relevantes, ha 
mostrado su sorpresa por la cantidad de 
argelinos que han mostrado interés por 
adquirir un piso en zonas del levante espa-
ñol. El cliente medio, entre los centenares 
de personas que han mostrado su interés 
por la inversión inmobiliaria en España, 
tiene unos ingresos entre medios y altos y 
han preguntado por viviendas cuyos pre-
cios pueden oscilar entre los 50.000 y los 
200.000 euros.

La principal dificultad con la que se 
encuentran estos posibles compradores 
reside en las dificultades administrativas 

existentes en Argelia para hacer transfe-
rencias o pagos de divisas en el extranjero. 
En este sentido, Fernández ha indicado 
que CaixaBank puede llegar a financiar 
hasta un 50% de la vivienda pero el res-
to debe llegar a España desde el país de 
origen. “Parece que hay demanda, lo que 
hay que ver es cómo se pueden solventar los 
problemas administrativos”, ha concluido 
el ejecutivo.

Atraer más turismo
A partir de 2010, las inmobiliarias de 

la costa valenciana empezaron a recibir 
demandas de información a través de In-
ternet que se han ido concretando en ven-
tas. Las zonas preferidas para este merca-
do de vivienda vacacional son Alicante y 
Elche. El precio es similar al de la costa de 
Argelia y es el país del Magreb, si exclui-
mos Libia, con mayor renta per cápita. Los 
clientes son de un segmento socioeconó-
mico alto: profesionales liberales, médicos, 
industriales, comerciantes, profesores de 
universidad.

Según las agencias de la zona bus-
can apartamentos con dos dormitorios, 
de unos sesenta metros y que combinen 
proximidad a la playa y zonas urbanas. El 
precio no supera los 100.000 euros, oscila 
entre 60.000 y 80.000 y piden que tengan 
piscina. Aprovechando los viajes de tra-
bajo, cierran la venta al contado. Tienen 
entre 40 y 55 años y lo quieren para vaca-
ciones. Además, los pequeños comercian-
tes argelinos cuentan con más facilidades 
para financiarse.

Según datos del Ministerio de Industria 
y Turismo, la llegada de visitantes de Arge-
lia se ha multiplicado por dos entre 2002 
y 2011. Las estadísticas oficiales reflejan 
que la entrada de turistas pasó en esa dé-
cada de 2.820 a 5.663. Unas cifras pírricas 
teniendo en cuenta que hay, al menos, en-

tre 200 y 250 mil turistas argelinos con alto 
poder adquisitivo. Sus destinos preferidos 
son Turquía y Túnez, mientras Italia gana 
terreno entre las opciones europeas.

Con todo, en España encuentran otra 
barrera más. La Carta de Invitación es uno 
de los requisitos establecidos para los tu-
ristas no sujetos al régimen comunitario. 
Se solicita a aquellos turistas no comunita-
rios que pretendan alojarse en domicilios 
privados, como la casa de un familiar o 
amigo. No la necesitan quienes tienen una 
reserva de hotel o vienen en viaje organi-
zado. Hasta hora, el anfitrión acudía con 
un notario, quien constataba el deseo de 
alojar a la persona y correr con sus gastos; 
era un trámite que tardaba poco y costa-
ba entre 40 y 60 euros. Ahora se tiene que 
tramitar ante la comisaría más cercana.

El anfitrión tiene que proporcionar sus 
datos y los del invitado, decir cuánto tiem-
po se quedará en su casa, presentar el tí-
tulo de propiedad o contrato de arrenda-
miento y manifestar que está enterado de 
las sanciones por delitos relacionados con 
el tráfico ilegal de personas. Aunque no 
viene citado expresamente varias comisa-
rías piden una certificación municipal del 
número de personas que viven en el do-
micilio o, en su defecto, una carta del pre-
sidente de la comunidad con ese dato. La 
orden del BOE indica que se tramitará “con 
la mayor brevedad posible”. En varias co-
misarías consultadas informaron que ese 
trámite tardaría “entre uno y tres meses”. c

Caixabank ha constatado 
el interés de numerosos 
argelinos por comprar 
inmuebles en la costa de 
Levante
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LA REALIDAD SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL que vive hoy ese 
país tan atractivo llamado Marruecos es una esperada confirmación de su 
puesta a punto como momento. La modernización de sus instituciones, sin 
la pérdida de su carácter ancestral y manteniendo el respeto a su pasa-
do y a su religión, es algo que es muy profundo y está 
arraigado en el pueblo.

La vida social ha experimentado una potente actua-
lización en los últimos años, las calles de las grandes 
ciudades son muestra de este avance, llenando la ju-
ventud los cafés y lugares de ocio. Buen cine se ve; y 
como muestra esos ciclos que desde hace años flore-
cen y no aburren por su amenidad e interés, hace tres 
meses pude asistir en Madrid al visionado de películas 
como: Los ojos secos de Narjiss Nejjar, Muerte en venta 
de Faouzi Bensaid o Zero del director marroquí afincado 
en Noruega, Nour-Edine Lkhamari.

Proliferan las exposiciones pictóricas y las confe-
rencias, no descansa culturalmente nuestro Marruecos; 
los festivales de música son continuos y cada vez más 
interesantes, pronto en mayo-junio tendremos Mawazine 2014 en Rabat 
con actuaciones tan importantes como la de Justin Timberlake. Músicas 
sagradas de Fez, donde actuó Paco de Lucía el año pasado. Festivales en 
El Jadida, Essaouira, Assilah, Marrakech... Marruecos vibra.

Marruecos se mueve. Excelentes festivales de Jazz.

Pero también perduran sus costumbres “tbourida” (fantasía), “mous-
sem”, fiestas de las cerezas en Sefru , primavera y paisajes, la fantasía ya 
es otra. Fiestas del matrimonio en Imichil y mucho más.

Marruecos es ante todo belleza natural, su recorrido aúna gritos y silen-
cios, que conocí en su desierto y los gritos me calaron en las fiestas al son 
de sus mujeres. Hoy el papel de la mujer en sus instituciones es muy dis-
tinto y fuerte. En el nuevo gobierno del Sr. Benkiran y la coalición pasan de 
una a seis mujeres ministras, y al visitar dependencias gubernamentales o 
universitarias se nota la gran cantidad de estas y su eficacia. La mujer hace 
caminar ya parte de este país, refuerza su carisma y lo empuja con afán.

El islam feminista es ya concebido, ¿podría ser una paradoja?.

En el panorama cultural la mujer ya toma posiciones en la política, la 
pintura, la música y la literatura. Últimamente destacan prestigiosas pro-
fesionales de la medicina, practicada por ellas con un componente de in-
telectualidad que las hace ser útiles y fuertes.

La modernización y la tradición conviven y sirven 
como modelo para sociedades islámicas de hoy. Ma-
rruecos es ejemplo para África.

La puesta al día viene auspiciada de la mano del 
rey Mohamed VI, muy querido por 
el pueblo y Amir al-Mu’minin (líder 
religioso de los fieles), que llegó al 
trono en julio de 1999, siendo el 18º 
monarca de la dinastía alauí que 
reina en Marruecos desde 1666. En 
marzo del año 2002 contrajo ma-
trimonio en Rabat con Salma Ben-
nani, dando a la familia real una 
imagen muy distinta a la que tenía 
su padre Hassan II. Ayudado por la 
acertada estrategia de su rey, los 
movimientos islamistas del 20 de 
febrero no tuvieron un impacto 
tan fuerte como en el resto de los 
países árabes y sus primaveras. El 
Majzen marroquí está en una fase 

aperturista, cerrando diálogos que hace unos años 
eran impensables.

el objetivo de mi cámara
opinión

Marruecos hoy

«
La modernización 

y la tradición 
conviven y sirven 

como modelo 
para sociedades 
islámicas de hoy. 

Marruecos es 
ejemplo para África

»
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En Marruecos coexisten muchas asociaciones que 
son vínculos de comunicación con el poder central, lo 
que contribuye a su estabilidad, y consiguen dialogo, 
modernización pero siempre manteniendo su esencia. 
El Parlamento adapta leyes para la consecución de la 
igualdad necesaria, no imaginada. Los progresos se no-
tan y cuantifican en las inversiones y establecimiento 
de campos empresariales donde el 
capital español suele estar presente.

Hace tres años se aprobaba una 
nueva Constitución que aboga por 
la igualdad de género y cuyo artí-
culo 8, así lo promulga. Igualmente 
se habla de la corresponsabilidad 
de los cónyuges, la familia está bajo 
la responsabilidad de ambos, la re-
gla de la obediencia de la esposa al 
marido, se abandona. La Mudawana 
(código de familia, regula el matri-
monio, la herencia y la custodia de 
los hijos) que fue aprobada por la 

mayoría del Parlamento garantiza mayor poder a la mujer, pese al enojo 
de los fundamentalistas. La poligamia aunque permitida todavía vino a ser 
más difícil con esta nueva Mudawana de 2003.

Entendemos que aún queda un largo recorrido por hacer, pero con cifras 
y datos, se pueden constatar los avances, En Marruecos todo es posible, 
gran parte de sus gentes son aplicadas y laboriosas (buscan la propina), 

pero engrandeciendo su trabajo, la unión y el sufri-
miento es algo con lo que nacen, la fatalidad está muy 
arraigada en su carácter.

La capital, Rabat, con sus amplias avenidas y el di-
namismo que su tráfico transmite es un firme ejemplo 
de ciudad moderna del Islam, edificios altos acristala-
dos, restaurantes sofisticados junto a callejuelas de la 
Medina; esta convivencia es muy necesaria. El tranvía 
que atraviesa Casablanca y la capital no tiene nada que 
envidiar a ciudades europeas.

Esta convergencia entre pasado y presente es muy 
necesaria y sería un grave error la pérdida de su mag-
netismo ancestral. c

POR Antonio Gallego Roca

«
Entendemos que 

aún queda un largo 
recorrido por hacer, 

pero con cifras y 
datos, se pueden 

constatar los 
avances.

En Marruecos todo 
es posible, gran 

parte de sus 
gentes son 
aplicadas y 
laboriosas

»
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ÁFRICA ES UN CONTINENTE DE OPORTUNIDADES, y su 
progresiva relevancia en el escenario internacional es una reali-
dad ya incuestionable. Aunque persisten grandes desigualdades, 
su crecimiento económico, que el Banco Mundial situó en torno 
al 5% en 2012, su ingente riqueza energética y el incremento de 
los procesos democráticos nacionales parece que así lo avalan. 
Sin embargo, estos indicadores no ocultan los enormes desafíos 
que enfrenta para alcanzar la estabilidad política y fomentar 
un desarrollo sostenible, del que se beneficien todas sus pobla-
ciones. Por el contrario, muchos países se ahogan en el caos, 
la violencia y el mal gobierno, lo que obliga a cientos de miles 
de africanos a emigrar tanto dentro del continente como hacia 
Europa, donde buscan unas mejores condiciones de vida o, aún 
más lamentable, su propia supervivencia.

En los últimos meses, la llegada de inmigrantes africanos a las 
fronteras exteriores de Europa se ha incrementado de forma muy 
significativa, y vuelve a poner de actualidad la grave situación 
y la enorme frustración que estos sufren en sus propios países. 
Sin obviar la necesidad de preservar la seguridad fronteriza, es 
urgente frenar esta tragedia, de la que se benefician las mafias 
que explotan el sufrimiento humano. Y este objetivo solo se lo-
grará apoyando, desde el exterior, la transformación de las po-
líticas, las instituciones y las economías africanas, para susten-
tar la consolidación de unos Estados más inclusivos, abiertos y 
pluralistas, en los que el ciudadano se convierta en el verdadero 
epicentro de la soberanía nacional. 

Para ello, se debe fortalecer la cooperación y el control interna-
cionales con los objetivos de aliviar la pobreza extrema, promover 
el equilibrio social y una mejor distribución de la riqueza, y también 
de aumentar los niveles educativos como elemento vertebrador de 
unas sociedades más libres e igualitarias. Pero ante todo, y como 
condición sine qua non, es imprescindible fomentar la creación de 
Estados sólidos y democráticos, que asuman el buen gobierno, el 
desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos, y que sean capaces 
de ejercer un control efectivo sobre todo su territorio. 

Sin embargo, ninguno de estos avances será factible hasta 
que no se consiga erradicar la violencia que se extiende de for-
ma alarmante por el África subsahariana. En esa zona del conti-
nente, muchas naciones, por incapacidad o desinterés, todavía 
no cuentan con sistemas eficientes de seguridad y defensa que 
les permitan enfrentar la anarquía dentro de sus fronteras, ni 
pueden frenar el crimen organizado y la amenaza yihadista que 
se extienden y buscan refugio en los vastos territorios africanos 
que están fuera del control estatal. 

En Somalia, la lenta evolución política se enfrenta a los conti-
nuos ataques yihadistas de Al Shabab y a la piratería marítima en 
sus aguas territoriales; la población cristiana del norte de Nigeria 

está siendo masacrada por los terroristas de Boko Haram y Ansaru; 
y la fragilidad de las instituciones estatales en Libia está provocan-
do que grupos salafistas y criminales conformen un polvorín im-
predecible en la ribera sur del Mediterráneo. Por su parte, el norte 
de Mali se estanca en una volátil estabilidad aguijoneada por los 
atentados de AQMI, al tiempo que el aún fallido proceso de recon-
ciliación nacional sigue condicionando cualquier avance político.

En otros países africanos, las luchas por el poder político no 
son sino el trasunto de las diferencias étnicas o religiosas, que 
están provocando grandes matanzas y desplazamientos forzados 
de millones de africanos. Así, en Sudán del Sur, el creciente en-
frentamiento tribal dinamita su viabilidad como nación indepen-
diente; mientras que, en la República Centroafricana, el enfrenta-
miento religioso se ha convertido en un factor de conflictividad, 
instigado por los grupos políticos que pretenden recuperar las 
riendas del Estado. Por último, en la República Democrática del 
Congo, y a pesar del acuerdo de paz firmado con el movimiento 
rebelde M23 el pasado diciembre, el lento proceso de desarme 
y desmovilización de todos los grupos armados no invita a un 
excesivo optimismo en un futuro pacífico y estable. 

Ante este alarmante panorama, la Unión Europea ha incre-
mentado su cooperación con África, desde el convencimiento de 
que sus problemas de seguridad comprometen a Europa. En la 
actualidad, las nueve operaciones militares europeas, junto con 
otras nueve de Naciones Unidas, conforman el mayor esfuerzo 
internacional desplegado hasta la fecha por la estabilidad afri-
cana. Todas ellas, siempre bajo la premisa de buscar “soluciones 
africanas a problemas africanos”, se realizan en coordinación 
estrecha con la Unión Africana, que también despliega sus pro-
pias operaciones principales en la República Centroafricana y 
Somalia y, conjuntamente con Naciones Unidas, en Darfur.  La 
Cumbre UE-África, celebrada en Bruselas los pasados 2 y 3 de 
abril, fue el escenario de búsqueda de soluciones que permitan 
adaptar la relación entre ambos continentes a los nuevos retos, 
pero también a las nuevas oportunidades. Una relación que, 
en palabras del presidente Mariano Rajoy, deben asentarse en 
tres pilares: “responder a los desafíos a la paz y a la seguridad 
africanas, contribuir al avance de la democracia y los derechos 
humanos, y promover una asociación económica entre África y 
Europea, al servicio de la creciente prosperidad de los africanos”.

Sin duda, España debe convertirse, por su proximidad y por 
las posibilidades que el continente ofrece, en un aliado cada vez 
más firme de África, e impulsar las políticas europeas de coopera-
ción en todos los ámbitos. Solo así se podrán erradicar los graves 
problemas que ahogan a nuestros vecinos del sur, y evitar que 
la emigración sea la única opción para muchos africanos. Como 
sociedad, nuestra solidaridad y compromiso serán determinantes 
para alcanzar este complicado objetivo. c

POR Teniente Coronel Jesús Díez Alcalde
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos

Seguridad compartida y compromiso con África

tribuna de expertos
opinión
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informe
crecimiento en África

Á frica no es sólo sinónimo de gue-
rras como en Malí y en la Repúbli-
ca Centroafricana y de hambrunas 
como la que asola a Sudán del Sur. 
África tampoco es simplemente el 

terrorismo de la secta yihadista Boko Haram en Ni-
geria. El continente más pobre del planeta también 
crece económicamente y algunos de sus países son 
potencias emergentes: África del Sur, Nigeria, Argelia, 
Marruecos… La realidad suele ser compleja y tozuda 
y va en contra de las ideas estereotipadas que cir-
culan en España y Occidente sobre África. Según un 
informe publicado conjuntamente por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y el Programa 
de la ONU para el Desarrollo (PNUD), la economía 
africana creció un 3,9% en 2013, debería alcanzar 
el 4,8% en 2014 y el 5,7% en 2015. El reforzamiento 
de la demanda global de materias primas y una mayor 
estabilidad política y social juegan a favor de este cre-
cimiento. En el ámbito mundial, el ritmo de progresión 
global del continente africano, que en 2013 fue mejor 
que en el conjunto del mundo, volverá a serlo en 2014 
y se situará por encima del de América Latina (en tor-
no al 3%), pero seguirá siendo inferior al del sudeste 
asiático (5,4%), un área de extraordinario crecimiento. 

TERRORISMO EN NIGERIA
Nigeria se ha convertido en la primera economía 

de África, muy por delante de Sudáfrica. La gran po-
tencia petrolera alcanzará en los dos próximos ejer-
cicios tasas de crecimiento superiores al 7% (7,2% 
en 2014 y 7,1% en 2015), pero lo hará gracias a 
los sectores que no dependen de los hidrocarburos. 

Según los expertos, Nigeria ha sufrido una contrac-
ción de la actividad petrolera por culpa de los robos 
de crudo, los actos de vandalismo, el freno de las 
inversiones en el terreno de la prospección y los pro-
blemas de seguridad en el noreste del país , donde 
actúa el grupo terrorista Boko Haram. Las rivalidades 
en el delta del Níger por el control de los recursos y 
el hipotético freno a las reformas ante las elecciones 
de 2015 juegan también en contra de Nigeria. Los 
crecimientos más rápidos del PIB en términos relati-
vos en el continente se han dado en dos países muy 
pobres, Sierra Leona (12,7% de media anual) y Chad 
(10,1%). Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, 
es el único de los 54 países del continente en el que 
se espera un descenso de su actividad en el periodo 
2014-2015, con una bajada del 1,8 % este año y un 
desplome del 8,5% en 2015.

REGIÓN NORTEAFRICANA
La región menos dinámica de África seguirá sien-

do la franja norte, que desde la “Primavera Árabe” de 
2011 ha quedado tocada por grandes incertidumbres 
políticas y sociales, pero los organismos internacionales 
creen que la zona debería recuperarse este año con un 
crecimiento del PIB del 3,1%. El caso más ilustrativo de 
los problemas económicos en el norte de África es Libia, 
donde la economía se hundió un 12,1% el pasado ejer-
cicio a raíz de las interrupciones en las exportaciones 
de petróleo por culpa de la inestabilidad política y de las 
divisiones regionales y tribales que acabaron alterando 
los suministros en las zonas de los yacimientos y en 
los puertos. La OCDE, el BAD y el PNUD pronostican 
que “a condición de que no se agraven los problemas 
de seguridad, y en particular los incidentes en las ter-

minales petrolíferas”, el PIB libio debería recuperarse 
un 4,3% en 2014 y dispararse un 22,4% en 2015. 

LA CLAVE EGIPCIA
Egipto, que es el país más poblado de la cuenca 

mediterránea, también sufre graves problemas po-
líticos y sociales que afectan a su economía. Estos 
problemas se han agravado desde el derrocamiento, 
en julio de 2013, del presidente islamista Mohamed 
Morsi, y la adopción de una nueva Constitución, el 
pasado mes de enero, no ha contribuido a apaciguar 
los ánimos. Los organismos internacionales esperan 
una subida del PIB egipcio este año del 2,1%, como 
en 2013, y del 3,6 % en 2015. En Argelia, la ace-
leración esperada (4,3% este ejercicio tras un 3% 
en 2013 y con la meta de un 4,2% en 2015) tendrá 
como base la recuperación en las exportaciones de 
hidrocarburos y el gasto público dirigido sobre todo 
a la inversión en apoyo de la demanda. 

MARRUECOS PROGRESA
Marruecos, que tuvo el mejor comportamiento de 

toda la banda norte de África en 2013 (4,7%), en gran 
medida gracias a la vitalidad de su sector agrícola, 
debería crecer a un ritmo del 3,2% en 2014 y del 
4,6% en 2015. Según los autores del informe sobre 
África, Marruecos ha sabido “aprovechar su estabi-
lidad política y social” para crecer económicamente. 
También ha impulsado programas para transformar 
y diversificar la economía y ha puesto en marcha un 
plan para crear 220.000 nuevos empleos de aquí a 
2015 con dos sectores industriales que ofrecen po-
tencialidades en términos de crecimiento y de inno-
vación: el automóvil y la aeronáutica. c

África crece a buen ritmo,

pese a las guerras y al terrorismo 
Por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD)
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Futuristas, complejos, y de arrolladora personalidad, los edificios que llevan la firma de 

esta laureada arquitecta iraquí no dejan indiferente a quién los observa. 

El sello deconstructivista Hadid ya es hoy garantía de rabiosa modernidad y calidad 

extrema y, cómo no, de toda una experiencia sensorial. Así nace una leyenda.

Por Blanca Jimenez de la Hoz

tendencias
arquitectura

>

E
l Maxxi, el museo Nacional 
de las Artes del siglo XXI 
en Roma (Italia); el edifi-
cio central de BMW en Lei-
pzig (Alemania); el centro 
de Arte Contemporáneo 
Rosenthal en Cincinnati 

(USA); el Centro Acuático de Londres para 
los Juegos Olímpicos del 2012; las estaciones 
del tren de alta velocidad en Nápoles (Italia); 
la CMA CGM Headquarters tower de Marsella 
(Francia); así como el centro cultural Hey-
dar Aliyev, en Baku (Azerbaijan); la Serpen-
tine Sackler Gallery en Kensington Gardens 
(Londres) y el centro Galaxy Soho en Beijing 
(China) comparten un ilustre denominador 
común: la firma de Zaha Hadid como artífi-
ce de sus sublimes volúmenes que desafían 

los cánones de la arquitectura, profesión que 
en sus manos es un arte. Nacida en Bagdad 
(Irak. 31 de Octubre. 1950) y graduada en ma-
temáticas por la Universidad Americana de 
Beirut, Zaha se formó en arquitectura por 
la Architectual Association en Londres, su 
ciudad de adopción. En 1979 y tras su paso 
por el estudio Office for Metropolitan Archi-
tecture de Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, 
ambos profesores suyos, montó su propio 
estudio. Hoy 400 empleados trabajan en 950 
proyectos distribuidos en 44 países por todo 
el mundo. Unas cifras escalofriantes que ha-
blan por sí solas del fenómeno de esta céle-
bre arquitecta angloiraquí cuyos complejos 
espacios tridimensionales emanan el mismo 
magnetismo y poderosa fuerza que su solem-
ne presencia física. 

Hadid
Zaha 

LA ARQUITECTA DEL FUTURO
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Centro Acuático de Londres 
para los Juegos Olímpicos 
del 2012.
© Hufton+Crow
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“Es un planeta en su propia e inimitable órbita” así 
la describe su mentor Rem Koolhaas. La primera arqui-
tecta en recibir en el 2004 el premio Pritzker, considera-
do el Nobel de la Arquitectura, ha hecho de su enorme 
talento avant garde y determinación un inconfundible 
sello codiciado ahora más que nunca en China, Rusia 
y Arabia Saudí.

Amiga de Brad Pitt y conectada con el mismísimo 
Barak Obama o los popes de la moda como Karl La-
gerfeld o la firma Louis Vuitton, con quienes estos dos 
últimos ha protagonizado sonadas colaboraciones, 
Zaha es todo un ejemplo de superación: el triunfo de 
una mujer árabe en un negocio de hombres blancos. 
Para su orgullo el Banco Central de Iraq es obra suya, 
aunque la concesión de otro gran proyecto en su país 
-la construcción del Parlamento Iraquí en Bagdad- se 
frustrara finalmente muy a su pesar. Museos, puentes, 
terminales, estaciones de trenes... y hasta un escena-
rio para la actuación del grupo británico Pet Shop Boys 
durante su gira mundial de 1999/2000 figuran en su 
granado curriculum. 

Pionera y visionaria como así la considera Julia 
Peyton-Jones, codirectora de la Serpentine Gallery de 
Londres, es sin embargo el socio más veterano de su 
estudio, el arquitecto Patrick Schumacher- con quién 
ha compartido 25 años de trabajo- quién apostilla su 
mayor aportación: “Sus diseños son manifiestos de un 
nuevo tipo de espacio. La conquista de un inimaginable 
realismo y libertad a la hora de construir”. Treinta años 
de devota entrega a todos sus encargos -con formas in-
novadoras que derrochan fantasía y evocan un mundo 
futuro- ya han sido objeto de una aclamada retrospec-
tiva en el 2006 del museo Guggenheim de Nueva York 
que viajaría más tarde al Design Museum de Londres 
en el 2007 y al Palazzo della Ragione de Padua (Italia) 
en el 2009. Atrás parece quedar su primer trabajo, el 
Cuartel de Bomberos Vitra cerca de la frontera alema-
no/suiza que visto de nuevo encerraba ya, cómo no, la 
fórmula magistral del éxito de Zaha Hadid: un nuevo e 
insospechado paisaje urbano cargado de un atractivo 
e irresistible misterio. c

ZAHA ES 

TODO UN 

EJEMPLO DE 

SUPERACIÓN: 

EL TRIUNFO DE 

UNA MUJER 

ÁRABE EN 

UN NEGOCIO 

DE HOMBRES 

BLANCOS

Centro Galaxy Soho en Beijing (China).

Centro Galaxy Soho 
en Beijing (China).

© Hufton+Crow



www.atalayar.com74

tendencias
arquitectura

SUS DISEÑOS SON 

MANIFIESTOS DE 

UN NUEVO TIPO 

DE ESPACIO

CMA CGM Headquarters 
tower de Marsella (Francia).
© Hufton+Crow

Serpentine Sackler 
Gallery en Kensington 

Gardens (Londres).
© Luke Hayes
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Serpentine 
Sackler Gallery 
en Kensington 

Gardens 
(Londres).
© Luke Hayes
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En 1999 se le conceden dos grandes 
proyectos en la capital. La ampliación del 
Centro de Arte Reina Sofía y el Museo 
para las colecciones Reales.

La Plaza de las Artes en 2001 y el proyecto 
de la Torre espiral cuya primera piedra fue 
puesta en 2009 -actualmente paralizado- 
han sido sus dos grandes apuestas en 
Barcelona.

Se le concede en el 2004 la construcción 
de la estación de tren de Durango (Vizcaya), 
inaugurada el 17 de diciembre del 2012.

En el 2005 ganó el concurso para la 
construcción del Pabellón Puente de la 
Exposición Internacional 2008 de Zaragoza. 
Y estrenó la planta nº 1 del Hotel Silken 
Puerta de América, un hotel de 5 estrellas 
cuya singularidad es que cada una de sus 
plantas está concebida por un conocido y 
distinto arquitecto. 

En el 2008 inició la construcción de su 
proyecto de la Biblioteca Central de la 
Universidad de Sevilla. Debido a una 
reclamación interpuesta por un grupo 
de vecinos ante el Tribunal Superior de 
Andalucía el proyecto fue anulado en el 
2009 al considerar que éste invadía parte 
del Prado de San Sebastián.

Desde el 2008 figura en la construcción 
del ambicioso proyecto Campus de la 
Justicia de Madrid que aglutina a otros 
renombrados arquitectos.

La ampliación de las bodegas López de 
Heredia en Haro (La Rioja) lleva también su 
prestigioso nombre y apellido.

Actualmente trabaja para la renovación y 
restructuración de Zorrozaurre, un barrio 
de Bilbao que convertirá en una isla. 
Un proyecto presentado en el 2004 y ya 
aprobado.

En el 2012 expuso sus pinturas, 
relacionadas con la arquitectura, bajo la 
exposición titulada “Zaha Hadid. Beyond 
Boundaries. Art and Design” en la galería 
de Arte madrileña Ivory Press. c

ZAHA HADID
“MADE IN SPAIN” 

Jockey Club Innovation Tower, 
Universidad Politécnica de Hong Kong.

© Virgile Simon Bertrand

Maxxi, Museo Nacional 
de las Artes del siglo 
XXI en Roma (Italia).

© Roland Halbe

Form In Motion, Museo 
de Arte de Philadelphia.
© Paul Warchol
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Marbella Internacional University 
Centre (MIUC) es una institución 
de ámbito global cuyo objetivo es 

el de promover un nuevo tipo de aprendizaje 
obteniendo un currículum avanzado, utili-
zando las tecnologías más punteras y estu-
diando en un lugar único. Esta Universidad, 
que apuesta fuertemente por una conexión 
cada vez mayor entre la educación y el estilo 
de vida, destaca por su dinámica oferta en 
titulaciones y Másters, combinando la ense-
ñanza interactiva y práctica con servicios de 
atención personalizada para los estudiantes.

Situada en la ciudad costera de Marbella 
(Málaga), la MIUC mira hacia unas perspecti-
vas multiculturales para desarrollar a futuros 

líderes en el mundo de los negocios, la polí-
tica, los medios de comunicación y la publi-
cidad principalmente. 

Además, la MIUC cumple con todos los 
requisitos necesarios que acreditan la ho-
mologación de sus programas educativos de 
acuerdo con el Plan de Bolonia, a través de un 
convenio de colaboración oficial con la Uni-
versidad de Singidunum en Belgrado.

Educación y deporte
La MIUC también te ofrece la oportunidad 

de disfrutar de lo mejor de la educación y del 
deporte, participando en la apasionante ex-
periencia de su academia de golf en colabo-
ración con la Río Real Golf Academy. c

Titulaciones universitarias
4 años / 8 semestres
Internacional Business • Political Science
• Marketing and Advertising • Media Studies

Postgrados (Másters)
1 año / 2 semestres
Marketing • Political Science • Hospitality 
Management • Master of Business 
Administration (MBA)

www.miuc.es

Marbella International University Centre ofrece gran variedad  
de programas homologados • Por Carlos Arévalo

educación
marbella international university centre

MARBELLA	ESTRENA
UNIVERSIDAD
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EL ATLÉTICO 
VUELVE A SER 
GRANDE
CAMPEÓN DE LA MANO DE SIMEONE

El Atlético de Madrid vive una época dorada de la mano 

de Diego Pablo Simeone. El que fuera uno de los grandes 

jugadores del conjunto madrileño ha vuelto al club de su 

vida para implantar un método que pocos daban por bueno, 

ir partido a partido, final a final. La décima liga del club 

rojiblanco y el subcampeonato europeo, les ha devuelto a 

lo más alto y ha demostrado que no todo es el dinero para 

hacer un buen equipo.

Por Chema Rubio Fotografía César Cebolla / Alfaqui

Campeón de la Liga española y muy digno finalista de la 
Liga de Campeones, que perdió con el Real Madrid en el 
descuento y la prórroga. Así cierra el Atlético de Madrid la 
temporada 2013-2014, un año para recordar, una plantilla 
para la historia y un entrenador eterno. De la mano de Die-
go Pablo Simeone el club de la rivera del río Manzanares 

ha vuelto a ser un grande de España. Ahora sabe ganar, pierde poco y es 
respetado en España y en Europa. El campeonato de liga fue el reflejo de 
una temporada. Enfrentándose en el Camp Nou al Barcelona, remontando 
y defendiendo. Ese estilo se ha impuesto en cada partido y contra todos 
los rivales ocupen el puesto que ocupen. 

deporte
Atlético de Madrid

>
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El método Simeone ha encajado como un guante en el Atlético 
de Madrid. Su máxima es la de ir partido a partido. Una frase 
que han hecho suya los atléticos para sobrevivir y sus rivales 
para atacarles. Pero detrás de cada 90 minutos de fútbol hay 
un trabajo específico y milimetrado que les ha llevado a estar 

a dos partidos de ser campeones de Liga por encima del Real Madrid y del 
Barcelona y en una nueva final de la Champions 40 años después donde su 
eterno rival, el Real Madrid empató el partido en el minuto 93 y después, 
agotados sus jugadores, le superó en la prórroga.

MÉTODO SIMEONE
El Chelsea ha servido para conocer un poco más al Atlético de Madrid. 

Eran pocos los que se atrevían a decir que el método de Simeone se ase-
mejaba al de Mourinho. Como si de un reactivo se tratara, ponerle cerca 
al equipo inglés ha desvelado que el Atlético es parecido en las formas 
aunque cuida más el fondo. El peligro de comparar a cualquiera con José 
Mourinho es una tarea difícil en España. Su paso por el Real Madrid dividió 
al más pintado y la herida tardará tiempo en cerrarse. 

La forma de trabajo de Mourinho necesita de clubes que se entreguen 
en cuerpo y alma a su forma de ser, de entrenar y de jugar. En el caso de 
Simeone pasa lo mismo pero sin la atmósfera de tensión constante que 
se vivía en clubes como el Inter o Chelsea. Equipos necesitados de títulos 
que se pusieron en manos del portugués. 

APOYO DE LA AFICIÓN
El Atlético de Madrid es presente. El club vive del día a día, de cada victo-

ria y de querer pensar que puede ganar una Liga o una Champions o los dos 
títulos a la vez. Quieren pensar eso pero no pueden. Nadie en el Vicente Cal-

© BELEN DIAZ / ALFAQUI

©
 J

A
K

U
B

 S
Y

R
U

C
E

K
 /

 A
G

E
 F

O
TO

S
TO

C
K



www.atalayar.com 81

derón puede pensar eso sin recibir la reprimenda del Cholo. No quiere que 
las falsas ilusiones se apoderen de sus jugadores, de la directiva, ni de los 
acomodadores del estadio. El club está unido como nunca en muchos años. 

Simeone le ha pedido a la dirección del club apoyo total y facilidades a 
los hinchas para que animen cuando y donde haga falta al equipo y su de-
seo ha sido concedido. Para ellos, Simeone también es el hombre que sanea 
sus maltrechos libros de cuentas con cada victoria. Consigue revalorizar el 
precio de los jugadores para una futura venta, hace que los chavales más 
pequeños se fijen el Atlético y sean potenciales seguidores en el futuro y, 
lo más importante, su papel en la Champions deja millones de euros en la 
caja que sirven para ajustar las cuentas con Hacienda, con la Seguridad 
Social, pagar nóminas y fichajes de otros años que aún están pendientes. 

TRABAJO EN EQUIPO
En esta cresta de ola vive el Atlético de Madrid. Aunque en la sala de 

máquinas es donde se trabaja cada partido, cada rival, cada estrategia. Todo 
esta pensado antes de que el árbitro pite el comienzo de partido. Ya sea 
en el Benito Villamarín ante el colista, en el Bernabéu ante el Real Madrid 
o en San Siro ante el Milán, todo está preparado. Nada escapa al fallo. Así 
pasó en el partido de vuelta ante el Chelsea donde un habitual suplente 
como Adrián marcó un gol fruto de la confianza que tiene toda la plantilla.

German Burgos y Óscar Ortega hacen el trabajo sucio, por el que da la 
cara en las buenas y en las malas Simeone. El primero es el segundo entre-

nador del equipo. El hombre que 
defendió la portería del Atlético 
de 2001 a 2004. Tiene el carisma 
de Simeone y más genio para po-
ner en su sitio a los rivales. Aque-
llas palabras al banquillo del Real 
Madrid en 2012 marcaron las dis-
tancias. Miró a Mourinho y a sus 
ayudantes y les soltó “Yo no soy 
Tito (en referencia al entrenador 
del Barcelona), yo te arranco la 
cabeza”. El tono servía para co-
municar al cuerpo técnico del 
portugués que no quería que 
nadie se riese del Atlético y lo 
consiguió ganando la Copa del 
Rey en el Santiago Bernabéu a 
los blancos.

Óscar Ortega, el ‘profe’ Orte-
ga, era el blanco de las críticas de la prensa entre agosto y abril. Un tipo 
que exprimía a la plantilla al máximo pero con un sistema que nunca daría 
resultados. Todos hablaban de una debacle física del Atlético y todos han 
tenido que callar y otorgar. Ahora, el club rojiblanco sabe dosificar hasta 
el cansancio. Una sola manera de jugar al fútbol ha hecho posible que en 
el tramo final de Liga el equipo sea capaz de hacer un gol en una estrate-
gia y ponerse en modo ‘stand by’ para consumir poco y desesperar al rival 
que ve como ese gol se transforma en otros tres puntos, otra final ganada. 

Esta realidad ha llevado al equipo a conseguir la Liga y a acariciar la 
Champions. El aficionado lo sabe y no le importa. Sabe que ahora su equipo 
se ha ganado mirar a otros por encima del hombro, sabe que en verano no 
habrá estampida de jugadores empujados al abismo desde la ventana del 
despacho de Cerezo y de Gil Marín, sabe que Simeone tiene en su mano 
la etapa más bonita del club y tiene un plan. Un plan en cada partido y 
ahora el reto será que los adinerados clubes no le dejen sin jugadores. c

Su papel en la 

Champions deja millones 

de euros en la caja que 

sirven para ajustar las 

cuentas con Hacienda, 

con la Seguridad Social, 

pagar nóminas y fichajes 

de otros años que aún 

están pendientes
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DURANTE SIGLOS VIAJAR POR ÁFRICA, navegar por sus ríos y 
cruzar sus selvas, constituía un peligro que apasionaba a descubridores, 
exploradores y aventureros intrépidos deseosos de conocer nuevas tierras, 
nuevos paisajes y nuevas gentes. Pero las cosas han cambiado, África ya 
no ofrece novedades desconocidas  y el peligro a quien amenaza es a los 
africanos, que en su caso no por ánimo de aventura y riesgo, sino por ne-
cesidad de buscar formas diferentes de vida o simplemente por salir de la 
pobreza, intentan llegar a Europa.

No es jauja lo que van a encontrar en el Viejo Continente de sus sueños, 
si es que consiguen llegar a instalarse en alguno de sus países, pero más 
duro e incierto aún que lo que les espera es conseguir llegar y cruzar sus 
fronteras. Las leyes no son iguales para todos en ningún lugar, pero en nin-
gún lugar las puertas están abiertas de par en par para los que aspiran a 
entrar si no vienen con los permisos en regla para traspasarlas. Pero antes 
incluso de enfrentarse con las prohibiciones de acceso, 
los recién llegados tienen que surcar desiertos y mares.

Nada menos que el desierto del Sahara y el mar, 
unas veces el océano Atlántico y sus furias y otras su 
afluente el Mediterráneo. En el intento de tan duros via-
jes son muchos los que dejan sus vidas y convierten sus 
arenas y  fondos en cementerios. Unas veces por la sed, 
el hambre y la asfixia bajo el calor, otras por el oleaje 
que las frágiles embarcaciones no resisten,  lo cierto 
es que las víctimas cada año suman miles. Emigrar en 
busca de nuevos horizontes es, sí, peligroso e incierto 
para quienes lo intentan y duro también, que nadie lo 
dude,  para los que tienen que impedirlo.

Porque no debe ser agradable tampoco para guar-
dias, policías o autoridades aduaneras decir que no a 
quienes piden permiso para pasar e impedirlo por la 
fuerza en casos extremos. Siempre hay excepciones 
pero al común de los mortales no le resulta fácil hacer 
respetar unas leyes, incluso a golpes, a quienes que 
no pueden atribuirse fundamentos delictivos en su esencia. Esta no es ni 
mucho menos una situación propia o exclusiva de Europa. Tiene prece-
dentes y ejemplos similares en otros muchos lugares empezando por los 
Estados Unidos.

Pero Europa y África nos cogen más cerca y la cercanía hace que el 
problema planteado nos afecte e inquiete más y nos lleve con frecuencia 
a exigir a los gobiernos de ambos continentes que se apresuren a encon-

trarle soluciones. Hay muchas razones para que la inmi-
gración en sus diferentes vertientes sea abordada con 
carácter prioritario. Pero mucho más cuando se analiza 
desde el peligro de que inmigrar hacia lo desconocido 
supone para la vida de muchas personas. 

Los gobiernos democráticos se esfuerzan por evitar 
los riesgos de nuevas guerras y sin embargo no avan-
zan en la búsqueda de acuerdos y medidas que frenen 
la sangría que causa el ansia y la ambición legítima de 
millones de seres humanos por emigrar a otros lugares. 
Y nada añadamos cuando esas ansias responden a la 
necesidad de huir de situaciones violentas, represalias 
y persecuciones  en busca de un lugar de exilio. El pro-
blema que plantea la inmigración irregular es complejo 

aunque no irresoluble.
 
En Europa, cuyas autoridades 

comunitarias se muestran muy ce-
losas sobre su descontrol, afecta de 
manera directa a los países del flan-
co sur de la Unión: España, Italia, 
Malta y, en menor medida, Grecia, 
e implica directamente a los países 
que desde el flanco africano son 
utilizados como lugares de acce-
so: Senegal, Mauritania, Marruecos, 
Argelia y Libia. Pero en la prácti-
ca son varias decenas de países 
de África los que cuentan a la hora 
de abordar medidas y de manera 
muy especial los Veintiocho que in-
tegran la UE.

La entrada de irregulares por el 
Sur permite que puedan moverse 

por los 26 países – comunitarios y extracomunitarios 
-- que en función del Tratado de Schengen han pres-
cindido de controles fronterizos. Por lo tanto, no es 
lógico que sean sólo los países mediterráneos, los  que 
empañen su imagen ejerciendo de cancerberos y los 
demás, con la burocracia de Bruselas al frente, los que 
esperen con los brazos cruzados a que se les eviten 
preocupaciones. c

opinión
firma invitada

POR Diego Carcedo

Desafiar el peligro

«
Emigrar en 

busca de nuevos 
horizontes es, sí, 

peligroso e incierto 
para quienes lo 
intentan y duro 

también, que nadie 
lo dude, para los 
que tienen que 

impedirlo
»






