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 Aprisionado. El Magreb, cogido entre una Europa que se cierra y un África a la que la 

contracción del mundo lleva a sus puertas. Les han asignado el papel de lima, los países magrebíes 

han revestido el uniforme de “supletorios de la represión”, amplificando respecto a los inmigrantes 

africanos unas violaciones que ya ejercían contra sus ciudadanos. Responden así a las órdenes 

terminantes de Europa, que les obliga a readmitir, además de sus nativos, a los inmigrantes que 

hayan transitado por sus territorios. Por otra parte, les impone una “asistencia” policial directa en la 

vigilancia de los flujos migratorios. Pero, sobre todo, cuenta con la ayuda del chantaje. Sus dirigentes 

han sido explícitos, en noviembre de 2004, hablando de “integración completa de la cuestión de la 

emigración en las relaciones existentes y futuras meridionales de la Unión Europea con terceros 

países”. Han exigido “el refuerzo de sus capacidades en las fronteras meridionales de la Unión 

Europea” prometiendo una ayuda a los “países que den pruebas de una real voluntad de hacerse 

cargo de las obligaciones que les incumben”. A la condicionalidad democrática, Europa la ha sustituido 

por una condicionalidad inmigratoria. 

 Pero haciéndolo así, Europa no sólo vuelve la espalda a los valores fundamentales de su 

Tratado, sino que también multiplica los factores de debilitamiento en sus puertas meridionales. El 

refuerzo de la función represiva de los países magrebíes cuando su pasivo democrático es grande sólo 

puede alimentar más aún la inestabilidad, la emigración de sus propios ciudadanos. Esta política 

tiende a vaciar al Estado-nación de su sustancia, de ahí un debilitamiento de sus capacidades de 

regulación social y espacial, en particular, el control de su territorio. Debilitamiento que no perjudica 

en absoluto a la perpetuación de los grupos dirigentes, desde los agentes cómplices del tráfico hasta 

los dirigentes que se legitiman con su nuevo papel de “centinela avanzado”. La aceptación, por 

ejemplo, por Libia, de la presencia en su territorio de militares italianos para vigilar a los inmigrantes 

ha permitido a sus dirigentes reintroducirse en el tablero internacional como compañeros de 

seguridad, haciendo de Italia su “avalista” obligado.  

 La externalización del problema migratorio en Europa acrecienta las tensiones entre países 

magrebíes, pero también entre estos últimos y los países del Sahel. Hace más frágil esta “grieta en la 

falla” que recorre el Sahara. Falla entre dos niveles de desarrollo diferentes, entre dos sistemas de 

geocivilización que aún no han acabado, desde Mauritania al Tchad, pasando por Mali y Niger, de 

reconstruir un equilibrio en sus relaciones. 

 Si el drama que se representa no es enteramente responsabilidad de los países magrebíes, 

contribuyen a agravarlo. Los regímenes magrebíes que disparan contra los inmigrantes y los 

destierran al desierto son los mismos que han disparado contra sus jóvenes en las calles de Argel 

(Argelia), Casablanca (Marruecos) en Túnez y en Benghazi (Libia), que han desterrado a sus 

opositores al desierto de Tassili, en Argelia, o a las mazmorras de Tazmamart, en Marruecos. Libia 
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mantiene en sus celdas al más viejo prisionero político, un periodista, Argelia deja sin tratamiento 

médico a otro periodista al que las protestas de la comunidad internacional no han logrado liberar. 

 Los regímenes magrebíes ven en ese papel de « suplemento de represión” un medio de 

mercadeo con los paises europeos. Después de haberlo negado, ponen de relieve la gran presencia de 

inmigrantes en sus territorios: la protección de Europa se convierte así en una especie de “renta 

geográfica”. En revancha, continuarán negando que las inmigraciones africanas forman parte de la 

realidad interna de sus países. Tapándose los ojos, los oficiales continúan hablando de “tránsito”, 

mientras que cerca de tres millones de subsaharianos viven, pese a todo, desde Libia hasta 

Marruecos, en una semiclandestinidad. Son explotados por los sectores de la economía que, como en 

Europa, basan su prosperidad en esta mano de obra precaria. Una verdadera economía de la trata se 

ha situado, que mezcla mafias magrebíes y del Sahel con los notables locales y los funcionarios 

corruptos. Forzando los términos, los periódicos magrebíes mismos hablan de “trata de esclavos”. En 

Libia, donde son con mucha distancia del resto, los más numerosos, incluso a los niños les parece 

natural llamar a un inmigrante africano “Abd”, es decir, esclavo. ¿Quién puede negar en el Magreb su 

explotación vergonzosa y la xenofobia que la facilita? 

 Pero la negación de la realidad persiste. Los regímenes magrebíes no quieren ver que 

reproducen –agravan- respecto a los inmigrantes africanos la segregación sufrida por sus propios 

inmigrantes en Europa. Sin embargo, esas heridas aún están abiertas en la memoria colectiva y 

fundamentan, en una parte importante, la identidad magrebí respecto a Occidente. Hay reacciones sin 

embargo en el Magreb, donde hay muchos que, descendientes de “bicots” rechazan que otras 

personas sean tratadas de “negros”. Dejan entrever que este problema emergente es uno de los 

catalizadores de las sociedades civiles magrebíes. 


