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conoció en España un desarrollo espectacular en el siglo XVI, y se continuó con altibajos hasta comienzos del XX, los países del Mágreb antes citados merecieron especial
atención de los cartógrafos españoles, no sólo en razón de su emplazamiento en el flanco occidental del Mediterráneo, sino también por su condición de países contiguos a
España, además de los múltiples lazos que han conectado a tales estados y sus pueblos
a lo largo de la historia. Es toda esta gran obra cartográfica la que ha recogido y publicado el profesor Vilar en los tres volúmenes de su magnífica y completa serie que son
libros de obligada consulta para un más adecuado conocimiento del proceso histórico
común tanto del Mágreb como de España.
José U. Martínez Carreras

LÓPEZ G A R C Í A B . ; MARTIN MUÑOZ G.; DE LARRAMENDI M. H.; (Eds.):
Elecciones, participación y transiciones políticas en el Norte de África. Ministerio
de Asuntos Exteriores, Madrid, 1991, 319 págs.
Los países del Norte de África considerados individualmente en sus relaciones bilaterales con España, y especialmente los Estados del Mágreb como conjunto, que han
constiltuido en 1989 la Unión del Mágreb Árabe, han representando una referencia fundamental en la política y acción exterior españolas hacia esa región africana desde los
años de sus independencias, pero que más recientemente suponen una constante preocupación, ya no sólo para España sino también en el marco de la Europa unida, tanto
por la evolución y las transformaciones internas, político-ideológicas y económicosociales, en cada país magrebí, como por el entramado de relaciones entre Europa y el
Mágreb en el ámbito común del Mediterráneo occidental.
Muestra de ese interés hacia la evolución y situación en el Norte de África, y en
especial hacia el Mágreb es la abundante bibliografía que en estos últimos años y en la
actualidad se viene publicando sobre estos temas. Entre esa muy interesante bibliografía se incluye el valioso libro que aquí se comenta, que recoge las Actas del ColoquioMesa Redonda organizado por el Seminario de Sociología e Historia del Islam de la
Universidad Autónoma de Madrid, y celebrado en mayo de 1990, que constituye una
obra colectiva, muy completa y actual, sobre las transiciones y corrientes políticas que
viven en nuestros días los países norteafricanos: el Mágreb y Egipto, los sistemas y
procesos electorales, con la paulatina democratización, el difícil arraigo del pluralismo
y el papel del islamismo, entre otras interesantes cuestiones.
Como indican los editores de la obra en su Introducción, la celebración del
Coloquio, que ha dado origen al libro, se proyectó en vísperas de las elecciones que se
iban a realizar en la primavera de 1990 en dos países magrebíes: Marruecos y Túnez,
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que suscitaron expectativas entre los observadores políticos del Norte de África, ya que
constituían el primer resultado de unos procesos de transición hacia el pluralismo y el
camino hacia una cierta democratización. Pero las elecciones marroquíes se aplazaron a
1992 por un referendum celebrado en diciembre de 1989, y en cambio se convocaron
elecciones municipales en Argelia, apareciendo así estas elecciones como la piedra de
toque de las transformaciones que se habían emprendido en ambos países: en Túnez
desde 1987, y en Argelia desde 1988.
Otra cuestión que se planteó al convocar el Coloquio fue la de los límites geográficos del mismo. Pues si el Mágreb es el espacio político más cercano a las preocupaciones de la política española hacia el mundo árabe, era en cierto modo obligado extender
la temática a Egipto, país pionero en una peculiar transición político liberalizadora con
influencia sobre los procesos tunecino y argelino, por lo que se impuso como realidad
objeto del debate el Norte de África, con la excepción de Libia.
Objetivos que además se alcanzaron en la celebración de este Coloquio fueron la
experiencia muy productiva en el plano de la colaboración entre institutos y universidades tanto europeas como magrebíes; y también fue una especie de «jomada de reflexión» y de prospección sobre los procesos que, un mes más tarde, tuvieron lugar en
Túnez y Argelia.
A partir de estos planteamientos, el libro se estructura en tres partes, precedidas de
una Introducción de la que son autores los editores de la obra sobre Elecciones y transiciones en tiempos críticos. La primera parte está dedicada a «Transiciones políticas en
el Mediterráneo», estudiando en un primer apartado «Los regímenes norteafricanos
ante los cambios en la comunidad internacional» que contiene los trabajos que tratan
sobre el Mágreb y Europa: consideraciones históricas sobre el Mediterráneo y el
Mágreb central (M. Brondino), la U.M.A. y la C.E.E. (P. Balta), España y el Mágreb
(M. A. Moratinos) y Europa y el Mágreb (R. Gallissot). Un segundo apartado trata
sobre «Modelos de transición política en el sur del Mediterráneo»: transiciones políticas y regímenes electorales (D. Nohlen), democratización en regímenes magrebíes (M.
Camau) y poder y emigración en Marruecos: el Rif y el Sous (P. de Mas).
La segunda parte estudia el tema de «Corrientes políticas, participación y democratización en el Norte de África» analizando en su primer apartado la «Crisis del partido
único y virtualidad del pluripartidismo» con las comunicaciones sobre sistema totalitario y pluralismo en Túnez (M. Kraiem), aspectos del pluralismo sin democracia (M.
Makram-Ebeid) y el F.L.N. argelino (J.-C. Vatin). El segundo apartado, con el título de
«Factores de impulso y resistencias a la democratización» recoge los trabajos sobre los
islamistas y la democracia (F. Burgat), las agitaciones en Marruecos (A. Saaf), ley electoral y sistema político en Egipto (G. Martín Muñoz) y partidos políticos y elecciones
en Marruecos (M. Schimi).
La parte tercera y última versa sobre «Ritos y riesgos de los procesos electorales en
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África del Norte» conteniendo en un apartado único: «Práctica, legitimación y perspectivas electorales» las comunicaciones sobre la legislación magrebí y el pluripartidismo
(B. López García), las elecciones locales en Argelia y el multipartidismo (S. Cheikih),
reflexiones sobre la experiencia electoral marroquí (J.C. Santucci) y elecciones y
democracia en Túnez (M.H. de Larramendi).
En definitiva, como ya se ha indicado, se trata de una obra de contenido muy completo y sugerente que ofrece una visión totalmente actualizada y de conjunto de la
situación política en nuestros días de los países del Norte de África, en especial del
Mágreb -tan próximo por tantas razones a nosotros- y de Egipto, en el proceso incierto
de democratización con la transición hacia el pluripartidismo.
J. U. Martínez Carreras

