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Mbxico-Mundo Arabe: 
¿EI Pm de la indiferencia? 

Zidane Zeraouil 
ITESM, Campus Monterrey 

El Mundo Arabe es una región poco o mal conocida en México a 
pesar de las estrechas relaciones sociales y humanas existentes (la fuerte 
inmigración meso-oriental a México a principio de siglo, por ejemploJ2 
Los prejuicios, la desinformación y la poca presencia de intereses 
económicos en la región explican el alejamiento mexicano. Sin embargo, 
en los últimos años varias empresas nacionales han empezado a 
penetrar la región, en particular el Medio Oriente como la presencia 
de TAMSAen Dubai ola compra por parte de CEMEX de una empresa 
cementera egipcia. En el Maghreb, la presencia mexicana es marginal 
a pesar de la potencialidad de la región y del dinamismo de nuestras 
exportaciones. 

Así, para entender a la región, el presente trabajo se enfoca primero 
a analizar las relaciones entre México y la región, para luego 
comprender el impacto del fin de la Guerra Fría sobre el Mundo Arabe 
que facilitó la emergencia de los proyectos de integración regional y 
finalmente plantear las perspectivas futuras de acercamiento mutuo. 

1. Las relaciones México- Mundo Árabe 

T radicionalmente el Mundo Árabe no fue una región de interés 
para México. Es hasta 1975 que un presidente mexicano (Luis 

Echeverría Álvarez) decide hacer una gira por el continente negro y 
la región árabe. A partir de esta fecha las relaciones con la zona se 
incrementan más a nivel cultural 0 político que a nivel económico. 
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Tabla 1 

Fuente: Embajada de México en Egipto, Documento de trabajo, 
junio de 1999. 

Los datos de la tabla 1 muestran el poco impacto que representan 
los países de la región en el comercio nacional. Israel absorbe solamente 
el 15% de nuestras exportaciones a la región pero monopoliza casi el 
40% de las importaciones, lo que conlleva a un fuerte déficit con la 
nación judía (81.746 millones de dólares) pero un gran superávit con el 
resto de los países, salvo Arabia Saudita. 

A pesar de la firma de varios acuerdos, nuestras relaciones siguen 
con un bajo perfil. Con Argelia se han firmado acuerdos desde 1975 en 
lo referente a la cuestión económica. Con todos los países de esta área 
tenemos relaciones diplomáticas y comerciales a excepción de 
Mauritania. El principal comprador es Libia y el principal vendedor 
es Marruecos con el cual, en los inicios, nos mantuvimos en déficit 
por la compra de fosfato, mientras que con el primer país existió 
siempre un superávit. Los intercambios son escasos con Túnez y 
Argelia. 

Anteriormente no se había mostrado ningún interés hacia Africa 
del norte ya que no tenía nada “atractivo” que ofrecer, porque estaba 
más cercana a Europa mientras que nosotros mirábamos hacia los 
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Estados Unidos. Sin embargo, con el régimen del Lic. Adolfo López 
Mateos se envió una misión parlamentaria que recorrió varios países 
del Continente Africano, logrando establecer contacto con 29 de ellos. 
Este acercamiento se debió a la existencia de causas similares que 
defendían ambas regiones que dado el contexto eran de suma importancia, 
como es el caso del fin del colonialismo y la lucha contra el sistema de 
discrimi- nación (el Apartheid en África del sur). Desde su origen, el 
acercamiento de México a la zona fue por razones políticas más que 
económicas. 

En la década de los anos ochenta, los objetivos principales de la 
política exterior de México se basaban en la soberanía, apoyar el 
desarrollo del comercio con una mejor inserción internacional, así 
como la diversificación de nuestras relaciones con el exterior y el 
respaldo de los procesos pacificadores. Aun así, África y Asia fueron 
mercados considerados como secundarios pero la pretensión estaba 
latente y se vio en los distintos foros internacionales donde buscaban 
contar con mayores interlocutores que permitieran explotar las 
ventajas comparativas y competitivas. El gobierno decidió realizar 
un esfuerzo sistemático de conocimiento y acercamiento con los países 
del área, que ha sido favorable para avanzar los intereses de México 

en Asia, África y Medio Oriente. 
En el Maghreb” en esta época, con la excepción de Argelia, no 

existían acuerdos de tipo bilateral con ningún país de la zona. Para 
1988 cerca de ll embajadas residentes existían en todo el continente 
africano y en aquellos países que no estaban incluidos, la 
representación diplomática residía en el papel de un funcionario en 
la Misión Permanente ante la ONU con la responsabilidad de hacerse 
cargo de los vínculos. 

Durante el sexenio de 1988 a 1994, el presidente Salinas de Gortari 
se reunió en foros internacionales y recibió a más de 25 representantes 
de la región y tres secretarios mexicanos se acercaron a la zona. La 
presencia significativa de recursos naturales y el desarrollo tecnológico 
en la explotación y procesamiento de hidrocarburos se presentó como 
una razón válida de acercamiento. Pero esto sólo sería posible a través 
de la continua modernización y mayor apertura comercial. 

Para reforzar la presencia en el área, se impulsó la apertura de 
consulados honorarios, para asegurar la protección a los nacionales 
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que se encontraban en estos países como en Marruecos (sobre todo 
en Casablanca) y Túnez Los resultados se tradujeron en un incremento 
del intercambio con Marruecos. 

Dadas estas relaciones, México es invitado en 1994 a la Conferencia 
Cumbre para el Desarrollo Económico del Medio Oriente y el Norte 
de África en Casablanca, Marruecos. Se puede hablar que el periodo 
correspondiente a este sexenio (88-94) fue satisfactorio, ya que las 
barreras se rompieron y se unificaron más los países por intereses 
tanto políticos como culturales y económicos. 

Dentro de las reuniones realizadas en 1995, el presidente Zedillo se 
entrevistó con el presidente de Argelia, y en Davos en febrero de 1996 
con el de Túnez, analizándose las relaciones bilaterales que se 
mantienen para reforzarlas. Además, en aspectos cuZturuIes se llevaron 
a cabo seminarios empresariales en coordinación con las embajadas 
de Marruecos y Argelia residentes en el país en estados de la República 
como Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Coahuila. Y una 
participación en la II Conferencia sobre Desarrollo Económico para 
Medio Oriente y África del Norte, celebrada en Jordania. 

Continuando con la intención de fortalecer el diálogo político, en 
1996 se recibió al director general para América de la Cancillería de 
Argelia. En aspectos económicos se encuentra la llegada del 
coordinador de Promoción y Relaciones del Instituto Mexicano del 
Petróleo a Argel en ese mismo ano para establecer un compromiso de 
intercambio de técnicos en explotación petrolera. Para dar a conocer 
el potencial del mercado argelino se organizó en Guadalajara un 
seminario titulado “Oportunidades de Negocio México-Argelia” en 
1997. 

En cuanto a vinculos políticos se cuentan con las visitas realizadas 
al territorio nacional de enviados especiales de Marruecos del Rey 
Hassan II en 19% y la efectuada por el príncipe Moulay Rachid el 
mismo año. 

México tiene relaciones formales con Argelia (donde intercambian 
embajadas’) y comienza a tener relaciones formales con Túnez, ya 
que una delegación gubernamental y empresarial, encabezada por el 
Secretario de Estado Tunecino encargado de la cooperación 
internacional y la inversión extranjera, visitó México los días 27 y 2X 

de octubre de 1%~ En esa ocasión, se firmó un Convenio de 
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Cooperación Educativa y Cultural, que fue ratificado el 19 de julio de 
1%. Asimismo, el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext) 
y el Centro para la Promoción de las Exportaciones de Túnez firmaron 
un Convenio de Cooperación. El 16 de junio de IWJ entró en vigor el 
Acuerdo para la Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos y 
Oficiales.’ Esto muestra que en realidad el Maghreb no es una zona 
relegada, sino que por el contrario se abre cada vez más al mundo. 

Los intercambios de México con los países de la región siguen 
siendo marginales, a pesar de las buenas voluntades manifestadas. 
En 1~8, el total de bienes exportados hacia Argelia fue de apenas 124,CKKl 

dólares y hacia Marruecos de 625,000 dólares. 
Si durante la Guerra Fría, los intercambios con el Mundo Árabe 

no eran importantes para nuestro país por su modelo de desarrollo 
autocentrado, nuestra apertura comercial actual nos impone ver hacia 
esta región que inicia su despegue económico con un cambio en sus 
estrategias y en sus visiones del mundo. Hasta hace algunos años, la 
cuestión política estaba en el centro de los modelos integracionistas 
regionales. En la actualidad, la desideologización de la economía está 
conllevando aun profundo reajuste. México por su potencial comercial 

y sus lazos tradicionales con el Mundo Árabe debe convertirse en un 
socio mayor de la región. Con el fin de la Guerra Fría y el inicio de los 
procesos de integración regional las posibilidades de intercambio 
económico se incrementan para México con la región. Por esta razón 
es importante entender los procesos que han marcado al Mundo Árabe 
y a la región del Maghreb en particular para poder adecuar nuestras 
estrategias de comercio exterior. 

2. El Mundo Árabe en la post-Guerra Fría 
Desde su inserción en la pugna colonial (después de la Primera 

Guerra Mundial por su importancia estratégica entre tres continentes 
y llave de la ruta de las Indias) y en el conflicto bipolar (después de la 
Segunda Guerra Mundial por su importancia estratégica en recursos 
naturales, en particular el petróleo), el Mundo Árabe se enfrascó en 
una luchi política permanente. 

Durante la década de los cincuenta y de los sesenta, el 
antagonismo” se dio entre la corriente radical socialista lidereada por 
Nasser y los gobiernos conservadores encabezados primero por la 
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Casa Hashemita de Jordania e Iraq y posteriormente por la Casa Saudí 
de Riad. 

Con la derrota de 1967’ que constituyó un fuerte golpe al socialismo 
árabe, el radicalismo árabe inicia su periodo de decadencia que se 
intensificará aun más con la guerra de octubre8 de 1973 que conlleva a 
un boom del precio de los hidrocarburos, favoreciendo así a los 
regímenes conservadores que tienen el control de la mayoría de las 
reservas mundiales. La cuadruplicación de los precios del oro negro 
permite sobre todo a Riad convertirse en la gran potencia financiera 
mundial, desplazando al mismo tiempo a la hegemonía egipcia. 

A partir de la revolución iraní en 1979, un nuevo actor emerge en el 
escenario regional: el fundamentalismo islámico que logra imponerse 
después de la guerra del Golfo de 1990-1991. Con el golpe de estado en 
Jartum en 1989, la salida de las tropas soviéticas de Afganistán el mismo 
año, las elecciones en Argelia en 1990 para las municipales y en 
diciembre de 1~1 para las legislativas, la victoria del Partido del 
Bienestar en Turquía, el integrismo se convierte en un actor decisivo 
en el escenario árabe y meso-oriental. Está, en la década de los años 
noventa, fuertemente implantado en Irán, en Afganistán, en Sudan, 
en Turquía y ganó las elecciones en Argelia.” Además, está presente 
en el parlamento jordano y activo en Egipto. 

Parecía que la década de los noventa sería la década del 
fundamentalismo en la región. A pesar de la globalización mundial, 
el Mundo Árabe se aferraba a sus pugnas internas e interestatales. 
Sin embargo, el proceso mundial estaba minando los cimientos de los 
procesos políticos. En 1997, los militares turcos presionan al Partido 
del Bienestar para hacerlo renunciar al poder en Ankara. El mismo 
año, en octubre, los integristas de la Yamaa Islamiya logran su mayor 
atentado en Egipto, cuando balacean frente al templo del Valle de las 
Reinas en Luxor a decenas de turistas, dejando más de 60 muertos. Lo 

que fue el atentado más espectacular del integrismo egipcio es también 
su último acto. El gobierno reacciona con energía, logrando 
prácticamente aplastar al fundamentalismo. 

Pero serían sobre todo la victoria en mayo de 1997 de un moderado 
en Irán, Jatami, en contra del candidato de los conservadores y la fuerte 
presencia reformista en las elecciones legislativas de febrero de XIOO 
que representan realmente el cambio más drástico en la vida política 
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regional. A partir de 1997, tomando a esta fecha como simbólica, 
podemos afirmar que las naciones árabes e islámicas han empezado 
a mirar a la globalización y a los procesos regionales de integración 
con más seriedad. Las aperturas económicas en varios países árabes 
permiten a México lograr una penetración económica importante, si 
hay voluntad política para respaldar a los esfuerzos empresariales y 
sobre todo si se realizan más esfuerzos para hacer conocer las 
potencialidades mutuas. I 

El fin de la Guerra Fría en 1989 con el derrumbe del bloque soviético 
ha ocasionado serios reajustes a nivel mundial, ante todo en el Arco 
de Crisis.“’ La guerra del Golfo fue una consecuencia directa del vacío 
creado por el retiro de la URSS de la zona. 

Por otra parte, el abandom de la variable ideológica como elemento 
determinante de la política internacional ha acelerado los procesos 
integracionistas tanto en el bloque occidental como en el Tercer 
Mundo, sobre todo a raíz de los progresos logrados por la Comunidad 
Económica Europea (desde noviembre de 1993, la Unión Europea) con 
el Acta única de 1986 y el acuerdo de Maastricht de diciembre de 1991. 

La globalización económica mundial que se consolida cada vez 
más, impone un reto alas débiles economías del Tercer Mundo. Dentro 
de la esfera del capitalismo central, los países industrializados buscan 
ampliar sus mercados internos para crear economías de escala a fin 
de competir de manera ventajosa con los megamercados regionales 
emergentes. 

El Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y 
México (1994) crea una zona comercial de casi 400 millones de 
consumidores, con un Producto Nacional Bruto (PNB) de más de 10 

billones de dólares.” En Europa, el proceso integracionista es todavía 
más elaborado en la medida que se abrió la posibilidad para que 27 

países’* pudieran conformar durante esta década y la siguiente a la 
Unión Europea, megamercado de más de 400 millones de habitantes 

con un tercio del PNB mundial. Aunque algunos miembros de la EFTA 
(Asociación Europea de Libre Comercio) no se unieron a la Unión 
Europea (por ejemplo Noruega o Suiza), esta última sigue siendo la 
propuesta más ambiciosa de los proyectos integracionistas. En Asia, 
la Conferencia de la Cuenca del Pacífico, promovida por Japón, busca 
la formación de una vasta zona de libre cambio alrededor del océano 
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más grande del mundo. Para el ano 2020, toda la región sería una zona 
de libre cambio. 

El cambio económico impulsado por el centro capitalista es un 
desafío a las naciones dependientes. El reto implica la integración 
económica regional para hacer frente a los bloques económicos. En 
América Latina, México promovió varios Tratados de Libre Comercio, 

en particular con Chile (1993) y con Costa Rica (1994), además del Grupo 
Andino, el más antiguo de los proyectos, y el Mercosur que integran 
Brasil, Uruguay y Argentina, el cual entró en funcionamiento el 1 de 
enero de 1995. En 1996 se agregó la participación chilena sin ser un 
miembro directo. 

Además de todos estos factores, se vislumbra en el Mundo Árabe 
a partir de 19%’ un resurgimiento de la tendencia regionalista y un 
descenso del fundamentalismo. En mayo de 1997, el presidente Jatami 
gana las elecciones en Irán con un proyecto de apertura económica y 
un relanzamiento de la cooperación regional. En la isla de Qeshm, en 
el estrecho de Ormuz, el nuevo gobierno iraní organiza una vasta 
zona libre que entra en competencia directa con la de Yaba1 Alí, en 
Dubai, la más importante zona libre de la región. 

En Asia Central, Turquía propuso, después del derrumbe de la 
URSS, un Mercado Común del Mar Negro que reagrupara a los países 
ribereños además de Azerbaiyán, e Irán, por su parte, propone un 
Mercado Común del Mar Caspio que aglutina básicamente a las 
antiguas Repúblicas Soviéticas Islámicas. Por otro lado, Turquía e Irán 
buscan revivir la antigua Organización de Cooperación Económica 
creada en 1977 con Paquistán, pero ampliada a las seis nuevas 
Repúblicas Islámicas: Azerbaiyán, Kirguizia, Turkmenistán, Kazajstán, 
Uzbekistán y Tayikistán y también a Afganistán. En 1998, Irán logró 
hacer reactivar la Organización de Cooperación Económica y crear 
un secretariado permanente con sede en Teherán. 

En el Mundo Árabe, con el derrumbe del sistema bipolar y el 
debilitamiento de la división ideológica regional, las condiciones para 
la formación de bloques económicos regionales son más adecuadas 
que durante las décadas anteriores. La nueva situación mundial 
permitió la emergencia de grupos regionales a partir de 1989 con la 
formación del Consejo de Cooperación Árabe (CCA: Iraq, Jordania, 
Egipto y Sudán) y de la Unión del Maghreb Árabe (UMA: Argelia, 
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Marruecos, Mauritania, Libia y Túnez), además de la creación en 1981 
del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Omán, Kuwait, 
Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein) y la reunificación del Yemen 
en 1990. 

Los procesos de unificación regional no son elementos nuevos en 

el Mundo Árabe. Desde la década de los años cincuenta varias 
tentativas fueron realizadas, pero sin éxito. La República Árabe Unida 
(RAU; Egipto y Siria, 195%1961), los Estados Unidos Árabes (RAU y 
Yemen, 195%1961), la Unión Árabe (Jordania e Iraq, 1958), etc., fueron 
algunos de los numerosos proyectos integracionistas que chocaron 
con la realidad árabe. En efecto, a pesar del mito de la Nación Árabe 
y del sueño unificador, las diferencias regionales son obstáculos que 
llevan a los intentos integracionistas al fracaso. Jaime Isla López” 
menciona cinco problemas que obstaculizaron la realización de las 
unidades regionales. 

En primer lugar, el Mundo Árabe no posee una uniformidad 
geográfica. En segundo lugar, los distintos intereses polfticos existentes 
entre los regfrnenes árabes han enfrentado de manera constante a estos 
gobiernos entre sí, lo cual ha impedido la uniformidad de criterios en 
cuanto a la conceptualización y a la forma en que estos movimientos 
deben llevarse a cabo. Por ejemplo, el proyecto socialista nasserista se 
enfrentó a la política conservadora saudí. 

El problema social constituye el tercer obstáculo. 

La inmensa mayoría de los miembros de la sociedad árabe son 
campesinos que viven en un atraso y abandono lamentable. Esto hace 
que la sociedad árabe tenga características medievales en las que no 
existen mecanismos tradicionales en los que se pueda apoyar la idea 
de unidad, ya que la estructura social árabe no posee un armazón lo 
suficientemente resistente para que sobre él se construyan complicadas 
estructuras políticas.” 

Como países en vías de desarrollo, las naciones árabes están todavía 
muy lejos de conseguir su integración económica interna, lo que 
impide su extensión a otros Estados. Finalmente, a pesar del discurso 
panarabista, los nacionalismos locales se consolidan y enfrentan entre 
sí para conformar el estado-nación que todavía está en su propia 
búsqueda. 
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A estos problemas, debemos agregar otros elementos. La división 
bipolar del mundo se reflejó, en el Mundo Árabe, en el surgimiento 
de dos movimientos opuestos, apoyados cada uno en una de las dos 

superpotencias. A pesar de la voluntad unionista, las fisuras 
ideológicas impidieron un acercamiento real. 

Por otra parte, varios procesos integracionistas se llevaron a cabo 
no por una necesidad intrínseca de unión, sino para conformar bloques 
frente a otras naciones árabes. El acercamiento entre las monarquías 
iraquí y jordana en 1958 fue un movimiento encaminado a equilibrar 
el balance regional entre radicales y moderados frente a la creación 
de la República Árabe Unida (Egipto y Siria). La caída de la monarquía 
hashemita en Bagdad en julio del mismo ano provocó la disolución 
de la proclamada unidad. 

Los elementos coyunturales fueron, en muchos casos, el motor de 
los proyectos integracionistas. Lo que llevó a Siria a acercarse al Egipto 
nasserista no fue una convergencia ideológica entre los dos regímenes, 
sino el temor existente en Damasco de una posible toma del poder 
por parte del Partido Comunista Sirio. La República Árabe Unida 
sirvió fundamentalmente para aplastar al peligro comunista en Siria. 
La desaparición de este elemento ocasionó también la desaparición 
de la unión. 

En África del Norte, desde antes de las independencias nacionales, 
el proyecto unificador formaba parte de los discursos de los líderes 
de los movimientos de liberación. El primer intento de agrupación 
regional se limitó al llamado Pequeño Maghreb (Argelia, Marruecos 
y Túnez), mientras que la Unión del Maghreb Árabe que nació en 1989 

abarca además a Libia y Mauritania (el Gran Maghreb). 
Con el derrumbe del mundo bipolar y el fin de las pugnas 

ideológicas, los proyectos integracionistas han regresado pero con un 
enfoque económico y enfrentando la compleja realidad regional sin 
plantearse metas políticas utópicas. 

Esta breve reseña del proceso político árabe nos permite explicar 
las dificultades en el pasado para lograr mayores acuerdos económicos 
con la región. Sm embargo, con los cambios actuales el Mundo Árabe 
está abierto a un mayor intercambio comercial como 10 demuestran 

la presencia de Cemex o de Tamsa, o el éxito que han tenido las 
telenovelas mexicanas en el público árabe. Los empresarios mexicanos 
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deberían tener una política más agresiva hacia la región y no triangular 
las mercancías a través de algún socio en la región o peor aún a través 
de intermediarios norteamericanos. Las integraciones regionales 
facilitan aún más este proceso permitiendo la apertura de vastas 
regiones a los productos nacionales sin la problemática anterior de 
las políticas proteccionistas o la diversidad de políticas de país a país. 

3. Los proyectos de Irán y  de Dubai 
Así, desde hace algunos años se ha tratado de repensar la 

integración enfocándola hacia el mercado internacional, para 
encontrar elementos de aprovechamiento de la globalización. El caso 
más interesante es precisamente la Organización de Cooperación 
Económica conocida también como el Mercado Común Islámico. 

Su antecedente directo es el acuerdo de Izmir” entre Turquía, Irán 
y Paquistán (los tres principales socios de la OCE) firmado el 12 de 
marzo de 1977. En noviembre de 1992, en Islamabad se revisó el 

convenio anterior para corregirlo y adaptarlo a la nueva situación 
internacional de una economía más globalizada y del derrumbe de la 
Unión Soviética que permitía ampliar la asociación a varios nuevos 
miembros, las Repúblicas centroasiáticas recién independizadas de 
Moscú. 

Cuando el Tratado de Izmir fue firmado, la OCE tenía solamente 
256 millones de habitantes (Turquía e Irán con 60 millones cada uno y 
Paquistán con 136 millones). Al agregarse los países de Asia central y 
de Afganistán son 80 millones de habitantes más, para conformar un 
bloque de 326 millones que cubre el 17.5% de la superficie terrestre. 

Sin embargo, el ingreso per capita de la OCE está desigualmente 
repartido y generalmente bajo: solamente 2,298 dólares por habitante 
cuando el ingreso promedio a nivel mundial es de 3,845 dólares o 18,000 

dólares para los miembros de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). 

Este mercado representa un espacio económico atractivo. Para 
lograr su integración y su penetración, el gobierno del presidente iraní 
Jatami desarrolló una estrategia basada en la creación de tres zonas 
libres en Irán (Kish, Qeshm y Chabahar).‘” 

La isla de Kish está ubicada en el Golfo Árabe-Pérsico’7 y se destina 
al turismo. Mientras que en la parte continental de Irán las mujeres 
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no pueden nadar en traje de baño o simplemente salir sin velo, en 
Kish las extranjeras e inclusive las iraníes pueden bañarse y pasearse 
en las playas de la isla en traje de baño, lo que representa una ruptura 
frente a la austeridad tradicional de los Mullahs. 

Chabahar es un puerto del Golfo de Omán y está directamente 
conectado con Asia central a través de la ruta Zahedan-Mashhad, eje 
de penetración de los productos maquilados en Irán hacia los nuevos 
países centro-asiáticos. 

El principal proyecto iraní es Qeshm. Isla de 1,500 km2, a 180 kms. 
del Puerto de Bandar Abbas, está en la puerta de entrada del Golfo y 
la energía es la más barata del mundo, elemento de atracción 
importante de las empresas extranjeras. En Qeshm, 1,200 empresas han 
manifestado su interés en establecerse, pero hasta principios de 1999, 
solamente 76 estaban funcionando y 300 estaban en construcción, 
después de 3 anos de haber lanzado el proyecto. Cuando la isla llegue 
a su pleno desarrollo, se convertirá en la punta industrial del país y 
en la zona maquiladora más importante de la OCE. Irán está entrando 
a pasos rápidos en la globalización, sin cambiar su ideología 
fundamentalista. 

Del otro lado del Estrecho de Ormuz, para solamente señalar dos 
casos exitosos de globalización, está Dubai con su Zona Libre de Yebel 
Alí. Establecida desde 1985, la Zona Libre llegó a 650 inversores en 
1994, para culminar hasta 950 en 1998. Las razones por las cuales se 
escoge a Yebel Alí como punto estratégico de asentamiento de las 
empresas no es solamente. por los 22 millones de consumidores del 
Golfo (con un alto nivel de ingreso per capita de alrededor de 15,000 

dólares), sino por las mil quinientas millones de personas alrededor 
del Golfo que abarca de Irán y Pakistán hasta la India. 

Las ventajas competitivas de Yebel Alí’” son numerosas, pero 
podemos mencionar algunas: 

l El 100% de las acciones en manos extranjeras. 
l Sin impuestos empresariales durante 15 años con posibilidad 

de renovación. 
l El 100% de repatriacich de los beneficios. 
l Sin impuestos sobre el personal. 
l Comunicaciones modernas y eficientes. 
l Sin problemas de mano de obra calificada. 
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l Energía abundante. 
l Sin restricciones monetarias. 

Todos estos elementos aunados a un servicio financiero de excelencia 
mundial hicieron de Dubai la Puerta del Medio Oriente. Por esta razón 
empresas como Tamsa se establecieron en el puerto de Dubai para 
tener un acceso a todo el Medio Oriente hasta el subcontinente indio. 
Esta estrategia de tener presencia en la zona libre más dinámica de la 
región es la punta de lanza de decenas de empresas extranjeras que 
buscan consolidar sus relaciones comerciales en la región. 

4. Las facilidades comerciales con el Maghreb 
Con todas las reformas llevadas a cabo en la UMA, el Maghreb 

ofrece grandes ventajas comerciales. En efecto, existen bodegas dentro 
de las zonas libres en las cuales los comerciantes pueden almacenar 
sus productos, ya sea de importación o exportación y no pagar 
aranceles o impuestos. Por otra parte este privilegio es solo otorgado 
en caso de comerciar en el Estado en el cual se encuentra el puerto de 
entrada. El Maghreb es por esto mismo atractivo yen el caso de Argelia 
se instituyeron desde abril de 1997 en Bellara (nuevo puerto de 
Djendjen) permitiendo así que se guarden bienes mientras se venden 
en Argelia. Aquellas que se encuentran en Marruecos (en el puerto de 
Tijerie) es similar en concepto a los de Argelia. Por su parte Túnez 
tiene dos zonas libres (una en el norte de Bizerte y la otra en el sur en 
Zarzis). Estas zonas son del Estado pero son administradas por 
compañías privadas siguiendo el mismo principio que aquellas en el 
resto del Maghreb. 

Si bien la zona del Maghreb tiene facilidades en cuanto a las zonas 
libres, en cuestión de documentación resulta de fácil acceso. Argelia 
no necesita de licencias de importación a excepción de algún producto 
como los de lujo y aquellos pertenecientes a importadores deudores 
al banco del Estado. Marruecos en cambio requiere de una factura 
comercial la cual debe de describir el bien en francés; la certificación 

del país de origen es también requerida. El pago se hace de banco a 
banco mediante cartas de crédito y el Estado marroquí requiere 
también de una carta membretada de la compañía de origen para 
emitir la licencia de importación y transferir el intercambio foráneo. 
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En caso de que sea una muestra promociona1 es necesario etiquetarlo 
en francés como “uso promociona1 solamente”. De los tres países con 
mayor comercio del Maghreb es Túnez la que requiere de más 
documentación como: el Bi11 of Landing el cual especifica el volumen, 
peso, etc; el certificado de origen, la factura comercial, la licencia de 
importación, lista de embalaje, y la declaración de exportación del 
país de origen. Túnez aun tiene barreras (arancelarias y no) tales como 
una licencia de importación o cuota en cierto producto particularmente 

en bienes de consumo que compiten con aquellos producidos 
localmente como por ejemplo los textiles. 

En Marruecos con el objeto de fomentar las inversiones, y 
especialmente las extranjeras, fue abolida en septiembre de 1993 la ley 
que imponía límites a la participación extranjera en empresas 
marroquíes, conocida por la ley de murroquimción. Se aprobó un nuevo 
código general de inversiones que entró en vigor el 3 de octubre de 
1995, una nueva reglamentación bancaria, un nuevo código de 
comercio, una nueva legislación de sociedades y se puso en marcha 
la privatización de 113 empresas del sector público. 

En este proceso, se han abierto a la competencia muchos sectores 
de la manufactura y los servicios que antes estaban protegidos. A su 
vez, la liberalización del régimen de comercio e inversiones (que 
incluye importantes recortes arancelarios y la reducción de las 
restricciones cuantitativas) ha contribuido a apuntalar un período de 
crecimiento rápido e inflación baja, con un impacto positivo sobre la 
deuda externa. La estructura de las importaciones de mercancías ha 
experimentado cambios en los últimos años, en función de las 
necesidades que llevan consigo las inversiones que fueron fomentadas 
para el ajuste y el crecimiento de la economía. La parte correspondiente 
a importaciones de productos alimenticios va en disminución a la par 
que aumenta la correspondiente a importaciones de maquinaria y 

otros bienes de equipamiento y a las de materias primas necesarias 
para las industrias químicas. 

Argelia, cuya economía se ha visto fuertemente afectada por los 
factores socio-políticos y la inestabilidad del país, es un territorio muy 
rico en recursos naturales. El petróleo y el gas natural son las industrias 
más importantes. La mayoría de este país se encuentra cubierto por 
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el desierto del Sahara, y a pesar de las inversiones en el sector agrícola, 
esta zona está lejos de ser autosuficiente en alimentos. 

A pesar del atractivo que representa la zona del Maghreb, nuestras 
relaciones con la región siempre fueron escasas. Sin embargo, con los 
recientes cambios ocurridos en la zona, nuestro país tiene grandes 
oportunidades para penetrar la región, en particular aprovechando 
las ventajas derivadas de la homogeneización de las políticas 
arancelarias de los miembros de la UMA. 

Conclusiones 
A pesar de la imagen negativa y conflictiva que existe sobre el 

Medio Oriente, cuna del terrorismo para algunos, de conflictos 
religiosos para otros, la región se está abriendo al globalismo, tal vez 
tardíamente, pero a pasos acelerados como lo demuestran los casos 
de Irán y de Dubai, pero también de Kuwait, de Omán, de Egipto y 
de muchas de las naciones meso-orientales. Paulatinamente, el Medio 
Oriente busca eliminar esta tradición conflictiva para insertarse en el 
tren del modernismo, sin perder su cultura milenaria. 

Con el cambio político en México y la voluntad manifiesta de 
diversificar nuestros mercados, el mundo árabe se presenta como una 
alternativa más para poner fin a la indiferencia mutua existente. 

Notas 
’ Director del Departamento de Relaciones Internacionales del ITESM, Campus 
Monterrey y especialista del Mundo Arabe. Autor de varios libros entre los 
cuales están: Islam y política. El proceso político drabe contemporáneo, México, 
Ed. Trillas, 2001 (2”. Ed.), México: Los proyectos de SIL modernidad, México, Ed. 
Trillas, 1999, Modernidad y Posmodernidad. La crisis de los paradigmas y valores, 
México, Limusa, 2000 y Política Internacional Contemporánea, México, Trillas, 
2000. 
* Cfr. Zeraoui, Z. (1996). “Los árabes en México: el perfil de la migración”, en: 
Ma. Elena Ota (coord.). Destino México. México: Colegio de México. 
’ El Maghreb abarca a Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Mauritania. 
’ No olvidemos la doctrina Calvo, que establece que México reconoce 
formalmente a un gobierno estableciendo embajadas y mandando 
representantes del país a dicha zona. 
’ Ver www.ser.gob.mx/comunicad«s/inl’ormcsll~~.h~m; http:// 
www.ser.gob.mx/comunicados/informes/lC)~9/ africamed.htm de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
h Cfr. Zeraoui, Z. (1997). Islant y po!ífica. El procrso político órabc corltPrrrfJorófleo. 
México: Ed. Trillas. 
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’ En junio de 1967, Israel inicia una guerra relámpago contra Egipto, Siria, 
Jordania y Libano, logrando golpear fuertemente al radicalismo. A raíz de 
esta conflagración, el socialismo (en particular en Egipto) no logrará sobrevivir 
durante mucho tiemno. 
” La guerra de octubre de 1973 es más conocida como la guerra del Yom Kippur 
en el Mundo Occidental y como la guerra del Ramadán en el Mundo Islámico. 
Por tales razones utilizaremos el término más neutral de guerra de octubre. 
’ Para ampliar sobre la problemática del fundamentalismo islámico cfr. 
Zeraoui, Z. (2001). Islam y política, el proceso político árabe contemporáneo. México: 
Ed. Trillas, (2” Ed.). 
Io Se denomina Arco de Crisis a la vasta región que empieza con el Cuerno de 
Africa y que termina con Cachemira. La misma denominación de Arco de 
Crisis demuestra la imagen de la región a nivel mundial. Una zona de 
conflictos permanentes y de inestabilidad política. 
” Asiaweek, 14 de julio de 2000, p. 76. 
l2 Los 27 países son los 15 actuales de la Unión Europea más 6 países que 
fueron aceptados en 1998 para iniciar las negociaciones de ingreso y otro> 6 
en 1999. 
‘* Isla Lope, J. (1972). Unidad y desintegración del Mundo Árabe. México: UNAM, 
FCPyS. Cuadernos del Centro de Relaciones Internacionales núm. 8, pp. 97 y 
98. 
l3 Idem, p. 97. 
l4 Irán exports, mayo-junio de 1996, rP41. 
l5 Iran’s Free Zones; New Investment Opportunities. Folleto publicado por el 
gobierno de Irán, 1998. 
lh El Golfo llamado Pérsico en el Mundo Occidental se conoce como Arábigo 
en el Mundo Arabe. Para dar un término neutral utilizaremos la denominación 
de Arabe-Pérsico. 
l7 Jebe1 Ali Free Zone- A Strategic location for the Global Marketeer, Folleto de la 
Jebe1 Ali Free Zone Authority, 1998, Dubai. 
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