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EL MEDITERRÁNEO:
ORIGEN DE CULTURA Y FUENTE DE CONFLICTOS

PRESENTACIÓN
Se recogen en este texto las conferencias pronunciadas en
Ávila en el marco de la XIV Edición de los Cursos de Verano de la
UNED, durante los días 30 de Junio al 4 de Julio de 2003, en el curso
institucional “El Mediterráneo. Origen de cultura y fuente de conflictos” organizado por el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.
Esta recopilación va dirigida en primer lugar a los asistentes al
mencionado curso, en segundo lugar a los alumnos del Instituto, y en
tercer lugar a los investigadores y estudiosos de la polemología en general y del Mediterráneo en particular.
El texto se articula en bloques de países por su proximidad
geográfica. No se corresponden exactamente con el orden de exposición en Ávila, por la necesidad de contar con los ponentes más idóneos
en el momento en que podían intervenir, aunque las diferencias son
mínimas.
En primer lugar se presenta una panorámica histórica de la situación en el Mediterráneo durante el siglo XVI, en cierta manera la
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conflictividad generada para España en aquella época ha llegado a
nuestros días.
En un primer bloque se analiza la situación y su evolución
mas reciente en los países del Magreb, los más próximos a España y
que, en cierta medida, son fuente de preocupación para nuestros intereses estratégicos y económicos. Son Marruecos y Argelia
A continuación se expone el problema actual del Sáhara Occidental; es indudable que no se trata de una zona o país mediterráneo,
pero su conexión con Marruecos y la posición española en el conflicto
hacen que sea muy oportuno recordar la reciente historia e incluirla en
el estudio de la zona.
El Sáhara da paso a un bloque de situaciones que nos afectan
directamente y son problemas potenciales para España. La situación de
Ceuta, Melilla y Gibraltar es de una conflictividad potencial permanente; cualquier motivo es suficiente para que las relaciones con Marruecos o con Gran Bretaña se enconen; a corto y medio plazo se ve difícil
solución.
Si la situación general es difícil y complicada, los modernos
problemas derivados de las migraciones y de los emigrantes, que llegan
a nuestro suelo de forma ilegal en su mayor parte, entran a formar parte
de los conflictos aunque no son el origen de ellos, por lo que es indudable la conveniencia y oportunidad de analizar y reflexionar sobre este
fenómeno que preocupa en gran medida a España y a toda Europa. Por
otra parte la naciente Unión Europea tiene su flanco Sur en el Medite-
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rráneo y le interesa que sea una zona estable y pacífica. Dentro de este
empeño general de conseguir la estabilidad, las empresas en general y
las españolas en particular aportan su actuación para contribuir al desarrollo de la zona, como acción necesaria para conseguir esa paz perdurable. En este bloque de tres conferencias se analizan estas situaciones
particulares que tienen gran importancia para la conflictividad o solución de los problemas del Mediterráneo.
Finalmente están los conflictos de las zonas mas alejadas de
España, pero no por ello dejan de tener importancia e influencia porque, la historia lo demuestra una y otra vez, lo que ocurre en cualquier
zona del Mediterráneo repercute en todos los países ribereños. No se
analizó el problema balcánico por la limitación en la extensión del curso; se consideró que actualmente se encuentra en avanzado estado de
solución y por eso se eliminó en la confección del programa, sin que el
hecho de no haberlo presentado suponga que no exista el problema o
que no pueda recrudecerse. En este bloque se analizó la situación de
Libia, que sigue siendo una gran incógnita, y Oriente Medio que constituye el conflicto más duradero y más difícil de resolver. Por razones
ajenas a la voluntad del Instituto, no se incluyen de momento en esta
recopilación.
Esperamos que esta publicación sea útil a los destinatarios y
agradecemos la colaboración y el esfuerzo de los ponentes.

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
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EL MEDITERRÁNEO.
DATOS HISTÓRICOS Y SITUACIÓN COMIENZOS
DEL SIGLO XVI
Miguel Alonso Baquer
General de Brigada DEM (R).
Doctor en Historia y Geografía.
Asesor para asuntos históricos en el Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Profesor del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.

1.

INTRODUCCIÓN

Entre 1535 y 1536, la naturaleza del conflicto hispano-francés
se alteró radicalmente. Cesaron los combates en territorio italiano; pero
no así la enemistad entre los dos soberanos Francisco I y Carlos I. Se
produjo un cambio en la administración de los territorios habitualmente
señoriales que pasaron a las manos de los virreyes designados desde
España. Y se generó otro fenómeno bélico que duraría ochenta años en
los Países Bajos con otros actores principales y secundarios: la guerra
de Flandes.
En la historia de las grandes batallas estos profundos cambios
tenían sentido y alcanzaron luego alguna trascendencia militar. El empeño de las finanzas hispanas en las guerras europeas alcanzó cotas
muy altas así como la cifra de combatientes. No obstante, si hubiera
que medir la importancia de estas dos innovaciones, -la de la organización de los Tercios españoles y la de la construcción también en Italia
de sólidas Ciudadelas- la conclusión nunca será fácil de precisar. Las
dos variantes del arte de la guerra –ofensiva versus defensiva- se harán
alternativamente patentes. Primero, parece que la poliorcética lleva las
de ganar. Muy pronto, resulta que los resultados de las batallas tienen
mayores consecuencias que los éxitos defensivos logrados en los asedios. Ahora bien, durante el periodo de las Guerras en Italia de Fernando II de Trastamara y de Carlos I de Habsburgo (1495-1536) de lo que
había habido constancia fue de una transición desde la movilidad inicial al inmovilismo final. Los virreinatos españoles en Italia, a partir de
- 11 -
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1536, están mucho más preocupados por la modernización de sus fortalezas que por la instrucción de las unidades, (éstas ya definidas como
Tercios) con tanto talento conducidas entre 1500-1504 por el Gran Capitán.
El experto francés René Quatrefages ha contemplado en términos geoestratégicos la situación que se vivía en 1535.
“El año 1535 marcó el apogeo militar del reinado del emperador
Carlos V. En especial, la anexión del Estado de Milán convertía al
cuadrilátero lombardo en una plaza de armas avanzada de España
hacia el corazón de Europa”.

Era una manera de distinguir las nociones de Europa interior
(Francia) y de Europa exterior (España). Consecuentemente, Quatrefages tendrá que contemplar del mismo modo la situación dada en
1536.
“Después de su triunfo italiano en Túnez, la enésima amenaza francesa sobre el norte de Italia indujo a Carlos V a retrasar la operación de Argel. En efecto, desde 1534, en plenos preparativos de la
expedición contra Barbarroja y a pesar de la promesa hecha al Papa,
Francisco I había ordenado ocupar los puntos estratégicos del ducado de Saboya (Pigneroles, Turín, Niza, etc.). Era un trampolín hacia
Milán”.

Una plaza de armas avanzada (Milán) tiene delante un trampolín (Saboya), y Quatrefages se lleva las aguas a su molino francés
añadiendo este comentario:
“Además, el recuerdo del asedio de Nápoles por el formidable ejército de Lautrec había confirmado ampliamente las repetidas demostraciones de la extraordinaria capacidad francesa para reponerse de
los desastres militares”.

El Sistema del Tercio viene de esta confrontación, que nada
nos dice sobre el Turco.
“Con el imperio, estas fuerzas españolas, y muy especialmente su
infantería, se convirtieron en el núcleo del ejército hispano. El aumento de los efectivos ya señalados y las necesidades de su mantenimiento, que excedía a la capacidad del reino de Nápoles por sí sólo, impusieron la adopción de nuevas decisiones”.
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Estas nuevas decisiones, a mi juicio, se redujeron a un cambio
de estrategia en cuya esencia no era fácil penetrar. España se ponía a la
defensiva, aunque ocultaba a su modo la naturaleza de lo verdaderamente decidido por Carlos I en 1537.
“En Génova, al regreso de la desastrosa campaña de Provenza, procedió a una reorganización general de su ejército cuya consecuencia, que se reveló trascendental, fue el nacimiento del sistema de
tercios, sistema considerado como el pivote de un conjunto de medios militares, y no como la organización de un Tercio, entendido
en estricto sentido, el militar”.

Quatrefages se apoyará para afirmarlo en la Ordenanza de
Génova, tal como la publicó Antonio de Vallecillo hace algo más de un
siglo en su Legislación militar. El destinatario de la orgánica allí anunciada era el marqués del Vasto. Y se hablaba de un Tercio de diez compañías orgánicas que no se valoraba como unidad táctica, sino que servía como método fácil para una inspección, un control y una tesorería
transparente de los abundantes gastos. Tres palabras quedaban subrayadas por este orden: Nápoles, Sicilia y Lombardía. Una cuarta quedaba
insinuaba si se hablaba de un tercio de Málaga con destino a Niza, el
cuarto tercio non nato. Y se insistía en su carácter de tropa española,
por más que la expedición a la Provenza hubiera contado con 24.000
alemanes, 26.000 italianos y sólo 10.000 españoles. Era de este tipo de
ejército multinacional de lo que la Ordenanza de Génova quería tratar
con detalle.
“Se sabe que la mitad de esos 50.000 hombres, por lo menos, perecieron en el curso de esa desastrosa expedición… Sin embargo según la relación de efectivos indicados por Carlos V en su orden de
Génova, en el otoño de 1536, le quedaban 7.700 españoles, 6.000
alemanes y 7.300 italianos, es decir, más de 20.000 infantes”.

2.

LA FIJACIÓN EN LA CIUDADELA DE MILÁN DEL
QUICIO DE LA GUERRA CON FRANCIA

El cambio estratégico de 1537 no dependía sólo del modo de
ser o de comportarse Carlos I, que no era belicista. Las biografías de
Carlos de Europa nos lo presentan víctima en parte de la educación
flamenco-borgoñona que había dirigido personalmente su abuelo Ma-
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ximiliano y le definen como hombre lento en aprender idiomas, sin otra
lengua fácil para él que la francesa. Nada nos dicen de su talante belicoso. Mucho sobre sus enfermedades.
“Había sido epiléptico en su juventud. Esta enfermedad desapareció
poco después de su boda en 1526 con la bellísima Isabel de Portugal, prima suya y a la que adoró toda su vida. A la epilepsia le
acompañó la gota que le torturó… En los últimos años le acompañó
también el asma”.

Y se le presentará en ellas al joven Carlos más preocupado
por la paz en Alemania (religiosa y política al tiempo) o por la defensa
de la Cristiandad (frente al Turco) que por su pugilato por el ducado de
Milán (una cuestión incómoda de defensa de zona que sus adversarios
no dejaron de plantearle). Lo explicaba de este modo el biógrafo, en
este caso norteamericano, Wyndham Lewis:
“Cuatro meses antes de su muerte le sucedió en el trono imperial su
hermano Fernando. Su hijo Felipe II se mantenía en España, los
Países Bajos, el Nuevo Mundo, Milán, Nápoles y Sicilia y era rey
consorte de Inglaterra. Los Habsburgo no habían perdido nada excepto la centralización”.

Nada hay en estas biografías de Carlos que puedan asemejarse
a la prisa manifiesta de Francisco I por recuperar Italia, prisa que nos
conviene ahora recordar, leyendo en lo escrito sobre su biografía donde
estaba la raíz de esta conducta francesa, la de Francisco I.
“Hacía escasamente seis meses que ocupaba el trono y recogió las
guerras italianas donde les había dejado su tío Luis XII, atravesando
los Alpes, cayendo sobre Milán y ganando la batalla de Marignano
(12-13 de septiembre de 1515) después de tremenda lucha. Fue un
brillante alarde militar y de estrategia… La vanguardia francesa,
mandada por el caballero Bayardo, se desparramaba por la llanura,
mientras el grueso de la tropa venía a retaguardia, bajo las órdenes
del rey y de sus capitanes Borbón, La Palisse, Robert de la Mark y
Trivulzio y otros… 20.000 suizos le ofrecieron batalla en Marignano entre Piacenza y Milán y esta «batalla de los gigantes» duró
dos días de frenesí, como la llamó el veterano Trivulzio. Después
de la victoria, Francisco I fue armado caballero por el gran preux
Bayardo”.

- 14 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

En adelante, -sigue diciendo Wyndham Lewis, sin concederle
a Carlos más iniciativa bélica que sus presiones para la nominación
imperial, “Milán será la médula de esa lucha que Francisco, ebrio de
furia y envidia, brindará al emperador: lucha ininterrumpida y feroz que
durará hasta su muerte”.
“A Carlos le bastó (no abusando nunca de la victoria) adelantar sus
pretensiones en Francia –las pretensiones al ducado de Borgoña cuna de su raza, que había sido arrebatado por los franceses cincuenta
años antes. No era su deseo dominar al país vecino, sino asegurar su
propio Imperio contra los constantes ataques y la lucha con Francisco, que ocupó toda su vida y que él no buscó”.

Y se nos desvela entonces en la historia de ambos soberanos
así contrastada por Lewis que “antes de que Carlos accediese al trono
imperial, «ya Francisco I promovió» secretamente disturbios en los
Países Bajos, apoyando a los burgueses de Gante en sus turbulencias, al
duque de Güeldes y a Roberto de la Marck, señor de Bonillion, ambos
instalados en la frontera de los Países Bajos en sus pretextos para guerrear y apoyando con calor a Enrique d’Albret en sus pretensiones a la
Navarra española”.
Era verdad que las dos Casas francesas de Orleans y de Anjou
tenían –lo dice el biógrafo más entusiasta del Emperador Carlos- vagas
pretensiones hereditarias a Milán y a Nápoles, aunque Luis XI las había
descartado acertadamente:
“A pesar de que el Imperio consideraba Milán como feudo imperial,
Carlos, siendo todavía sólo rey de España, no había tenido más remedio, según el Tratado de Noyon, que reconocer la ocupación de
Milán por los franceses después de la batalla de Marignano, a cambio de la cesión de Nápoles”.

Y era cierto también que, estando ya elegido emperador, Carlos tuvo que soportar otra iniciativa hostil de Francisco I, la que se hizo
patente “después de mucha labor subterránea, invadiendo la Navarra
española y apoderándose de Fuenterrabía con el pretexto de apoyar a
Enrique d’Albret en sus pretensiones sobre aquella provincia… enviando tropas al Luxemburgo al mando de Roberto de la Marck”.
No se le verá a Carlos I en persona pisar territorio italiano hasta
el mes de enero de 1530 en ruta hacia Bolonia. Lo hizo sólo para ser
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coronado emperador, precisamente por el Papa rival Clemente VII, en
el aniversario quinto de la victoria de Pavía. Se hizo ceñir por separado
1) la corona de hierro lombarda y 2) la verdaderamente imperial, días
más tarde.
Todo lo que va a ocurrir en Italia entre 1530 y 1538 será gravísimo para las futuras relaciones entre Francia y España. Los dos grandes actores, Francisco I y Carlos I, se siguen moviendo en distinto
plano. Milán seguía siendo una obsesión francesa, mientras para los
imperiales era sólo un territorio que podría ser administrado por los
Sforzas como si nada hubiera pasado antes. Y es que existen para Carlos I otros escenarios más alejados, (el mediterráneo y el central europeo) en sus dos variables, la protestante y la turca, que le preocupaban
mucho más. Pero se le cruzó contra sus designios una novedad por sorpresa nada grata.
“El 24 de octubre de 1535, dos meses después de su regreso
de África, muere Francesco María Sforza, último heredero directo del ducado de Milán a quien Carlos restauró en su ducado en 1529. Automáticamente volvían a surgir las pretensiones de Francisco I que reclama el ducado para su segundo hijo, el titulado duque de Orleans. Carlos, en quien recae la soberanía de Milán, anhela la paz y el retraimiento después de la
costosa expedición argelina”.
El deseo español de llegar a un acuerdo con Francia –por ejemplo sobre la base de que el tercer hijo de Francisco I, nuevo duque de
Angulema, casara con una princesa de la Casa de Habsburgo y recibieran de consumo ambos la soberanía- fracasa. Francisco responde a tan
razonable propuesta enviando un ejército que atravesó los Alpes y ocupó Turín en abril de 1536. Se habló de un reto a espada entre los soberanos que la historia no puede confirmar ni siquiera como proferido en
serio por Carlos I “poniendo en juego a Milán contra la Borgoña” y
rechazado por Francisco I. Y se iniciaron nuevas operaciones, con Carlos I a la ofensiva.
“Con su fiel general, el español Antonio de Leyva y 50.000 hombres (Carlos) cruzó los Alpes, dejando una fuerza entre Turín y enviando a Enrique de Nassau con más tropas a Picardía, desciende
sobre la Provenza, teniendo que replegarse los franceses hasta Avignon y Valence… Los imperiales marchan contra Marsella una vez
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más… Después de quince días de bombardeo se ve forzado a levantar el sitio. Ha perdido su campaña. Su tropa sin víveres y desgastada por la enfermedad (que acabó con Leyva) es incapaz de reaccionar”.

Meses más tarde, en Aigües Mortes, se celebrará una conferencia entre los dos monarcas que marcará el comienzo de una posible
amistad que acaso podría ser duradera. Múltiples vicisitudes terminarían con la entrega del Ducado de Milán al príncipe Felipe el heredero
del Reino. Después de la fallida expedición a Argel de 1541, todavía
estallaría una nueva guerra, que sería la última entre ambos. Ahora el
escenario de las luchas, se desplazará hacia el Rosellón, en los Pirineos
orientales y hacia Luxemburgo, junto a los Países Bajos.
El Tratado de Crépy-en-Valois, firmado a treinta millas de París, será la última oportunidad de acuerdo: es el 18 de septiembre de
1544. El 31 de marzo de 1547 morirá Francisco I, y subirá al trono Enrique II, su hijo. El nuevo gobernador de Milán, Ferrante Farnesio, va a
implicarse en una cuestión borrosa, el asesinato de Pier Luigi Farnesio,
hijo del Papa Paulo III. La nueva guerra hispano-francesa ya no se libraba en Italia sino en el Artois, Flandes y Luxemburgo. ¡Las Guerras
en Italia vis a vis entre los reyes de Francia y los de España estaban
conclusas!
3.

LOS REYES CABALLERESCOS, ¿HÉROES CLÁSICOS O
HÉROES MILITARES?

En Francia y para los franceses, su rey Francisco I aparece en
los libros de historia como un caballero todavía medieval. Piensan los
autores más entusiastas de su figura en el hispanizado Carlos I como si
éste fuera más bien un héroe clásico, más antiguo todavía. En España,
según Fernando Checa Cremades, se coincidiría en ambas apreciaciones, eso sí, llevándoles a los dos héroes in fieri hacia las aguas procelosas del Renacimiento militar. De Carlos se opinará lo siguiente:
“Carlos fue muy pronto mitificado como un nuevo Hércules cristiano
y desde 1517 su emblema, imaginado por el humanista Luigi Marliano, fueron las famosas columnas de Hércules… Hércules es un esforzado caballero que alcanza su gloria a través de una serie de heroi-
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cos y sucesivos «trabajos» que jalonan su vida. Esfuerzo, arrojo y virtud son las características de este héroe clásico”.

A Francisco I nadie de su país dudaba en concederle tanto la
virtud de la caballerosidad como la capacidad para el heroísmo. Había,
pues, en ambos monarcas esfuerzo, arrojo y virtud. Pero en ninguno de
los dos se ponía de veras en primer plano la caballerosidad o el heroísmo en tanto fenómenos cristianos. Lo seguirá diciendo Checa en su
excelente Prólogo, Carlos V, héroe militar, a la obra colectiva de la
Asociación Española de Amigos de los Castillos titulada “Las fortificaciones de Carlos V”, en el tomo que para los Centenarios de Felipe II y
Carlos V coordinó Carlos Hernando Sánchez en el año 2000.
“La carrera política del emperador Carlos V se describe muy a menudo como una serie de batallas (casi siempre triunfales) que iniciadas con la de Pavía en 1525 culminan con la de Mülhberg en
1547. Junto a ellas, las victorias contra los turcos en Viena (1532) o
en Túnez (1535) habrían de situarse al lado de los fracasos de Argel
(1541) o la derrota, ya en los años 50, contra Enrique II de Francia”.

Para elaborar mejor esta imagen de Carlos I, rey caballeresco,
que es ya la del héroe militar, sigue diciendo Checa Cremades que “habría que añadir la revuelta de sus paisanos, los ganteses, en 1540”. Y
para concretarla del todo a su tiempo, el historiador milanés ya citado,
Galeazzo Capella, añadió en su día a su retrato muchas notas que iban
en esta misma dirección. “La Historia de las cosas que han pasado en
Italia”, una obra suya publicada en Valencia en 1536, con prólogo de
Bernardo Pérez, canónigo de Gandía (y dedicada precisamente a quien
no quería emular a su padre como héroe militar, al príncipe Felipe, en
la ocasión de la muerte del último duque de Milán Francesco Sforza)
nos lo confirma.
Y es que el heroísmo clásico (en tanto heroísmo bélico, antes
que cristiano) ni siquiera lo había demostrado Carlos combatiendo en
tierras italianas, sino muy lejos de ellas. Los héroes militares –es curioso que nunca se diga en las crónicas los héroes guerreros- tenían otros
nombres para las gentes de Italia, por ejemplo, los de Próspero Colonna, del marqués de Pescara, del marqués del Vasto, del condestable
Borbón, del II duque de Alba, de Ferrante Gonzaga, de Andrea Doria,
de Pedro Navarro, de Hernández de Alarcón y de Antonio de Leyva. Y
digo, por ejemplo, sin dejar de hacerlo citando nombres entre los capi- 18 -
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tanes que le sirvieron al mando de infantes y de jinetes. Lo que verdaderamente hará Carlos I desde 1537 con continuidad hasta 1552, cuando ya cuenta su ejército con 150.000 soldados desplegados entre
Alemania, Flandes, España, Italia y el norte de África-, será adoptar
una actitud defensiva y entregarse del todo como héroe militar a la custodia del espacio que ya tenía conquistado desde 1525 en el horizonte
de la batalla de Pavía.
“La expansión de los criterios abaluartados fue paralela al reforzamiento de su utilización política para el control de las poblaciones
que debían costear su construcción e indisociable de los avances en
el conjunto de la arquitectura”.

Esta frase de Hernando Sánchez nos insinúa la existencia real
de la figura modernísima del enemigo interior en el marco de una teoría
crítica hoy en alza, acerca de las nuevas ciudadelas del Renacimiento
como si fueran éstas «nidos de tirano o emblemas de soberanía» una
teoría que nadie ha defendido entre nosotros con tanto calor como Antonio Álvarez-Osorio Alvariño.
A mí me parece que esta malévola teoría no nos explica bien
en Italia lo realmente dado en el siglo XVI como estrategia carolina
para la defensa del Imperio, -el Imperio carolino. Fue un cambio estratégico ocurrido en la mente de Carlos mientras el poder de Barbarroja
se arraigaba en Argel y en los Balkanes se pagaban muy caras las consecuencias de la derrota en Mohacs (1526) de su cuñado Luis II de
Hungría, por más que los turcos fracasaran luego ante los muros de
Viena en 1529. El Tratado de Barcelona y la Paz de Cambray, con la
consiguiente reconciliación suya con el Papa Clemente VII y los beneficios de la subordinación al Imperio de la flota genovesa de Andrea
Doria, nos explican mejor el peso de una gravísima preocupación de
Carlos I por la seguridad de las ciudades italianas frente al enemigo
exterior. No eran los disturbios ciudadanos los que le obligaban a fortalecer las murallas y a edificar las ciudadelas de las capitales italianas,
sino la ofensiva del Turco, un enemigo que se extendía sin tregua ni
pausa entre 1530 y 1541, tanto por tierra como por mar por los espacios
de la Cristiandad.
La conocida correspondencia por escrito del emperador con
los virreyes suyos en Italia no expresaba prisa porque dominaran ellos
desde lo alto de una torre de homenaje a las viviendas lujosas de la na- 19 -
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ciente burguesía de sus capitales. Esta interpretación, sin embargo, en
la obra “Bastiglia de la Lombardía”, escrita contra los Borbones y los
Habsburgo-Lorena será la que se hizo llegar por los patricios italianos a
Napoleón Bonaparte para volcarle contra el prestigio de las grandes
familias de los Visconti, los Sforzas, los Valois, los Habsburgo, los
Borbones y los Lorena. Era una interpretación que podía aplicarse incluso a los viejos castillos medievales si se invertía, indebidamente a
mi juicio, el sentido de la intencionalidad más clara del arte de fortificación: proteger en el castillo a las gentes que vivían a su sombra cuando alguien al invadir sus territorios les amenazaba directamente a sus
viviendas de extramuros. Y ésta fue la inversión de hecho entre los objetivos de la poliorcética, coronada en 1796 ante el general Bonaparte;
pero no trescientos años antes, para recriminársela a Carlos V si mejoraba sus baluartes.
“Un grupo de ciudadanos milaneses, enarbolando el voto del Pópolo, denunciaron (a Bonaparte) que el castillo tenía una función más
represiva con respecto a la población de la ciudad que defensiva
frente a ejércitos hostiles”.

4.

LAS CIUDADELAS ¿NIDOS DE TIRANOS O BALUARTES
DEFENSIVOS?

Los gobiernos españoles, tanto en Nápoles como en Milán
–pueden sumarse a ellos los gobiernos de otros virreyes en Sicilia y en
Cerdeña- no hubieran aceptado que al fortificarse de nueva planta las
ciudades era contra el propio pueblo de lo que ellos se defendían, estuvieran ellas, las fortalezas, en manos de Ferrante Gonzaga, el hermano
menor del duque de Mantua, (entre 1535-1546 y 1547-1554) o en manos de Pedro Álvarez de Toledo, marqués de Villafranca (al frente del
Gobierno, autoritario sin duda, de Nápoles (entre 1532 y 1553). Ni el
virrey Leyva en 1536 (que lo fue por poco tiempo tras la muerte en
Milán de Francesco Sforza en noviembre de 1535) ni su sucesor en
1537, cardenal Marino Caracciolo, ni el dominante marqués del Vasto,
virrey entre 1538 y 1546 (que lo era de Milán antes de entregarle el
mando a Ferrante Gonzaga en 1547) hubieran aceptado esta crítica para
explicar desde ella su brillante actividad poliorcética.

- 20 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

Era cierto, que desde la lejana fecha de erección del castillo
medieval de los Visconti (1386) en la República, entonces denominada
«ambrosiana», se habían producido varios incidentes internos y que ya
se ordenó desde 1447 en Milán por esta sospecha una demolición de las
defensas. Era verdad, que el condottiero Francesco Sforza, antes del 5
de junio de 1450, había decidido reconstruir el castillo de la Porta Gloria, que luego habitaría su hijo Galeazzo desde 1469. Y es que algún
asesinato familiar ocurrido en el entorno de Ludovico el Moro había
dejado enorme impresión en los gobernantes del Ducato. Pero los problemas de seguridad ciudadana, después de la lujosa boda de éste en
1491 con Beatriz de Este, vinieron de fuera, en 1494 con el ejército de
Luis XII a la vista, que fue el que destrozó las obras de fábrica y quien
dominó la vida de la ciudad entre 1499 y 1512. Los gobernadores españoles que se alojaron en Milán a raíz de la batalla de Pavía (1525-1530)
sabían que los mayores peligros venían del exterior y así se lo hicieron
saber tanto al marqués de Pescara, luego al del Vasto y como a Borbón
y a Leyva. La obsesión mayor por la fortificación de Milán no llegaría
hasta 1552 con el virrey Ferrante Gonzaga al frente y llegaría hasta
1555 con el III duque de Alba en el virreinato. Ambos que la harían
llegar al duque de Sesa, Gonzalo Fernández de Córdoba, entre 1558 a
1564, pensando lógicamente en así favorecer y garantizar la resistencia
hispana frente a una invasión francesa.
Lo de Nápoles era todavía más claro, aunque ocurriera por
entonces en el condado de L’Aquila (entre 1528-1529) –un escenario
dominado por la presencia de dos ejércitos en guerra- una sublevación
de la soldadesca a cargo de Ascario Colonna que contagió a los napolitanos. Y se dedujo (entonces, nunca antes del grave episodio) por el
virrey príncipe de Orange la urgente necesidad (padecida desde febrero
de 1529) de construir un nuevo castillo mucho más sólido que los testigos roqueros heredados de las anteriores campañas hispano-francesas.
Y fue a esta decisión a la que se adjudicó, según las malas lenguas, el
mal de haber puesto a la poliorcética napolitana acogida a este lema del
virrey tan ofensivo para la ciudadanía como para el patriciado de Nápoles:
“Ad reprimendam audaciam aquilanorum”.

En el Gante natal de Carlos I también habrían de ocurrir graves disturbios a partir de 1540, que se extendieron cerca de dos años,
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éstos contra las guardias de María de Hungría, hermana del emperador
y también se decidió construir allí otra nueva ciudadela entre los años
1540 y 1545. Añadir al punto la teoría de que todas las ciudadelas de
entonces no tenían otro objeto que convertirse en cuevas de tiranos nos
parece una exageración. Quien más en serio se tomó las fortificaciones
durante su etapa de virrey de Sicilia entre 1535 y 1546 fue Ferrante
Gonzaga y está absolutamente claro que ni los baluartes de Palermo,
Messina, Melazzo, Augusta y Trapari, ni el nuevo castillo de San Telmo en el mismo Nápoles, reforzados por él, tenían otro enemigo que el
Turco o que sus aliados berberiscos de quienes defenderse a ultranza.
La inquietud de los virreyes por la defensa coincidía plenamente con el valor objetivo que se le daba a la ciudad que se sabía más
amenazada. La discusión que ahora, en el tercer milenio se ha denominado “El debate en las fortificaciones del Imperio y la Monarquía española”, con todo, durará entre 1535 y 1574, como bien dicen José Javier
Castro Fernández y Fernando Cobos Guerra, en su estudio sobre las
fortificaciones en obras. Hablan de la sucesión lógica de un tratado de
invención debido a Francesco de Giorgio, de otro tratado de justificación debido a Escrivá, de otro de síntesis de Francesco de Marchi y de
un último tratado de repertorio de Antonelli. El fruto de las Guerras en
Italia estaba siendo una renovación de la poliorcética. Y era natural que
se investigara sobre el nuevo modelo de fortificaciones para superar
asedios artilleros.
La larga lista de grandes obras emprendidas desde España,
con el Rey Católico al frente de su financiación, la había iniciado Ramiro López en Salses (Rosellón), la habían continuado Diego de Vera
en Behovia (Guipúzcoa) y Sancho Martínez de Leyva en el mismo lugar (siendo capitán general de la plaza de San Sebastián) para elevar
sendos Cubos imperiales también en Fuenterrabía. Ocurrió todo ello
por delante en el tiempo de la notable era de los baluartes carolinos,
abierta en 1530. Luis Pizaño será el autor de muchos de ellos tras recoger las experiencias vividas por él mismo en el asalto a Marsella de
1524, en la defensa de Pavía en 1525 y en el Saco de Roma de 1527.
Convertido en capitán de artillería para trabajar en Milán, le veremos
luego actuar moviéndose por la Provenza (1536), en Argel (1541), y en
Mülhberg (1547) antes de verle morir en Laredo hacia 1550.
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La cumbre del esfuerzo defensivo se alcanzó, primero, contra
el Turco en Nápoles, conciliando los más bien prácticos impulsos poliorcéticos de Pedro Navarro y de Diego de Salazar, con los tratados teóricos del citado Escrivá y del ingeniero conocido como Anónimo Napolitano. Y se continuó en Milán, cuando este lugar quedó marcado por el
signo de otra estrategia, ahora frente a Francia.
“Desde finales del siglo XV el reino de Nápoles se encontró a la
vanguardia de la renovación de la arquitectura militar… Será bajo
el largo y autoritario gobierno de Pedro de Toledo (1532-1553)
cuando se acometa la realización de un amplio plan sistemático de
construcción de fortificaciones a lo largo de todo el territorio… La
defensa contra los adversarios exteriores se centraba en dos frentes:
el de las costas, contra las continuas incursiones turcas y berberiscas, y el de la frontera pontificia, contra la permanente amenaza de
invasión francesa”.

Ciertamente que podía interpretarse otra cosa; porque sí que
está documentado que hubo… “críticas de múltiples poblaciones contra
la erección de nuevas ciudadelas fortificadas, un fenómeno ligado –
según Álvarez-Osorio Alvariño- a las revueltas urbanas y que alcanzó
especial intensidad a partir de la década de 1530 a 1540.
¡Claro que se teme, como siempre, al ver que una ciudad se
fortifica «al ejercicio reforzado de la soberanía en el interior de cada
Estado» por orden del soberano! La ausencia de una paz garantizada,
día a día, ponía en cuestión las estrategias en curso. La naciente burguesía prefería el empleo de las tropas en puntos alejados de sus ciudades y a que se operara en ellos a base del potencial terrestre y naval del
Imperio. El Ducato de Milán (ya hispanizado en lo político) el terreno
entero del Milanesado, reunía todas las condiciones geográficas exigidas para ser el verdadero “antemural” de todos los intereses del emperador Carlos en el Mediterráneo.
Para el Milán hispano de sus virreyes primeros era demasiado
vulnerable, hacia el Este de su territorio central, todo lo que quedaba
más allá del río Adda, entonces en posesión de Venecia; es decir, Bérgamo, Brescia y el valle del Oglio. Era vulnerable hacia el Norte la ruta
de la Valtelina y lo era también el cantón Ticino, vital para sostener las
relaciones con Viena. Y eran más vulnerables aún hacia el Oeste los
feudos dispersos todavía a cargo de las grandes familias de los Borro-
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meos, de los Mantua, de los Gonzaga. E incluso, lo era la ciudad de
Cremona, muy influida por Venecia. El hecho de que se fortaleciera la
capacidad de resistencia hispana en el hexágono de las ciudades Novara, Mortara, Tortona, Valenza, Alessandría y Serravella para la seguridad interior del Ducato, debía considerarse normal. El sucesor de Carlos I, Felipe II incrementaría los fondos para estos menesteres de manera notable, en la segunda mitad del siglo XVI, incluso desde antes de
ganar la batalla de Lepanto en 1571.
El Milanesado seguiría siendo con todo un país aprisionado
entre el Piamonte Saboyano y la Venecia durante el resto de los días de
la Monarquía Hispánica de la Casa de Habsburgo, una situación que
siempre precisaba del apoyo de la Génova de los Dorias y del Montferrato de los Gonzaga. Tenía que consolidarse su fuerza más aún dentro
del cuadrilátero formado por Novara, Mortara, Alessandría y Tortona,
si no quería Carlos I dejarle a su hijo Felipe II demasiado abierto en el
norte de Italia otro escenario bélico, similar al que se suponía iba a
abrirse en Flandes, tan vulnerable como aquel.
Todo este esfuerzo para la defensa estaba preconizado desde
el comienzo mismo del reinado de Carlos I si, como ocurrió efectivamente, Francisco I renunciaba a sumar sus fuerzas, que eran muchas, a
la lucha contra el Islam y las oponía en Flandes a las españolas que allí
se encontraban estacionadas con muchas dificultades.
“La subida al poder de Solimán en 1520 inaugura un largo periodo
de enfrentamientos en los territorios europeos. Los turcos se extienden por la llanura húngara por primera vez a finales de 1521 y conquistan Belgrado el 19 de agosto del mismo año; asedian y toman
Rodas entre junio de 1522 y enero de 1523. La conquista de Rodas,
símbolo de la Cristiandad que ya había salido victoriosa de otro
asedio en 1480, tuvo de forma particular una gran repercusión en
los territorios controlados por Fernando, rey de romanos”.

El hermano menor del emperador Carlos, Fernando, sufrió
mucho por causa de las resistencias a ayudarle puestas de manifiesto en
las Dietas imperiales de 1522-1523. Había logrado, azarosamente por
cierto, el éxito en la defensa de Viena frente a Solimán entre el 23 de
septiembre y el 14 de octubre de 1529. No las tendría todas consigo
cuando se entregó a la búsqueda de los servicios de los mejores arqui-
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tectos militares, como Johan Tchertle, para usarles intensamente durante periodo 1524-1552, que fue el más crítico en los Balkanes.
Paralelamente a estos acontecimientos se explica la ascensión
política de un hombre de la confianza de ambos, de Carlos y de Fernando de Habsburgo, el Gobernante-Ingeniero: Ferrante Gonzaga. Nicola Soldini le ha dedicado un magnífico ensayo como si él fuera el
factor clave para la fijación de lo que llama «las estrategias de dominio» en Italia. Pero, naturalmente, que el analista prefiere mirar más
hacia la teoría malévola de las ciudadelas que seguir la más lógica de
las explicaciones, la protección debida frente al Turco, primero, y contra Francia después.
El virrey Ferrante Gonzaga había nacido en 1507 del matrimonio del marqués de Mantua, Francisco Gonzaga y de Isabella de
Este. Era claramente un heredero de la concepción imperial que le explicó, sin duda en España durante su juventud, Mercurino Gattinara.
Desde 1526 le veremos en Italia con tiempo para participar en el Saco
de Roma (1528), en el Asedio de Florencia (1531), en la Guerra de Puglia del mismo año y en la Expedición imperial a Túnez (1535). Fueron
éstas las experiencias preliminares a su virreinato en Sicilia (1535)
primero y luego en Milán (1546) las que le marcaron. Todo ello sin
perjuicio de ejercer sus mandos operativos en la expedición de la Provenza, tan recomendada al emperador Carlos por Antonio de Leyva. El
arquitecto boloñés Francesco de Marchi reunía entonces en su persona
las recomendaciones poliorcéticas que respaldaban los Médicis y los
Farnesio. Una boda sonada, celebrada en presencia del emperador (febrero en 1536) unió los destinos de su tía Margarita de Austria con Alejandro de Médicis. Inmediatamente, otra vez viuda, volvería ella a hacerlo con Octavio Farnesio en 1538, duque de Parma. El nacimiento de
Alejandro, el futuro generalísimo de Felipe II en Flandes, convertía a
Ferrante en tutor y protector de la brillante carrera militar del recién
nacido.
No será nunca tarea fácil la ordenada explicación del fenómeno poliorcético dominante, porque venía de una azarosa historia,
absolutamente coetánea de las Guerras en Italia de Fernando II y de
Carlos I, la historia del arte de la fortificación abaluartada.
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5.

EL RESURGIMIENTO DE LA GRAN POLIORCÉTICA

La profesora Alicia Cámara en su trabajo “La Corona de Castilla, fortificaciones de Carlos V” concilió sus propias conclusiones con
las del investigador Francisco Fornals en “La Corona de Aragón. Las
fortificaciones de la frontera en el reinado de Carlos V” para ofrecernos
esta explicación:
“El Emperador conoció hacia 1529, estando en Pamplona, al prior
de Barletta que venía en nombre de los caballeros de la Orden de
San Juan a solicitarle la isla de Malta para instalar allí su nueva sede, dado que los turcos acababan de expulsarlos de Rodas. Pronto lo
contrató para su servicio como artillero e ingeniero… Poco después
pasó también a su servicio Benedeto de Rávena, también caballero
de la Orden de San Juan, que quedó vinculado hasta su muerte a la
frontera del Rosellón, dedicado a las fortificaciones de Perpignan,
Salses, Rosas y Barcelona. Hacia 1541, el capitán Pizaño se afinca
en España como artillero e ingeniero, centrándose gran parte de su
obra como ingeniero en Barcelona, Rosas y Perpignan”.

Nótese la mezcla de objetivos territoriales a defender que se
sugiere en esta sabrosa cita de Alicia Cámara. Tres ingenieros,
a) el prior de Barletta, en la costa adriática,
b) Benedeto de Rávena, también en la costa adriática y
c) el capitán Pizaño, también con experiencias poliorcéticas en los
bordes del Mediterráneo Oriental,
acabaron ofreciéndose para fortalecer con alta prioridad este triángulo
básico de plazas fuertes -Barcelona, Rosas y Perpignan- que tanto valía
para disuadir de su presencia atrevida a las flotas turcas y berberiscas
como a las fuerzas terrestres del rey de Francia.
Con nuevos fundamentos a la vista, cree Fornals que “los conocimientos en arquitectura del Emperador eran bien patentes y en muchas fortificaciones intervino trazando baluartes”. Carlos I, en definitiva, se sentirá ganado por el arte de fortificar sus ciudades.
“El baluarte de Levante de las murallas de Barcelona se le atribuye
a él; el baluarte de San Lázaro de Perpignan, de traza muy similar y
construido por los mismos años, podría ser también diseño suyo”.
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Se trataba de algo más que de una tesis clara a favor sobre el
renacimiento de una gran poliorcética acaecido al final de las Guerras
en Italia ya sostenida por sus dos abuelos Fernando de Tras Tamara y
Maximiliano de Austria en los años anteriores.
“A lo largo de su reinado fue modernizando las murallas medievales de las ciudades fronterizas, adosándoles por su parte exterior
unos baluartes que pudieran asentar la artillería de la defensa y estuviesen en condiciones de resistir el impacto de los proyectiles
enemigos por el grosor y consistencia de sus muros. Más tarde, por
influencia de los ingenieros italianos, la resistencia al impacto de
los proyectiles se consiguió por el terraplenado de baluartes y murallas”.

Será lo mismo que nos explicará Fornals de manera todavía
más técnica. Lo hace sin incidir del todo en la verdadera naturaleza del
fenómeno como lo que realmente estaba siendo, un cambio de actitud
estratégica que iba desde la actitud ofensiva del 1525 a la defensiva de
1537.
“Al principio, en la década de los años 30, el tipo de baluartes construidos fue de forma cilíndrica, como los trazados en Menorca, en
Palma y Alcudia, quizás inspirado en los torreones de Durero. Poco
después, en la década de los 40, los baluartes variarán hacia una
forma triangular, con el ángulo de las caras muy agudo. Por último,
en los años 50, los baluartes serán pentagonales terraplenados, con
un vértice menos agudo entre sus caras y unos flancos perpendiculares a las cortinas, como los de la ciudadela de Rosas y el castillo
de San Felipe de Mahón, correspondiendo la traza de estos últimos
a Juan Bautista Calvi”.

La tesis central o básica del pensamiento poliorcético del ya
veterano emperador de los años cincuenta será ésta: Carlos I se veía
obligado por las circunstancias de la confrontación dual con el Turco y
con Francia a fortificar unos puntos para así economizar las tropas que
había de emplear en otros. Pero aún siendo así de razonable la idea, su
última estrategia no podía evitar los daños de estas cuatro consecuencias en sí mismas militares:
1.-

Aunque en la primera mitad del siglo XVI la ciudad
de Ibiza seguía pendiente de modernizar sus muros medievales, nadie pudo evitar que en 1529, en la inmediata

- 27 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

isla de Formentera, mucho menos protegida, la escuadra
de galeras de Granada, entonces al mando de Portuondo
e incorporada a su defensa, resultara aniquilada por otras
galeras similares del pirata conocido por Cachidiablo.
2.-

Barbarroja entraría en 1535 con sus galeras en el
puerto de Mahón. Sitió la ciudad misma y abriría brecha
con facilidad en sus viejas murallas, llevándose cautivos
a casi la totalidad de sus ciudadanos jóvenes. Y en 1558
ocurrirá lo mismo, o algo muy similar, con la Ciudadela
de Menorca cuando el pirata berberisco Pialí atacó la
capital de la isla llevándose cautivos a Constantinopla,
es decir a Estambul, a casi todos sus ciudadanos.

3.-

Mejor suerte tuvieron las obras realizadas desde
1541 en Barcelona, concretamente los baluartes de Levante, de Mediodía y de San Ramón que se supieron
hasta entonces más que amenazados por el Turco; pero
nunca asaltados.

4.-

La seguridad de la ciudadela de Rosas no estaría garantizada hasta que se hizo de ella una fortaleza tipo
pentagonal al hilo de los años centrales del siglo XVI,
cuando el emperador Carlos preparaba su retiro al monasterio jerónimo de Yuste.

El resurgimiento de la gran poliorcética venía de Italia, pero de
hecho se aplicaba preferentemente por Carlos I lo más cerca posible de
Baleares, de Cataluña y del Rosellón antes que en la propia Italia. Se
ejercía allí donde los temores eran más bien ambiguos, es decir, allí
donde se dudaba acerca de la naturaleza (turca o francesa) de la agresión. Y así en la ciudad sarda de Cagliari, una ciudad que estuvo dominada en lo político durante el siglo XV por la república de Pisa, se hubo
de improvisar en julio de 1523, -en el contexto de la campaña italiana
de Francisco I de Angulema- el plan de defensa que el marqués de Pescara encomendó a Antonello de Nápoles. Y se tuvo antes que fortificar
de nueva planta Alghero una vieja ciudadela sita en la posición topográfica que se consideró ideal para ofrecer seguridad a la entonces segunda plaza del reino de Cerdeña, ya por el rey Fernando el Católico.
Aquellos planes, aprobados por el rey aragonés antes de 1513, estaban
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terminados en 1519 e incluían la atención a lo naturalmente más sólido
del reino de Cerdeña, a Castellaragonesa, -luego denominada Castelsardo- cuyos flancos rocosos hacia el Mediterráneo eran casi invulnerables.
Si tanto preocupaba la seguridad de Cerdeña, con suficientes
razones, que eran también aplicables a las islas Baleares ¿qué no diremos de Sicilia? La investigadora Liliana Dufour ha encontrado en una
carta de Carlos I al virrey una frase sumamente expresiva de la situación padecida.
“My Reyno de Sicilia, que por estar al oposto del Turco, perpetuo
enemigo de la Cristiandad, se puede decir que es como «antemuralla» de los otros mys Reynos y Señoríos”.

La isla de Malta también será considerada antemuralla de lo
mismo –al hablar de Milán se dirá también en los textos algo posteriores que era un “antemural”. Los caballeros de la Orden de San Juan,
desde una eventual presencia en Trípoli, aceptarán quedarse fijos en
Malta. Porque desde la pérdida de Rodas en 1522, Malta era la vanguardia de Sicilia. Ferrante de Gonzaga, entre 1535 y 1546, así como
Juan de Vega entre 1546 y 1557, serán los dos virreyes de Sicilia más
absorbidos por la misma definición de Malta que ofrecían aquellos desolados caballeros, bien como antemural (defensivo), bien como vanguardia (ofensiva).
Otro ingeniero italiano, Ferramolino de Bérgamo, un hombre
que figuró como tal en 1533, dentro de la flota genovesa de Andrea
Doria, recibirá el encargo en 1535 de levantar un efectivo diseño de
fortificación de La Goleta (Túnez). Sería puesto a prueba en 1550, al
hilo del asedio a Mehedía, donde Ferramolino encontraría heroica
muerte. Tanto era así que…
“…a partir de 1534, el parlamento siciliano aprobó la financiación
de un ejército de 10.000 soldados españoles, integrado por arcabuceros y piqueros, para la defensa de la isla”.

Estamos hablando ya del Tercio de Sicilia, una vanguardia
militar que había de ser obligado complemento de la poliorcética de
Sicilia, por más que este refuerzo trajera, por causa de la tradicional
falta de pagas a las tropas fijas, para la ciudadanía, las gravísimas revueltas de 1538. Pero se daba en esta isla una convergencia con la otra
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experiencia (nunca olvidada por Fernando el Católico) en orden a la
atención a la poliorcética, que se venía proclamando en Aragón.
“Desde finales del siglo XV, Fernando el Católico había construido
un nuevo castillo de Salses al nordeste de Perpignan para guardar la
frontera con Francia. En 1493, Fernando el Católico incorporó a la
Corona de Aragón, el Rosellón y la Cerdaña, cedidos por Carlos
VIII de Francia. En 1503, el maestro Ramiro López había construido el nuevo castillo de Salses que poco después era asediado por las
tropas de Carlos VIII de Francia, que fracasó en su intento ante la
llegada del duque de Alba”.

Una vez más nos encontramos situados en el cruce de las dos
escuelas de estrategia que estuvieron al alcance de Carlos, el Emperador, la hispano-italiana del marqués de Pescara, atenta a la seguridad de
Sicilia y de Cerdeña y la castellana del duque de Alba, fija más bien en
el Rosellón. Pero, en definitiva, nos vale esta conclusión que tomamos
de Alicia Cámara:
“El castillo de Salses inició, pues, la transición desde la fortificación medieval a la moderna. Los arquitectos Tadino en 1526, Benedeto de Rávena en 1534, el capitán Luis Pizaño en 1541, junto con
Calvi en 1552 y Setara en 1560, son los eslabones de una cadena”.

La cumbre de la gran poliorcética del emperador Carlos la
fijó, pues, Benedeto de Rávena sobre los muros de Perpignán (pero ya
en 1536) para mostrarse, sin duda, muy efectiva en el breve asedio que
sufrió esta ciudad en 1541. Para mantener esa misma eficacia trabajaron, sucesivamente hasta su muerte en 1550, Pizaño y hasta padecer la
suya, Juan Bautista Calvi en 1566, siempre sin abandonar los esfuerzos
que Jorge Setara hacía para que existiera además otra ciudadela, la de
San Telmo, sita entre la villa de Coillure y Port Vendres.
Retengamos pues el ir y el venir de los esfuerzos económicos
que acompañaron a las pendientes obras de la fortificación. La isla de
Cerdeña padecería en sus defensas las consecuencias de nuevos desastres imperiales ocurridos lejos de sus costas: el naval de Prevesa en
1538, el artillero, también naval, de Argel en 1541, el nuevamente naval de Ponza en 1552, el expedicionario hacia los Gélves en 1560 y la
catastrófica perdida de la Goleta tunecina en 1574, éstos últimos ya con
Felipe II en el trono. Porque, en definitiva, ni siquiera la paz de las
Damas, -la de Cateau-Cambreris- con la que en 1559 quiso eludirse de
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una vez por todas la conflictividad hispano-francesa, no sólo exigirá la
ejecución de nuevas obras de defensa en Córcega sino que acelerará la
preocupación en Cerdeña porque no se repitieran las circunstancias de
1553. Unas circunstancias del todo indeseables para España, que hicieron posibles unas razzias combinadas de franceses y otomanos. Y así,
en Cerdeña, -ver el trabajo “Arquitectura militar de Carlos V a Felipe
II”- la obra de Marino Vigano (1523-1572) sintetizará la doble preocupación por la seguridad que ese antecedente doloroso nos revelaba en
ambos soberanos.
La clave del ordenamiento imperial para la defensa seguía
estando en Sicilia. Habría en la isla, según sus ingenieros militares,
hasta dos castillos renovados por cada gran villa costera, -Palermo,
Mesina, Siracusa y Catania- uno cerca de las aguas del mismo puerto y
otro en un lugar alto que dominara los edificios. Se trataba de grandes
cuadriláteros regulares, luego afectados por el terremoto de 1542, que
resultaría más dañino aun para el castillo Marchetti de Siracusa. Pero,
por instinto defensivo muy explicable, la nobleza siciliana se quejaba a
menudo ante el virrey Ferrante Gonzaga del hecho de darle mayor prioridad al ejército expedicionario que a la mejora de las fortificaciones
permanentes, bastante imperfectas a su juicio.
Lo decisivo para el virrey era que aún siendo débiles las fortalezas costeras permitían ganar tiempo. Su sucesor Juan de Vega, en el
periodo 1546-1557, concilió mejor ambas pretensiones -construyó una
nueva ciudadela en la capital de Sicilia y cuidó la formación de una
milicia siciliana a caballo puesta al mando de oficiales españoles cuyo
objeto consistía en el control del litoral durante la estación más propicia
a las incursiones berberiscas, el verano. Y fue su sucesor, el virrey de la
Cerda, duque de Medinaceli, quien con mejor fortuna evitó la repetición de las incursiones más dramáticas, la de Augusta en 1551 y la de
Licata en 1553. La zona mejor preparada para la defensa de Sicilia estaba al sur de la isla, en las ciudades mejor dotadas de almacenes de
grano que eran Sciacca, Agriento y Licata. Claramente era una defensa
contra el Turco.
Todo el esfuerzo posterior se concentró en la construcción de
una villa militar en el lugar Lentini, sobre una loma suave que pasó a
denominarse Carloslentini. La obra sobre una colina se aprobó el 31 de
agosto de 1551, y se correspondía en la fecha a las obras muy significa-
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tivas de Charlemont y de Philipeville en Flandes, también acogidas en
su denominación a los nombres del emperador y del príncipe heredero,
pero claramente ambas también como defensa contra Francia no contra
el Turco.
Esta preferencia por fortalecer Sicilia no excluía la atención a
Nápoles que desde luego nos demuestran los demás escritos de Carlos
José Hernando Sánchez, un especialista de prestigio reconocido.
“Tres castillos principales hay en la ciudad: Castilnovo, uno de los
mejores que hay en Italia, San Telmo, que llaman de San Martín, en
lo alto y el castillo del Ovo, dentro de la misma mar, el más alejado
de todos”.

Al referirse al largo gobierno de Pedro Álvarez de Toledo, II
marqués de Villafranca, -en realidad miembro de la Casa de Alba- Hernando Sánchez afirmará que durante ese periodo (1532-1553) Nápoles
se había convertido en un inmenso bastión. Era, sin duda, el principal
de los territorios imperiales en Italia merced a sus fortalezas desplegadas a lo largo de los Abruzzos. Era el “antemural” que se alzaba frente
a los Estados Pontificios –una frontera septentrional- con estas tres bases militares destacando entre otras más accesorias:
•
La de L’Aquila, con las ciudadelas de Civitella del
Tronto y de Pescara, al norte del Regno.
•
La de Capua y Gaeta en el suroeste del Regno.
•
La de Salerno y Nápoles en el núcleo del Regno.
Había quedado en Italia, pues, una excelente red de fortificaciones incomparablemente mejor que las más desarrolladas de Europa. En
los años 1556-1557, el III duque de Alba la pondría a prueba frente a
las pretensiones del duque de Guisa, sin desdeñar al usarla los avances
heredados de la época de los últimos reyes de Nápoles, los anteriores a
las hazañas del Gran Capitán: Ferrante I el Viejo y Alfonso II, el duque
de Calabria. El ingeniero Francesco di Giorgio Martini (entre 1491 y
1497) había dado mayor fortaleza al conjunto Otranto, Gallipoli, Brindosi, Mont de Sant’Angelo y Taranto. Esa estructura aguantó bien todos los ataques que venían del exterior por la frontera septentrional, la
de Roma.
La serie de virreyes anteriores a Pedro de Toledo, que a continuación se cita, nunca abandonó la esencia del empeño de invulnerabi- 32 -
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lidad que también ganó al patriciado napolitano por encima de su apoyo
moral a los incipientes Tercios españoles a cargo de la Corona de España:
• El Gran Capitán, entre 1504 y 1507.
• Juan de Aragón, conde de Ribagorza, entre 1507 y 1509.
• Ramón Folch de Cardona, entre 1509 y 1522.
• Carlos de Lannoy entre 1522 y 1527.
La censura a la azarosa etapa (1511-1515), aquella en la que
Cardona se desplazó al norte de Italia para operar sin fortuna, era un
lugar común para todos los napolitanos, así como lo era el aplauso a la
buena armonía que hubo siempre entre Lannoy y el virrey de Sicilia
Etrore Pignatelli, conde de Monteleone, cuando éste le urgía con frecuencia a prestarle ayuda para la puesta a punto del cuadrilátero defensivo Siracusa, Trapani y Mesina con el centro de gravedad sito en Palermo.
Los días más críticos para la defensa de Nápoles, curiosamente, llegarían dos años después de la batalla de Pavía, una efeméride tan
grata para los intereses de un Lannoy, sin embargo ya muy próximo a
su muerte por enfermedad. Porque el ejército invasor de Lautrec, el que
se asomó a Nápoles entre 1527 y 1528, reiteró en los ciudadanos las
angustias de etapas anteriores. Soportó Lautrec sin desfallecer una
oleada de hambre y de epidemias, y tuvo que sufrir, tanto la pérdida de
su propia flota en los combates navales de Capo d'Orso como la ocupación temporal de las zonas costeras próximas a Nápoles por fuerzas
venecianas, antes de fracasar rotundamente una vez más en ese escenario ante los españoles.
El sucesor de Lannoy en el virreinato, Filiberto de Chalons,
príncipe de Orange, (un borgoñón extraído del equipo del tránsfuga
Consdestable Borbón) no había logrado recrear el ambiente de tranquilidad mantenido por Lannoy, entre otras razones porque en su día toleró
que su lugarteniente, Hugo de Moncada, extremara la represión en la
ciudad de Nápoles de los partidarios de la casa de Anjou. Es de esta
crisis de donde le vino a Nápoles la analogía de su postura rebelde a las
fortificaciones con la de los sucesos de la fortaleza de L’Aquila.
Cuando, muerto también Hugo de Moncada, el nuevo lugarteniente del virrey napolitano (que lo era en funciones, el príncipe de
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Orange) el italiano Pompeo Colonna, recupere la serenidad y el sosiego
para la capital se sabrá de una vez por todas que no era bueno proseguir
la línea fatídica del lema atribuido a sus antecesores en el mando: Ad
reprimendam audaciam aquilanorum. Los pasos de las tropas españolas por el cruce de las vías hacia Nápoles y la Apulia, provenientes de
Roma, ya estaban garantizados. Será viable, pues, que durante el virreinato todavía más largo, el de Pedro de Toledo (1532-1553), éste dejara
del todo modernizadas las defensas de hasta 23 plazas fuertes, en Terra
de Lavoro (como las de Gaeta y Capua) en Calabria (como las dos denominadas al modo clásico romano Citra y Ultra) en Terra de Otranto,
en Terra de Bari, la históricamente marcada por la presencia del Gran
Capitán, Barletta, en Capitanata y, finalmente en el corazón del Abruzzo (otras dos también denominadas Citra y Ultra).
Eran unas réplicas muy serias a los proyectos franceses de
nuevas invasiones de Italia, pero también eran advertencias dirigidas al
Turco, que siempre se consideraron muy eficaces en los escritos oficiales cruzados hacia el 6 de mayo de 1539 por iniciativa del Emperador
con el virrey Toledo. En todo ello tuvo una función destacada el nuevo
lugarteniente para la ciudad de Nápoles, Hernando de Alarcón, un soldado y capitán que había llegado a Italia llamado por el Gran Capitán y
que terminó siendo titulado marqués de Valle Siciliana.
Antes de morir en Apulia (1540), Alarcón había defendido
con éxito Brindisi, había sido eficaz castellano en la fortaleza de Castelnovo, precisamente durante la crisis en que moriría de extraña manera Pedro Navarro y había resistido bien al asalto turco a la villa militar
de Castro (Apulia) ya en 1538. Se le atribuyeron por el cronista A. Suárez de Alarcón, renovados estímulos a las obras de defensa del propio
Castro, de Reggio, de Otranto, de Lecce y de Gallipoli, sin desdecir el
apoyo poliorcético a Vieste, Brindisi, Monopoli, Traio y Barletta. Y se
recuerda entonces el hecho de haber sido el capitán español que condujo preso a Francisco I desde Pavía a Madrid.
La otra fortaleza, Castel Ovo, el islote que se erguía frente a la
colina de Pizzofalconte, acabó siendo concedida a la Casa de Pignatelli
en 1536, con fines más bien sociales de protocolo que de guarnición
militar. En definitiva, la puesta enérgica en estado de defensa de los
virreinatos españoles en Italia se debería a la suma de estos cuatro
grandes esfuerzos, el de Ferrante Gonzaga en Milán, el de Juan de Ve- 34 -
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ga en Palermo, el de Andrea Doria en Génova y el de Diego Hurtado de
Mendoza en Siena. Como vemos, unos esfuerzos que cada día temían
menos al Turco como enemigo principal y más a los adversarios europeos de la idea imperial de Carlos V.
Y es que, a medio plazo, todo dependería de lo que ocurriera
en Milán si, como era de esperar, la inquietud por el Turco iba siendo
sustituida por la amenaza más bien francesa que protestante, una cuestión paradójica si se seguía pensando en términos de Cristiandad, que
eran los pretendidos por el Papa Pablo III desde 1534, cuando sucedió a
Clemente VII en la Santa Sede. Pero Mercurino Gattinara, tan influyente hasta entonces, había optado siempre en sus frecuentes despachos
con el Emperador por exhibir la fortaleza imperial tanto en Milán, como en Parma y Piacenza, el verdadero fruto, a su juicio todavía sin recoger, de su victoria en Pavía.
Parma y Piacenza estuvieron, pues, en el primer plano de la
discusión en la histórica reunión de Génova con Carlos V de sus generales y almirantes que precedió a la campaña desgraciada de 1536 en la
Provenza. El marqués del Vasto en 1537, el III duque de Alba en 1544
y de nuevo del Vasto, en 1545 no dejaron de presionar a Carlos V, -se
trata ahora de que piense como emperador y no como rey de Españapara la absorción de ambas ciudades en su virreinato. Y, en efecto, el
virrey Ferrante Gonzaga en 1547 luchará por la ciudad de Piacenza
bien armado, aprovechando el desconcierto creado tras el asesinato de
Pier Luigi Farnese y se hará con ella.
1547 fue, con todo, un año fatídico para el Imperio, quizás el
peor de todos. El sosiego anterior en orden a la presencia en Italia de
las fuerzas del Emperador, desde entonces, atravesará nuevas ocasiones
propicias para la ira. Aparece en los textos una obsesión española, desconocida antaño, por la soberanía en Milán, por la anexión de Parma y
de Piacenza y por el avance hispano hacia el Piamonte, Génova, Bellinzona, Bérgamo y Brescia. Si bien, es cierto, que sólo mucho más tarde,
Felipe II hará posible la recuperación de Piacenza para los Farnesios en
agradecimiento –10 de julio de 1585- a los magníficos servicios de Alejandro Farnesio en Flandes. Y naturalmente lo hará para mejorar las
opciones de la defensa en Italia de los intereses de España.
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Flandes era ya, -con perjuicio de la política mediterránea en
curso- el quicio de la cuestión. El giro estratégico hacia la poliorcética,
que estaba teniendo su escenario principal en Italia, seguiría avanzando
de sur a norte, desde Sicilia a Nápoles, desde Nápoles a Milán y desde
Milán a Génova. Llegaba a los Países Bajos donde a), habría que transformar con prisa los castillos todavía medievales de Gravelinas, Benty
y Namur, b), que ampliar la base de la imponente fortaleza de Thionville y c), que construir nuevas ciudadelas en Marienbourg, Hesdinfert,
Chalemont y Philipeville.
Desde que Gante se le sublevó en 1537, Carlos V había quedado atrapado para una nueva tarea altamente desagradable, la de ejercer un control interno de ciudades flamencas tan rebeldes a su autoridad
como Utrech, Cambray y el propio Gante, sin capacidad para disminuir
sus responsabilidades de defensa en el norte de África, en la Goleta, en
Bona, en Bugía y en la Mehedía. Y era una tarea de gigantes. Pero será
Felipe II quien tomará sobre sus espaldas todo el peso de la herencia sin
que pudiera hablarse en su largo reinado de medio siglo, de nuevas
Guerras en Italia contra las pretensiones de Francia, aunque sí en otros
escenarios.
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MARRUECOS, DE HASSAN II A MOHAMED VI
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Capítulo I: Las relaciones hispano-marroquíes
durante los reinados de Hassan II y
Mohamed VI
1.

EL TELÓN DE FONDO COLONIAL

Marruecos, como casi todo el Magreb, recibió la descarga catalizadora de la administración francesa durante el paréntesis colonial.
“De esa Francia”, como escribió Senghor, “que señala muy bien las
grandes líneas. Y que con tanta frecuencia recurre a los caminos tortuosos”.
Entre 1912-56, la administración francesa desde Rabat/Casablanca al oeste de Marruecos, y desde sus posiciones avanzadas en Colomb-Béchar y Tinduf al este (o sea, desde su estacionamiento previo en el sur oranés y la región de Beni-Abbes), fue delineando el
área de su dominación indirecta sobre el país magrebí. Todo este proceso colonial se consolidó, nominalmente al menos, en el Tratado de Fez
(1912) y duró poco más de cuarenta años. Cuando las tornas se volvieron contra la IV República francesa (1955-56) en su plataforma norafricana, París y la Residencia General en Rabat no pudieron hacer otra
cosa que evacuar oficialmente Marruecos, diríase que de golpe. De hecho, no quedaron secuelas territoriales pendientes entre Francia y Marruecos en 1956, aunque sí de otra índole (1).
Si de la administración civil y militar francesa quedó bastante
en Marruecos al término del Protectorado, de España – instalada progresivamente en Río de Oro (1885-86), Zonas de Protectorado norte y
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sur (1912), e Ifni (1934) – recibió el nuevo estado majzeniano de
Mohamed V una herencia envenenada que marcaría el futuro del Marruecos independiente. Sobre ello habrá ocasión de volver más tarde en
las páginas de este ensayo; conste aquí que la presencia española en
Marruecos (Djebala, el Rif y Tarfaya) fue un capítulo poco brillante de
la contemporaneidad hispana en tierras del vecino meridional por excelencia (2).
La internacionalización de Tánger y su retropaís - merced al
Estatuto que se le adjudicó no sin laboriosas negociaciones (19221928) – completó la balcanización del viejo imperio cherifiano, como
llamaban los publicistas del ochocientos a Marruecos. Este cayó, cual
fruta madura, en las manos de las potencias que fueron obteniendo,
tanto en el espacio de su territorio como en el ámbito de sus competencias soberanas, diferentes cotas de control o protección y garantía de
política de puerta abierta comercial (Acta de Algeciras,1905). Sucedió,
además, que las potencias europeas lograran arrancar la cláusula de
nación más favorecida al estamento visirial de Fez, cláusula obtenida
inicialmente por Sir Drummond Hay para Gran Bretaña en 1856 y solicitada al Majzen 1 a partir de entonces por los plenipotenciarios de varios países europeos y americanos.
En fin, Marruecos vivió un período de incautación de su soberanía debido tanto a la codicia que despertó siempre su posición estratégica como a la debilidad de sus instituciones de gobierno.
Al final de la segunda Guerra Mundial sonó la hora de las independencias nacionales y el viejo país de los cherifes no faltó a la cita
histórica. El Protectorado hispano-francés se vendría abajo cual castillo
de naipes.
2.

LA HORA DE LA INDEPENDENCIA Y EL REINADO DE
MOHAMED V

No sin dramatismo, la reunificación territorial de Marruecos se
llevó a cabo entre 1956-58 bajo la “sombrilla” del Sultán, en adelante
Rey, pero substancialmente Imán supremo y lugarteniente de la comu1

Majzen: conjunto institucional del sultán (luego rey), los visires (luego ministros) y
“aparato” confidencial del gobierno.
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nidad de fieles musulmanes en todo el territorio de la joven Monarquía
post-colonial. Esta legitimación religiosa de Mohamed V le valió el
fervor popular, ya demostrado – de otra parte – cuando fue depuesto
por los franceses (1953), reclamado por sus súbditos con armas en la
mano (1954) y devuelto por el gobierno francés de Edgard Faure
(1955) a su Marruecos natal (3).
Si crucial ha sido para el presente histórico inmediato de Marruecos el reinado de Hassan II, no menos trascendental fue el de
Mohamed V. O sea el de la transición entre un provisional Protectorado franco español (1912-56) y el inicio de la andadura independiente de
Marruecos durante la segunda mitad del siglo XX (1956-1999), año
este último de la muerte de Hassán II. La Monarquía se convirtió en
Marruecos, a partir de entonces, en el centro neurálgico de la nación.
Los primeros gobiernos de Mohamed V aglutinaban ya a figuras–clave
del Istiqlal (partido de la Independencia y la Constitución), como
Bouabid, Ben Barka, Reda Guedira, Douiri, Abdallah Ibrahim, Balafrej, Boucetta, Yazid y Mohamed el Fassi. Todavía no había comenzado la fisión partidista que con los años caracterizaría el escenario
político de Marruecos (4). Ulteriores divisiones internas no hicieron
sino reforzar ese rasgo tan marroquí de la aparición de pequeños partidos políticos desgajados de troncos robustos (Istiqlal). Lo mismo ocurriría con la izquierda desde 1959: la Unión Nacional de Fuerzas Populares (Ben Barka), luego rebautizada Unión Socialista de Abderrahim
Bouabid (1972), procrearía no pocos retoños, hasta llegar a su “despiece” actual.
Así lo han visto tratadistas de notoriedad consolidada como
Rémy Leveau (el campesino, sostén del trono), Jacques Robert, Mohamed Tozy (Mohamed V y Hassan II como “reyes constitucionales de
derecho divino”),y Abdellah Hammoudi (fundamentos religiosos, luego
culturales, ancestrales, del fenómeno del autoritarismo monárquico en
la historia de Marruecos) (5). El robustecimiento de la supremacía monárquica progresará en detrimento gradual de los partidos nacionalistas
del sistema, de las instituciones mismas de ese Parlamento, o Cámara
de Representantes; de las mismas fuerzas armadas (F.A.R.), que
Mohamed V creó por dahir, en mayo de 1958, y que aglutinaron dificultosamente en su seno a los cuerpos de tropa y guerrilleros que habían luchado a favor del regreso del sultán desde sus estratégicas posi-
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ciones bélicas en el Rif y en el sur profundo de Marruecos. Inmediatamente después de zafarse de la tutela hispano-francesa, la Monarquía
Constitucional se convirtió en el punto neurálgico de la legitimación
nacional, en la seña de identidad más evidente del Marruecos independiente. El fenómeno empezó a cristalizar entre 1957-1961 bajo la cúpula de Mohamed V, echando raíces profundas y ¿duraderas? a partir de
entonces.
El largo interregno hassanita (1961-1999) no hará sino consolidar esta trayectoria fuertemente monarco-céntrica del Marruecos independiente. La Corona será, por ende, la beneficiaria de las orientaciones de control centralista que la administración francesa colonial y,
en menor medida, la española, legaron a los protagonistas de bordo y a
los agentes menores del movimiento nacionalista marroquí, pero - muy
en particular - a la dinastía alauí y al Majzen renovado de la etapa
post-colonial.
3.

EL LARGO REINADO DE HASSAN II

Comentaba el escritor romántico Carlyle que la Historia es el
teatro en cuyo escenario los pueblos representan el drama de sus intereses. El relato que sigue parece una escenificación concreta de esa reflexión
El reinado de Hassan II nos invita a hacer el recorrido que lleva desde su investidura oficial el 3 de marzo de 1961, a su fallecimiento el 23 de julio de 1999 en un hospital del barrio residencial de Suissi
(Rabat). Se trata de un reinado que ha rematado el proceso de fortalecimiento imparable del monarca constitucional de derecho divino –
“trigésimo quinto descendiente del Profeta (Mahoma)”. El Majzen,
tanto desde Palacio como desde el Ministerio del Interior (en particular
éste último durante la etapa de Driss Basri), fue tejiendo el entramado
de sus apoyaturas y colocando a sus gobernadores (walis), testaferros
(walis, pachas, en las aglomeraciones urbanas) y caídes (en las zonas
más rurales) a lo largo y ancho del país.
De otra parte, el proceso de fisión de los partidos políticos, al
que he aludido antes, ya fuese una herencia ancestral del Marruecos
tribal (el segmentarismo de los antropólogos como Gellner, D.M. Hart
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y otros cuantos), ya fuese el resultado de los “cálculos maquiavélicos”
de Palacio, no hizo sino manifestar desde los años sesenta en adelante
sus efectos perversos sobre el sistema político pluripartidista marroquí,
importado desde los laboratorios constitucionales parisienses de la etapa final de la IV República francesa. La Dirección Nacional de Seguridad, el aparato policial y – a la larga – funcionarial que tuvo al país en
un puño desde los años sesenta a los ochenta, sirvieron todos ellos incondicionalmente, con las armas y con el recurso al soborno, la causa
de la dinastía alauí (6).
Last but not least, las fuerzas armadas marroquíes, haciéndose
eco del nacionalismo irredentista post-colonial y del protagonismo creciente de no pocos generales y coroneles en Egipto y resto del mundo
árabe (Naguib, Nasser, Kacem, Boumedián, Ghadaffi), intentaron afirmar, por su parte, su supremacía en Marruecos echándole más de un
pulso al trono. O sea, organizando varios atentados contra el monarca.
Primero en la localidad de Skirat (1° de julio, 1971), justo cuando Hassan II celebraba su 42 aniversario; luego, el 16 de agosto de 1972, en el
ataque aéreo que sufrió el Boeing de la Casa Real en el que viajaba el
propio monarca; finalmente, coincidiendo con la sublevación fallida en
varios puntos del Atlas, en marzo de 1973. Parece que la vida de Hassan II corrió algún peligro durante estos atentados, todos ellos fallidos
(7). Ni el general Mendoub, ni el coronel Oufkir – ni el mismo general
Dlimmi – sobrevivieron a los atentados, claro está. A partir de entonces
el ejército entró en Marruecos, políticamente hablando, en una fase de
sordomudez prolongada. Fue aludido, también a partir de entonces con
el burlesco título de La Grande Muete.
Es ésta una cuestión palpitante en la historia del Marruecos
post-colonial que suele aducirse como causa de la disminución del protagonismo militar en la política del país, fenómeno que es visible a partir de 1975 por poco que se siga de cerca la trayectoria de las fuerzas
armadas marroquíes. Me refiero a la cuestión de la unidad nacional y
delimitación consiguiente de las fronteras del Estado; preocupación de
la que Palacio se hizo eco desde 1956 y que los voceros nacionalistas –
con el Istiqlal a la cabeza – no han cesado de replantear desde entonces
(8).Tanto en la guerra de Ifni, como en particular con el proceso histórico del Sáhara occidental, el ejército pasaría a ser el obediente brazo
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armado del trono y de la nación (watan) marroquíes. Los intentos
“golpistas” quedarían ahogados en el pozo del recuerdo colectivo.
Es aquí donde las relaciones exteriores del Marruecos independiente (1956-61) y las correspondientes al largo reinado de Hassan
II, muy en particular, han de entrar en línea de cuenta. Habiéndose
granjeado Hassan II éxitos notorios en sus relaciones con Estados Unidos y prestando en varias ocasiones sus buenos oficios en calidad de
amicabilis compositor en el contencioso árabe-israelí (cumbre de Fez,
1980), el entonces rey de Marruecos capitalizó a fondo su marcada
formación francófona para “encantar” a París/Bruselas y obtener de
éstas no sólo los acuerdos de asociación con la Comunidad Económica
Europea (marzo de 1969), sino permitiéndose la licencia de depositar
una solicitud de adhesión de Marruecos a la Comunidad de los 12 (septiembre de 1987)en la Comisión bruselense (9).
Quiero indicar con la referencia anterior, que las principales
cuestiones de las relaciones exteriores marroquíes, entre 1956-1999,
hay que situarlas en el núcleo del estado majzeniano desde un principio
y en relación estrecha con sus dos vecinos territoriales por excelencia:
Argelia y España. Argelia, en cuanto república árabe animada por un
estatismo voluntarista no exento de pretensiones hegemónicas en el
espacio magrebí post-colonial. Una república cuyas fronteras occidentales – recuérdese – fueron establecidas por las oficinas de oficiales
árabes y el ejército francés entre 1845-1900. O sea, a costa de los vastos espacios limítrofes entre el reino alauí (Marruecos) y la colonia
francesa de Argel, en detrimento frecuente del primero y a favor –
comprobable en una revisión cartográfica somera – de la segunda (10).
Toda la pugna entre los dos vecinos del norte de África a partir de 1963 (Guerra de las Arenas) y 1975 (evacuación del Sáhara occidental por las tropas españolas), se centra en la admisión – o no –, por
parte de Marruecos, del trazado de las fronteras de raigambre colonial.
Este contencioso entre “hermanos” musulmanes alcanzó la cima de su
pugnacidad con la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos Estados vecinos en marzo de 1976, volviéndose a una suerte de pacto de
conveniencia cuando la formación de la Unión del Magreb Árabe
(UMA) congregó en Marraques a sus jefes de Estado el 17 de febrero
de 1989 (11) .

- 42 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

En cuanto a las relaciones de Marruecos con su vecino septentrional – y europeo -, la España de Franco (1939-1975) primero y, acto
seguido, la España democrática con forma de estado monárquicoconstitucional (1976-2000), no ha de olvidarse que se trata de una peculiar relación conflictiva, toda vez que ésta hunde sus raíces en los
siglos XV-XVI, cuando los reinos de España se hicieron fuertes en varias fortalezas del Mediterráneo occidental: Bujía, Trípoli y Orán. Con
el paso del tiempo, Ceuta, Melilla y algunos mini-enclaves insulares del
mar de Alborán como las Chafarinas, permanecerían en calidad de residuos liminares, totalmente hispanizados, de una etapa histórica cada
vez más remota para la Europa del siglo XX. Si a lo anterior se suma la
colocación escalonada de posesiones españolas que la España contemporánea (1885-1934) fue adquiriendo en la costa atlántica de Marruecos
y en los territorios situados al sur de los ríos Sus y Dráa (Tarfaya, Ifni,
Río de Oro), no se exige demasiado esfuerzo al lector para que capte la
base de la reivindicación permanente que la Monarquía alauí ha ejercido antes y después del Protectorado sobre los territorios “irredentos”
que, según Rabat, los gobiernos de España no ha terminado de devolverle a la administración del estado (12).
La supuesta colusión de estrategias argelina y española en el
territorio no-autónomo del Sáhara occidental, después de que la ONU
hiciera pública la necesidad de un referéndum en aquel territorio sobre
la base de la resolución 1514 (XV) de 1960, condujo a Hassan II, con el
apoyo de todos los partidos del sistema político sin excepción alguna, a
concebir una operación coaguladora de la nación en crisis. Esta operación, con nombre de código muy conocido (Marcha Verde), tuvo,
frente al peligro exterior que acarreaba, bastante arrastre popular; de
paso, permitió al rey asignar un destino, una finalidad, a algunos sectores disconformes y erráticos de las fuerzas armadas y del espectro político istiqlalí-socialista que había jugado – y jugaría – a estar dentro y
fuera de la Realpolitik que el Mechuar 2 decidió implantar en Marruecos desde un principio. Como le hubiera gustado comentar al Ortega y
Gasset de la La Rebelión de las Masas (1930), se trató de asignar un
blanco al que dirigirse para hacer inversión de la necesidad perentoria
de acción bélica y política, para cuyo servicio se crean las fuerzas armadas y los partidos políticos.
2

Mechuar: recinto real del sultán (hoy rey) y sus ministros y consejeros allegados
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Estas líneas no pretenden hacer una digresión sobre el tema,
aunque el lector avisado puede fácilmente captar el marco general en
que se desarrolló la Marcha Verde (6-14 de Noviembre, 1975). Es decir, la operación “pacífica” destinada a operar la anexión del Sáhara
occidental a Marruecos (y provisionalmente a Mauritania), lo que permitió a Hassan II rematar la reestructuración administrativa, política,
militar y económica del Marruecos post-colonial según el diseño concebido en Palacio. El conflicto de Rabat con el Frente Polisario y la
República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.) es, hasta hoy, otra
dimensión del embrollo hispano-marroquí que se da por conocida del
lector, lo que me permite evitar en estas páginas su recuperación detallada (13). Quepa aquí puntualizar solamente que, durante los añospunta de pugna diplomática y bélica entre Marruecos, la R.A.S.D., España y Argelia (1975-1985), el Trono alauí salió aparentemente reforzado. La admisión posterior, por parte de éste, de la celebración de un
referéndum, conferencia de Nairobi, abrió otro capítulo - todavía sin
cerrar - en torno al contencioso que provocó la descolonización española del Sáhara occidental en 1975, con la secuela de envenenamientos
opináticos cruzados entre Madrid-Rabat-Argel-Paris.
No puede extrañar a nadie que las cicatrices dejadas por el
doble contencioso fronterizo de Marruecos (1963-1975) levanten siempre ampollas y encrespen el tenor de los comunicados que se vienen
entrecruzando entre los vecinos territoriales desde illo tempore.
Ahora bien, después de consolidar a Palacio como la clave de
bóveda del estado-gendarme marroquí, de atenazar el descontento social sin escamotear la práctica de la represión (como, por ejemplo, en
los sucesos de Casablanca, en marzo de 1965), de castigar a la oposición política con saña a veces, con voluntad ejemplarizante en otras (al
propio Bouabid, en 1985; a Serfaty en 1990,y a la familia del general
Oufkir inmediatamente después del suicidio de éste) y de hacer saltar al
país del dirigismo económico a un liberalismo vigilado por los consejeros de Palacio y – dicho sea de paso – por el Fondo Monetario Internacional (14), Hassan II entrevió desde los primeros años noventa la
necesidad política de abrir la mano gradualmente para proceder a las
reformas en Marruecos, pero – eso sí - desde arriba. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
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En rigor, cuando se habla hoy en los medios de comunicación
de la transición y del gobierno de alternancia marroquíes como rasgos
definitorios por oposición a los gobiernos – y a las mayorías muñidas
desde el Ministerio del Interior en Rabat–, o cuando se alude al desperezamiento de la sociedad civil en Marruecos, ha de tenerse en cuenta
que estamos hablando de un proceso ya historiable que desencadenó
Hassan II en persona, aunque sin llegar a prever el estado de cosas que
caracteriza actualmente la situación político-social interna de Marruecos. Ahí reside, precisamente, la famosa – y a veces, infame – astucia
de la dialéctica histórica, que ha hecho alguna que otra jugarreta a no
pocos oráculos (profesorales y periodísticos) del norteafricanismo español cuando ha pretendido mostrar a la opinión pública de Marruecos
una imagen de la inmediata reproducción del paso del franquismo a la
democracia, como si fuera éste el camino ineluctable a recorrer y, además, en cascada, sin tregua, cual ocurrió en España entre 1978-82.
4.

EL GOBIERNO DE ALTERNANCIA: LA LIBERACIÓN
CONTROLADA

Si lanzamos una mirada globalizadora al panorama político,
social y económico de Marruecos de diez años a esta parte, veremos
cómo el decenio de los noventa ha estado repleto de iniciativas. En
1990, por ejemplo, se abrió paso el Consejo Consultivo de los Derechos
del Hombre y el Consejo Superior de la Juventud y del Porvenir. La
proliferación de ONGS y de otras pequeñas y, a veces, no tan pequeñas
asociaciones civiles (frente a las de inspiración religiosa), empezaron a
destacar en medio de un panorama público mortecino (15).
Hassan II había tomado conciencia, finalmente, del agarrotamiento funcional que atenazaba el sistema político de Marruecos, nominalmente plural, aunque en la práctica no fuera sino un conglomerado de intereses reducido del que el Ministerio del Interior era su gran
chambelán político-administrativo. No menos consciente era el rey, a lo
que parece, del crecimiento de las bolsas de pobreza que proliferaban
con largueza en el campo y en la ciudad. En la periferia de las ciudades
vinieron a encontrar acomodo miserable braceros, pastores y campesinos; alimentando de esta manera, no ya los cinturones de hojalata de
Casablanca, Fez, Mequínez y Tánger sino, además, el de las ciudades
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de tipo medio que habían ido perdiendo la fisonomía anterior a la concentración en ellas de un cierto lumpen agro-pastoril, como ocurrió en
Tetuán, Ujda, Nador y Agadir.
Todas ellas se convirtieron en semilleros de inmigrantes desesperados y de fuerza de trabajo ociosa, de presa fácil para la propaganda redentorista y justiciera del Islam político que desde los años
ochenta había impactado a no pocos países del mundo musulmán como
Irán Egipto, Túnez, Argelia Turquía y Afganistán. Queriendo atender
gradualmente las requisitorias reiteradas de instancias internacionales
de carácter muy amplio – humanitarias, económicas, financieras, laborales, culturales y científicas incluso -, Hassan II decidió iniciar, a finales de 1993, la operación que hoy conocemos con el nombre de “Juego
político aperturista”, controlado directamente por el Ministerio del Interior y por otras palancas de mando rabatíes y sus ramificaciones colaterales (walies, caídes).
Solemnemente, con el rígido protocolo con que el Rey revestía
sus actuaciones públicas, Hassan II inició hacia 1995-96 las consultas
políticas que conducirían a un replanteamiento de fondo a los miembros de los cuarteles generales de la USFP, del Istiqlal, de la Unión
Constitucional, del Movimiento Popular y de todas las formaciones
políticas, incluidas las de factura administrativa que pergeñara con habilidad, desde su acceso a la poltrona, el ministro Basri (16). En breve,
el revulsivo dosificado que administró el monarca a los partidos políticos del arco legal y a los diputados en el Parlamento de la nación,
condujo a la propuesta de refrendo de una nueva Constitución que, con
la mayoría abrumadora que habitualmente obtienen las propuestas del
poder en regímenes autoritarios, fue aprobada el 13 de septiembre de
1996 (17).
No obstante el celoso control ejercido por Palacio sobre la
operación aperturista, la caja de sorpresas pareció entreabrirse. ¿Qué
saldría de ella?. Para empezar, y no sin tiranteces, fisiones y titubeos,
los partidos políticos que en una etapa u otra de los “años de plomo”, o
bien habían colaborado, o bien se habían negado en más de una ocasión
a contribuir al falseamiento del sistema constitucional y representativo
de Marruecos, apostaron decididamente, ahora, por la formación de un
bloque democrático o Kutla. De este bloque quedarían excluidos los
partidos de hechura super-conservadora, cuando no los placebos y
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montajes de turno del ministro Basri y de sus numerosos paniaguados.
Este otro bloque fue bautizado con la sigla Wifaq. Su función, en el
tablero de ajedrez que elucubró el rey, sería la de pasar a integrar la leal
oposición al gobierno de alternancia que S.M. tenía pensado obtener y
que pretendía legitimar, siempre de acuerdo con el principio del respeto
a la amalgama de prerrogativas regias recogidas en la acertada definición del Estado marroquí como una “Monarquía constitucional de derecho divino” (18).
A finales del 96 la suerte estaba echada. Una ley electoral
aprobada en febrero del 97 y la celebración de los comicios a las dos
Cámaras del reino el 14 de noviembre del mismo año, dejaron su impronta en la historia de la marcha de Marruecos hacia un futuro todavía
incierto, pero no semejante, desde luego, al del largo reinado de
Hassán II.
Con una tasa de participación del 58,3 % del electorado censable (12 millones y medio de ciudadanos), las elecciones generales del
97 arrojaron una composición atomizada de la Cámara de Representantes como puede verificarse por la siguiente relación ilustrativa de escaños conseguidos por las principales formaciones en liza: la USFP (55
escaños), la Unión Constitucional (50 escaños), el Movimiento Popular
(38 escaños), el Istiqlal (31 escaños), el Partido del Progreso y del socialismo – antes Comunista – (19 escaños), etc., etc.. Por primera vez
en la historia parlamentaria del país, además, se sentaría en los butacones del hemiciclo rabatí un Frente de Fuerzas Democráticas (9 escaños), incorporador éste del Islam político marroquí de corte moderado
conocido con la sigla P.D.J., a cuya cabeza figuraba el “mercurial” Dr.
Benkirán. La mano alargada del Rey apareció de nuevo en esta adscripción del movimiento religioso musulmán (tan reivindicativo en la vecina Argelia) dentro del apparatchik institucional del Reino. En años de
manifestación exuberante del Islam político en la cuenca sur del mediterráneo, el trono de Marruecos emergió en calidad de dique de contención de la crecida islamista.
Ciertamente, la suerte estaba echada. Si bien el voto se había
atomizado, más de lo previsto, entre las grandes formaciones de la oposición democrática, un monarca sensiblemente enfermo, aunque siempre cauteloso, vino a nombrar Primer ministro de la Kutla a Abderraman Yussufi (14 de marzo, 1998). Un mes más tarde, este veterano de
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la “resistencia” socialista presentó ante la Cámara alta su equipo de
gobierno (la otra Cámara, de los sedicentes Consejeros, fue una de las
innovaciones institucionales introducidas por la revisión constitucional
del ‘96).
El nacimiento de la alternancia en el sistema político de Marruecos se produjo mediatizado, por tanto, por el Antiguo Régimen en
su tramo final, o sea: de reformismo controlado desde arriba. Reténgase
ello a todos los efectos y consecuencias que tendría esta mediatización
sobre el proceso global desatado en el país a la muerte de Hassan II;
proceso que llevará indeleble desde su orto el sello del reformismo hassanita. O sea, de proceso político concebido desde arriba y pensado
para inducir en la sociedad marroquí una evolución gradual de la que
Palacio se responsabilizaba en lontananza - y hasta última hora - a través de los mediadores ad hoc. Quizá sea ésa, precisamente, una de las
claves que permiten entender la timoratez que achacan al gobierno
Yussufi varios sectores políticos radicales, luego de cinco años de ejercicio (pobre) en el gobierno de la nación, con los diarios Le Journal y
Assahifa a la cabeza.
Poco más de un año después del inicio de la singladura, in
partibus democrática, de Marruecos, moría Hassan II (28 de Julio,
1999). En las calles de Les Villes Nouvelles de la época colonial, en las
medinas, en las explanadas y a las puertas de las mezquitas de todo el
reino se fueron apiñando miles de ciudadanos que parecían exclamar: ¡
el Rey ha muerto, viva el Rey!. En el fuero interno de muchos de ellos
se abría una esperanza de mejora; en el de otros se elevaba un suspiro
de alivio; en no pocos, una reflexión sempiterna (la muerte no absuelve
de su trance ni al más poderoso de los mortales); y en un - ¡váyase a
saber en cuantos de ellos! - sentimiento de luto piadoso que debió de
darse cita con el del temor a lo desconocido, dicho a la española: ¿y
después de Hassan, qué?.
Entre los que no se sumaron a las muchedumbres que poblaron
las ciudades de Marruecos en cortejos funerarios, el sentimiento predominante se tradujo en proclamar con rebozo y en pequeño comité,
que el severo y cruel padre de la nación había desaparecido y que el
joven príncipe heredero – Mohamed ben Hassán Alaui – abría ipso
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facto un capítulo esperanzador para las gentes del Mogreb el-Aksa 3
(18).
5.

EL REINADO DE MOHAMED VI: LA TRANSICIÓN EN
EL ALERO

El público lector de prensa, de publicística, de revistas y libros
especializados en el tema de la transición de un régimen político (antiguo y autocrático), a otro (más moderno y representativo), tiende a pensar por lo general que existe un mecanismo automático que moviliza a
las nuevas fuerzas sociales y orientaciones ideológicas de las que son
portadoras hasta que desplacen de una vez por todas a los que han detentado el poder, han sido hegemónicas y han protagonizado la historia
de una comunidad nacional hasta un momento dado. Éste señalaría la
hora de la transición con la precisión de un mecanismo de relojería.
Frente a este planteamiento simplista, se yergue el análisis
casuístico y complejo, que sin desdeñar el término de transición, prefiere prestar atención y seguir con minuciosidad analítica las dificultades que ha de vencer lo nuevo - si acaso vence del todo - poniendo de
relieve la lentitud con que perece lo antiguo (sociológicamente enraizado en las mentalidades y en las prácticas cotidianas).
Se trata del análisis que sigue de cerca los compromisos apremiantes que sellan las partes negociadoras en su búsqueda de nuevas
soluciones jurídicas, políticas, materiales y mediáticas; y que alienta el
principio flexible de que una geometría variable – o un factor circunstancial imprevisto – que permita que prevalezca, o bien sucumba, a una
de las dos opciones en liza (19). Cuando no se trata de la transición
reñida entre las partes, en vez de la transición-talismán a la que gustan jugar los numerosos partidarios de “esto” o su “contrario”, víctimas
de una concepción binaria del pasado y del presente poco ajustada a la
realidad.
Las transiciones tienen sus luces y sus sombras. Que se lo pregunten si no a Gregorio Morán (autor del best-seller El Precio de la
Transición) y a cuantos se han asomado a la transición que llevó a Es3

O sea, extremo occidente del norte de Africa y del Mediterráneo árabe.
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paña del franquismo tardío a la democracia. En la península ibérica, no
obstante, terminó por imponerse lo nuevo – pactado (¿transición o
transacción?) – sobre lo antiguo. La democracia ganó en España el pulso a los amagos autoritarios que colearon hasta el 23-F (20). Ahora
bien, como el ineludible refranero nos recuerda, “una golondrina no
hace verano”. Porque ¿qué ha sucedido a partir de la implosión del imperio soviético en los Balcanes, en toda la Europa oriental y, particularmente, en la vieja Rusia, epicentro durante 60 años de una sociovisión que ha sido arrumbada por los acontecimientos del último decenio?.
No está tan claro que una transición empiece, se vea aquejada
por alifafes eventuales, luego se implante y, a la postre, se vea coronada
por un final feliz de los que hacían las delicias de nuestros más caros
ancestros cuando iban al cine de posguerra. No, definitivamente no
ocurre así, por mucho que pese a los analistas que se embriagan con el
optimismo interpretativo de sus voluntades. Las historias de este género suelen ser menos elementales en sus componentes y en el despliegue
estratégico de las fuerzas y orientaciones complejas que se enfrentan en
el pugilato que mantienen siempre lo antiguo y lo nuevo. El resultado
final puede ser una incógnita prorrogable por algún tiempo, para desesperación de los púgiles y, sin lugar a dudas, para cansancio de los espectadores mismos de la faena de marras.
Tengo para mí que la situación del Marruecos de hoy es más
parecida a este último boceto que al cuadro que ofreció la transición en
España y en Portugal a finales de los setenta; sin que – afortunadamente – nuestro vecino meridional se encuentre de hoz y coz en el marasmo
en que está inserto, por ejemplo, el mundo eslavo post-comunista.
El hecho es que Hassan II, antes de su fallecimiento, accedió a
una reforma constitucional y a la celebración de unos comicios de los
que pudieran salir ganadores los partidos decididamente democráticos
(Kutla), aunque sin atentar a la intangibilidad de ciertos mecanismos
del sistema establecido, como la “monarquía de derecho divino” en
cuanto reguladora tanto de la sociedad civil como de la comunidad de
fieles musulmanes (Amin Al-Muminin). Cierto es que si, de una parte,
el difunto monarca intentó establecer un equilibrio entre la tradición y
la innovación política, en el campo de la economía no lo intentó, sin
conseguir paliar desde arriba los efectos socialmente devastadores de
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una política económica liberal a ultranza. Las secuelas del liberalismo
económico en una sociedad irregularmente estructurada, han terminado
por meter plomo bastante en el ala de las reformas hassanitas desde sus
primeros aletazos. Esta herencia envenenada, esta contradicción lacerante, fue la que legó Hasan II a su primogénito el día de su muerte, un
23 de julio de 1999.
No en vano, el malogrado Paul Pascon describió la sociedad
marroquí en un lenguaje actualmente superado, pero que iba directo –
ya entonces - a la raíz del asunto que se acaba de suscitar. “Sociológicamente – escribió Pascon (21) - “la sociedad marroquí de nuestro
tiempo es una sociedad caidal-majzeniana en la que domina el tribalismo en fase de liquidación, en la que domina el patriarcado que busca
su refugio en la familia y en la situación de la mujer. Ese caidalismo,
sin embargo, está dominado por el capitalismo internacional en el terreno de la producción y el intercambio”.
El autor de estas líneas se atrevería a afirmar que la “compleja” sociedad marroquí actual, carente como está, no ya de una evolución y desarrollo histórico cohesionadores, sino falta también de soldaduras interregionales e interclasistas sólidas, ha asistido en los diez o
doce últimos años del siglo próximo pasado a una acentuación de sus
disparidades y a un agravamiento de la enfermedad que aflige a buena
parte de Magreb actual. Parafraseando al ministro británico Disraeli,
cabría decir que existen en el Magreb dos naciones (sobre todo en Argelia, cuyo espectro ronda un tanto obsesivamente a las clases dirigentes del Marruecos de la transición, aunque no lo confiesen).
Una nación la integran los núcleos de población privilegiados
tanto por nivel de renta, como por acumulo de posiciones en el entramado de la alta administración civil y militar, clave también de su superioridad cultural abismal. Frente a ella – o bajo ella – está la otra nación, integrada por bolsas de indigencia crecientes o, como máximo,
por millones de habitantes que “trampean” para sobrevivir, sí, aunque a
duras penas. Y en medio ¿ qué hay en medio, qué colchones sociales
amortiguadores existen para paliar la dicotomía económica, social, humana, del Marruecos del año 2003?. Porque, ¿existe o no la cacareada
sociedad civil en Marruecos?. Ésta no es cuestión baladí, sino crucial
donde las haya para poder apostar con un mínimo de garantías por el
éxito final de las reformas con toda la prudencia que exige el pronósti-

- 51 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

co; o apostar siquiera sea por el éxito de una Monarquía más moderna,
más respetuosa del juego político representativo de los intereses del
país en las instituciones de la nación. El éxito paulatino de una sociedad
menos fracturada entre ricos y pobres, entre regiones y ciudades privilegiadas por la administración y un mundo rural donde progresa el subdesarrollo a ritmo vertiginoso, entre la lengua y el linaje árabe, de un
lado y, de otro, el linaje y la lengua bereber (amagzig). (22).
Un intelectual perspicaz como es Abdellah Saaf ha descrito la
cuestión de marras en los términos que siguen, quizás los más elocuentes que yo he encontrado al hacer un mero repaso de la bibliografía
politológica: “Frente al estado (marrroquí) hay una sociedad integrada
por partidos, sindicatos y asociaciones gestionada por las élites intelectuales y tecnocráticas, los notables, las personalidades científicas. Se
trata de una sociedad civil que funciona sobre todo a través de la escritura y que prolifera en capitales y ciudades grandes. Frente al estado se
erige también una sociedad silenciosa, que sufre condiciones de vida de
penuria en la periferia de las ciudades, en los cinturones de hojalata y
en el campo: ésta es otra sociedad, nada oficial, que la integran las cofradías religiosas (zauias), las sectas místicas, y que funciona oralmente y por alusiones. Frente al estado siempre habría que incluir, además,
las solidaridades regionales y las identidades culturales autóctonas”.
“En resumen “, concluye nuestra fuente de autoridad, “la sociedad (marroquí) es analizable en cuanto está constituida por las elites que se
apiñan en la cima, punto de convergencia de clubes privados y de asociaciones patronales; en un segundo escalón nos encontramos con los
partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, las agrupaciones
profesionales, los clubs y los salones, la prensa oficial.
Finalmente, en un escalón inferior, habría las sectas místicas,
las asociaciones religiosas, la prensa clandestina, las reuniones rituales”
(23). Según esta percepción, parece como si hubiera realmente una sociedad civil en Marruecos, aunque se trataría de una espécimen afectado de raquitismo consuntivo debido a la subsidiariedad que han adquirido las clases dirigentes y los estados mayores de la administración, las
empresas industriales, los partidos políticos y, en general, the powers
that be marroquíes. Sería como si se hubiese producido en Marruecos,
gradualmente, entre los años sesenta y los finales del siglo próximo
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pasado, una separación - pero sin divorcio (ruptura traumática) – entre
el poder y el pueblo, entre las élites y el ciudadano del común.
Más allá de la existencia, demostrable según algunos, de una sociedad
civil marroquí donde se habría multiplicado el número de ONGS durante el decenio de los noventa, la pregunta seguiría siendo: ¿cómo
soldar los elementos inconexos que constituyen el país real?. ¿Cómo
hacer para que fragüe la operación regeneradora de Marruecos?. ¿Cómo sanear sus estructuras, cómo infundirle el cacareado proyecto de
vida en común en condiciones de justicia y solidaridad que vayan más
allá de la retórica al uso?. ¿Quién y cuándo se descuajará el sistema
que a cinco años vista de la muerte de Hassan II parece perpetuarse con
ligeras modificaciones?. Respuestas a estas cuestiones de fondo abundan dentro y fuera de Marruecos (24).
Es indudable que la opinión pública que canaliza – y configura, además, - la prensa, se está movilizando a fondo. Ahí están, si no,
los diarios tradicionales (La Opinión, istiqlalí; Liberación, socialista;
el palaciego La Mañana del Sáhara; el incombustible vocero de los
comunistas, Al-Bayane, etc.- Junto a ellos, en lenguas árabe y francesa
(casi ninguno en castellano) encabezan últimamente las ventas de semanarios como el casablanqués Le Journal; La Vida Económica,
cuyo título habla por sí sólo; la, hoy por hoy, ineludible Gaceta de
Marruecos; La Voz del Norte, concebida e impresa en Tetuán, y otros
de menor difusión. Cierto es la censura a veces, como ha ocurrido con
la publicación satírica Demain, dirigida por Ali Lmrabet, y el desaliento económico en otras, está, contrayendo la primavera periodística de
los años noventa.
No menos evidentes y significativas fueron las primeras manifestaciones públicas en régimen de libertad controlada cuando tuvieron
lugar acontecimientos como la legitimación del joven monarca a través
de la promulgación de la B’aya (espaldarazo tradicional que confirieron ulemas y autoridades del Reino al nuevo monarca el 30 de Julio de
1999); o con motivo del lacónico y alentador primer discurso de
Mohamed VI a la nación (20 de agosto); o de resultas de la destitución
del primer ministro del interior Basri, pilar del viejo edificio político
que se pretende remozar actualmente (9 de noviembre), acontecimientos todos ellos sucedidos en la segunda mitad del 1999. Por no hablar
de las concentraciones multitudinarias - unas a favor, otras en contra,
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en torno a revisión del estatuto de la mujer marroquí - en el tándem
urbano de Casablanca/Rabat el domingo 12 de marzo del 2000.
En la capital económica del reino, en efecto, los islamistas más
intransigentes, con el respaldo del ala moderada musulmana y los partidos del Wifak, mostraron su repulsa al plan gubernamental de integración de la mujer en la vida productiva de la sociedad marroquí. ¿Lanzamiento de un proyecto-sonda por parte del gabinete Yussufi con el
respaldo de un partido-clave a estos efectos como es el Istiqlal, o intento cabal de hacer dar un salto cualitativo formidable a la mitad de la
población del reino?. El caso es que los manifestantes de Casablanca
realizaron un ejercicio de demostración completo en contra de la alteración de los principios coránicos que recoge la Sharia o ley coránica.
Por el contrario, en Rabat, y el mismo día, hubo una respuesta
paralela de mujeres – y varones – favorables a la revisión del estatuto
(Mudawana) que regula todas las actividades del género en cuestión.
Todo un espectáculo testimonial, en síntesis, de la generación de causas
y efectos demostrativos que anuncian el despertar magrebí a la modernidad a través del cambio que la mujer está protagonizando en las sociedades occidentales avanzadas. Mejor siempre la controversia que el
acatamiento ciego, pero ¿cómo romper el dique que interpone la tradición en asuntos sociales de esta naturaleza, a la manera de lo que ocurrió en Turquía durante el período de entreguerras y en plena aplicación
de las reformas kemalistas, o de la reforma no rupturista que ha adoptado en Túnez el proceso de tratamiento jurídico, social, cuasi equitativo
entre los dos géneros?.
No se puede poner en duda que Mohamed VI esté intentando
impulsar el cambio global en Marruecos siquiera sea por su pertenencia
generacional, aunque siempre lo haga con gestos cargados de simbolismo (el rey de los pobres) más que con intervenciones notoriamente
eficaces. No menos comprobable es la morosidad con que actúa, después de casi cuatro años en el poder, el gobierno que preside Abdehrramán Yussufi. Los políticos de oficio, en líneas generales, dan la
impresión de no estar a la altura de las circunstancias arriesgadas, cierto
es - pero no irreconducibles del todo - que se concitan en Marruecos a
la hora actual. La opinión pública, mientras tanto, está despertando gradualmente. Las gentes del tres al cuarto siguen expectantes, cuando lo
autorizan las ataduras de la cotidianeidad – los partidos de fútbol – y
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las circunstancias les dejan tiempo para alguna reflexión sobre la coyuntura histórica que atraviesa Marruecos desde hace unos años, muy
sensiblemente desde agosto del 99.
Los acontecimientos públicos, si no en cascada, sí comenzaron
a sucederse con cierta cadencia en el tiempo a la muerte de Hassan II.
Por ello no dejaron de alterar la – por otra parte – calmosa sociedad
marroquí. Si bien es cierto que fue el rey quien apartó a Driss Basri del
Ministerio del Interior, el gobierno Yussufi lo rehabilitó poco después,
provocando las iras de tirios y troyanos; excepto las de los numerosos
incondicionales (subrepticios ahora) del sistema administrativo que
encorsetó durante veinte años el país real. Como muestra de la repulsa
que provocó la medida gubernamental, véase la carta que Khalid Jamaï
escribió al primer ministro de Marruecos ( Le Journal, 2-10, diciembre, 1999).
Por su parte, el jeque religioso Abdessalam Yassin, que había
desafiado desde illo tempore la concepción absolutista del trono que
ejerció Hassan II, difundió a través de los medios más avanzados (Internet inclusive) en lengua árabe, francesa y española, una epístola o
memorándum que lleva el título A quien corresponda. O sea, a quien
se dé por aludido. El jeque de la asociación religiosa musulmana Justicia y Caridad ha invocado en este escrito al “Joven padre de la nación” ( Mohamed VI) para que actúe en conformidad con un nuevo
concepto de la justicia y del reparto equitativo del patrimonio público
entre los miembros de la misma familia ( la nación y el pueblo marroquíes). El fantasma de la reivindicación social esgrimido por parte de
un cierto Islam radical en versión marroquí, parecía querer salir del
armario si el rey, el gobierno, la oligarquía y los testaferros del reinado
anterior no se aprestaban a imprimir un giro social a la cacareada transición. Cambio y transición de política social que no se producía sino a
cuentagotas, si acaso. Esta impaciencia, a lo largo del año 2000, explicaría finalmente que se contemplara un reajuste ministerial, con la inclusión de Abbàs el-Fassi (secretario general del Istiqlal) en el entramado ministerial cansino, cuando no inoperante, del primero – y segundo - gobiernos Yussufi.
Otros incidentes fueron reveladores, como la publicación de
una carta comprometedora para el propio jefe del gobierno, para la
memoria del fenecido líder socialista Bouabid, y para no pocos notables
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del Istiqlal, en cuanto muñidores de un complot – con el concurso del
general Oufkir – destinado a derrocar a Hassán II en agosto de 1972.
(Véase la carta de Mohamed Basri en Le Journal, 25 de noviembre-1
diciembre, 2000). Tanto Assahifa como Le Journal , y el mismo antigubernamental Demain, sufrieron (momentáneamente) el mazazo de la
censura.
Un tic represivo que puede volver a repetirse. Y ya, a lo largo
del 2001, se precipitarían con frecuenciales señales de descontento partitocrático: la Kutla, o bloque de poder, perdió el apoyo de los islamistas moderados alineados según las directrices del Partido de la Justicia
y de la Democracia (P.D.J.), éste bajo la batuta del versátil Dr. Khatib.
O las señales provenientes del sector económico (devaluación de dirham); o bien de ámbito etno-cultural, como las manifestaciones de grupos beréberes, defensores del respeto a la lengua y usos del mundo
amagzigh marroquí, en clara sintonía con las reivindicaciones más aparatosas y de secuelas más dramáticas que se desencadenaron en la Kabilia argelina durante la primera mitad del 2001.
Por su parte, el príncipe Muley Hicham, primo del monarca
alauí, haría desde su plataforma dorada en Princeton, luego desde París
y, finalmente desde Córdoba, una serie de declaraciones y actos de presencia relacionados con la “transición fallida” en Marruecos, que no
dejaron de tener repercusión en prensa y televisión europeas. No en
balde figura este miembro de la Casa Real con un aventajado número
en la lista de sucesión al trono alauí. Las cadenas marroquíes – dicho
sea de paso - borran con total impunidad emisiones informativas de esta
índole.
Como telón de fondo a todo ello se viene observando en los
barrios populares de las ciudades una creciente inclinación hacia el Islam político, radical; fundamentalista según la terminología que se ha
impuesto en el mundo euro-americano. Y si, de un lado, se ha hecho
patente la voluntad de sumar apoyos a la reforma y cambio teóricos del
gobierno por parte del grupo islamista moderado que aglutina oficialmente el partido del P.D.J.(con 9 escaños en la Cámara de Representantes hasta su retirada de la coalición gubernamental), no menos evidente
resulta, de otro lado, el acantonamiento del jeque Abdessalam Yassin
en el Grupo Justicia y Caridad (Al-usra Al-Adl Wa-i-Ihsan).
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Se trata de un auténtico movimiento (Al Yamaa) religioso
marroquí que desde 1982, y luego, a través de la asociación fundada en
1987, inició la impugnación activa del laicismo y la “democracia de
importación” en Marruecos, apuntando con no menos virulencia a la
falta de solidaridad entre los musulmanes del Reino cherifiano y al abuso de poder combinado con la dilapidación de recursos y fondos del
tesoro público, incluso por parte del que hizo ostentación de la potestad máxima de la nación hasta julio de 1999. Este último dardo le valió
al jeque Yassin un arresto domiciliario sine die en su domicilio de Sale
por orden expresa de Hassan II.
Poco después del acceso al trono de Mohamed IV se le ha levantado la sanción – aunque los rumores circulantes en Rabat que
apuntan hacia el “gran perdón” del Mechuar, insinúan que la medida
no es un seguro de respeto vitalicio por parte de éste (27). No es fácilmente calculable el efecto de arrastre que pudiera conseguir el Grupo
Justicia y Caridad en unos comicios municipales; pero existe la sospecha, manifiesta a veces, inconfesa, otras, de que el impacto social de
su mensaje podría desatar una reislamización de Marruecos a la argelina. O sea, desde la base social más castigada por los efectos perversos
de un liberalismo económico que actuaría a modo de causalidad circular, sólo contrarrestada por la acción social de los musulmanes más
comprometidos - en terminología de Gilles Kepel - por parte de las
“clases medias piadosas”. Se alega también que la figura del rey – sultán y califa, malik e imán a la vez – constituye un activo histórico valioso al que recurrieron Mohamed V y, muy mucho, Hassan II en circunstancias críticas. No parece que Mohamed VI parezca dispuesto a
no sacarle partido a tal activo.
Como puede verse en el escueto capítulo de agravios acumulados por buena parte de la sociedad marroquí desde la independencia a
estas calendas de la segunda mitad del año 2001, el panorama que se
extiende a la vista de Mohamed VI está oscurecido por unos nubarrones
que no sabemos si ensombrecerán la aureola de su abolengo, la voluntad de renovar el “tejido del tapiz”, de ser un auténtico motor del cambio, o bien, un gestor del estancamiento nacional. Las puntualizaciones
de Abraham Serfaty en El País (“Marruecos, dos años después,
30/10/2001) no son nada intempestivas cuando se inició la recta final
del año y ante el panorama de unas elecciones generales a la vista. El
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reciente libro de J.P. Tuquoi Le dernier roi. Le crepuscule d’une
dynastie. (Grasset, 2001) apunta en esa misma dirección.
No habría que hiper-dimensionar la responsabilidad que pesa
sobre los hombros del primer gobierno de alternancia, pero tampoco
minimizarla. Siendo las circunstancias las que son, el futuro decidirá si
han sido sus miembros, o no, los hombres y mujeres adecuados para la
situación a que debe hacer frente un Marruecos en vías de modernización. La disolución de las Cámaras que se constituyeron a principios de
1998, con un Hassan II todavía vigilante a pesar de los estragos que le
causaba la enfermedad y bajo las pautas del omnipotente Driss Basri,
fue tema de polémica en los rotativos de Marruecos (28). Hubo quien
abogó por la fórmula de disolución del segundo gobierno Yussufi y
adelantamiento de los comicios para acelerar las reformas; no faltaron
los que temían sus resultados, en particular un triunfo electoral de los
islamistas y una represión sin piedad desde arriba para dejar todo como
está. O peor si cabe. El anuncio oficial de la convocatoria de elecciones
generales durante los últimos meses de 2002 ha venido a invalidar los
términos de la disyuntiva anterior (28).
Se abrió de esta manera un horizonte político y social cargado
de posibilidades para el Reino de Marruecos, viejo país a la espera de
un remozamiento general. La responsabilidad histórica del momento
recae una vez más sobre los hombros del monarca. Sobre las decisiones
– o inhibiciones – de las élites gobernantes y económicas, y, en parte,
sobre la capacidad del pueblo marroquí para corresponder al empeño
nacional de regeneración; o, por el contrario, para prestar su apoyo y
savia nutricia a otras opciones que le abran la vía a una existencia más
llevadera y - ¿por qué no? – más estimulante.
Las relaciones históricas que desde 1912 – por referirme solamente al siglo XX –unen y, a veces separan, a Marruecos y a España,
es materia de peso bastante para que el diálogo entre los países vecinos
prevalezca por cima de la reticencia. Los dos países se juegan su condición de cordón umbilical entre dos continentes; más concretamente, de
puente tendido entre la Unión Europea y el Magreb (29).
Para concluir estas reflexiones invito a entrar en el último
apartado de este capítulo por la puerta del tema de las relaciones his-
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pano-marroquíes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX dentro del
contexto internacional de la época.
Y es que la Geografía, amén de ser tenaz, no se inventa. Ni
tampoco la Historia, a pesar de que haya quien opine – y practique - lo
contrario.

Capítulo II: Al sur de Tarifa / al norte de Espartel

6.

ESBOZO DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y
MARRUECOS CON ANTERIORIDAD A 1956

La vecindad territorial entre las costas mediterráneas y atlánticas del viejo imperio cherifiano con las regiones de Andalucía y Canarias ha inspirado bastantes páginas de literatura erudita, política, militar
e imaginativa.
Si a las fronteras marítimas que separan – y unen – las dos
riberas del estrecho de Gibraltar y las costas magrebíes que miran hacia
el archipìélago de Canarias, se suman las fronteras terrestres que delimitan los perímetros de las ciudades de Melilla y Ceuta de su entorno
marroquí inmediato desde los siglos XV y XVI respectivamente, se
obtiene como resultado la evidencia de una relación bilateral hispanomarroquí tres veces fronteriza (30).
Que al norte del cabo Espartel resalta la existencia de la península ibérica y que dentro de su considerable extensión (600.000 Km2)
las tierras del estado español poseen una doble dimensión marítima mediterránea al este y sur; atlàntica al oeste y norte - resulta una evidencia casi del género perogrullesco. Ahora bien, al sur de Tarifa sobresale – por poco que leamos el mapa de turno con elemental cuidado
– otra evidencia y no de menor entidad para el vecino meridional de
España y, colateralmente, para las relaciones que se derivan para España y Marruecos de la condición de países y culturas próximos, aunque
también diferentes. Que Marruecos es un país con accesos escasos y
difíciles al Mediterráneo – cuando no “taponados” históricamente -, y
que, por el contrario, su masa territorial se desploma sobre el océano
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Atlántico desde la bahía de Tánger hasta las aguas de El Aaiún, constituye un factor geopolítico determinante en las seculares relaciones hispano-marroquíes (31).
Así como los reinos ibéricos de Castilla, Portugal y Aragón
experimentaron entre los siglos XV-XVIII la atracción de ultramar (Indias de América, reino de las dos Sicilias, Filipinas incluso), el vecino
sultanato wattasi de Fez a partir del siglo XV y, por supuesto, la dinastía de los Saadies a partir del siglo XVI, iniciarían por el contrario, una
operación de repliegue desde el mar y las costas al interior continental
bajo la presión de los bajeles y asedios liminares de las tropas de los
reinos cristianos del Mediterráneo occidental. Mohamed Naciri – geógrafo de la historia - ha escrito: “ nos encontramos, pues, desde el Siglo
XV, con la presencia de dos imperios, uno de ellos poderoso y conquistador y el otro constantemente a la defensiva” (32).
Alfonso de la Serna ha puntualizado por su parte, en términos
parecidos, aunque referidos en particular a Marruecos: “(Este país) no
ha podido librarse de un dilema que le acompaña frecuentemente a lo
largo de su historia: la disyuntiva entre su deseo de comunicación,
desarrollo y progreso, conforme a un modelo de “modernidad”, y por
otro lado, su temor a la penetración extranjera, al dominio por las potencias europeas, al atentado contra su identidad y su espíritu tradicional, en el que el factor religioso juega un papel predominante” (33).
En suma, nos hallamos ante un ejemplo, entre otros, de lo que
Bernard Kayser ha bautizado con el rótulo de “El Mediterráneo, geografía de una fractura”. Fractura entre las dos riberas, entre dos culturas
(cristiana al norte; musulmana al sur); entre dos estilos de vida y, last
but not least, entre dos estadios de desarrollo económico desiguales.
El envés de esta moneda – cuya cara se ha expuesto a una somera síntesis de montaje binario – es Al-Andalus. O sea, el espacio de
la co-existencia y de la convivencia por antonomasia, que albergó durante ocho siglos a las “tres castas de creyentes” - moros, judíos y cristianos -. Fenómeno que diseccionó Américo Castro con pulso de cirujano eximio en La realidad histórica de España. Dicho con palabras
menos académicas, la contrapartida hispano-árabe (hispano-marroquí) a
las fracturas anteriormente señaladas fue – y quizá algo perviva de ello
todavía entre la sierra de Despeñaperros y el conglomerado urbanita de
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Tetuán, Tánger, Fez y Sale-Rabat -, consistió en el enriquecimiento
patrimonial de la humanidad merced a los préstamos, injertos, tráficos
lícitos – o no - que traspasaron las lenguas y dialectos, las concepciones
de la sociedad, de la vida y de la muerte, las fiestas y la gastronomía
caracterizadores de las poblaciones asentadas a ambas orillas de Gibraltar.
Luego acaeció el capítulo de la expansión imperialista del
XIX, entre 1830-1912 aproximadamente. Y no sólo Marruecos, sino
que todo el conjunto del Magreb terminó por ser administrado por
Francia – en amplísima medida -, España e Italia; estas dos últimas
potencias en franca minoría colonial con respecto de Francia. Remito a
la bibliografía de Julien, Laraoui, Miège, Ageron, y del autor de esta
introducción, citada en las diez primeras notas al pie de página. El balance final, en lo que a Marruecos concierne, no resulta fácil – ni cómodo – de establecer, como ha sugerido Ibrahim Boutaleb en las observaciones finales al coloquio Repénser le Protetorat que tuvo lugar
en 1998 en la Universidad Mohamed V de Rabat.
Como es sabido, a partir de 1912 el sultán de Marruecos y su
entorno visirial, majzeniano, cedieron soberanía, poder simbólico y
real, y control fáctico sobre el ejército, las aduanas y sus rentas, a las
potencias europeas de Francia y España al norte y sur del río Sebú. El
Sultán, la República francesa y la Monarquía española “están de acuerdo en instituir en Marruecos un nuevo Régimen que duplique las reformas administrativas, judiciales, escolares, económicas, financieras y
militares que se juzgue útil introducir en territorio marroquí. Este régimen salvaguardará la situación religiosa e implicará un Majzen cherifiano reformado” (36).
Los 44 años de duración del protectorado hispano-francés alteraron el tejido tradicional de la sociedad marroquí, no sin resistencias
armadas en los enclaves territoriales más bereberizados del país, como
el Rif y el Atlas. A partir de entonces, de un modo más intenso en la
geografía del Protectorado francés y en menor escala en las regiones
del Protectorado español ( cfr. las monografías de Rivet y Morales Lezcano citadas en las notas 1-4 de este trabajo), Marruecos inició su camino hacia esa “modernidad” a la que aludía de la Serna. Ocurrió, sin
embargo, que llegó mucho antes a la independencia nacional (1956)
que al otro destino – la modernidad -, objetivo sacralizado por la socio-
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logía occidental que tanto ha calado en la mentalidad de las élites magrebíes durante la segunda mitad del siglo XX (37). Creo que este desajuste cuenta para mucho a la hora de explicarnos los problemas del
Marruecos contemporáneo.
El ajuste de cuentas interior entre la Monarquía bajo Mohamed
V y Hassan II, el ejército de liberación primero y las ulteriores FAR
(Fuerzas Armadas Reales) más tarde, los partidos políticos (Istiqlal y
U.S.F.P. notoriamente), los ulemas y las manifestaciones religiosas de
corte sunni en las medinas y en el bled (campo, mundo rural), es sabido
que se llevó a efecto a lo largo de la segunda mitad del siglo XX
(1957-1999). A la altura de la fecha de cierre de estas páginas, es todavía un proceso inconcluso. Lo prueba la bibliografía que, ya antes de la
muerte del rey Hassan II, pero especialmente entre 1999-2002, ha ido
generándose en los centros de investigación, o por iniciativa particular
de algunas autoridades magrebológicas señaladas, como L’Annuaire
de l’Afrique du Nord , incluyendo editoriales como Mapfre en Madrid, o L’Harmattan en Paris. Todas estas editoriales no han dejado de
producir en cascada obras que se han convertido en referencia obligada
en el transcurso de unos años (38).
En cuanto a las relaciones generales de Marruecos con sus
vecinos territoriales del Magreb (Mauritania y Argelia a partir de 1960
y 1962 respectivamente); históricas y culturales (como Francia a partir
de 1956, el conjunto regional del Oriente Medio desde tiempo inmemorial) y territoriales, marítimas, históricas y culturales (cual es el caso de
España), también desde 1956, mejor será valerse de un esquema cronológico elemental que ayude a navegar por las aguas del período contemporáneo correspondiente a la segunda mitad del siglo pasado. Ello
quizá proporcione alguna luz para entender el malentendido actual
entre las partes en liza.
Al margen de aquel esquema, algunas puntualizaciones de
autor sobre las relaciones hispano-marroquíes intentarán ayudar a ver
más claro las causas históricas, o recientes, del por qué es con frecuencia difícil el diálogo entre Madrid y Rabat; y de por qué – más allá de
ciertas realidades muy objetivables – siguen pesando, contando, tanto
los estereotipos que nos llegan del pasado a los ribereños de las dos
orillas.
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7.

LOS ALTIBAJOS DE UNA VECINDAD TURBULENTA

Cuando el reino de Marruecos accedió a su independencia
nominal y efectiva (traspaso de competencias) entre 1956-58, el criterio
majzeniano era que la recuperación definitiva de la unidad nacional
estaba lejos de haberse logrado en tanto en cuanto España siguiera en
posesión de territorios como Tarfaya e Ifni, Sáhara occidental y las
plazas de Ceuta y Melilla. El perfil territorial del contencioso hispanomarroquí actual hunde, pues, sus raíces en la etapa colonial; cobra, sin
embargo, unos contornos muy precisos entre 1956-1975. O sea, durante
los veinte años de “regateo” y desgaste entre Rabat y Madrid que corresponden al periodo de la historia de España del franquismo pleno.
Al final de éste, culmina el largo interregno de descolonización tardía del nor-oeste de Afrecha con los Acuerdos de Madrid del 14
de noviembre de 1975, oficialmente llamados “Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara occidental”
que, como es sabido, se tradujeron en la anexión del territorio en litigio
por parte del tándem Marruecos-Mauritania. Dichos Acuerdos se vieron
reforzados sobre la marcha con la ley de descolonización del Sáhara
occidental que se compuso una semana después del acuerdo tripartito
de Madrid (20-10-1975). El conflicto armado con el Frente Polisario y
la República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.) estaba servido,
sin que hasta la hora presente las mediaciones onusinas (operación Minurso) hayan logrado satisfacer a las partes encontradas.
Mohamed VI, y principalmente dos de ministros de soberanía
– Benaïsa en Exteriores y Azziman en Justicia – han tenido en las provincias del Sáhara (ahora bajo la cúpula de una Comisión Real) no sólo
un desafío histórico pendiente de resolución, sino también el talón de
Aquiles de un Marruecos en vías de desbloquear su marcha hacia un
modelo de sociedad más libre y justo. La propuesta de Serfaty (ni vencedores ni vencidos en el despeje del contencioso sahariano), ha sido
bautizada de “tercera vía”. No es fácil augurarle éxito, cuenta tenida del
irredentismo enconado que gobierna en los campamentos de Tinduf y
de las ínfulas patrióticas de no pocos marroquíes. (Véase, “Sáhara, la
voie irreversible de la démocratie”, Le Temps du Maroc, 12, X,
1999). No parece que la presidencia española del Consejo de Seguridad
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(ONU) consiga la aceptación por ambas partes (Rabat/Tunduf) del llamado Plan Baker.
Falta en la bibliografía española la obra “redonda” en la que se
aborden los veinte años de desencuentro hispano-marroquí, no exento
de paréntesis idílicos, como las invitaciones privadas al joven Hassan II
para tomar parte en las cacerías organizadas por algunos de los ministros de Franco – como Solís Ruiz. Al pie de página, como podrá comprobar el lector, figuran algunos recordatorios bibliográficos pertinentes y se menciona un título bastante ambicioso (39).
Lo que me interesa poner de relieve aquí y ahora es que, aunque el franquismo se vio periódicamente atrapado por la herencia colonial (“la tentación colonial africana sería la gran trampa que el destino
iba a tender a España”, en frase de Alfonso de la Serna), está ya históricamente demostrado también el hecho de que a partir de los años sesenta el objetivo europeo (Ullastres destacado a Bruselas en 1960) predominó en las orientaciones internacionales de la Dictadura, por cima de
las inclinaciones iberistas y arabófilas que caracterizaron el período
1945-1959 en materia exterior. Cuando el franquismo obtuvo su consolidación interior y una mayor aceptación internacional - aunque sólo
fuera a medias - desapareció la figura del dictador en noviembre de
1975. Se inició a partir de entonces la transición española del antiguo
régimen a la monarquía parlamentaria democráticamente respaldada
(1976-1982); sexenio a partir del cual el establecimiento del estado de
Derecho fue un hecho incontrovertible en España.
Para Marruecos, por el contrario, y como se ha señalado en páginas anteriores, el período del 56-75 viene caracterizado por la consolidación del Trono y de la presunta unidad nacional, en detrimento del
sistema político representativo y de la implantación de una liberalización gradual del ordenamiento social y cultural magrebí. Cuando muere el general Franco, Hassan II hará entrar oficialmente su reinado por
la puerta grande de la Historia al presentarse como el Unificador tras
haber recuperado Ifni y el Sáhara occidental (de reojo, sin duda, el monarca contemplaría más de una vez la posibilidad de ganar las ciudades
“irredentas” de Ceuta y Melilla, pero la cautela le contuvo, probablemente, el anhelo).
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Como apuntaremos en breve, Marruecos tendrá, desde su renacimiento postcolonial, dos vecinos territoriales “preocupantes” para
él. De un lado, España, en el sur-oeste europeo; de otro, Argelia, justamente a lo largo de las fronteras divisorias que desde Berkane, Oudja,
Figuig y Tinduf separan y unen – según la coyuntura diplomática
reinante – a los dos jóvenes estados magrebíes. Con España, esta vecindad “preocupante” no ha trascendido del regateo diplomático, de los
reproches (mutuos), y, si acaso, del enfriamiento diplomático como
viene sucediendo desde el arranque del siglo XXI, en particular con la
retirada del embajador Baraka (28/10/2001) por decisión tomada unilateralmente por el gobierno de Rabat y con la intención de mostrar a la
Moncloa su malestar por un concurso de actos y gestos españoles presuntamente no amistosos. Esta iniciativa llevaría al conflicto del islote
Perejil en junio del 2002. Con Argelia, por el contrario, han abundado
el conflicto armado (1963), la ruptura de relaciones diplomáticas
(1976), y, por lo general, aquella política que el Portugal histórico aplicaba a la vecina España: “as costas viradas”, coexistir dando la espalda.
La historia de dos naciones con el paso cambiado podría ser
el “leit motiv” de este relato hispano-marroquí. España, no lo olvidemos, cierra su proceso de transición al incorporarse a la Comunidad
europea (hoy Unión) en 1985-86. El salto cualitativo que experimentó
el país fue tan considerable – y palpable- que en el decenio siguiente, el
rey Juan Carlos, el gobierno de Felipe González y la Generalitat de
Cataluña oficiaron de anfitriones en la Conferencia Euro-mediterránea
de Barcelona celebrada los días 27-28 de noviembre de 1995. La suerte
de la transición política y del cambio global estuvo echada desde el
periodo del 76-82. Entre el 85-95, las democracias ibéricas, puesto que
Portugal, aunque con cierto retraso, se incorporó también a la pauta de
los tiempos, no han hecho sino profundizar en la elección de su destino
interno e internacional.
Mientras tanto, el Marruecos hassanita se enquistaba en fórmulas de auto-reproducción de su propio sistema político, económico y
social durante los años ochenta, sin que floreciera la concordia interior,
ni se respetaran los Derechos Humanos – pisoteados impunemente – y
sin que se consiguieran poner los fundamentos de un crecimiento económico continuado y armónico. Sí se engrosó, por el contrario, el ma-
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lestar popular y se ofreció pasto al incremento del Islam social, como es
el caso de la corriente Justicia y Caridad (véase entrevista de Ignacio
Cembrero a Nadia Yassin, El País, 27/10/2001).
Los mismos años noventa, hasta la muerte de Hassan II en
Julio de 1999, aparecen ahora como un corredor accidentado que pretendiendo llevar a Marruecos, al sistema político, a la productividad
nacional, a la existencia de los ciudadanos del común, hacia un horizonte libre y desahogado que no por anhelado, resultara estar cada vez
más próximo, sino, por el contrario, más alejado cada vez del alcance
de la mano del ciudadano marroquí.
Y ello a pesar de la Constitución que se aprobó en 1996, de la
celebración de las elecciones municipales y generales del año siguiente,
de la emergencia tímida de una sociedad civil consciente de las carencias que le impedían ganar terreno al objetivo prioritario de una sociedad más justa. En relación con esta cosmo y sociovisión, creo que debo
reflejar en estas páginas mi escepticismo con respecto de la euforia de
algunos norteafricanistas españoles – y firmas de los influyentes diarios ABC, El País y El Mundo – cuando apostaron con exceso de fervor por la transición y el cambio en Marruecos a la usanza peninsular,
sin tener en cuenta que sobre las sociedades magrebíes sigue pesando la
herencia de su pasado – y de las condiciones que regulan el mercado y
la división planetaria de las performances económicas a escala internacional -. La decepción aflora hoy con frecuencia en editoriales de
aquellos diarios, luego de haber echado las campanas al vuelo al principio del reinado de Mohamed VI.
Definitivamente, Marruecos y España llevan el paso cambiado
desde 1956. De ahí los altibajos de sus relaciones bilaterales, a veces
rebosantes de entendimiento ( aún a sabiendas de que los dos vecinos
tienen todavía alguna “espina clavada”); a veces muy ásperas (aunque
con la idea en el pensamiento de que, tarde o temprano, las partes habrán de alcanzar un compromiso admisible para ambas) (40). Como,
en efecto, ha ocurrido en enero de 2003, cuando los embajadores regresaron a Madrid/Rabat y los ministros de exteriores de ambos países han
querido restañar las grietas que abriera la última de las crisis políticodiplomáticas hispano-marroquíes.
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8.

EL PERFIL DE UN CONTENCIOSO

En más de una ocasión he expuesto que Argelia y Marruecos
mantienen un contencioso con Francia, la primera y con España, el segundo, amén de tener un contencioso interregional (argelo-marroquí)
que pesa sobre los dos vecinos magrebíes como una atávica herencia
postcolonial. Ya sea en la etapa colonial, ya sea en el medio siglo de
independencia nacional del Magreb, parte del contencioso que se viene
solapando entre las cuatro potencias del Mediterráneo occidental posee
un componente sahariano irrefutable (41).
En el caso del contencioso hispano-marroquí se concitan –
como antes se apuntó – los antecedentes coloniales y su enconamiento
progresivo, como es también el caso del de Francia y Argelia, aunque –
afortunadamente – no implique aquél un grado tan exacerbado de revisionismo reivindicativo como el que subyace en el diferendo entre Paris-Argel. Convergen, además, en el contencioso hispano-marroquí las
fricciones entre vecinos que lo son “casi por los cuatro costados”; como
ocurre también en el caso del contencioso argelo-marroquí. De ahí que
al contencioso territorial antes esbozado (puramente sahariano), de clara raíz colonial, se sumen aquellos otros factores de enrarecimiento
bilateral que datan del acceso de Marruecos a la independencia en 1956
y que afectan, principalmente, a los sectores de la producción agrícola y
a las capturas en los bancos de pesca de Gibraltar y canario-sahariano.
Desde que se fundara la “Comisión mixta hispano-marroquí
(abril, 1959)hasta el ingreso de España en la Comunidad europea (hoy
Unión), ambas de esas dimensiones del contencioso no han dejado de
perturbar las relaciones entre Madrid y Rabat, tan gravosas para los
portavoces pertinentes como para la normalización de la correspondencia entre los intereses ribereños.. Las regiones de cada nación más involucradas en la negociación, tanto pesquera como agrícola, han solido
ser Andalucía, Levante y Canarias en España, y las del litoral atlántico-mediterráneo de Marruecos (Nador, Tánger, Casablanca, Safi, Essauira, El Aaiún), ya sea por el solapamiento productivo, ya sea por las
limitaciones en capturas haléuticas y otras cláusulas reguladoras como
el paro biológico que, desde los primeros años ochenta, impusieron los
gobiernos marroquíes a la explotación de los bancos pesqueros de su
jurisdicción por parte de las flotas española y portuguesa. Según la
OCDE, los dos países ibéricos extrajeron en 1985, ellos dos sólos, la
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mitad de las capturas del total comunitario y mauritano-marroquí en las
aguas en litigio; es éste un dato a retener y que habla por sí sólo de todo
lo que de interés material concreto subyace bajo el caparazón jurídicopolítico del contencioso hispano-marroquí.
A partir de 1985-86, no sólo los sectores marroquíes más involucrados en el agro-business y la pesca, sino otros agentes económicos
del Magreb entero se apercibieron del peligro que implicaba para el
comercio norteafricano la ampliación hacia el sur que acababa de llevar
a efecto el club de Bruselas, aumentando de 12 a 16 el número de
miembros. Probablemente se explique un tanto la alarma magrebí,
cuenta tenida del telón de fondo del ingreso de la península ibérica y
Grecia en la Comunidad Europea, porqué Hassan II tuvo la audacia de
presentar a Bruselas, en 1987, la candidatura de Marruecos a convertirse (algún día) en miembro de pleno derecho de dicha Comunidad. Así
mismo se explicaría su oferta de reunir en Marraqués a los cinco jefes
de estado norteafricanos, un pleno impensable, cuenta tenida de las
rencillas recidivas que afligen el proyecto del Gran Magreb pergeñado
poco después del acceso de sus países a la independencia. El pleno de
Marraqués pretendió – y consiguió nominalmente - perfilar, firmar y
dar a la luz el tratado fundacional de la Unión del Magreb Árabe (17 de
febrero, 1989).
Un reflejo defensivo – según Claude Santucci (Anuario del
Norte de Afrecha) e Ignacio Ramonet (Le Monde Diplomatique) –
habría movido al Magreb, justo a la hora en que los países latinos de la
Comunidad (Francia, España, Italia, Portugal) se aprestaban a plantearse – como así fue – toda una política de cooperación, seguridad y partenariado ribereños que incluiría los cinco estados de la región norteafricana. De ahí surgiría la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
el Mediterráneo a propuesta de España e Italia, en el otoño de 1991,
para hacer frente a los problemas siguientes: a) al fenómeno inmigratorio que tanto estaba incidiendo, no ya en Francia, puesto que allí, ésa,
era ya una vieja historia, sino precisamente en las ciudades portuarias
de Nápoles, Génova, Algeciras, Barcelona, y Canarias, con todo el problema del tránsito de ciudadanos magrebíes ilegales (o sea, sin la documentación requerida por la Unión de cara al espacio Schengen); b) al
estancamiento económico de las sociedades magrebíes, presunta causa
del movimiento migratorio masivo hacia la Europa comunitaria que se
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había agravado con las sequías cíclicas en Marruecos/Mauritania y el
desencadenamiento del conflicto interno en Argelia a partir de 1991-92;
c) a la necesidad de pergeñar un intento de diseño de una política de
cooperación financiera, técnica y cultural euro-magrebí, en la que precisamente España empezaba a tener algunas cosas que decir entonces
(42).
No puede sorprender que con el agravamiento de la guerra
civil en Argelia (1991-98) y el reformismo desde arriba que no terminó
de cuajar, en el Marruecos de los últimos años del reinado de Hassan II
– a pesar de los elogios avant la lettre que entonaron unas cuantas voces en prensa y tribunas españolas - la preocupación hispana subiera de
tono, hasta alcanzar algunas manifestaciones de paroxismo paranoico
con respecto del temor a un “retorno de los moriscos” (López García
dixit). El periodo que se extiende desde la promulgación de la ley de
extranjería (1985) hasta la aplicación de la nueva ley de inmigración a
lo largo del 2001, ha puesto a prueba ¡y de qué manera!, las turbulentas
relaciones hispano-marroquíes en el último tramo de la historia reciente
que han compartido las dos naciones ribereñas desde 1956 en adelante.
Es cierto que el dramatismo de algunas situaciones críticas de
los últimos veinticinco años de “pulso y estrechamiento de manos”
hispano-marroquí, se ha visto contrarrestado por las visitas que los reyes de Marruecos han realizado a España (Hassan II en septiembre de
1989, Mohamed VI en el mismo mes del 2000) y por aquéllas que los
reyes de España han hecho a Marruecos (la primera en 1979 y la última
en julio de 1999 con motivo de las pompas fúnebres que tuvieron lugar
en Rabat en memoria de Hassan II).
Los gobiernos del presidente Aznar han continuado la trayectoria de cooperación económico-financiera (créditos a la inversión por
deuda) y cultural (España administra cinco centros Cervantes en Marruecos) que se estableció durante la etapa socialista (1982-1996), aunque con menos amplitud de miras (Véase Felipe González, “Marruecos:
una mirada desde la otra orilla” (El País, 12, IX, 1999). De ahí, probablemente, el rifirrafe inter-gubernamental de la primavera del año en
curso, de resultas principalmente del fracaso con que se zanjó la negociación entre el Comisario Fishler (U.E) y los ministros marroquíes de
Pesca y Agricultura para la renovación del tratado entre BruselasRabat, y en el que tan involucrados estaban los intereses de patrones,

- 69 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

fletadores, marineros y gentes de la pesca españoles.. Que las flotas de
España y Portugal fueron – están siendo – las más castigadas, no es una
afirmación que revele algo que no se sepa. Es probable que se desvanezca el malestar bilateral cuando se reemprendan las negociaciones y
contactos regulares que exige apremiantemente el principio invariable
de la vecindad (43).
El contencioso hispano-marroquí, por abreviar finalmente, es
un diferendo en parte antiguo, en parte reciente (1956-1985). Por ello
es doblemente insidioso. Justo es añadir aquí que se trata de un diferendo muy definido, posee perfiles claros – y no viscosos – como el
franco-argelino, sobre el que me detendré en ocasión futura.
Las soluciones a los problemas bilaterales que copan la agenda
hispano-marroquí, dimanantes de la cooperación, tendrían que encontrar correspondencia, apoyo y seguimiento tanto en la suspicaz opinión
pública española como en la marcha de la sociedad marroquí hacia la
consecución de un equilibrio entre las clases y las regiones del país real
situado al sur de Tarifa. Mientras que al norte del cabo Espartel ha de
tenerse claro en mente que tanto toda ayuda oficial de Madrid-Bruselas,
como de inversiones productivas del sector empresarial privado hispano-portugués que se dirijan a Marruecos, no harán sino coadyuvar al
raprochement entre la Unión Europea y el Magreb. Es decir, será una
contribución al diálogo operativo y no al duelo, ni al malentendido
permanente, que desde hace medio siglo empaña las relaciones entre
los gobiernos – y lo que es sensiblemente más grave – la percepción
que los habitantes de las dos riberas del Mediterráneo puedan desarrollar sobre una vecindad equívoca.
Creo que corresponde a España, en la cuenca del Mediterráneo
occidental, mostrar más atención al Marruecos del tiempo presente, sin
hacer dejación en ningún momento de las directrices que le dicte la
opinión pública al gobierno de la nación y al partido político de turno
que la administre. Puntualizar que hay toda una tarea de pedagogía nacional pendiente de afinar en el campo de las percepciones internacionales del común del ciudadano ibérico, y muy en particular cuando esa
pedagogía se enfoque a las relaciones entre vecinos territoriales que,
como España y Marruecos (o, póngase como ejemplo simétrico, el de
Grecia-Turquía en el Mediterráneo oriental), están unidos – (des)unidos
por la historia y el legado religioso.
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Para ello, en las regiones, en las autonomías del estado español
más expuestas a acusar el impacto de la política de gabinete en los
campos económico, comercial y cultural, los foros de estudio y los
círculos de amistad hispano-marroquíes podrían contribuir a un esclarecimiento de cuales son los escollos que surjan en la andadura vecinal
que emprendan los agentes españoles más expuestos en el trasiego bilateral (empresarios, cooperantes, becarios).
Madrid y Rabat obrarían con una cordura de la que no siempre
hacen gala, si revitalizaran el Comité “Averroes” y si, por poner un
ejemplo, Rabat se decidiese a crear una Casa de Marruecos a la vera
del Manzanares, en la que estudiantes, investigadores, personalidades
de la ciencia y la creatividad árabe e hispano-americana encuentren un
cenáculo apropiado para lanzar el diálogo entre dos civilizaciones
grandes en el pasado y con un futuro alentador en lontananza. La carencia de una institución de este género – al estilo de la Maison du
Maroc en la ciudad universitaria de Paris, o de la Casa de Velázquez
francesa en Madrid – esta mutilando el diálogo hispano-marroquí,
siempre ayuno de mediadores virtuosos -, y cuya configuración pasa
actualmente, no sólo por los cauces diplomáticos (o de Internet), sino
también por aquellos que canalizan las fuerzas de la cultura

NOTAS
1) Desde un ángulo francés, pero objetivado, véase Daniel RIVET, Le Maroc de
Lyautey á Mohamed V. Le double visage du Protectorat. París, Denoel,
1999, pags. 422-428
2) Para la percepción española, véase V. MORALES LEZCANO, El colonialismo
hispano-francés en Marruecos: 1898-1927. Madrid, Siglo XXI, 1976 (2ª ed.,
Granada, Eds. de la Universidad, 2001); España y el Norte de Afrecha. El Protectorado en Marruecos: 1912-56,Madrid, UNED, 2° edición 1986. Prólogo de
J. Caro Baroja; y El Final del Protectorado hispano-francés en Marruecos:
1945-1962. Madrid, Instituto Egipcio, 1998, en particular capítulos VII y VIII.
3) Para el desenlace del paréntesis colonial en Marruecos, remitimos al clásico de
historia narrativa de CH.A.JULIEN, Le Maroc face aux imperialismes: 14151956.París, Ed. Jeune Afrique, 1978. La Universidad Mohamed V de Rabat ha
impulsado, junto con otras instituciones francesas y españolas, la revisión del período 1912-1956 en “Relaciones Hispano-Marroquíes: 1898-1956. Una reflexión
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historiográfica”, coordinado por V. MORALES LEZCANO, Hespéris-Tamuda,
Rabat, V. XXXV (1998); y en las Actas del Coloquio titulado Répenser Le Protectorat, que coordinó Brahim BOUTALEB y que están en prensa.
4) Libro pionero, de típico enfoque “sciences-po” francés, es la obra de Robert
REZETTE, Les Partis Politiques Marocains, París, Armand Colin, 1955. Prólogo de Maurice Duverger.
5) La cuestión del juego e imbricación entre el Sultán, el Majzén, la tradición islámica (cofradías, ulemas o autoridades de la ciencia coránica, etc.) y el pueblo marroquí, han encontrado plasmación en las obras de Abdallah LARAOUI, Historia
del Magreb. Una síntesis, Madrid, Mapfre, 1994; y Los orígenes sociales y culturales del nacionalismo marroquí, Madrid, Mapfre, 1997. Sugestivo resulta el
enfoque procedente de la antropología cultural que han hecho Gellner, Waterbury
y otras autoridades anglosajonas. Últimamente lo ha hecho, desde Princeton, Abdellah HAMMOUDI, Master and Disciple. The Cultural Foundations of Moroccan Authoritarism, The University of Chicago Press, 1997, pags, 134-149. A
tener en cuenta también los análisis de Rémy LEVEAU, Le Fellah marocain,
défenseur du Trone, París, PFNSE, 1976; Jacques ROBERT, La Monarchie
marocaine, París, LGDJ, 1963; y la versión de conjunto de Michel CAMAU,
Pouvoirs et institutions au Magreb, Tunis, CFGES, 1978. En esta línea politológica francesa se mueven las Actas editadas por B LÓPEZ GARCÍA, G.
MARTÍN MUÑOZ Y M.H. LARRAMENDI, Elecciones, Participación y
Transiciones Políticas en el Norte de Afrecha, Madrid, Agencia Española de
Cooperación Internacional, 1991.
6) Para todo este largo período (1961-1999) no escasean títulos (Bendorou, Driss
ben Ali, Sehimi etc.) entre los autores marroquíes; (Palazzoli, Gaudio y Santucci
en sus crónicas al Annuaire de l’Afrique du Nord) entre las de procedencia
francesa; mientras que en España los polos de Madrid (López García) y Granada
(Montaves Pereira) impulsan desde hace años la magrebología española de tónica
socio-politológica. En esta última línea se sitúa la monografía de Angustias
PAREJO FERNÁNDEZ, Las élites políticas marroquíes. Los parlamentarios:
1977-1993, Madrid Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999.
Prólogo de Remy Leveau; como lo es su predecesora, Repertoire des gouvernements du Royaume du Maroc: 1995-1988, al cuidado de Fátima bou EL
KARAM. Casablanca, Association Nationale des Informatistes, 1988. Sin género
de duda alguna, la síntesis de Mohamed TOZY, Monarquía e Islam político en
Marruecos. Barcelona, Eds. Bellaterra, 2000, resulta más esclarecedora que ninguna otra anterior sobre el entresijo de legitimidades - antiguas y nuevas como el
nacionalismo - que se consolidó durante los reinados de Mohamed V y Hassan II.
Véase pags. 225-29 y “Epílogo” a la obra.
7) En torno al reinado de Hassan II hay sus Memorias (Le Défi) , amén de la entrevista-río que mantuvo con el rey Eric LAURENT, Hassan II, la Mémoire d’un
roi, Paris, Plon,1993, y del volumen coordinado por Georges VEDEL, Edification d’un Etat moderne. Le Maroc de Hassan II, París, Albin Michel, 1987.
Las tres son obras complacientes con el monarca, aunque con diferencias de gra-
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do entre ellas. Entre los escritos adversos al monarca, el más difundido – aunque
probablemente no el más sólido – ha sido el de Gilles PERRAULT, Nuestro
amigo el rey, Madrid, Plaza y Janés, 1994. Los últimos títulos relacionados con
el caso Oufkir, Un destin marrocain (de Stephen Smith) y La Prisonnière (de
Malika Oufkir), ambos publicados en 1999, han venido a sumarse a la publicística anti-hassanita. El asunto Ben Barka (Mehdi) generó una bibliografía en su
momento. Ahora, con el “deshielo” relativo de la censura marroquí, vuelve a
convertirse en una cause célebre con repercusión en el presente político de Marruecos (y Francia).Obras como las de Moumen DIOURI ¿A qui appartient le
Maroc?, editada por l’harmattan) y la de Abraham SERFATY (Dans les Prisons
du roi). Écrits de Kénitra sur le Maroc, editada por Editions Sociales)-ambas
de 1992-completarían esta breve mención a la literatura de oposición al
Trono.Una mención final se impone aquí: la obra de J.P. TUQOUI Le dernier
roi. Crepuscule d’un dinastie. Paris, 2001, Grasset, pags. 167-268
8) Amén de los trabajos de Lazrak, Maazouzi, Tredano – entre los autores marroquíes -, y otros varios, como los D. Del Pino y F. Villar sobre el Sáhara occidental, existe el conocido trabajo de conjunto de Abekhaleq BERRAMDANE, Le
Maroc et L’Occident, París, Khartala, 1987. pp. 405-420.
9) Véase M. HERNANDO DE LARRAMENDI, La política exterior de Marruecos. Madrid, Mapfre, 1997, donde se describen bien las relaciones marroquíes
desde la independencia de Marruecos hasta los inicios de la operación de aperturismo controlado, cuarenta años más tarde. Véase pags. 349-434. Otras contribuciones a tener en cuenta son las de MARQUINA BARRIOS y sus colaboradores,
que se mueven más en el terreno de la cooperación hispano-magrebí: El Magreb.
Concertación, cooperación y desarrollo, Madrid Agencia Española de Cooperación Internacional, 1993.
10) Más allá de las aportaciones citadas en la n. 8, reténgase la monografía de Nicole
GRIMAUD sobre los orígenes del contencioso fronterizo argelo-marroquí y
V.MORALES LEZCANO, “La question des frontiéres algéro-marocaines et sa
repercussion en Espagne:1845-1912”, en L’Ouest Saharienne. Cahiers
d’Etudes Pluridisciplinaires, París, L’Harmattan, 2000, pp. 103-125. Para otras
muchas cuestionesfronterizas remitímos a la contundente cartografía (Marruecos,
Argelia, Túnez, Libia) que ha ido elaborando J.B. VILAR desde 1992. (Madrid,
A.E.C.I.).
Sobre los orígenes, creación...y fracaso (al menos provisional) de la U.M.A.,
remitimos a los estudios de Brondino, Santucci y Bozzo, entre otros. Hay una
síntesis del autor de estas páginas, que lleva por título Situación y desarrollo de
la U.M.A. Entre la Comunidad Económica Europea y la crisis de Oriente
Medio. Madrid, UNED, 1993.
11) Véase V. MORALES LEZCANO, Las Fronteras de España en los siglos
XVIII y XIX. Esbozo de los conflictos franco-hispano-magrebíes. Madrid,
UNED, 2000. Prólogo de Hipólito de la Torre. Una percepción de la diplomacia
marroquí en la monumental Histoire Diplomatique du Maroc, de Abdelhadi
TAZI(original en lengua árabe, 10 vs.)Y en la síntesis de Thérèse
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BENJELLOUN, Visages de la diplomatie marocaine depuis 1844. Casablanca,
Edif, 1992. Préface de Abdelhadi Tazi.
12) Entre los aspectos que aborda Domingo del PINO en Marruecos entre la tradición y el modernismo (Eds. de la Universidad de Granada, 1990) merecen relectura los dedicados a Marruecos-Argelia-España (cuestión de Ceuta y Melilla incluida), pags. 223-289. Referencias al contencioso territorial hispano-marroquí no
faltan en J. VALENZUELA y A. MASEGOSA, La última frontrera. Marruecos. El vecino inquietante. Madrid, Temas de Hoy, 1996, págs.287-342. Aportación reciente al estado de las ciudades de España en el norte de Afrecha en Ana
PLANET CONTRERAS, Melilla y Ceuta: espacios-frontera hispanomarroquíes, Ediciones de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 1998.
13) Sobre el aspecto económico de una sociedad semi-estancada, véase Habib EL
MALKI, Trente ans d’economie marocaine:1960-1990. París, eds. du CNRS,
1990.
14) Véase Ahmed GHAZALI, Guide juridique et pratique des associations
marocaines, Rabat, Friedrich Ebert Stiftung, 1996. Prólogo de Omar Azziman.
15) Véase Abdelkebir KHATIBI, L’Alternance et les Partis Politiques, Casablanca,
Eds. EDIFF. Las cien páginas del librito no tienen desperdicio alguno.
16) Remitimos a la monografía de PAREJO FERNANDEZ citada en n.6 de este
trabajo.
17) La muerte del padre (Hassan II) y el advenimiento al trono del hijo (Mohamed
VI) adquirió en los tres medios de comunicación más notorios de Marruecos, un
eco que estuvo a la altura del doble acontecimiento. Como botones de muestra,
véase “Hassan II entre ombre et lumiére”, Salama n. 16, (sept-octubre, 1999,
pags. 12-15), “Les promesses du nouveau regime”, Le Nouvel Afrique-Asie,
n.120 (sept., 1999). Y en cuanto al joven Mohamed VI como válvula de escape y
destinatario de los agravios acumulados por una oposición amordazada, remitimos a las cartas que a través de la prensa empezaron a dirigir a Palacio, Abraham
Serfaty, Ghita el Khayat, Omar Sengrounhni, Kamal Abdelllatif, Abdesselam
Yassin y Abdellah Labdaui, entre otros. Un vaciado de prensa marroquí - y española – podría arrojar luz sobre la percepción que de la transición tienen propios y
ajenos, como están haciendo no pocos doctorandos del TEIM en la Universidad
Autónoma (Madrid).
18) Literatura ensayística sugestiva, o decepcionante, abunda sobre el tema de la
transición política. Un estudio comparativo, no reducido al marco del ámbito del
Mediterráneo, en G. O’DONNELL, PH. SMITTER Transiciones desde un gobierno autoritario, Barcelona, Paidós, 1994.
19) Véase Gregorio MORÁN, El precio de la transición, Barcelona, Planeta 1991,
pags, 243-288.
Véase Paul PASCON, “La formation de la societé marocaine” en Études
Rurales. Idées et enquête sur la campagne marocaine, Rabat, Smer, 1980,
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pags. 20-22. Súmese la recopilación de textos de Pascon que bajo el título de “30
Ans de Sociologie du Maroc, (“Textes anciens et inedits”), editó el Bulletin
Economique et Social du Maroc, Casablanca nº 155-156 (enero, 1986).
20) Véase “Transition Politique au Maroc”, Confluences, Méditerranée, Paris,
L’Harmattan (nº 31, 1999). Algo posteriores son las aportaciones, no exentas de
interés, como la de B. LOPEZ GARCÍA, Marruecos en trance. Nuevo Rey.
Nuevo Siglo. ¿Nuevo Régimen?. Madrid Biblioteca Nueva, 2000.Carácter más
heteróclito tiene el INFORME que sobre Marruecos ha compuesto la revista Nación Árabe Madrid-Barcelona nº 40 (año XIII, inv 2000) pp. 59-111. Véase
además, A.SEGURA I MAS, El Magreb: del colonialismo al islamismo. Publicaciones de La Universitat de Barcelona, 1944 Y ultimamente, Mª Ángeles
ROQUE (ed.), La sociedad Civil en Marruecos. Barcelona, Icaria/IEMed 2002..
21) Véase, Adallah SAAF, Maroc. L’Esperance d’Etat Moderne. Casablanca,
Afrique-Orient, 1999.
22) Las interpretaciones escépticas sobre la transición en Marruecos no faltan. Recomendamos la corrosiva digresión de Nagib BENSRIA, Le Maroc des Chiméres . Casablanca, Media Strategie, 1997; crítico, pero esperanzado, es el resumen
de reflexiones de Abdel Hamid BEYUKI, La transición en Marruecos, Madrid,
eds.Vossa, 2000; a no echar en saco roto los análisis y atisbos de Soraya
SMAOUN, Fátima LAYADI y Abderrahim LAMCHICHI.; lúcidamente críticas
son las puntualizaciones de René GALLISOT en Le Journal, Casablanca, 4-10
marzo, 2000.
23) Las últimas referencias bibliográficas que han llegado a nuestras manos apuntan
ya a la necesidad de abrir las urnas al voto del común, pasado el Rubicón de la
etapa del Consenso (1999-2001): Abdelmughit BENMESSAOUD TREDANO,
L’Alternance: du consensus aux urnes. Casablanca, 2000; Mohamed
SERDOULI, Destinées démocratiques:analyse et prospective du Maroc
politique. Casablanca, 2000; Hassan BENADDI; Réflexion sur la transition
démocratique au Maroc. Centre Tarik Ibn Zyad pour les Ëtudes et la
Recherche, 2000.
24) Desde la publicación del Haren político y Sherezade no es marroquí, Fátima
MERNISI ha descollado no sólo como una sesuda socióloga, sino también como
una brillante ensayista – plena de sentido del humor – en sus obras sobre el género femenino. Marruecos a través de las mujeres. Madrid, Ediciones del Oriente
y del Mediterráneo, 1990; o en el reportaje de su viaje por las aldeas del Atlas titulado ONG rurales du Haut Atlas. Les Ait Débrouille, Casablanca, Le Fennec, 2 ed, 1999.Aproximación académica y militante al tema de la mujer en Zakia
DAOUD, Féminisme et politique au Magreb. Casablanca, Eddif, 1993. El espacio que ocupan los intelectuales marroquíes en el mundo árabe, Laraoui, Jabri
y Mernisi en particular, en Abdellah LARAOUI, Les nouveaux intelectuels
arabes, Paris, L`Harmattan, 1993.
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25) Para las cuestiones del islam radical, amén de las obras de Bruno Etienne, F.
Burgat, Nazih Ayubi (y, en general, la colección de la “Biblioteca del Islam Contemporáneo” en Bellaterra, Barcelona), remitimos de nuevo a Mohamed TOZY,
Monarquía e islam político en Marruecos, pags. 185-224 de la obra cit. en nº 6.
A tener en cuenta los últimos escritos de Abdessalam YASSIN, Islamiser la
Modernité, Rabat, Al Ofok 1998; y A quien pueda concernir, 2000, epístola a
S.M. Mohamed VI censurada por las autoridades maroquíes pero localizable en
árabe, castellano y francés en Internet
26) Véase Aderrahim LAMCHICHI, Le Maghreb face à lIslamisme. Le Magherb
entre tentations autoritaries, essor de l’islamisme et démandes
démocratiques, Casablanca, 2000.
27) El propio Mohamed Ben Hassan ALAOUI (o sea, Mohamed VI) ha conferido
particular relevancia al factor liason entre la U.E y la U.M.A. a través de España
y Marruecos en
su tesis de Doctorado titulada La Cooperatión entre la Union Européenne et
les Pays du Maghreb. Paris, Nathan, 1994. Una revisión de esta dimensión euro-magrebí en Miriam CATUSSE, “Maroc: en finir avec l’Etat Makhzén” en,
Marier le Maghreb à l’Union Européenne?, Panoramiques, Eds. Eddif, nº 41
(1999), pags. 149-156. Y, naturalmente, a no perder de vista los análisis y bocetos de Bichara KHADER desde Lovaina y de Sid AHMED desde Paris, sobre los
convenientes y desventajas que para el Magreb está teniendo la aplicación del
“espíritu” de la Conferencia de Barcelona de 1995. Para seguir el estado de la
cuestión ibero-marroquí, véase “España-Marruecos, ¿dónde estamos”, en Economía Exterior. Madrid, nº 24 (primavera, 2003)
28) El hecho posee una especificidad histórica, a la que ha consagrado no hace mucho unas cuantas páginas V.MORALES LEZCANO, Las fronteras de la Península Ibérica en los siglos XVIII y XIX. Esbozo de los conflictos francohispano-magrebíes. Madrid, UNED-Aula Abierta, 2000, Prólogo de Hipólito de
la Torre. Para una enjundiosa ampliación de fronteras – naturales o coloniales -,
véase Daniel NORDMAN, Profils du Maghreb. Frontiéres, figures et
territoires (XVIII-XX siècles). Publications de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines-Université Mohamed V, Rabat, 1996.
29) Véase las puntualizaciones de Kaddouri, Ennaji y Naimi en las Actas del coloquio Le Maroc et L’Atlantique. Casablanca. Publicaciones de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Rabat, 1992, pp. 75-84, 95-120
y 121-146. A tener en cuenta, además, el análisis de Mohamed NACIRI, “Le
Maroc mediterranéen, l’envers du decor”, en HABIB EL MALKI (ed.).Le Maroc mediterranéen. La troisième dimension Casablanca, Le Fennec, 1992.
30) Véase “Estados unitarios y cuestiones territoriales en España y Marruecos”, en V.
MORALES LEZCANO (coord.) Relaciones hispano-marroquíes. Un balance
cuarenta años después de la independencia del Magreb. Madrid, AECI,
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c.XVII (1996) de Awraq. Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo, pp. 211-225.
31) Véase de este documentado y fino escritor, Al sur de Tarifa, MarruecosEspaña: un malentendido histórico. Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 139.
32) Véase la valoración de un especialista como Juan VERNET, en Lo que Europa
debe al Islam de España. Barcelona, El Acantilado, 1999, reedición de una pieza de 1974. De P. MARTINEZ MONTÁVEZ , Al-Andalus, España, en la Literatura Árabe Contemporánea. Madrid, ed Mapfre, 1992. Visto el “complejo
cultural” en un marco más amplio, María Ángeles ROQUE (ed), Nueva antropología de las sociedades mediterráneas. Barcelona, Icaria/Axtrzyt, 2001, pp. 922. Prólogo de John Cavis.
33) Véase, también, V. MORALES LEZCANO (coord.), “Relaciones hispano- marroquíes: 1898-1956. Una reflexión historiográfica” en Hespéris-Tamuda, Université Mohamed V, Rabat, XXXVI, (1998) v.I.
34) Artículo 1º del Tratado de Protectorado, convenido en la ciudad de Fez, 30 de
marzo de 1912, estudiado entre otras varias autoridades por Maurice FLORY, La
notion de Protectorat et son évolution en Afrique du Nord. Paris, Librairie
Generale de Droit et de Jurisprudence, 1955. El equivalente bibliográfico español
sería J. M. CORDERO TORRES, más técnico y dispensador de un enfoque más
administrativista de lo que fue el Protectorado en la zona norte de Marruecos y
Tarfaya.
35) Véase Abdeljellil TEMIMI (ed), Les Élites au Maghreb, Tunis, Foundation
Temimi/Zaghouan, 2001.
36) No sería justo omitir las aportaciones clásicas de Stéphane BERNARD en Le
conflict franco-marrocain, 1946-1956.Ed. de l’Institut de Sociologie de
l’Université Libre de Bruxelles, 1963, 2 vs., así como las monografías de
REZETTE, GAUDIO, BESSIS y CAGNE , valiosa aportación global del cenáculo del CRESM/IREMAN/MMSH de Aix-en-Provence a partir de los años
sesenta del siglo XX.
37) Más allá de las obras de Francisco Villar, Diego Aguirre y Segura i Mas, existen
las versiones de Assidon, Hodges, Barbier y un breve etcétera. La última recapitulación bibliográfica que ha llegado a nuestras manos la de Francesco
CORREALE, “Consideraciones preliminares sobre fuentes, metodología y problemática de la investigación histórica del Sahara Occidental”, en AWRÀQ. Revista de estudios sobre el mundo árabe-islámico contemporáneo. Madrid,
A.E.C.I., 2000, v.XXI, pp. 11-56. Véase también Claude ROOSENS, le Conflict
du Sahara Occidental: Bibliographie, documents, chronologie.C.E.R.M.A.C.,
Louvaine-la-Neuve, cahier 72-73 (1990).
38) Para todas estas consideraciones, remitimos a las obras de Abdelkhaled Barramdane y M. Hernando de Larramendi, ya citadas en las notas 1-10 de este ensayo. Una evaluación reciente de España en Marruecos, es la que han realizado
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Juan NOGUÉ y J.l.VILLANOVA (eds). Ed Milenio 1999. Prólogo de B. López
García. De este conocido estudioso hay un artículo a retener, “España-Maruecos
1956-1997. Cuatro décadas de percepciones e intercambios” en ZAMORA
ACOSTA y MAYA ALVAREZ (eds), Relaciones Interétnicas y Multiculturalidad en el Mediterráneo occidental. Sevilla, 1998, pp. 105-118. Aunque algo
más antiguo, hay un apunte del autor de este ensayo introductorio que llevó por
título España y Mundo árabe, Imágenes cruzadas. Madrid. AECI, 1992. Prólogo de Miguel-Ángel Moratinos.
39) Remitimos a la relación bibliográfica de la nota 39. En torno al contencioso territorial argelo-marroquí, los títulos de Rachid Lazrak, Mohamed Maazouzi, F.
Trout, Said Sayagh y Olivier Vergniot, merecen ser retenidos. Sobre el contencioso franco-argelino nos limitamos a apuntar a los sugestivos apuntes de J.R.
Henry, Luis Martines y Benjamín Stora. De este último historiador, véase
L’Algerie en 1995. La guerre, l’histoire, la politique. Paris, Michalon, 1995.
40) Véase V. MORALES LEZCANO, Situación y desarrollo de la U.M.A. La
Comunidad Económica Europea y la crisis de Oriente Medio. Madrid. Cuadernos de la UNED, pp.9-64; Mohamed ben el Hassan ALAUI, La Coopération
entre l’Union européenne et les Pays du Maghreb. Paris, Nathan 1994;
FUNDACION REPSOL, Seminario sobre las relaciones entre Marruecos, la
Unión Europea y España, Madrid, 1998; y el monográfico “Marier le Maghreb”
à l’Union Européenne?” en PANORAMIQUES. Paris, Corlet/Ediff, 1999.
41) Véase, “Le Maroc encerclé”,La Verité, Rabat, 4, V., 2001; “Blocage des
negotiations sur la pêche”, Maroc international-hebdo, 26, IV, 2001;”Madrid
menace le Maroc de represailles economiques”, L’Opinion, 27,IV, 2001.
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ARGELIA, UNA ENCRUCIJADA

Leopoldo García García
General de Brigada DEM (R).
Experto en temas del Magreb.
Colaborador del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.

1.

ARGELIA ESTADO INDEPENDIENTE

Argelia es oficialmente un Estado independiente desde el 5 de
Julio de 1962, tras una guerra que los argelinos le llaman "Revolución"
iniciada el 1 de Noviembre de 1954. Este enfrentamiento armado podía
haberse acortado en dos o tres años, si los franceses no se hubieran empeñado en quedarse con el Sahara, hoy argelino, donde se estaba extrayendo petróleo y se estaban haciendo, al parecer, pruebas nucleares. Se
llegó a hablar durante las conversaciones franco-argelinas, por parte
francesa, de una "República Autónoma del Sáhara".
La "Revolución" contra Francia y "contra la OTAN", como
pregonaba la propaganda argelina después de la independencia, encubrió otros enfrentamientos dentro del campo argelino, como los que se
libraron entre el Frente de Liberación Nacional (FLN), el Movimiento
Nacional Argelino (MNA) y el Partido Comunista Argelino (PCA), con
la finalidad, por parte del FLN, de constituirse en el único representante
del pueblo argelino, ante las instancias internacionales, y la que se
desarrolló en el seno del mismo FLN por ocupar los puestos de poder.
De esta "Revolución" vamos a retener las siguientes constataciones:
• El enfrentamiento en el FLN entre los políticos, Gobierno Provisional de la República Argelina (GPRA), y el Estado Mayor
General (EMG), con resultado favorable a este último y que
marcaría la historia de la Argelia independiente.
• La Guerra de Liberación fue una guerra de guerrillas, lo que
permitió que el ejército de fronteras permaneciera intacto y se
constituyera en la fuerza principal de Argelia.
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•
•

La lucha por el poder determinó la formación de clanes civiles,
militares y civico-militares, que tuvieron una importancia decisiva posteriormente.
El balance oficial argelino de bajas es de un millón de muertos,
en el que hay que incluir los causados en enfrentamientos entre
argelinos, causa de odios y rencores que han permanecido latentes durante años y que han aflorado a partir de 1992.

El 18 de Marzo de 1962 se firman los Acuerdos de Evian que
ponen fin a 132 años de colonización. La experiencia francesa en Argelia fue diferente de la colonización de sus vecinos, Marruecos y Túnez,
no solamente por su duración, 44 y 75 años respectivamente, sino también por la intensidad de la modificación de las estructuras sociales y
por el hecho de que ella tuvo lugar bajo otro régimen jurídico. Desde la
mitad del siglo XIX, Argelia fue parte del territorio nacional francés y
los argelinos, conocidos como "musulmanes", no se convirtieron en
ciudadanos franceses hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La
violencia y la duración de la descolonización de Argelia puede atribuirse a que el territorio argelino estaba considerado como territorio francés
y a que una importante colonia europea estaba instalada sobre el territorio.
En Argelia, la lucha anticolonial inventó un territorio, para después transformarlo en espacio político.
2.

PRESIDENCIA DE AHMED BEN BELLA (1962-1965)

Desde el 18 de Marzo de 1962, fecha de los Acuerdos de Evian,
hasta el 8 de Septiembre de 1962, momento en el que Ahmed Ben Bella
fue proclamado Presidente de Argelia, se sucedieron una serie de actos,
en su mayor parte poco recomendables, en los que los diferentes actores cambiaron de bando con mucha facilidad, porque el momento era
precisamente para no equivocarse.
La situación del país era dramática y el Presidente poco podía
hacer para remediarla, máxime cuando Argelia no se parecía en nada a
la que él había dejado nueve años antes, cuando se escapó de la cárcel.
Por otra parte, se instalaron en Argel toda una serie de personajes
que el nuevo Presidente había conocido en el Cairo. Así Fatih Edib el
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hombre de los servicios secretos o el almirante Eizat Soliman encargado de "organizar" la Armada argelina pero, en realidad, pendiente de
vigilar a Huari Bumedien y su entorno, Alí Khachaba principal asesor
presidencial en política exterior, y el tunecino Abderrahmane Cherif
que fue nombrado ministro de Estado. Posteriormente Ben Bella caerá
bajo la influencia del embajador cubano, el Comandante Jorge Papito
Serguera, quien a su juventud, treinta años, unía un desconocimiento
total de los asuntos árabes y africanos.
Ahmed Ben Bella, considerando la lengua árabe como un elemento constitutivo de la personalidad argelina, dio a la arabización un carácter prioritario y de esta forma creía dar la espalda al colonialismo y a
Francia. El problema es que en Argelia faltaban los maestros de lengua
árabe. Para solucionarlo pidió ayuda al Presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, y éste mandó millares de maestros militantes o simpatizantes del movimiento de los Hermanos Musulmanes. Podía haber pedido
ayuda a Túnez, pero lo consideraba a un nivel inferior.
Estos maestros islamistas fueron el germen y el impulso del desarrollo de los islamistas argelinos. A esta difusión contribuyó la edificación, por parte de los islamistas, de las llamadas “mezquitas libres”,
defendidas ante el ministerio argelino de Asuntos Religiosos, con el
pretexto de que no estaban acabadas.
Durante su mandato, Ben Bella tuvo que hacer frente a situaciones comprometidas, como la rebelión de la Kabilia (Septiembre de
1963), la “guerra de las arenas”, contra Marruecos por un problema
fronterizo, cuyas raíces hay que buscarlas en el hecho de que tuvieron
la misma potencia colonizadora con intereses diferentes sobre los dos
países.
El régimen argelino, que sacaba su legitimidad de la “Revolución” y de la memoria de los muertos en su camino a la independencia,
desde el primer momento se asentaba sobre una serie de clanes, en ocasiones de carácter geográfico, que se articulaban en torno a dirigentes
de alto nivel del partido único, el FLN, a Oficiales Superiores del Ejército Nacional Popular (ANP) y a representantes de una burocracia civil
que se iba formando en torno al ministerio de Industria.
Ninguno de estos clanes poseía el poder suficiente para dominar
por completo el sistema político. Estos clanes no eran compartimentos
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estancos y sus miembros podían y pueden pertenecer, en mayor o menor medida, a varios clanes, con lo que se creó y se mantiene una nebulosa orgánica de carácter político, con un acusado desarrollo de las redes clientelistas.
La presencia de Huari Bumedien, Vicepresidente de la República
y ministro de Defensa, era para Ahmed Ben Bella una censura viviente
de su incompetencia, por lo que decidió deshacerse de él. Para ello
adoptó una serie de medidas para descabezar al ANP y para crearle un
enemigo. Organizó una Milicia Popular, pero le dio el mando a
Mahmud Guenez, íntimo amigo de Huari Bumedien. Nombró Director
General de Seguridad al Comandante Ahmed Draia, que le debía la
vida a Huari Bumedien, y aprovechó la celebración del 1º Congreso del
FLN, después de la independencia, para atacar abierta y públicamente a
Huari Bumedien, por haber admitido en el ANP a unos doscientos argelinos, Oficiales y Suboficiales, procedentes del Ejército francés.
En la fase siguiente, Ahmed Ben Bella adoptó la táctica de ir
destituyendo a los presuntos amigos de Huari Bumedien, el clan de
Ujda, de los puestos de responsabilidad que ocupaban en el gobierno y
en el FLN, de manera que en un momento determinado Ahmed Ben
Bella era Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros, Secretario General del FLN y ministro del Interior, de Finanzas y
de Información. Cuando preparaba la destitución del ministro de Asuntos Exteriores, Abdelaziz Buteflika, perteneciente al clan de Ujda y
prohijado por Huari Bumedien, fue destituido por un golpe de Estado
(19 de Junio de 1965).
Ahmed Ben Bella permaneció en residencia estatal vigilada durante dieciséis años, antes de ser puesto en libertad y marcharse al extranjero. El apoyo financiero de Muammar el Gadaffi le permitió fundar jun partido político, el Movimiento para la Democracia en Argelia
(MDA) y editar un periódico, EL BADIL, con la finalidad de atacar al
régimen argelino. Inicialmente se instaló en París, de donde fue expulsado y pasó a Ginebra; en 1985, cuando se le acabó el dinero y el apoyo
de Ghadaffi, gestionó su vuelta a Argelia que hizo en el año 1990.
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3.

PRESIDENCIA DE HUARI BUMEDIEN (1.965-1978)

En los primeros días de Julio de 1965, Huari Bumedien dio a
conocer la formación del Consejo de la Revolución, compuesto por 26
miembros y en el que se mezclaban militares y civiles, responsables de
la Gendarmería Nacional y de la Seguridad del Estado, con ministros
de Ahmed Ben Bella que lo fue todo en Argelia, incluso cuando Argelia se dotó con instituciones democráticas.
Este Consejo de la Revolución definía la política interior y la
exterior y controlaba al partido único, el FLN. No tenía una estructura
interna, ni distribución de funciones, ni secretariado. En ocasiones se
convocaba a algunos ministros. Cuando uno de los miembros no era
convocado, era una forma de decirle que ya no se contaba con él. No se
sustituyeron a los miembros eliminados, ni se dio entrada a nuevos
miembros desde su fundación.
Cuando Huari Bumedien muere el 27 de Diciembre de 1978, en
el Consejo de la Revolución no quedan más que siete miembros: dos
jefes de Región Militar, los Coroneles Abdallah Bellouchet (Blida) y
Chadli Benjedid (Orán), los ministros de Asuntos Exteriores, Abdelaziz
Buteflika, de Interior, Mohamed Abdelghani, de Agricultura, Tayebi
Larbi, y de Obras Públicas, Coronel Ahmed Bencherif, y el Cordinador
General del FLN, Coronel Mohamed Salah Yahiaui.
Con Huari Bumedien, el modelo económico argelino estaba
basado en un desarrollo autocentrado, que pretendía terminar con la
dependencia de la metrópoli y construir un Estado autosuficiente. Argelia apostó por una “industria pesada industrializante”, como motor del
desarrollo económico. Esta estrategia, que requería grandes inversiones, fue financiada con los ingresos procedentes de la venta de los hidrocarburos. Este modelo que debía evitar la dependencia económica,
aumentó la dependencia tecnológica y alimentaria. Argelia, que en
tiempo de la colonia fue el granero de Francia, se veía obligada a importar artículos alimenticios. Por otra parte, Argelia carecía de la mano
de obra necesaria para desarrollar los proyectos industriales.
Argelia lanzó el programa de las Tres Revoluciones: Cultural,
Agrícola e Industrial. La primera, Cultural, debía formar al argelino,
hombre y mujer, capaz de desarrollar las otras dos, Agrícola e Industrial.
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Entre 1967 y 1977, se sucedieron tres Planes de Desarrollo y
se compraron fábricas llave en mano que después, en manos argelinas,
no rindieron a satisfacción. Se crearon unas cincuenta grandes sociedades nacionales y se construyeron dos grandes complejos industriales,
uno siderúrgico en El Hadjar, cerca de Annaba y otro para la licuefacción de gas, cerca de Arzew.
A pesar de la oposición de Francia, en Mayo de 1967, Argelia
inició una campaña de nacionalizaciones, en la que se incluyeron compañías mineras, de seguros, de extracción y distribución de productos
petrolíferos y de gas y de transporte.
Argelia se convirtió en una gran cantera y en la mayor parte
de las grandes obras intervino la Dirección Nacional de Cooperativas
(DNC) del Ejército Nacional Popular (ANP). Entre estas obras podemos citar:
•
•
•

la Carretera Transahariana,
la Barrera Verde,
los Mil pueblos socialistas, copiando una idea del gobierno
francés del General De Gaulle.

A partir de 1967 se inicia en Argelia la construcción del edificio democrático desde la base, los Ayuntamientos, hasta la cúspide, la
Asamblea Nacional. Así, se aprobaron las Cartas de los Ayuntamientos
y de la Wilayas (Provincias) y se celebraron las correspondientes elecciones. Se creó el Consejo Nacional Económico y Social y las Uniones
Nacionales, se reestructuró la Unión General de Trabajadores Argelinos
(UGTA), bajo la mirada atenta del FLN. El 19 de Noviembre de 1976,
se aprobó la Constitución y el 10 de Diciembre de 1976, Huari Bumedien fue elegido Presidente de la nación, terminando el proceso el 25 de
Febrero de 1977, con la elección de la Asamblea Popular Nacional
(APN). Por supuesto que el Consejo de la Revolución siguió existiendo
y realizando sus funciones por encima de todo el edificio democrático.
La forma en que Argelia consiguió la independencia, aireada
y ampliada convenientemente, hizo de los argelinos un modelo a seguir
por aquellos pueblos todavía colonizados, y del gobierno argelino el
garante e impulsor de la descolonización. Argel se convirtió en “la Meca de los movimientos de liberación” según expresión del Secretario
General del PAIGC, Amilcar Cabral, en Argelia se acogió a dirigentes
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y miembros del FRELIMO, MPLA, SWAPO, ANC, FROLINAT,
PAIGC, FPOLISARIO, ETA, MPAIAC y Tercera República Española,
y en el FLN se llegó a establecer una Sección de Movimientos de Liberación
En el plano exterior, Argelia se preocupó por brillar con luz
propia, sin escatimar en gastos. Organizó la IV Cumbre de Países No
Alineados en Septiembre de 1973 y la 6ª Cumbre de Países Árabes.
Participó activamente en las reuniones de la Liga Árabe, de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), de la Organización de la Unidad Africana y de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). En
esta última, Argelia impulsó la creación del Comité de los 77 y, a instancia suya, se organizó una sesión extraordinaria en las Naciones Unidas sobre “Desarrollo y Materias Primas”. Se puede decir que no hubo
magna asamblea en la que Argelia no participara de forma activa, buscando el prestigio internacional y sobre todo un reconocimiento del
argelino de la calle, al que se le mostraba la importancia del país.
Mucho se ha hablado y escrito de la connivencia de Argelia y
la URSS. Es cierto que, desde el punto de vista militar, Argelia se dotó
de material soviético; en frase de Huari Bumedien: “No íbamos a pedirle armas a Francia o a los Estados Unidos”. Pero conviene señalar que
siempre rechazó la pretensión soviética de meterse en la base naval de
Mers El-Kebir. Si al principio jóvenes argelinos fueron a formarse a la
URSS y países satélites, los problemas planteados por algunos de estos
jóvenes, que volvieron “contaminados”, hizo que se cambiara el sistema y que fueran los instructores soviéticos los que vinieran a Argelia a
ejercer su docencia, bajo la atenta vigilancia de la Seguridad Militar. En
cuanto a los intercambios económicos con la URSS, sufrieron una caída
considerable cuando Moscú se negó a que Argelia, falto de divisas,
pretendiera pagar las importaciones con su producción de vino, como
ya había hecho una vez.
El periodo de la presidencia de Huari Bumedien fue de corte
autoritario, mantenido con mano firme. La muerte le sorprendió cuando
estaba preparando una reforma a fondo del FLN, para lo que ya había
nombrado un Coordinador General y una transformación del ANP, con
un cambio generacional en la cúpula.
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4.

PRESIDENCIA DE CHADLI BENJEDID (1979-1991)

La Constitución argelina no contemplaba la sustitución del
Jefe del Estado en caso de fallecimiento. Huari Bumedien no admitía la
existencia de un Vicepresidente, ni tampoco admitió la separación de
los cargos de Presidente de la República y de Secretario General del
FLN.
No había duda de que el nuevo Presidente saldría del Consejo
de la Revolución y, dentro de éste, había tendencias y matices. Fue entonces cuando resultó decisiva la actuación de Kasdi Merbah, Director
de la Seguridad Militar, quien propuso el nombramiento del Coronel
Chadli Benjedid por ser el militar de mayor graduación en situación de
actividad. De esta forma el ANP seguía manteniendo su prepotencia
nacional y, además, Chadli Benjedid carecía de formación política, por
lo que se pensaba que podía ser manejable por determinados grupos
que podían seguir buscando su beneficio.
Chadli Benjedid fue elegido Presidente de Argelia, el 7 de Febrero de 1979, con un 94,23 % de votos. Es posible que Huari Bumedien se estremeciera en su tumba al ver quien era su sucesor, con el que
mantuvo unas relaciones tensas incluso en público.
El 7 de Julio de 1979, se aprobó una revisión de la Constitución
que reducía el mandato presidencial de 6 a 5 años. Hizo obligatoria la
designación de un Primer Ministro y dejó abierta la posibilidad de designar varios Viceprimeros ministros.
Por decreto de 12 de Enero de 1980 se creó el Tribunal de
Cuentas, dependiente de la Presidencia de la República, encargado de
controlar la aplicación de las finanzas del Estado, del FLN, de las instituciones elegidas, de las Colectividades Locales y de las empresas socialistas. El Tribunal de Cuentas se completó con la Inspección General
de Finanzas, decreto de 1 de Marzo de 1980, utilizada como arma política contra los dirigentes de la anterior Presidencia que fueron “empujados” a la desgracia.
Parecía que las cosas iban a cambiar poco con Chadli Benjedid,
pero pronto se pudieron ver los cambios. Poco tardó el nuevo Presidente en llevar a cabo una campaña de “des-Bumedianización” de la vida
nacional y con ella un cambio en las redes clientelistas. Abdelaziz Bu-
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teflika y Belaid Abdesselam tuvieron que defender ante el Tribunal de
Cuenntas su gestión económica, durante el tiempo en el que ocuparon
las carteras de Asuntos Exteriores y de Industria, respectivamente.
A principios de 1979, se celebró una reunión de grupos islamistas, uniéndose en un denominado “Grupo para la Prohibición de lo
Ilícito”, que prácticamente adquirió el carácter de coordinadora en el
ámbito nacional. De este “Grupo” se pasó al Movimiento Islámico Armado (MIA), dirigido por Mustafa Buyali y adoctrinado por su cuñado
Dudi Mohamed el Hadi, conocido como Abdelhadi, que predicaba en la
mezquita de Al-Achur, en Argel.
Mustafa Buyali era un mujahiddin y en el momento del lanzamiento del MIA era responsable de la seguridad de la SONELEC
(Sociedad Nacional de Electricidad) en el barrio Al Achur de Argel.
Entre sus ideas estaban: expulsión de los cooperantes franceses; vuelta
de los argelinos emigrantes en Francia y el lanzamiento de la djihad
para derrocar al gobierno, al que considera corrompido. Buyali murió
en un enfrentamiento con el Ejército Nacional Argelino (ANP) el 3 de
Enero de 1987.
Un joven iman, Alí Belhadj, apoyó a Mustafa Buyali por medio de una fatwa. Condenado en 1983 por pertenecer al MIA, Belhadj
permanecerá en residencia vigilada hasta el año 1987.
El 19 de Marzo de 1984, Argelia y Túnez firmaron el Tratado
de Fraternidad y Concordia. Mauritania expresó su deseo de pertenecer
al citado Tratado, pero su ingreso se retrasó hasta el 19 de Diciembre
del mismo año, después de que aceptara una modificación de su frontera con Argelia. La razón de esta modificación del trazado fronterizo no
fue otra, que la prolongación de le veta de mineral de hierro de Gara
Djebilet, en Argelia, en el territorio mauritano.
Marruecos, por su parte, firmó un Acuerdo “contra natura”
con Libia, para hacer frente al Tratado de Fraternidad y Concordia. Este
Acuerdo de Marruecos y Libia no tuvo más que dos años de duración y
saltó por los aires cuando Hassan II recibió en Rabat a Simón Peres.
Desmantelado el MIA, en Junio de 1985 tuvo lugar el primer
juicio con más de 200 inculpados. El veredicto: 6 penas de muerte, 3
condenas de prisión a perpetuidad y penas entre cinco y veinte años
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para la mayor parte de los inculpados. En 1989 tuvo lugar un segundo
juicio contra los miembros del MIA con el siguiente veredicto: 4 penas
de muerte, 5 condenas a perpetuidad y fuertes penas de prisión para el
resto.
En Noviembre de 1989, el Presidente Chadli Benjedid liberó a
Abdelkader Chebuti, Mansuri Miliani, Abdelkader Hattab y Baa Azzedine, islamistas del MIA, “la banda de los cuatro”, quienes al salir de la
cárcel se pusieron en contacto con los “afghanos” que habían vuelto de
la djihad contra la Unión Soviética. Es difícil saber cuántos argelinos
participaron en la djihad afghana, pero el Consulado de Pakistán en
Argel tramitó unos 2.800 visados, aunque otro grupo más numeroso
transitó por Arabia Saudita, bajo el pretexto de realizar la peregrinación. A su vuelta a Argelia, los “afghanos” llegaron con una aureola de
prestigio, valor, pureza, espíritu de sacrificio y no faltó quien se creó
esa misma aureola sin salir de Argelia.
Por deseo expreso del Presidente Chadli Benjedid las grandes
sociedades, creadas durante la presidencia de Huari Bumedien, se fraccionaron dando lugar a una mayor cantidad de puestos de designación
“digital”, con lo que el Presidente Chadli Benjedid aumentó su esfera
de “reconocidos”.
Los primeros años de la Presidencia de Chadli Benjedid se
caracterizaron por una bonanza económica, que venía determinada por
el precio del barril de petróleo en torno a los 40 $. Esto permitía al
gobierno gastar en industrialización, en bienestar social y en que algunos continuaran redondeando su fortuna. Se levantaron restricciones
sobre las importaciones y en los mercados aparecieron de nuevo productos de los que se había perdido la memoria. Se abrió la mano en la
concesión de permisos para salir al extranjero e incluso se llegó a facilitar una cantidad simbólica por persona, en divisas para estos viajes.
Entre 1982 y 1983, los precios petrolíferos empezaron a sufrir
alteraciones a la baja. Los asesores económicos del gobierno le dieron a
esta crisis del mercado petrolífero un carácter de temporalidad y el Estado-Providencia no dudó en acudir a los proveedores internacionales
de fondos para mantener su política económica. En 1986, el precio del
barril de petróleo cayó hasta los 10 $ y el gobierno argelino se vio obligado a reajustar su estrategia económica, reduciendo sus gastos en sec-
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tores sensibles, lo que motivó un incremento del paro, especialmente
entre los argelinos demandantes del primer empleo.
En 1987 el paro oficial alcanzó un 21,4 %, pero era del 40 %
entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años.
A esta situación contribuía la estructura demográfica de la población
con una pirámide de edades donde los menores de 30 años eran aproximadamente el 70 % del total (Cahier du CREAD, Alger 1991, nº 26,
pp. 79-92).
La reanudación del curso político, después del verano de
1988, se presentaba difícil. Había penuria de divisas, escaseaban los
artículos alimenticios, el paro seguía aumentando y había ciertos indicios, incluso en el interior del régimen, de que se cuestionaba la autoridad presidencial.
Mientras tanto la situación en el FLN no era mejor. Se perfilaban dos corrientes bastantes definidas: los conservadores y los erradicadores. El problema de la división era tan evidente que hasta Mohamed Cherif Messadia, ideólogo del FLN, barajó la idea de la división
del partido único. En Diciembre de 1988 el momento era delicado, estaba a la vista la celebración de un Congreso en el que se iba a jugar el
futuro del partido y la propuesta de nominación de Chadli Benjedid,
para un nuevo mandato presidencial.
5.

LA REVUELTA DEL MES DE OCTUBRE DE 1988

Chadli Benjedid hizo un examen descarnado de la situación
argelina, en un discurso del 19 de Septiembre de 1988, y habló claramente de la mala gestión, del despilfarro, de la baja productividad, de
las barreras y lentitudes burocráticas. A continuación pasó a atacar a
“algunos elementos que ocupan puestos de dirección en el seno de las
instituciones, del partido, del gobierno y de otras estructuras, que se
muestran dubitativos temiendo la pérdida de sus puestos y que ahora se
dan cuenta del déficit financiero de las empresas que presiden”.
El discurso de Chadli Benjedid, especialmente el ataque directo a los burócratas del partido y de las empresas públicas, fue considerado por éstos como el anuncio de una purga de la que no se libraría la
vieja guardia del FLN. En tales circunstancias hay indicios de que un
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grupo de dirigentes del FLN, al parecer apoyados por grupos de la Seguridad Militar, decidieron actuar contra el Presidente, provocando una
serie de protestas populares en las que se pedía abiertamente su destitución.
A partir del 24 de Septiembre de 1988, Argelia se vio envuelta
en una serie de huelgas en todos los sectores que derivaron en actos de
vandalismo. Chadli sacó al ejército a la calle para reprimir la violencia.
Balance oficial: 169 muertos, 254 heridos, 725 detenidos, 15 desaparecidos y 1.600 millones de dinares argelinos (DA) en daños materiales.
Fue la primera vez, desde la independencia, en que el ANP disparó
contra el pueblo y esto hizo reflexionar a los militares sobre su papel,
en defensa de una clase política corrupta.
En los sucesos apareció “un artista no invitado”, meses más
tarde cristalizaría en el Frente Islámico de Salvación (FIS), que se apoderó de la calle y se constituyó en interlocutor del régimen.
Cuando se restableció la calma, Chadli Benjedid inició las
destituciones, las más significativas fueron las de Mohamed Cherif
Messadia, número dos del FLN, y la del General Lakehal Ayat, Jefe de
la Dirección General de Prevención y Seguridad (DGPS) (Seguridad y
Contraespionaje). El 5 de Noviembre de 1988 fue el turno del Primer
ministro, Abdelhamid Brahimi, sustituido por Kasdi Merbah.
Los días 27 y 28 de Noviembre de 1988, se celebró el 6º Congreso del FLN y Chadli Benjedid fue nominado como candidato a la
Presidencia de la República. El 14 de Diciembre de 1988, Chadli Benjedid consigue situar a su consuegro, Abdelhamid Mehri, como Secretario General del FLN. El 22 de Diciembre de 1988, Chadli Benjedid es
elegido Presidente de la República, para otro mandato de cinco años,
con algo más del 80 % de los votos válidos.
El 17 de Febrero de 1989, nació la Unión del Magreb Árabe
(UMA), durante la Cumbre Magrebí celebrada en Marrakech, con la
participación de los cinco Jefes de Estado: Hassan II , Chadli Benjedid,
Zine Labidinne Ben Alí, Sidi Ahmed Taya y Muammar el-Gaddafi. Se
llegó al acuerdo del nombre citado, tras la consideración de varios, por
la significación islámica de la palabra UMA.
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La nueva entidad regional se dotó de los siguientes órganos
políticos y ejecutivos:
• Consejo Presidencial, compuesto por los Jefes de Estado,
quienes ejercerán la presidencia, por rotación, cada seis meses.
• Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores.
• Comité de Seguimiento, compuesto por un miembro del gobierno de cada uno de los países.
• Secretariado General del Consejo Presidencial.
• Consejo Consultivo, compuesto por un representante de cada
Parlamento nacional.
• Órgano Judicial, compuesto por dos jueces por país, para arbitrar en los litigios que se produzcan entre las diferentes estructuras.
Los Jefes de Estado de los cinco países magrebíes acordaron
no reconocer a los partidos políticos islamistas de sus respectivos países.
El 22 de Febrero de 1989 el pueblo argelino aprueba una nueva Constitución con algo más de siete millones de votos pero, entre
votos nulos y la abstenciones hubo más de cinco millones y medio, lo
que se atribuyó a la impopularidad del régimen.
En la nueva Constitución no se menciona el socialismo ni se
identifica al Estado con el partido único. Desaparece la vocación tercermundista de Argelia y el ANP no tiene el papel específico que se le
atribuía en la vida del país. Se establece un sistema con tres poderes:
ejecutivo, judicial y legislativo. El nuevo texto permite la “libertad de
expresión, asociación y reunión” (Artículo 39) y la libertad para “formar asociaciones de carácter político” (Artículo 40). Se declara al Islam
como religión del Estado, como en las Constituciones precedentes, y se
crea un Alto Consejo Islámico para asesorar al Presidente en sus decisiones.
El 4 de Marzo de 1989 los militares, miembros del Comité
Central, abandonan el FLN, y el ANP se posiciona por encima de la
política. El 5 de Julio de 1989 se publica la nueva ley sobre los partidos
políticos y, aunque en sus disposiciones se estipula que ninguno puede
fundarse en la religión, la lengua o el regionalismo, entre los primeros
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legalizados estaban la Agrupación para la Cultura y la Democracia
(RCD) y el Frente Islámico de Salvación (FIS).
La legalización de este último fue objeto de controversia. Al
parecer la decisión de legalizarlo fue del mismo Presidente, frente la
oposición de su Primer Ministro, Kasdi Merbah, quien fue destituido y
se nombró a Mulud Hamruch, un reformador que había ejercido como
Secretario General de la Presidencia con Chadli Benjedid. Posteriormente los dos Primeros Ministros, el destituido y el nombrado, se echaron la culpa uno a otro por este reconocimiento. Por su parte, Chadli
Benjedid, con esta decisión, buscaba en el partido islamista un aliado
para hacer frente a la tendencia conservadora del FLN.
El FIS nació el 10 de Mayo de 1989 como movimiento político con base religiosa. En la petición de legalización figuraban tres
nombres: Presidente, Abassi Madani; Vicepresidentes, Benazzuz Zebda
y Ali Belhadj. Los objetivos del nuevo partido político eran cuatro: la
conquista del poder, la implantación del Estado islámico y de la sharia,
el saneamiento de las costumbres y la reforma de la sociedad.
Desde el principio de los años 80 había unas organizaciones
musulmanas de carácter caritativo, en torno a las mezquitas, que trataban, dentro de sus medios, de proporcionar al pueblo lo que el gobierno
no les daba. Conviene recordar que en el terremoto del año 1980 que
destruyó la ciudad de El Asnam, hoy Chlef, las primeras ayudas de
todo tipo fueron precisamente de estas organizaciones.
La nueva ley electoral preparada para las elecciones venideras, comunales, de wilaya y legislativas, favorecía a los partidos más
fuertes. Si un partido político conseguía mayoría absoluta, los puestos
restantes se repartían proporcionalmente entre los partidos que hubieran
obtenido más del 7 % de los votos. Si ningún partido obtenía mayoría
absoluta, el partido con mejores resultados conseguía la mitad más uno
de los puestos en litigio y el resto de los puestos se repartían proporcionalmente entre los partidos políticos que habían conseguido más del 7
% de los votos. La ley electoral permitía a los hombres votar por las
mujeres, con la simple presentación del libro de familia. Además, cualquier hombre podía votar por procuración escrita, por un máximo de
tres personas.
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6.

LAS ELECCIONES DEL AÑO 1990

El 12 de Junio de 1990 el cuerpo electoral argelino fue llamado a las urnas para proveer las plazas de concejales y de diputados de
las Asambleas Populares, de Comuna y de Wilaya. El FIS consigue el
54,25 % de los votos expresados y se hace con 856 Ayuntamientos,
sobre los 1.540 que tenía Argelia y con 32 Wilayas, de las 48 en que
está dividida Argelia y entre estas últimas, las de Argel, Oran, Constantina y Annaba.
Los resultados son una sorpresa, pero hay incluso algún político del FLN que minimiza el triunfo, “ha ganado el FIS, pero estas
elecciones no son importantes”. El despliegue de medios empleados
por el FIS durante la campaña puso de manifiesto el apoyo económico
recibido de Arabia Saudita a través de la Liga Mundial de la Dawa y de
las donaciones de los príncipes sauditas o de los hombres de negocios
kuwaitíes. En la campaña participó una compañía americana de Houston, que cobró con un cheque de un banco saudita.
Muy pronto se ven las consecuencias de este triunfo. El FIS
impone su orden moral en las comunas que controla promulgando una
serie de prohibiciones: fin de la promiscuidad en las administraciones,
obligación para las mujeres de llevar el velo, prohibición a las mujeres
de ir a la playa y obligatoriedad para los hombres de bañarse con bermudas, prohibición de las antenas parabólicas a las que el FIS denominaba “paradiabólicas”, y supresión de actividades deportivas. En algunos Ayuntamientos se sustituyó el retrato del Presidente Chadli Benjedid por el de Abassi Madani y llegaron a sustituir la bandera argelina
por la bandera verde del Profeta con una inscripción coránica: “No hay
más Dios que Dios” y unos alfanjes. Se llegó a prohibir el himno nacional argelino porque estaba considerado como “una herejía”, porque
el poder procede de Alá y no del pueblo. Por otra parte, a nivel Ayuntamiento y Wilaya, el FIS controlaba la concesión de los permisos de
trabajo y los empleos.
A finales de Junio de 1990, a raíz del éxito del FIS en las
elecciones municipales, se celebró una reunión de los “duros” en la
región de Zbarbar, en la que se decidió el lanzamiento del Movimiento
Islámico Armado (MIA).
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En Agosto de 1990, comenzó la guerra del Golfo y el FIS, que
estaba subvencionado por Arabia Saudita, jugó la carta de Irak, que era
lo que le pedía el pueblo, rompiendo sus relaciones con los sauditas. El
relevo en la provisión de fondos lo cogió Irán directamente o a través
de Sudán, pero los iraníes eran menos generosos.
El 31 de Enero Alí Belhadj, en traje de campaña y al frente de
una delegación, se presentó en el ministerio del Interior, donde fue recibido por el Primer ministro, Mulud Hamruche y el ministro de Defensa, General Nezzar Khaled, que estaba de paisano, para pedir armamento y campos de entrenamiento para formar unas milicias para apoyar a
Saddam Hussein. El gobierno argelino no cayó en la trampa, lo cual no
fue obstáculo para que el FIS aprovechara los patios de los colegios y
los campos de deportes y convenciera a unos 300 voluntarios, que se
dirigieron a Irak, vía Túnez y Jordania, encuadrados en dos unidades,
denominadas “Las Milicias de Jerusalem” y “Los Servidores de Alá”.
Abassi Madani y Alí Belhadj se desplazaron a Bagdad con el primer
destacamento.
El FIS se dedica a realizar algaradas callejeras, pidiendo la
celebración de elecciones legislativas e incluso presidenciales, y Chadli
Benjedid, dando pruebas de debilidad, cede y anuncia la celebración de
elecciones legislativas en el primer semestre de 1991.
El Primer Ministro Mulud Hamruche, ante el anuncio de la
celebración de elecciones legislativas, se propuso modificar la ley electoral para beneficiar al FLN. Analizando los resultados de la última
consulta electoral, observó que el FLN había conseguido buenos resultados en las Wilayas del Sur y del Gran Sur, por lo que maniobró para
aumentar sus representantes, bajo el pretexto de que “estas wilayas necesitaban tener más diputados para igualarse con el resto del país”.
El contraataque del FIS fue convocar una huelga general ilimitada hasta la caída del poder y, ante el vacío de poder, el Primer Ministro ordenó al ANP sacar los carros y liberar las calles y las plazas,
desalojando a los huelguistas. Balance oficial: 17 muertos, y un número
importante de heridos y detenidos. La reacción del Presidente Chadli
Benjedid fue destituir al Primer Ministro, declarar el estado de sitio por
cuatro meses, anunciar el aplazar las elecciones legislativas y formar un
nuevo gobierno.
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A finales de Junio de 1991 el enfrentamiento entre ANP y FIS
es cada vez más claro y más fuerte. El Presidente Chadli Benjedid deja
la presidencia del FLN. Abassi Madani y Alí Belhadj son detenidos,
acusados de atentar contra la seguridad del Estado y amenazar con un
llamamiento a la djihad, si el ANP no se retiraba a los cuarteles.
La detención de los principales dirigentes del FIS da lugar a dos movimientos de signo distinto: Los elementos más radicales del FIS se
reúnen en los montes de Zbarbar, al Este de Argel, para constituir los
primeros núcleos armados. Por otra parte Abdelkader Hachani se hace
cargo del FIS y convoca un Congreso extraordinario en Batna, en donde convence a los congregados de la necesidad de presentarse a las
elecciones legislativas previstas para finales de año.
El 29 de Noviembre de 1991 un grupo islamista armado, integrado por “afghanos” y dirigido por Aissa Messaudi, ataca el puesto
fronterizo de Guemmar y mata a tres militares para apoderarse de las
armas. Esta acción es considerada como el primer atentado terrorista
del FIS.
7.

LAS ELECCIONES DEL AÑO 1991

El 29 de Septiembre de 1991, levantado el estado de sitio, el
país se preparaba para las elecciones legislativas. En la estrategia del
FIS, dirigido por Abdelkader Hachani, estaba previsto pedir una elección presidencial anticipada, si ganaban las elecciones, para que “ la
Asamblea Popular Nacional no sea un organismo fantasma”.
El 23 de Diciembre el FIS organiza un acto final de campaña
en el estadio olímpico de Argel. Asisten unas 100.000 personas, con
una mayoría de ellos vestidos con el kamis y abundancia de barbudos.
Los mensajes no defraudaron y la estrella del acto fue Mohammedi
Said, que había sido Teniente de la Unidad Especial 287 de la Wehrmacht, a las órdenes del General Felmy durante la II Guerra Mundial.
Lanzado en paracaídas en la retaguardia de los aliados, en la región
argelina de Tebessa, fue hecho prisionero y posteriormente fue Coronel
del ALN en la guerra de liberación.
El Presidente Chadli Benjedid no se hace ilusiones sobre las
posibilidades de los demócratas y del FLN en las elecciones. El 24 de
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Diciembre declara ante la prensa: “Corresponde al ciudadano saber si
quiere o no dejar la puerta abierta a la aventura”. En caso de victoria
del FIS que él ya presume, y para mantener su sillón, no se muestra
contrario a la cohabitación: “Está previsto por la Constitución y yo estoy preparado para ello”. Estas manifestaciones no hacen más que cavar
su fosa.
El 26 de Diciembre tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones legislativas, con una victoria aplastante del FIS. Con 3,2 millones de votos, que representan el 46,27 % de los votos emitidos, el FIS
roza la mayoría absoluta. Consigue 188 escaños de los 430 a proveer.
Para la segunda vuelta, prevista para el 16 de Enero de 1992, el FIS
tiene muchas probabilidades de conseguir otros 135 escaños. Los resultados de la votación permiten hacer algunas consideraciones:
•
•
•
•
•

Sobre el número de inscritos, 14.160.000, el número de abstenciones fue de 5.440.000 (38,41 %) y los votos en blanco
920.000.
Entre las elecciones municipales y de wilaya del12 de Junio
de 1990 y las elecciones legislativas del 26 de Diciembre de
1991, el FIS ha perdido algo más de un millón de votos.
En las municipalidades gobernadas por el FIS, se han negado
las cartillas de elector, a los que se sabía que no apoyaban al
FIS.
Se ha seguido utilizando el voto por procuración y el voto
familiar a cargo del cabeza de familia.
Los analfabetos, con importante número en Argelia, recibieron del FIS el voto ya preparado para que no hubiera errores.

El día 27 de Diciembre Argelia se despierta bajo los efectos
de un profundo choque. Es viernes y en la oración de las mezquitas los
imanes suben el tono de sus predicaciones. Se habla de la formación de
“tribunales populares”, que limpiarán Argelia de los “impíos y corrompidos” enemigos del Islam.
La clase política argelina está dividida. Hay partidos políticos
como el FLN y el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) que son partidarios de la continuidad del proceso electoral. El presidente del FFS AitAhmed hace un llamamiento el 2 de Enero de 1992, unas 300.000 per-
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sonas, de las que más de la tercera parte son mujeres, se manifiestan en
Argel “en defensa de la democracia”. El FIS se declara dispuesto a
cohabitar con el Presidente Chadli Benjedid hasta el fin de su mandato
presidencial y a no pedir elecciones presidenciales anticipadas.
Otros partidos políticos como la Agrupación Constitucional
Democrática (RCD) de Said Sadi, el Partido de Vanguardia Socialista
(PAGS) de ideología comunista, el Movimiento Argelino para la Justicia y el Desarrollo (MAJD) de Kasdi Merbah, el Partido de la Renovación Argelina (PRA) de Norddine Bukhrub y organizaciones como
Unión General de Trabajadores (UGTA), no están dispuestos a permitir
una “Argelia islamista” y crean el Comité Nacional de Salvaguardia de
Argelia (CNSA) para “detener el proceso electoral” y vuelven la cabeza hacia el ANP para que cierre el paso al FIS.
El 4 de Enero unidades militares se acercan a Argel y toman
posiciones aumentando la tensión, en las redacciones de los periódicos
se empieza a hablar de golpe de estado. Este movimiento militar fue, al
parecer, la reacción ante un acuerdo secreto entre el Presidente Chadli
Benjedid y del FIS, por el que el Jefe del Estado se comprometía a
“limpiar” la cúpula militar de los generales hostiles a los islamistas, a
cambio de lo cual el FIS se “olvidaría” de su reivindicación de una
elección presidencial.
El 11 de Enero a las 20 horas, el Presidente Chadli Benjedid
se dirige a la nación por televisión. De su discurso: ... “ Ante la amplitud del peligro inminente de no poder preservar el orden público y la
unidad nacional, considero en mi alma y en mi conciencia, que las iniciativas tomadas, no garantizarían la paz y la concordia entre los ciudadanos ... La única conclusión a la que he llegado es que no puedo continuar ejerciendo plenamente mis funciones, sin fallar al juramento sagrado que yo he hecho a la nación”. Esta dimisión no fue espontánea,
sino que se le forzó a ella. Al parecer, como se ha sabido después por
manifestaciones del General Nezzar Khaled, el discurso de dimisión
fue redactado por Ali Harum y el General Mohamed Tuati.
Según la Constitución, la ausencia del Jefe del Estado está
asegurada durante cuarenta y cinco días por el Presidente de la Asamblea Nacional, pero ésta estaba disuelta y existía por tanto un vacío de
poder. De acuerdo con una serie de artículos de la Constitución, 24, 75,
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79, 129, 130 y 153, corresponde al Alto Consejo de Seguridad (HCS)
asegurar la ausencia del Presidente de la República, el HCS es un órgano institucional presidido por el Jefe del gobierno y compuesto, entre
otros, por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el Jefe del
Estado Mayor del ANP. La primera decisión del HCS fue declarar “la
imposibilidad de la continuidad del proceso electoral”, privando al FIS
de su victoria.
El FIS reúne a su Asamblea Consultiva, el Majlis, y la sesión
es bastante tormentosa. Los duros reprochan a Abdelkader Hachani
haberse prestado al juego democrático en detrimento de la djihad.
El problema no está completamente resuelto. El HCS no posee las prerrogativas del Jefe de Estado, por lo que sus miembros imaginan una solución inédita. El 14 de Enero de 1992 el HCS anuncia la
creación de un Alto Consejo de Estado (HCE), especie de presidencia
colegiada, con la misión de asegurar la Presidencia de la República,
hasta finales de 1993, fecha en la que terminaba el mandato del Presidente Chadli Benjedid.
8.

LA PRESIDENCIA DE MOHAMED BUDIAF

Era necesario buscar un Presidente del HCE con “legitimidad
revolucionaria” y que fuera capaz de inspirar confianza a los argelinos.
En un principio se pensó en el Presidente del FFS Hocine Ait-Ahmed,
pero era partidario de continuar con el proceso electoral, por lo que se
desechó la idea. La siguiente elección fue la de Mohamed Budiaf, uno
de los fundadores del FLN.
Mohamed Budiaf se enfrentó con Ahmed Ben Bella, a raíz de
la independencia argelina, y fundó el Partido de la Revolución Socialista (PRS) de extrema izquierda maoísta. Ben Bella disolvió el PRS y lo
metió en la cárcel, de donde se escapó en el año 1.964, marchándose a
vivir a Marruecos; allí montó una fábrica de ladrillos en la ciudad de
Salé. Budiaf tenía ya 78 años y hacía 28 años que faltaba del país, aunque tenía algunos contactos con Argelia. Volvió a Argel el 16 de Enero
de 1992 y desde el primer momento chocó con los que habían ido a
buscarle, de los que no admitía su tutela, porque quería montar su propio sistema. Bajo la presidencia de Mohamed Budiaf, el HCE estaba
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formado por Tedjini Haddam que representaba la corriente islámica
moderada, abierta a la modernidad; Alí Kafi secretario general de la
Organización Nacional de Mujahidines Ex–Combatientes (ONM), de la
corriente nacionalista arabizante del FLN; Alí Harum, de la corriente
nacionalista modernista; y el general Nezzar Khaled, ministro de Defensa y representante del pilar sobre el que asentaba el poder.
La llegada de Mohamed Budiaf exacerbó aún más los ánimos
y los islamistas del FIS redoblaron sus atentados contra las fuerzas del
orden y los miembros del ANP. El 22 de Enero Abdelkader Hachani es
detenido y le sucede al frente del FIS Rabah Kebir, pero su dirección es
muy breve porque es detenido siete días más tarde. El 9 de Febrero el
HCE declaró el estado de urgencia.
El 14 de Febrero tiene lugar una concentración de islamistas
en la Plaza de los Mártires. Se producen enfrentamientos con la policía
y es la primera vez que salen a la luz los “afghanos”, armados con los
AK-47.
El 4 de Marzo el Tribunal Administrativo de Argel, formado
por cinco magistrados, disolvió el FIS por “no haber respetado la legalidad y por haber fomentado los disturbios que habían ocasionado
muertes”. La composición del Tribunal Administrativo de Argel que
disolvió al FIS, con cuatro magistrados femeninos, fue una bofetada
para el FIS. Conviene recordar las palabras de Alí Belhadj repetidas
con frecuencia: “Las mujeres no deben salir de casa más que en dos
ocasiones, la primera para casarse y la segunda para ser enterradas”.
Con el FIS fueron disueltos los consejos rectores de 397 ayuntamientos
y de 14 wilayas, que pasaron a ser administrados por unos órganos
nombrados desde Argel.
Mohamed Budiaf quería actuar en dos niveles. Por una parte
conseguir la seguridad y por otra modificar el panorama político. Pensaba que había que atacar la corrupción, para después instalar unas instituciones políticas transitorias, con la finalidad de preparar el porvenir
y, por último, relanzar la economía.
El FIS, lo mismo que en su momento hizo el FLN, no quiso
desaprovechar las posibilidades de acogida en Francia para el desarrollo de su organización. En Febrero de 1990 Djaffar el-Huari había fundado la Fraternidad Argelina en Francia (FAF), ayudado por Mussa
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Krauche que posteriormente sería el representante en Francia de Rabah
Kebir, y la FAF fue la cobertura del FIS porque la ley francesa no permitía la actividad de un partido político extranjero en su territorio.
En Marzo de 1992 aparecen en Francia Anuar Haddam, que
se considera el representante de “la delegación parlamentaria argelina
en el extranjero”, y los "afghanos" Kamreddine Kherbane y Budjema
Buanua. El objetivo de su viaje es la estructuración del FIS en Europa
con el establecimiento de redes de recogida de fondos, tráfico de armas
y captación de mujahiddinnes, que se mandarán a Afganistán para formarse.
El 17 de Agosto Francia los expulsa hacia Pakistán. Anuar
Haddam se va a Estados Unidos, allí tiene estatuto de refugiado político, está apoyado por el American Council Muslim, financiado por Arabia Saudita, y “la delegación parlamentaria del FIS en el extranjero”
tiene locales.
En Londres los islamistas argelinos crean la Algerian Community in Britain (ACB), cobertura legal del FIS. En Alemania estaban
Selmane y Ossama Madani, hijos del máximo dirigente del FIS, antes
de llegar Rabah Kebir. En Tirana reaparecen Kerbane y Buanua junto
con otros islamistas, con la “tapadera” de una tienda de tejidos, donde
establecen las bases de la “instancia ejecutiva del FIS en el extranjero”
que presidirá, en su momento, Rabah Kebir. A finales de 1993 el FIS
había establecido circuitos, sedes y etapas en Francia, Gran Bretaña,
Alemania, Bélgica, Suecia, Suiza, Dinamarca, Holanda, Polonia, Yugoslavia y posteriormente en Italia.
Mientras tanto, el 22 de Abril de 1992 Mohamed Budiaf establece el Consejo Consultivo Nacional (CCN), que era una especie de
Parlamento transitorio, y crea la Agrupación Patriótica Nacional (RPN)
en la que la juventud y las mujeres debían constituir una parte muy importante. En relación con la economía, Budiaf era partidario de lo que
él llamaba “economía social de mercado”. Su proyecto de sociedad
estaba fundado en la completa separación de lo religioso y de lo político y desde luego no concebía la existencia de partidos políticos religiosos o de partidos religiosos con fines políticos.
El lanzamiento del RPN marcó la ruptura entre Budiaf y el
ANP, que no estaba dispuesto a admitir que borrara todo lo que hasta
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entonces habían hecho los militares. Mohamed Budiaf no resultó tan
manejable como en un principio se pensó.
Desde el principio Mohamed Budiaf decidió atacar la corrupción. Desde Salé, en Marruecos, no podía tener conocimiento de todas
las redes que se repartían los negocios argelinos. Consciente de ello
pidió ayuda al argelino que más sabía del tema, Kasdi Merbah, quien,
durante muchos años había sido el Director del Servicio de la Seguridad Militar, nombre en el que estaba incluida toda la seguridad nacional. Budiaf conoció a través de Merbah, todos los “trapos sucios” de
una serie de personalidades argelinas. Y este conocimiento empezó a
cavar su tumba.
A mediados de Junio de 1992 la vida política argelina se aceleró cuando el periódico El Watan anunció que el día del aniversario de
la independencia, el 5 de Julio, el Presidente iba a anunciar cambios
importantes y los rumores se centraban en dos temas: cambios en la
cúpula del ANP y solución del conflicto del Sahara. Budiaf tenía preparado el cambio de la cúpula y la sustitución de los mandos más importantes. En cuanto al conflicto del Sahara, Budiaf habría esbozado, al
parecer, una solución favorable a Marruecos y así se lo habría comunicado a Hassan II.
A medida que pasaba el tiempo se pudo observar que Budiaf
estaba cada vez más sólo, hasta el punto de que en los viajes a través
del país no le acompañaban ni los ministros. El 29 de Junio, en la Casa
de la Cultura de Annaba, en el Este del país, una ráfaga de metralleta
interrumpió su discurso. Su asesino, el subteniente Lembarek Bumaarafi, de los servicios especiales y agregado a la guardia presidencia para
aquella ocasión, afirmará durante el juicio que había actuado por “convicción religiosa”.
9.

LA PRESIDENCIA DE ALÍ KAFI

La desaparición de Mohamed Budiaf obligó a buscar a otra
persona para que se hiciera cargo de la suprema magistratura de la nación. Se le propuso inicialmente al General Nezzar Khaled, pero éste no
necesitaba ocupar el cargo para seguir mandando y se nombró a Alí
Kafi, el 2 de Julio de 1992.
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El 18 de Agosto se tiene conocimiento de que Rabah Kebir,
detenido el 29 de Enero y en residencia vigilada, ha abandonado el país
vía Marruecos con dirección a Alemania, donde consigue el asilo político. Era portador de un pasaporte falso, a nombre de Semasel Salah,
técnico superior de sanidad del hospital de Collo. Es difícil imaginar
como ha podido atravesar todo el territorio argelino y el marroquí sin
ser detenido. No faltan comentarios sobre la complicidad del gobierno
argelino y hay indicios de la gestión de alguna cancillería extranjera
(¿Washington?).
El 26 de Agosto se produce un atentado terrorista en el aeropuerto Huari Bumedien de la capital argelina, con gran número de
muertos y de heridos. La creencia general es que es obra de los grupos
islamistas y llaman la atención las manifestaciones del Primer ministro,
que atribuye el atentado a “una mano extranjera”.
El 30 de septiembre el gobierno publica una ley dando dos
meses para que los islamistas depongan las armas y se beneficien de la
clemencia (Rahma). Se crean tres tribunales especiales que juzgarán los
crímenes “ligados al terrorismo y a la subversión”. Se toma la decisión
de rebajar la edad de responsabilidad penal a los 16 años.
Del nuevo Presidente del HCE poco se podía esperar y esto
era conocido. Llegó a afirmar que iba a seguir la línea emprendida por
Budiaf, pero se esforzó en arremeter contra Chadli Benjedid y contra
los dirigentes del FIS. Nombró Primer Ministro a Belaid Abdesselam,
símbolo de la era Bumedien y ministro de Industria y Energía durante
13 años. El nuevo Primer Ministro dividió su tiempo entre arreglar
cuentas con Chadli Benjedid, su Primer Ministro Brahimi y su ministro
de Economía Belkacem Nabi, quienes previamente le habían criticado,
cuando llegó a la Presidencia Chadli Benjedid. Este último, incluso, le
llevó ante el Tribunal de Cuentas, para que respondiera a ciertas acusaciones de malversación de fondos.
El 27 de Diciembre el Tribunal Militar de Bechar juzga a 90
oficiales, Suboficiales y soldados argelinos, acusados de pertenecer a
grupos islamistas, y dictó 29 condenas a muerte y fuertes condenas de
prisión para el resto. La existencia de islamistas o simpatizantes en el
ANP era conocida, incluso entre los Oficiales, aumentando considerablemente su número a medida que se descendía por la escala de mando.
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A finales del año 1992 el balance oficial, no el real, cifraba en
600 los muertos por acciones terroristas, de los cuales 260 eran soldados y policías, mientras que los islamistas muertos alcanzaban el centenar. El gobierno reconocía que el Grupo Islámico Armado (GIA) controlaba la región de la Mitidja, la zona Este de Argel y todo el complejo
de la Casbah.
La realidad es que nunca se descartó la lucha armada en el FIS
y hay constancia de que en la primera Asamblea Consultiva, el Majlis,
había pistoleros y perseguidos por la justicia. La Dirección de Seguridad del ANP distinguía entre los terroristas a tres tipos:
•

•

•
•

Extremistas o radicales, excluidos del Congreso del FIS en
Batna por Abdelkader Hachani. Trataban de buscar una nueva
identidad en el FIS, considerando que sus objetivos eran los
miembros del ANP, con la finalidad de derrotar al poder.
“Buyalistas” que fueron amnistiados por Chadli Benjedid y
fueron recuperados por Abassi Madani para el FIS. Este grupo
consideraba que había que retroceder a Julio de 1.962, momento de la independencia, para continuar con la liberación
del país. Presentaban la particularidad de que, a los aspirantes
que pretendían integrarse en la organización, se les exigía la
entrega del arma del enemigo “ajusticiado”.
Los “afghanos”.
Los “urbanos”.

A raíz de la interrupción del proceso legislativo se celebraron
una serie de reuniones, en las que se trató de poner de acuerdo a los
distintos grupos armados:
•
•

•

El 16 de Enero de 1992, en Zbarbar (entre Blida y Lakhdaria)
con la asistencia de “buyalistas” y radicales.
El 31 de Enero en Sidi Mussa (Blida) con asistencia de los
mismos participantes de la reunión anterior. Cada grupo exagera sus potencialidades humanas y económicas, ya que está
en juego la dirección del movimiento terrorista. A raíz de la
reunión se desencadena una gran oleada de atentados, en una
especie de demostración de las potencialidades de cada grupo.
Marzo-Abril en Zbarbar con la asistencia de “buyalistas”, radicales, “afghanos” y urbanos. Es la primera vez que asisten
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•

una representación de los “afghanos” y de los terroristas urbanos, que actúan principalmente en Argel. El objetivo de la
reunión es la puesta en marcha de una organización nacional
de la lucha armada en defensa del Islam. Como siempre las
discusiones son eternas hasta conseguir un reparto de cargos y
una división del territorio nacional en sectores.
31 de Agosto en Tamesguida con la asistencia de representaciones de los cuatro grupos. El representante de los “urbanos”,
Moh Leveilley, propone una alianza más estrecha con un intercambio de refugios de forma que, después de un atentado
en Argel, el terrorista pueda refugiarse entre los grupos no urbanos y viceversa. Anuncia que dispone de un gran alijo de
armas que podría poner a disposición de la organización. La
reunión es interrumpida por las fuerzas de seguridad, se produce un violento combate que dura toda la noche y a la mañana siguiente se encuentra el cadáver de Moh Leveilley, su
verdadero nombre era Mohamed Allel, que se llevó a la tumba
el secreto del depósito de armas.

En Septiembre de 1992 se produce una escisión en el MIA y
aparece un nuevo grupo, el Grupo Islámico Armado (GIA) bajo el
mando de Abdelkader Layada. Divide Argelia en nueve zonas militares, al frente de cada una un emir dirige las unidades combatientes. Por
su parte el MEI irá desapareciendo de la escena para dejar su lugar al
AIS a partir del año 1994.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Belaid Abdesselam,
la recuperación económica no se produce. Las divergencias entre el
Primer Ministro y el HCE fueron cada vez más notorias especialmente
en el campo económico. En esta situación, Belaid Abdesselam hace
unas declaraciones ante la televisión, en Julio de 1993, en las que afirma que "a mí me ha nombrado el ANP y es el único que puede destituirme”. El malestar es grande y el 21 de Agosto Belaid Abdesselam es
sustituido por Redha Malek.
A medida que se acercaba el final de 1993 va poniéndose de
actualidad la cuestión de la designación del nuevo Presidente de Argelia. El problema era doble: ¿quién designaba? y a ¿quién se designaba?.
A la primera pregunta no había otra solución que la del Alto Consejo de
Seguridad (HCS), organismo auxiliar dominado por los militares. Para
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la segunda de barajaron dos nombres: Abdelaziz Buteflika y el General
Liamine Zerual, que había sido nombrado ministro de Defensa el 10 de
Julio de 1993.
Al parecer la candidatura de Abdelaziz Buteflika fue desechada y hay dos versiones. En la primera Buteflika defiende su negativa,
porque no estaba conforme con que lo designara el HCS, al que no
concedía categoría suficiente y, por tanto, rechazó el ofrecimiento. La
segunda versión apunta a que Buteflika presentó tantas exigencias al
ANP- manos libres en ascensos, nombramientos y destinos - que la
cúpula militar no estaba dispuesta a aceptar. Por otra parte, al ANP le
vino bien el rechazo de Abdelaziz Buteflika, porque ya tenía preparado
al General Liamine Zerual.
El 24 de Octubre de 1993, un comando del GIA rapta a tres
agentes consulares franceses en Argel. El 30 del mismo mes son abandonados, con un mensaje en el que los raptores dan un plazo, hasta el 1
de Diciembre de 1993, para que todos los extranjeros abandonen Argelia. En la semana que siguió a la liberación de los agentes consulares
franceses, más de 5.000 franceses abandonaron Argelia. Francia cierra
su Consulado General en Argel y a partir de ese momento, las peticiones de visados tienen que hacerse por carta, dirigida a Nantes (Francia).
Por cierto que muchas cartas “se pierden” y no hay respuesta y los visados falsificados suben de precio.
En el año 1993 se empezó a hablar del Frente Islámico de la
Djihad Armado (FIDA), especialmente en Argel capital. El objetivo era
el asesinato de los responsables del poder, intelectuales, periodistas,
militantes y responsables de los partidos políticos opuestos a los islamistas y fue organizado por Mohamed Said.
Los primeros núcleos se constituyeron en la universidad de
Bab Ezzuar, gracias a un reclutamiento selectivo entre los profesores y
los alumnos. Al contrario que el GIA, el FIDA eligió implantarse en los
barrios residenciales de la capital argelina. Bajo identidades falsas, bien
vestidos, sin barba, nunca despertaron la menor sospecha y llevaron a
cabo sus acciones con la mayor discreción, evitando en lo posible el
enfrentamiento con las fuerzas del orden, de forma que evitaban sus
pérdidas y preservaban su organización. El FIDA se unió al GIA en
Marzo de 1994 y se separó en 1996, continuando su acción autónoma.
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El motivo de la separación no fue otro que Djamel Zituni, jefe del GIA
ordenó la ejecución del jefe del FIDA Abdelwahab Lamara.
10.

LA PRESIDENCIA DEL GENERAL LIAMINE ZERUAL

Designado el General Liamine Zerual, el 31 de Enero de 1994
tomó posesión de la Jefatura del Estado argelino. El 13 de Mayo tuvo
lugar una reunión, conocida con el nombre de “Encuentro de la Unidad”, de representantes de los grupos islamistas en los montes de Zubiria, al Sur de Medea. Esta reunión fue el resultado de las recomendaciones realizadas por los “tenores” islamistas internacionales a los dirigentes del FIS, asistentes a la Conferencia Islamista Internacional celebrada en Khartum (Sudán), en Diciembre de 1993.
El comunicado final del “Encuentro” se titula: “Anuncio de la
Unidad. Comunicado de la Unión y de la Djihad y del Respeto al Libro
y a la Sunna”. El comunicado tiene siete puntos y estipula que “el GIA
es el único marco legal de la djihad en Argelia”, así como el rechazo a
“todo diálogo, armisticio, reconciliación, perdón... con el régimen apóstata”.
El 18 de Julio de 1994, se funda el Ejército Islámico de Salvación (AIS), brazo armado del FIS. La idea, al parecer, fue de Ali
Belhadj desde la cárcel y tenía por objeto no dejar el campo libre al
GIA. El territorio argelino se dividió en dos sectores: Oeste, dirigido
por Ahmed Benaicha y el Este, dirigido por Madani Mezrag. El AIS
consideraba que la djihad no era más que un medio para negociar, en
posición de fuerza, con el poder. La división en dos mandos no se mostró adecuada y el 13 de Marzo de 1995, Madani Mezrag fue nombrado
Emir nacional del AIS. Desde el primer momento, los enfrentamientos
entre el GIA y el AIS fueron muy duros, hasta primeros de 1996
Uno de los primeros problemas a los que tuvo que enfrentarse
Zerual fue el de las reuniones de San Egidio. El 24 de Noviembre de
1994, se inició en Roma, en la sede de la comunidad católica de San
Egidio, una reunión en la que participaron dieciséis personalidades políticas y religiosas argelinas de todo el espectro político. El objeto de la
reunión era reflexionar sobre los medios para terminar con la violencia
en Argelia.

- 106 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

Se celebró una segunda reunión, llegándose el 13 de Enero de
1995 a la redacción de un documento: “Plataforma para una solución
política y pacífica de la crisis argelina”. La reacción del gobierno argelino fue fulminante y lo condenó por celebrarse en el extranjero y por
considerarla como “una tentativa de injerencia en los asuntos internos
de Argelia”.
El 24 de Diciembre de 1994, cuatro miembros del GIA se apoderaron de un Airbus de Air France, con 271 pasajeros a bordo, en el
aeropuerto de Argel. La petición de los terroristas no era otra que la
liberación de todos los detenidos islamistas. Para apoyar su petición y
dar pruebas de su determinación, ejecutaron a un vietnamita y a un policía argelino, después de lo cual liberaron a 67 pasajeros. Se recurrió a
la mediación de la madre de Abdallah Yahia, jefe del comando y de
Abdelkader Layada, jefe islamista detenido en Argel, pero sin resultados. El comando asesinó a otro pasajero, que era empleado de cocina
de la embajada de Francia. Francia pidió que dejaran despegar al avión
y el domingo 26 de Diciembre, a las 0300, el avión llega a Marsella y a
las 1700, el GIGN francés asaltó el avión, liberó a los pasajeros y detuvo a los secuestradores.
Los terroristas confesaron que tenían la pretensión de llegar
con el avión hasta París para estrellarlo contra la Torre Eiffel. Como
consecuencia de los acontecimientos, las principales compañías aéreas
internacionales suspendieron sus vuelos a Argelia y los países occidentales redujeron al máximo sus representaciones diplomáticas en la capital argelina. El desarrollo del acontecimiento fue visto por la televisión,
lo cual terminó con la aureola de invencibles, de la que presumían los
terroristas del GIA.
En el año 1994, el GIA nombra Emir del GIA para Francia a
Alí Touchent, con la misión de organizar una red del GIA en el Hexágono. La organización de Alí Touchent se componía de cuatro ramas:
una en Vaulx-en-Velin, una en Chasse-sur-Rhône, una en París y otra
en Lille. Estos núcleos se componían de unos cuatro miembros, algunos
de los cuales había pasado por Afganistán. La financiación de la red
estaba asegurada desde Londres, a través del Western Union Bank, con
fondos, al parecer, proporcionados por Ossama ben Laden.
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El año 1995 fue crucial para el poder argelino. El FIS estaba
cada vez más seguro de la conquista del poder. La Administración del
Presidente Clinton empezaba a prepararse para la posible ascensión de
los islamistas al poder “porque no hay una alternativa creíble”. La Administración Clinton consideraba que “el islamismo argelino constituye
un desafío, pero no una amenaza. Verdaderamente no son como los
iraníes”
Entre los meses de Mayo y Junio de 1995, la policía francesa
detuvo a un centenar de islamistas y se descubrieron varios zulos con
armas, aparatos de transmisiones, gafas de visión nocturna y munición,
que procedían de los países del Este y que eran compradas en Kaliningrado, Bratislava, Bosnia y en Occidente, en Bélgica. Los precios son:
un AK-47, no más de $ 10; un RPG, unos $ 30 y unas gafas de visión
nocturna, hasta $ 100. Este armamento utilizaba, al parecer, tres rutas:
• Polonia, Alemania, Bélgica, Francia, España, Marruecos, Argelia.
• Rumania, en barco a Cerdeña y por medio de pesqueros a
Argelia.
• Sudán, Tchad, Libia, Argelia.
Es conocido que Arabia Saudita financió al FIS hasta la Guerra del Golfo, por medio de la Liga Islámica Mundial – creada en 1.962
por el príncipe FayÇal Ibn Saud – y del ministerio saudita de Asuntos
Religiosos, que disponía de un presupuesto de $ 10 mil millones, para
la difusión del Islam por el mundo, “por cualquier medio”. En lo que se
refería a los islamistas argelinos, Antoine Sfeir, citando a un banquero
árabe de Londres, señalaba que “los banqueros del FIS, por ejemplo,
operan a partir de sociedades pantallas instaladas en Gibraltar...”.
La red bancaria islámica podría tener hasta ciento sesenta instituciones financieras, la mayor parte de las cuales se encuentran en
Gran Bretaña. En Ginebra se encuentra la “Casa del capital islámico”,
que recoge las donaciones de hombres de negocios del Golfo muy ricos
y de la que se sospecha que financia a movimientos radicales y entre
ellos al GIA. De igual manera, en Londres se encuentran la Human
International Concern, dirigida por los islamistas argelinos Kamreddine
Kherbane y Budjema Buanua y la Muslim Welfare, que ayuda a los
militantes islamistas refugiados en Gran Bretaña. En Zagreb se encuen-
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tra la Muwafac Fundation, ONG acreditada por las Naciones Unidas,
apoyada por Arabia Saudita y de la que se sospecha que ha servido de
cobertura para una red de tráfico de armas y de terroristas islamistas
El 11 de Julio de 1995 es asesinado en París el iman Abdelbaki Sahraui, que en un principio fue vicepresidente del FIS, para después
establecer distancias con el partido islamista, llegando a manifestarse
contra las acciones del GIA, que llegó a incluirlo en su lista de dirigentes condenados a muerte. El 26 de Agosto es descubierto y desactivado
un artefacto explosivo en la vía del TGV (el AVE francés) de Lyon a
París. En el mes de Septiembre se inicia una serie de atentados, los días
3 y 4 en París, el día 7 en Villeurbane y los días 6 y 17 de Octubre en el
metro de París y en el RER (la red de cercanías).
El Presidente argelino “designado” buscó su legitimidad preparando su elección presidencial. Esta tuvo lugar el 16 de Noviembre
de 1995, consiguiendo el 61,34 % de los votos válidos. El triunfo fue
también del pueblo argelino, deseoso de paz, que venció las peticiones
de abstención de los partidos políticos de la Plataforma de Roma y las
amenazas islamistas de “un voto, un ataúd”.
La elección de Liamine Zerual tuvo un doble efecto en Argelia. Por una parte, el cuerpo electoral hizo caso omiso de las amenazas
del GIA y del FIS, propinando un verdadero golpe a los islamistas. Por
otra parte, la elección de un militar fue una decepción para los partidos
políticos, que habían abrigado sus esperanzas. En las capitales europeas
y en Washington, la elección de Liamine Zerual, produjo unos cambios
en la actitud de las citadas capitales hacia Argelia. Así, Londres prohibió la celebración de la Conferencia Islámica Internacional, prevista
para el 8 de Septiembre de 1996, financiada por Ossama ben Laden y a
la que tenía previsto asistir.
El 20 de Noviembre de 1995, el Presidente Liamine Zerual
hace una declaración de sus bienes – el primer Presidente argelino que
la hace – que se concretan en una casa sin terminar, un terreno y un
coche con más de diez años. Aclara también que tiene un hijo estudiando en los Estados Unidos y una hija estudiando en Francia y ambos
gozan de una beca. El 31 de Diciembre Zerual nombró Primer Ministro
a Ahmed Uyahia, a quien encargó la formación de gobierno. A señalar
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que el Presidente Zerual se reservó la cartera de Defensa, a la antigua
usanza.
En el mes de Febrero de 1996, hay en Argelia los siguientes
tipos de hombres en armas:
• Guardias comunales, dependientes del ministerio del Interior.
Estaban dotados de armamento y se reclutaban en las comunas y tenían asignada la defensa estática. Tenían un salario
que venía a ser tres veces el salario mínimo.
• Los Patriotas, reclutados por captación y administrados por
el ANP. Formaban grupos de 20 a 30 personas y estaban dotados de armamento, vehículos y transmisiones. Pasaron a
llamarse Grupos de Legítima Defensa.
Esta decisión del ANP de armar a los civiles tenía como finalidad “que el miedo cambiara de campo”. El uso de la autodefensa para
proteger a los pueblos, pero también para luchar contra los grupos terroristas, forzó a parte de la población a elegir bando, dejándola a ella
misma abierta a las represalias por parte de los terroristas islámicos.
La creación de estos grupos de legítima defensa y de las brigadas comunales fue acompañada por un movimiento de esas milicias
contra los civiles sospechosos de simpatía o incluso de pertenecer al
movimiento islámico. La milicia fue acusada de violencia, chantaje e
incluso de asesinato de civiles, de los que ellos acusaban a los grupos
terroristas. En Relizane se descubrió una fosa con 79 cuerpos y el alcalde y una docena de miembros de los patriotas fueron detenidos y
encarcelados, bajo la sospecha de ser los autores.
El 12 de Marzo de 1996, Rabah Kebir hace unas declaraciones en las que anuncia un “reajuste” de la Instancia Ejecutiva del FIS
en el Extranjero (IEFE), poniendo de manifiesto que está dispuesto a
cooperar con los partidos políticos y con las personalidades nacionales,
dispuestas a llegar a una paz civil. Estas declaraciones provocan una
viva reacción entre los dirigentes del FIS en el exilio, que le acusan de
“un reconocimiento de la victoria del presidente de los tiranos”
El 23 de Mayo siete monjes trapenses de la abadía de Tibhirine, próxima a Medea, que habían sido raptados en la noche del 26 al 27
de Marzo del mismo año, son asesinados. Este asesinato, así como las
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purgas que desencadena el Emir del GIA, Djamel Zituni, determinan
que el islamismo internacional empiece a volverle la espalda, mientras
el citado dirigente terrorista siga al frente. Un comunicado del GIA de
16 de Julio de 1996, da cuenta de la muerte de Djamel Zituni, a manos
de sus propios partidarios. El nuevo Emir del GIA es Antar Zuabri.
El 1 de Agosto de 1996, fue asesinado en Orán el Obispo Pierre Claverie, a su vuelta de Argel, donde se había entrevistado con el
ministro francés de Asuntos Exteriores, de visita oficial en Argelia.
El 28 de Noviembre de 1996, el pueblo argelino aprobó por
amplia mayoría la nueva Constitución, que fue promulgada por decreto
del 7 de Diciembre de 1996. Hay que señalar en esta aprobación el hecho de que, más de 8 millones de argelinos eran analfabetos y hay que
atribuirlo a la confianza depositada en el nuevo Presidente de la República.
El 20 de Diciembre el nuevo emir del GIA, Antar Zuabri envía una carta al Presidente francés, Jacques Chirac, en la que le:
• Exige que deje de apoyar al régimen argelino apóstata.
• Conmina a Francia para que se convierta al Islam.
• Exige el pago de un tributo al GIA.
• Ordena la liberación de todos los islamistas encarcelados en
Francia y en Argelia.
Y en el caso de que no atienda a sus exigencias, le anuncia que está
decidido a destruir Francia.
Durante el primer año de mandato del Presidente Liamine
Zerual, las relaciones gobierno-prensa fueron bastante conflictivas,
dado que ambas partes no tenían el mismo concepto de la palabra “democracia”. El gobierno siempre tuvo “la sartén por el mango” por el
hecho de que todos periódicos del país, en aquella época, tenían que
imprimirse en las rotativas del gobierno y éste siempre podía suspender
las ediciones por “falta de pago”. Por otra parte, el gobierno organizó
unos censores, apodados “buhos”, que tenían que dar el visto bueno a
las pruebas, antes de proceder a su tirada.
En el año 1997, los efectos de la militarización de la sociedad
empezaron a ser obvios: los grupos islámicos armados fueron pediendo
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el control de muchas zonas y tuvieron que retirarse a las montañas perdiendo la capacidad de dañar.
Después de la desaparición de Djamel Zituni, el GIA empieza
a fragmentarse en varios grupos. El 5 de Febrero de 1997 Alí Benhadjar
y Mustapha Kertali, disidentes del GIA, y Abdelkader Sedduki, emir
del FIDA, anuncian la creación de la Liga Islámica para la Predicación
y la Djihad (LIDD).
El 19 de Febrero el Consejo Nacional de Transición (CNT),
especie de Asamblea Nacional, aprobó la nueva Ley Electoral conforme con la Constitución, que “evitará las derivas de los nefastos efectos
que se conocieron en las elecciones legislativas de Diciembre de 1991”.
La nueva Asamblea Nacional se compondría de dos Cámaras.
La primera constaría de 380 miembros, de los cuales 372 serían para el
conjunto nacional, 4 para la emigración en Francia, 2 para la emigración en el Magreb y en Africa, 1 para el resto del mundo árabe y 1 para
el resto del mundo. La segunda Cámara, el Consejo de la Nación, se
compondría de 144 miembros. De ellos, dos elegidos entre los cargos
electos de cada wilaya (48x2=96), más otros 48, elegidos directamente
por el Presidente de la República.
Hasta el momento, el Presidente de la República no tenía partido político, por lo que se procedió a la creación de la Agrupación Nacional Democrática (RND), con un programa político, que no era otro
que el de la proclamación de la independencia del 1 de Noviembre de
1.954. El nacimiento del RND acabó con las ilusiones de los partidos
políticos argelinos, dado el especial sentido de la lealtad política de los
argelinos, por lo que ya tenían claro que en las próximas elecciones
legislativas no llegarían más que a repartirse “las migas de la mesa”.
En Mayo de 1997, las principales ciudades argelinas aparecieron empapeladas con unos carteles, en los que figuraban las caras de los
principales terroristas, agrupados en cuatro categorías y en los que se
prometían recompensas que oscilaban entre un millón y cuatro millones
y medio de dinares argelinos.
El 5 de Junio se celebraron las elecciones legislativas, con la
participación de 41 partidos políticos, de los cuales 30 no obtuvieron
representación parlamentaria y más de un millón de votos válidos no
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generaron diputados. La participación fue del 65,5 % y el triunfo, como
era de esperar, correspondió a la RND, con 155 escaños, seguido de
HAMAS con 69 y del FLN con 64.
Aún cuando esta composición de la Asamblea permitía la posibilidad de un gobierno monocolor, el Presidente Zerual quiso que en
él participaran los partidos con representación parlamentaria. Con esta
idea se formó un gobierno tripartito, sobre la base de la RND y con
participación del FLN (4 ministerios y 3 Secretarías de Estado) y
HAMAS (4 ministerios y 3 Secretarías de Estado).
El 1 de Octubre el AIS inició una tregua unilateral, no sin que
algunos Emires locaales fueran reticentes con la decisión adoptada. El
7 de Octubre Kamreddine Kherbane, Mussa Krauche (presidente de la
FAF) y Ahmed Zaui crean el Consejo de Coordinación del FIS en el
extranjero (CCFIS) presidido por Ahmed Zaui, quien declara no reconocer la autoridad de Rabah Kebir, provocando una escisión en el seno
del FIS.
El 23 de Octubre dieciséis millones de argelinos fueron llamados a las urnas para elegir los consejos municipales y provinciales,
en un número de 12.324 munícipes y 1.883 consejeros provinciales.
Estas elecciones tenían su importancia por el hecho de que, entre los
consejeros provinciales, se debía elegir por sufragio indirecto a los
miembros del Consejo de la Nación en un número de 96.
La tasa de participación fue del 62,73 % y el triunfo fue como
era de esperar, para el RND, que en las Asambleas municipales obtuvo
mayoría absoluta en 36 wilayas y en otras 10 wilayas mayoría simple.
En las Asambleas de wilaya, el RND obtuvo la mayoría absoluta en 28
wilayas, en otras 17 fue el partido más votado y en la wilaya de Argel
fue necesario un pacto tripartito. En estas elecciones se superaron todas
las acciones fraudulentas: sustitución de votos, colegios con más votos
que inscritos, oficinas de voto itinerantes, votaron muertos y desaparecidos, cambio de urnas...Los observadores internacionales se negaron a
firmar los informes sobre el desarrollo de la elección, que les había
“preparado” el ministerio argelino del Interior.
El 25 de Diciembre de 1997, se celebraron por sufragio indirecto la elección para proveer los 96 escaños del Consejo Nacional.
Participaron 14 partidos políticos independientes, más los independien-
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tes, con el resultado siguiente: RND (80), FLN (10), FFS (4), y
HAMAS (2). Entre los 48 de designación presidencial había 4 mujeres,
universitarios, juristas, científicos, militares y ex ministros.
El Ramadán del año 1998, del 30 de Diciembre de 1997 al 29
de Enero de 1998, fue el más sangriento con 1.646 muertos, a una media diaria de 56, y 476 heridos.
El año 1998 fue el año de las visitas a Argel. La comunidad
internacional quería comprobar “in situ” la situación en Argelia y el
grado de democracia existente.
A raíz de la interrupción del proceso electoral y para hacer
frente a la agresión de los grupos terroristas, Argelia buscó la compra
de material militar, encontrándose con el embargo de la Europa Occidental y de los Estados Unidos, dándose la paradoja de que los grupos
terroristas dispusieron de gafas de visión nocturna y de modernos medios de transmisiones, antes que el ANP. Para remediar esta situación,
en Enero de 1998, el Teniente General Mohamed Lamari, Jefe de Estado Mayor del ANP, se dirigió a África del Sur, para ver material militar
y confirmar algunas compras, concretamente en la empresa Denel. El
General Lamari manifestó su interés por los aviones sin piloto, vehículos, helicópteros armados y equipados para operaciones nocturnas y
carros ligeros, tipo Mamba.
Actualmente, Junio de 2003, Francia continúa reticente a la
venta a Argelia de material militar, mientras que Estados Unidos, desde
Diciembre de 2002, se muestra dispuesto a las ventas de material militar para la lucha antiterrorista, desplazando a Francia del mercado del
armamento en Argelia. Por otra parte, hay gestiones argelinas en Eslovaquia para la compra de material militar.
En Argelia hay un Alto Consejo Islámico (HCI) y a este organismo, la ministra de Solidaridad Nacional y de la Familia, Rabea Mecherene, le planteó la cuestión de la posibilidad de que las mujeres argelinas, violadas por los terroristas y que han quedado embarazadas,
cuyo número podría ser de unas 500, de unas 1.600 agresiones sexuales, pudieran abortar. En la legislación argelina está contemplada la
posibilidad de provocar el aborto, en el caso de que exista peligro para
la vida de la madre. El HCI, después de profundas deliberaciones deci-
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dió que sobre el tema debía plantearse al Presidente de la República
que es “a quien corresponde pronunciarse”.
El 19 de Enero fue el turno de la “troika” comunitaria, compuesta por los Secretarios de Estado – Argelia se negó a recibir a los
ministros de Asuntos Exteriores - de Gran Bretaña, Austria y Luxemburgo, acompañados por el Comisario Manuel Marín. La delegación se
entrevistó con el Jefe del gobierno, ministros y representantes de organizaciones sociales, partidos políticos y principales periódicos.
La “troika”, a su vuelta a Bruselas, emitió un informe en el
que se afirmaba que “se habían realizado progresos. Por su parte, el
Consejo de Europa fue más duro en su informe final, y se “reclama más
transparencia, por parte del gobierno de Argelia, sobre la situación en la
que los grupos terroristas continúan perpetrando cobardes y brutales
ataques sobre civiles inocentes”.
El 8 de Febrero, una delegación de eurodiputados, presidida
por el francés André Sulier, pasó cuatro días en Argelia, entrevistándose con miembros del gobierno, oposición, directores de periódicos, etc.
La nota la dio el miembro de la delegación Daniel Cohn Bendit – Daniel “el rojo”, del Mayo francés del año 1968 - que jugó al “cowboy
solitario”, ausentándose de las reuniones, haciendo declaraciones, pidiendo entrevistarse con los líderes islamistas encarcelados, etc, llegándose al extremo de que el presidente de la delegación lo desautorizara
públicamente. En el informe de la delegación se expresaba “ la certeza
de que las fuerzas argelinas no están implicadas en las masacres, pero
constituyen un ejército mal adiestrado y peor equipado, para luchar
contra las nuevas formas de terrosismo”.
En la 54ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, Argelia volvió a ser severamente criticada por “las
graves violaciones de los Derechos Humanos”. Ante las críticas, el gobierno argelino dio su aprobación para que una delegación de las Naciones Unidas, se desplazara a Argelia y tuviera libre acceso a todas las
fuentes de información.
El 22 de Julio, la delegación de las Naciones Unidas, presidida por el ex–presidente portugués, Mario Soares, llegó a Argel e inició
su trabajo, que no terminó hasta el 4 de Agosto. La delegación se entrevistó con el Jefe del Estado, miembros del gobierno, diputados y sena-
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dores de diversos partidos, abogados, periodistas y embajadores acreditados en Argelia. La reunión con el Jefe del Estado Mayor del ANP
duró cuatro horas y también se mantuvieron conversaciones con el general Fodhil Cherif, jefe de las fuerzas especiales antiterroristas, visitando lugares donde los terroristas habían realizado algunas de las matanzas.
El 31 de Julio realizaron una visita a la wilaya de Tizzi Uzzu,
donde escucharon los testimonios de los miembros de los Grupos de
Legítima Defensa y de los dos partidos políticos bereberes, el FFS y el
RCD. El día 1 de Agosto fue el turno de los abogados defensores de los
miembros del ex-FIS, de la presidenta de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo y del Presidente de la Asociación Nacional de las familias
de los desaparecidos.
En la segunda semana de Agosto, la delegación hizo un informe previo al Secretario General de las Naciones Unidas, que fue
seguido por un informe definitivo. Al parecer, el informe final fue retocado con la finalidad de que hiciera de contrapunto al varapalo recibido
por Argelia en la 54ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
En Agosto de 1998, Hassan Hattab crea el Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate (GSPC), al parecer, por cuenta de AlQaida y al cual se unen grupos que han abandonado el GIA, la LIDD e
incluso el AIS.
El 11 de Septiembre el Presidente Liamine Zerual sorprende a
la nación anunciando su dimisión anticipada y provocando un seismo
político, ante el cual los partidos políticos argelinos no saben como
reaccionar. Dimite, pero se queda hasta que sea elegido el nuevo Presidente, situación que no se contempla en la Constitución. Las elecciones
presidenciales, que en principio se pensaron celebrar a finales del mes
de Febrero, después se dejaron para el 15 de Abril de 1999.
Las razones dadas por Liamine Zerual en su anuncio televisivo a la nación, que fueron desde la “alternancia” hasta la necesidad de
otro programa político, no convencieron a nadie. Había otras razones
en el ámbito de la calle, como el problema económico de la nación, el
estado de salud del Presidente y el enfrentamiento con la cúpula militar,
que le había exigido la destitución de su asesor principal, el General
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Betchine. Este último se había ganado la animadversión de la cúpula
militar durante el tiempo en que dirigió la Seguridad Militar, pero principalmente fueron sus negocios “non santos”, aprovechando su posición y su connivencia con el ministro de Justicia, Adami.
La dimisión anticipada del Presidente Liamine Zerual y la
designación de los candidatos produjo un verdadero cataclismo en el
seno de los partidos políticos. La abundancia de “presidenciables” en
cada uno de los partidos desató unas luchas internas y la consiguiente
fragmentación de los partidos.
Ante la inercia de los partidos políticos, el pueblo tomó la
delantera y aparecieron una serie de Comités de Apoyo que, en principio, no tenían la designación de su partido, ni pensaban tenerla.
El 16 de Diciembre el Comité Central del FLN decidió apoyar
la candidatura de Abdelaziz Buteflika. La justificación de su Secretario
General, Bualem Benhamuda, no fue otra que “desde lo alto le habían
dicho que apoyara a Buteflika”. La posición del FLN arrastró al RND
resolviéndole dos problemas. Por una parte se evitaba elegir un “presidenciable” y por otra, manifestaba sus aspiraciones a ser uno de los
partidos políticos del Presidente. Por supuesto, que en cada uno de los
dos partidos, los “presidenciables” despechados anunciaron su propósito de presentarse como independientes.
El 23 de Diciembre, el Secretario General de Ennahda, Lahbib
Adami, aprovechando la ausencia del Presidente del partido, Abdallah
Djaballah, en viaje a la Meca, declaró su apoyo a Buteflika. Por cierto
que, mientras Buteflika declaraba públicamente no haber pedido apoyos a nadie, su staff le preparaba una serie de entrevistas con líderes
políticos, a los que les llenaba la cabeza de promesas, o eso por lo menos era lo que decían los citados líderes, al término de las entrevistas.
En Argelia, los políticos también mienten y además es imprescindible
figurar como apoyo del Presidente, para luego pedir las contrapartidas.
Hasta el 28 de Diciembre, Buteflika no confirmó su candidatura por medio de un escueto comunicado a la APS. Su staff de campaña, dirigido por Alí Benflis, hizo una traslación en el tiempo, para crear
un mito y lanzar un slogan: ¡ Con Bumedien vivíamos mejor !. Como
era de esperar, Buteflika en sus manifestaciones acusó a Chadli Benjedid de todos los males que aquejaban al país, atribuyéndole prácticas y
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vicios, de los que, al parecer, no se había dado cuenta, cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Bumedien.
El 11 de Marzo de 1999, el Consejo Constitucional, después
de examinar las once candidaturas presentadas, aceptó las de AitAhmed Hocine, Mulud Hamruche, Yucef el-Khatib, Mokdad Sifi, Abdelaziz Buteflika, Abdallah Djabala y Ahmed Taleb Ibrahimi. Rechazó
las candidaturas de Noreddine Bukruh, Luisa Hanune y Ahmed Ghozali
por falta de las firmas preceptivas.
La bomba fue el rechazo de la candidatura de Mahfud
Nahnah, “porque no había participado en la guerra de liberación”. No
pudiendo presentarse, Mahfud Nahnah decidió jugar la carta de los votos de su partido, el MSP. A tal efecto, celebró varias reuniones con
Abdelaziz Buteflika y reunido el Comité Ejecutivo del MSP pidió el
voto para Buteflika, a cambio del cual había recibido el ofrecimiento
de: la Vicepresidencia de la República – previa modificación de la
Constitución – aumentar el número de ministros de los que ahora dispone el MSP y nombramientos de embajadores y de walis. De esto después no hubo nada y es difícil creer que Abdelaziz Buteflika se comprometiera a tanto, máxime cuando no lo necesitaba, por lo que todas
estas promesas no estuvieron más que en la imaginación del líder islamista.
El 13 de Abril los “Seis Caballeros”, como se denominó a los
oponentes de Buteflika, decidieron retirarse de la elección presidencial
por la existencia de fraude en las votaciones de los nómadas, de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del ANP y de todos aquellos que tenían reglamentada su votación antes del día señalado. Conviene señalar que la Ley Electoral, en su artículo 161, señala que desde
la aceptación oficial de las candidaturas, un candidato no puede retirarse más que en caso de muerte o de impedimento por sentencia judicial.
11.

LA PRESIDENCIA DE ABDELAZIZ BUTEFLIKA

El 15 de Abril de 1999, el electorado argelino eligió a su séptimo Presidente desde su independencia. Los resultados oficiales atribuyeron a Abdelaziz Buteflika el 73,79 % de los votos válidos, con una
participación del 60,25 % del cuerpo electoral.
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La oposición contestó los resultados oficiales y proporcionó
otros, según los cuales, la tasa de participación habría sido del 23,03 %
y el candidato elegido habría alcanzado solamente el 28,30 % de los
votos válidos.
Las circunstancias en las que se ha desarrollado la elección
presidencial han sido objeto de duras críticas de París y de Washington.
Por deseo expreso del Presidente Zerual no se permitió la presencia de
observadores internacionales. La elección presidencial ha costado a
Argelia $ 72 millones, de los cuales, casi la mitad se emplearon en las
retribuciones de los 22000 miembros de las Comisiones de Vigilancia
del escrutinio.
A raíz de su elección, como candidato oficial del régimen y
ganador presidencial por defecto, Abdelaziz Buteflika prometió poner
fin a la guerra civil e iniciar una política de reconciliación: “Sabéis que
no espero felicitaciones por realizar un milagro. Estoy tratando de actuar con un poco de sentido común, para llegar al fondo de una tragedia
que pronto habrá durado ya ocho años. Mi sentimiento personal es que
ha llegado el momento para todos de parar. La vida no va a mejorar si
tenemos 200.000 o 300.000 muertos y tres millones de víctimas del
terrorismo. Las cuentas tienen que ser saldadas en un momento u otro.
Estoy tratando de conducir una estrecha y difícil carrera a través de
todos los obstáculos”.
La Ley de la Concordia Civil de 1999 estuvo basada en los
“acuerdos” negociados entre el ANP y el AIS, en 1997 y en las manifestaciones del Presidente Buteflika y fue la expresión política “de estos acuerdos”.
En 1995 el Presidente Liamine Zerual promulgó una ley ofreciendo la clemencia del gobierno a los islamistas armados, que acordaran entregarse. En Mayo de 1996, se iniciaron las conversaciones entre
el Emir del AIS, Madani Mezrag, y el ANP. El general Bughaba, a la
sazón Jefe de la 5ª Región Militar (Constantina) inició los contactos.
Apenas iniciadas las conversaciones, el general Bughaba fue sustituido
por el Mayor General Smain Lamari, director de la Seguridad Interna.
Con esta sustitución se pretendió, por una parte alejar de los contactos
al general Bughaba, “demasiado condescendiente con los islamistas” y
por otra, darle mayor credibilidad a las discusiones a los ojos de los
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islamistas y seguridades al Emir del AIS, sobre la futura aplicación de
los posibles compromisos, dada la posición del general Smain Lamari
en la jerarquía de poder.
El periódico “ECHARQ EL AWSAT” informó que el acuerdo
entre Madani Mezrag y el general Smain Lamari fue firmado el 20 de
Agosto de 1997. El 21 de Septiembre de 1997, Madani Mezrag publicó
un comunicado “ordenando a todos los comandantes de compañía bajo
su mando detener las operaciones de combate desde el 1 de Octubre” y
urgiendo a los otros grupos con intereses regionales y nacionales a
unirse a este llamamiento.
Los “acuerdos” entre el AIS y el ANP nunca fueron hechos
públicos y en Diciembre de 1999, el periódico “ECHARQ EL AWSAT”
publicó solamente un “resumen” de un documento de cinco páginas
con una lista de términos: “amnistía general para todos los grupos que
se unan a la tregua; concentración de todas las facciones del AIS y de
otros grupos armados en un lugar preciso, bajo control del ANP; integración de los combatientes en unidades especiales del ANP; redacción
de una ley para proporcionar una estructura legal a la tregua; liberación
de los dirigentes del ex–FIS en un plazo de 18 meses; compensación
estatal para todas las víctimas...”.
Con anterioridad a la firma de los “acuerdos” y para dar una
prueba de su buena voluntad, el 8 de Julio de 1997, fue liberado Abdelkader Hachani, el nº 3 del ex–FIS, detenido y en espera de juicio, desde
el 22 de Enero de 1992 y, el 16 de Julio fue liberado Abassi Madani.
Desde Octubre de 1997, el AIS fue acantonado en una serie de áreas –
por ejemplo la de Texenna, en Jijel – donde quedó vigilado y a cargo
del ANP.
El anuncio de la dimisión de Liamine Zerual y la convocatoria
de una elección presidencial desplazaron de la primera plana de los
periódicos las fechorías de los grupos islamistas y distrajo a los políticos de continuar aplicando los principios de la tregua. A pesar de la
extraña elección presidencial, el nuevo Presidente recibió el apoyo de
Madani Mezrag, de Abassi Madani y de Rabah Kebir Presidente del
IEFE (Órgano ejecutivo del Frente Islámico de Salvación en el extranjero).
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El 4 de Junio de 1999, Madani Mezrag envió una carta al Presidente Buteflika, en la que le expresaba su deseo de trabajar para la
vuelta a la paz civil. No obstante, fue la carta de apoyo a Buteflika de
Abassi Madani del 12 de Junio la que hizo las primeras aperturas hacia
la paz. Fue la primera vez, desde su detención en 1992, que Abassi
Madani lanzó un llamamiento abierto para detener la lucha armada contra el régimen.
La Ley de la Concordia Civil fue aprobada en la Asamblea
Popular Nacional el 8 de Julio de 1999 por 288 votos a favor. El hecho
de que se recurriera al referéndum, después de que la Asamblea Nacional hubiera aprobado la Ley, hay que apuntárselo al deseo expreso del
Presidente Buteflika.
Durante la presidencia de Liamine Zerual se aprobó la Ley de
la “Rahma”, ley de las medidas de clemencia, por Orden nº 95-12, del
25 de Febrero de 1995, que se aplicó en diversas ocasiones y que la Ley
de la Concordia Civil dejó sin efecto, de forma expresa, en su artículo
nº 42.
La diferencia entre la Ley de la “Rahma” y la Ley de la Concordia Civil se puede situar a dos niveles. En primer lugar, en la aproximación al fenómeno de la violencia. La Ley de la “Rahma” contempla el recurso a la violencia, como una delincuencia de derecho civil y a
los que han utilizado la violencia, como vulgares delincuentes. La Ley
de la Concordia Civil ve el recurso a la violencia, como una reacción
violenta a una situación política, social y económica dada, sin justificarla, y el recurso a la violencia como un acto condenable.
A nivel del tratamiento preconizado para acabar con la violencia, la Ley de la “Rahma” trataba a los que habían recurrido a la
violencia, como delincuentes de derecho común y les aplicaba unas
medidas puramente judiciales, teniendo en cuenta si se habían rendido
y si se habían arrepentido. Por el contrario, la Ley de la Concordia Civil
considera a aquellos que han recurrido a la violencia, como rebeldes y
preconiza dos tipos de tratamiento, considerando el aspecto político del
problema y el grado de madurez política de los autores de la violencia.
Para aquellos, cuyo movimiento insurreccional está marcado políticamente, la ley preconiza un tratamiento político, que posteriormente se
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determinará. En cuanto a aquellos, cuya acción está desprovista de toda
dimensión política, la ley les aplicará un procedimiento judicial.
La Ley de la Concordia Civil se presentó a referéndum el 16
de Septiembre de 1999. Se tenían previstas 39.000 oficinas de voto, de
las cuales 600 eran itinerantes. Los ciudadanos tenían a su disposición
dos papeletas de voto de distinto color. La papeleta azul expresaba el
“sí”, mientras que la papeleta blanca indicaba el “no”. El coste del referéndum se ha evaluado en unos 1.500 millones de dinares argelinos. La
pregunta propuesta al cuerpo electoral argelino ha sido: ¿Apoya Ud. o
no la política global del Presidente de la República, que tiende a conseguir la paz y la concordia civil?. Con una tasa de participación del
85,02 %, los votos afirmativos alcanzaron el 98,62 %.
Con una sola respuesta se debía contestar, en realidad a dos
preguntas. El argelino medio quería la paz, pero no todos estaban por la
concordia. Si la paz puede conseguirse por el cese de los actos de guerra entre dos comunidades o en el interior de una misma comunidad, la
concordia requiere algo más que el abandono de las armas. No se llega
a la concordia más que después de una paciente reconstrucción de los
hilos y de los lazos que se han roto entre los miembros de una comunidad dividida por las armas. La concordia no es la ausencia de guerra,
sino la armonía constatada entre las ideas y los comportamientos de las
gentes, su gozo expresado de vivir y de trabajar juntos. Desde un punto
de vista lógico, debía buscarse primero la paz, después la reconciliación
y por último la concordia.
Para añadir credibilidad a su política de concordia civil, el
Presidente presentó una serie de medidas, especialmente publicando un
decreto en Enero del año 2000, garantizando la “amnistía” a los miembros de la así llamada organización “AIS”, a cambio de su decisión
unilateral para pedir el “alto el fuego” en 1997, para ayudar a desenmascarar a los enemigos de Argelia y del Islam y hacer una transición
oficial a una paz total después de la elección presidencial del 15 de
Abril de 1999.
Según Amnesty International, “fuentes gubernamentales confirmaron que unos 5.500 miembros de los grupos armados se entregaron, entre Julio de 1999 y Enero de 2000. Alrededor de 1.000 eran
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miembros del AIS y de la Liga Islámica de la Dawa y de la Djihad
(LIDD) y los otros pertenecían al GIA.
La aplicación de la Ley de la Concordia Civil apareció cada
vez más, a los ojos de los islamistas como una medida impuesta por los
vencedores sobre los vencidos, más que de un gesto de reconciliación.
Llegó a ser obvio que para “los generales con poder de decisión”, la
política de reconciliación no era más que un intento para dar una nueva
credibilidad a su propia autoridad, más que para negociar con los islamistas. Los líderes islamistas se dieron cuenta de que los líderes militares no tenían ninguna intención de negociar su retorno a la arena política, después de haberlos derrotado militarmente. La Ley de la Concordia
Civil ofrecía simplemente un procedimiento para los combatientes,
militarmente debilitados después de ocho años de guerra de guerrillas y
fue una estratagema, que permitió a los militares mostrar que no tenían
deseos de erradicarlos completamente, permitiendo a todos aquellos
que aceptaban la derrota militar, reintegrarse a la sociedad.
Hay que señalar que los terroristas que se entregaron, no presentaron más que viejas escopetas de caza y no aparecieron ni el dinero
ni las joyas, de las que se habían apropiado en los asaltos. Entre los
“arrepentidos” hubo algunos que recuperaron sus antiguos puestos de
trabajo, mientras que otros recibieron un subsidio. Otros, por el contrario, después de un corto periodo de tiempo, volvieron a la guerrilla islamista.
La peor parte ha sido para las familias de los asesinados, que
han tenido que contemplar como los “verdugos” han vuelto a los pueblos y ciudades. Por otra parte, los deudos siempre pueden empeñarse
en procesos civiles o administrativos contra estos “verdugos”, pero la
lentitud y el coste de estos procesos disuaden incluso a los más exaltados.
12.

LOS TERREMOTOS

Argelia es tierra propicia para los movimientos sísmicos, pero
actualmente se ve sometida además a un terremoto político.
De acuerdo con el artículo nº 74 de la Constitución argelina,
“el Presidente de la República es reelegible por una sola vez”. Esta dis-
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posición abre la puerta a Abdelaziz Buteflika para presentarse a la reelección el año próximo, 2.004. Es verdad que Buteflika no había declarado abiertamente su propósito, pero en algunas de sus intervenciones ya había manifestado que “los programas que tiene en marcha no se
pueden llevar a término en cinco años”.
Al ser elegido Presidente de Argelia en 1999, Abdelaziz Buteflika nombró Jefe del gobierno a Ahmed Benbitur, economista, formado en Estados Unidos, donde realizó actividades docentes y luego se
movió en los círculos del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Y es que Argelia tiene un problema grave de terrorismo, pero el problema de la deuda - $ 24.000 millones – es acuciante.
La relación Buteflika-Benbitur duró poco. El Presidente era
muy autoritario, tenía su propio programa de gobierno – que no coincidía exactamente con el programa de Benbitur – y era y es amigo de
“capillitas”. Había y hay actualmente “ministros del Presidente”, que
toman decisiones en las que no participaba el Jefe del gobierno. Y hay
asesores extranjeros, como el embajador de Cuba, que es conocido en
Argel como “la portera” por ser el transmisor de chismes y el tunecino
Mohamed Masmudi, aquel ministro de Asuntos Exteriores, que llevó a
Habib Burguiba a una encerrona en la isla de Djerba, para que firmara
la unión de Túnez y Libia – que duró horas – para lo que previamente,
Masmudi se había puesto de acuerdo con Gaddafi.
El 26 de Agosto de 2000, Ahmed Benbitur, después de presentar su dimisión y aceptada ésta, hizo pública una carta en la que denunciaba la existencia de “jun gobierno paralelo”, reprochando al Jefe
del Estado que usurpaba las prerrogativas constitucionales del Primer
ministro y que había ministros como Yazid Zerhuni, de Interior y de las
Colectividades Locales; Hamid Temmar, de Privatizaciones; Chakhib
Khelil, de Energía y Minas y Director General de SONATRACH y
Said Barkat, de Agricultura, que no consideraban la función del Primer
ministro y no rendían cuentas de sus tareas más que al Presidente de la
República en persona.
Cuando Ahmed Benbitur presentó su dimisión, Abdelaziz
Buteflika nombró Jefe de gobierno a Alí Benflis, que había sido su jefe
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de campaña en las presidenciales y en el momento de su nombramiento
era su jefe de gabinete.
Abdelaziz Buteflika, Presidente de la República, añora su
época de ministro de Asuntos Exteriores, durante la cual dio varias
vueltas al mundo -¡ ha viajado más que el Santo Padre !- y ha tratado
de buscar en el exterior el respaldo que no había conseguido en su elección presidencial. Sus continuos viajes, en ocasiones con cuatro aviones
– uno para su entorno; otro para la delegación; un tercero para los periodistas, redactores gráficos y equipo de televisión, que después darán
fe del prestigio presidencial y el cuarto para los equipajes y los presentes – ha sido mal acogido y comentado por el argelino de la calle.
Se podía presumir que el binomio Buteflika-Benflis tenía todos los auspicios positivos. Por otra parte, Ali Benflis era y es el Secretario General del Frente de Liberación Nacional (FLN) y dado que Buteflika no tenía detrás de él ningún partido político, cabía pensar que el
FLN podía llegar a ser el partido del Presidente.
El 30 de Mayo de 2002, los argelinos acudieron a las urnas
para elegir a los diputados de la Cámara Baja. Alí Benflis desarrolló
una campaña electoral en la que pudieron apreciarse ciertos contornos
presidencialistas. Así, en los numerosos mítines, Ali Benflis hizo referencia a una concordia nacional que “no es posible ya con gentes que
continúan matándose”, a un ejército para quien “el Estado republicano
no se hunde”, a una justicia que debe “liberar a sus jueces” y a una política económica de “inversión productiva”, repitiendo que “la ley sobre
los hidrocarburos no estaba en el orden del día”. Y con respecto a su
propio partido, él no había cesado de repetir: “No queremos ni reino, ni
emirato”, como un guiño al autoritarismo de Buteflika, que había empujado a Ahmed Benbitur para que dimitiera y amonestado, en pleno
Consejo de Ministros, al ministro Rahabi.
En las elecciones legislativas el FLN consiguió la mayoría
absoluta, con 199 diputados sobre los 389 escaños de la Cámara Baja.
El 10 de Octubre de 2002, se celebraron en Argelia elecciones
para renovar los puestos de las Asambleas de Wilaya (Provincia) y de
Ayuntamiento. El triunfo del FLN volvió a ser importante, consiguiendo 4.878 concejales sobre los 13.981 en liza y 798 diputados provinciales sobre los 1.960 en juego. Esto significaba que el FLN iba a dirigir
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668 Ayuntamientos sobre los 1.541 y que tenía la mayoría en 43 Wilayas, de las 48 con que cuenta Argelia.
En el mes de Febrero del año 2003, Alí Benflis hizo un viaje a
París, donde fue recibido con todos los honores, incluida “la alfombra
roja”. Estas atenciones a Alí Benflis molestaron en Argel, porque Abdelaziz Buteflika consideraba que, algunas de ellas, debían estar reservadas solamente para su persona. Inmediatamente después del regreso
de Alí Benflis, Buteflika se apresuró a “invitarse” a Francia, con la finalidad de hacer comprender a los franceses que él era el Presidente de
Argelia y que, además, se postulaba para un segundo mandato en las
elecciones presidenciales del año 2.004.
El FLN había anunciado la celebración de su Congreso para
mediados del mes de Marzo de 2003 y antes de que tuviera lugar, “el
incombustible” General Larbi Belkheir, actual jefe del gabinete del
Presidente, intentó intervenir en la preparación, multiplicando sus encuentros con los partidarios de Buteflika en el seno del FLN, para influir en las decisiones que debía tomar el Congreso. Por su parte, Said
Buteflika, hermano del Presidente, se encargó de “trabajar el cuerpo a
cuerpo” con los diputados del FLN y de “manipular a los medios de
comunicación”.
Durante el 8º Congreso del FLN, celebrado entre el 18 y el 20
de Marzo, Alí Benflis se preocupó de “ajustarse” el partido, eliminando
de los órganos directivos a los partidarios de Buteflika, como por ejemplo el ministro de Agricultura, Said Barkat.
El 19 de Marzo de 2003, durante el Congreso se pudo ver una
espectacular aproximación entre el FLN y la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), la principal central sindical argelina, muy
hostil a las reformas emprendidas por Buteflika, que para la central
sindical, constituyen una amenaza para el empleo.
A primeros del mes de Abril del año 2003, el General Larbi
Belkheir – de nuevo él – hizo de intermediario entre Buteflika y
Benflis, intentando forzar a Benflis para que apoyaran él y el FLN la
candidatura de Buteflika para un segundo mandato, en las elecciones
presidenciales del año 2.004, a cambio de lo cual, ¡ Benflis conservaría
su puesto de Primer ministro ¡. Alí Benflis se negó por él y por el FLN
y le anunció a Larbi Belkheir que no pensaba dimitir y que “asumiría
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sus responsabilidades como secretario general del partido político mayoritario, que constituye la primera fuerza política del país”.
El 18 de Abril de 2003, Alí Benflis, en visita a Mauritania,
para presidir con su homólogo mauritano, la reunión de la Gran Comisión Mixta Argelo-Mauritana, declaró: “No tengo la intención de dimitir”.
El 27 de Abril del año 2003, el General Larbi Belkheir fue
comisionado para “tomar el pulso” a la cúpula militar, para lo cual se
entrevistó con el General Mohamed Lamari, Jefe de Estado Mayor del
ANP, para preguntarle su parecer, en el caso de que Buteflika decidiera
destituir a Alí Benflis. Lamari le contestó que “el ANP es neutral y no
se meterá en política. (¡¡¡). Buteflika, como Presidente, es libre de tomar las decisiones que crea conveniente”. Esta contestación fue interpretada por el equipo asesor de Buteflika, como una declaración de que
el ANP “abandonaba” a Alí Benflis.
El 5 de Mayo, Abdelaziz Buteflika convocó a Alí Benflis,
como exige el protocolo, para anunciarle su sustitución en la Presidencia del gobierno. Benflis aprovechó para hacerle presente al Presidente,
que el entorno presidencial estaba preparando una campaña para desacreditarle ante la opinión pública y citó en especial a Said Buteflika,
como el instigador de una campaña de calumnias contra él, en previsión
de la elección presidencial del año 2.004.
Alí Benflis, después de su destitución, en una conferencia de
prensa, afirmó que durante el tiempo que había ocupado la Jefatura del
gobierno, “no he firmado ningún decreto ejecutivo, en lo que se refiere
al nombramiento de cargos” y esto a pesar de “las prerrogativas que me
atribuye la Constitución”. En relación con el hecho de que el nuevo
Jefe del gobierno, Ahmed Uyahia, no pertenece al partido político mayoritario en la Asamblea Nacional”, Benflis expresó su apoyo al gobierno con la condición de que “los ministros propuestos por el FLN
sean aceptados”.
Es cierto que se había detectado cierto distanciamiento entre
el Presidente y el Jefe del gobierno, con relación a ciertas reformas
económicas y, en particular, el proyecto de privatización de los hidrocarburos, multiplicando Benflis los gestos de solidaridad con la UGTA,
en el momento en que ésta pedía la cabeza de los hombres del Presiden-
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te. El nivel de la crisis se elevó cuando, a raíz del Congreso del FLN,
Alí Benflis declaró que su partido estaba libre de tutelas.
Horas más tarde de la destitución de Alí Benflis, el Presidente
Buteflika encargaba a Ahmed Uyahia la formación de nuevo gobierno.
Uyahia ostentaba el cargo de ministro de Estado, representante personal
del Presidente de la República, que algunos calificaban como Primer
ministro bis.
No ha faltado algún analista que ha señalado que con este
nombramiento Buteflika ha dejado fuera de juego a un posible candidato a la Presidencia para el año 2.004 y podía haberse ganado el apoyo
del RND. Falta por saber si ha habido o habrá contrapartidas.
Los hechos políticos que tienen lugar en Argelia tienen su repercusión en Francia, incluso aunque no haya una reacción oficial del
Quai d’Orsay, lo que no excluye que los principales periódicos franceses le hayan dedicado sus editoriales.
Es notorio que entre Chirac y Buteflika hay cierta química y no
hay que ser adivino para adelantar, que Buteflika buscará apoyos exteriores que le otorguen la legitimidad que no le conceden en el interior
de su país. En este orden de ideas, el nombramiento de Ahmed Uyahia
hay que considerarlo un handicap, porque Uyahia ha sido el más antifrancés de todos los Jefes de gobierno argelinos. No sólo no fue a París
durante el tiempo en que fue Primer ministro de Liamine Zerual, sino
que, incluso impidió numerosas acciones de asociación, en diversos
campos, con la ex – potencia colonial.
El 21 de Mayo de 2003, la región Este de Argel se vio sometida a un temblor de tierra, al que siguieron varias réplicas en los días
posteriores, causando más de 2000 muertos y varios centenares de heridos.
Los equipos técnicos han recorrido la zona y en un primer
informe han consignado que 20.206 alojamientos no presentan peligro
para ser habitados, 22.223 alojamientos tienen que ser consolidados y
por último, 4.581 alojamientos tienen que ser destruidos o acabados de
destruir.
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Los daños en las instalaciones de hidrocarburos, agua, electricidad, y en los establecimientos de enseñanza, mezquitas, etc., han
sido muy importantes.
Aprovechando la fragilidad psicológica de los afectados por el
siniestro y su falta de cultura, los partidarios de la Dawla islámica han
multiplicado sus acciones de propaganda islamista y han atribuido el
terremoto a un castigo de Alá, por el hecho de que las mujeres no respetan el mandato divino y se exhiben con prendas de vestir propias de
mujeres desvergonzadas. El Departamento de Asuntos Religiosos ha
tenido que salir al paso, porque en algunos pueblos y aldeas han llegado
a atacar a las mujeres.
El Presidente Buteflika ha hecho una visita a los lugares afectados por el seismo, pero el pueblo lo ha acogido con muestras de desagrado y ha tenido que acortar su visita y emprender la retirada.
El ministro de Estado, ministro del Interior y de las Colectividades Locales, Yazid Zerhuni, ha hecho una advertencia contra toda
tentativa de “recuperación política” del infortunio de las poblaciones a
causa del seismo. Moviéndose en esta línea, los poderes públicos han
decidido centralizar todas las ayudas, cualquiera que sea su procedencia, por “razones de eficacia”. No se olvida la actuación de las organizaciones islamistas de caridad durante el terremoto de El Asnam, en los
años 80, máxime cuando habrá que elegir al Presidente de Argelia en
menos de un año.
En esta línea de actuación hay que considerar el hecho de que,
el gobierno haya nombrado administradores para la gestión de las zonas
siniestradas, dejando fuera de juego a las autoridades locales, elegidas
el pasado año.
Según Yazid Zerhuni, la misión de los 250 administradores,
nombrados al efecto, será la de “censar y recoger las informaciones de
los siniestrados”, con objeto de “evitar que se tomen decisiones sobre
bases erróneas”. Cada administrador controlará a un grupo de familias,
que podría alcanzar la cifra de unas 100.
La acción gubernamental, escogiendo a los administradores
del Centro y del Sur del país y todos ellos pro-Buteflika, ha levantado
las sospechas y los comentarios de los partidos políticos. Las listas han
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sido confeccionadas por la Sra Karima Benyelles, wali fuera de escalafón, con destino en el ministerio del Interior y a los administradores
elegidos, o por lo menos a algunos de ellos, se les podrían ofrecer con
posterioridad puestos en la Administración.
Yazid Zerhuni ha tratado de encontrar alguna explicación a la
destrucción de las viviendas por el seísmo y no ha encontrado otra mejor que atribuirlo a las construcciones ilícitas realizadas, por medio de
permisos de favor, concedidos por Ayuntamientos y Wilayas, regentados por el ex-FIS, en el periodo 1990-1991. Es ridículo pensar que en la
región del seismo se construyeran unas 27.000 viviendas en año y medio (Junio de 1990-Diciembre de 1991).
Destituido Alí Benflis y confirmada su participación en la
carrera presidencial del próximo año, el entorno presidencial ha diseñado y puesto en práctica una estrategia para desestabilizar al FLN, que
está dirigida por el ministro argelino del Interior y de las Colectividades
Locales, Yazid Zerhuni. El objetivo de esta estrategia no es otro que
“descabalgar” a Alí Benflis y para ello, utilizando todos los medios –
legales e ilegales – anular el 8º Congreso del FLN, celebrado en el mes
de Marzo del año 2003.
En primer lugar, en el seno del ministerio del Interior, se ha
constituido una estructura, a todas luces ilegal, denominada “Célula de
invalidación del 8º Congreso del FLN”. La “Célula”, en su primera
reunión, se ha dedicado a comprobar si el FLN había cumplido cuanto
dispone la Ley de los Partidos de 1997 y promulgada en aplicación de
la Constitución de 1996. El ministerio del Interior puede invalidar el
Congreso de un partido político en los casos de que: los documentos
relativos a las resoluciones del Congreso no hayan sido presentados en
el ministerio, o que hayan sido remitidos con retraso – es decir, después
del plazo de un mes – o que la documentación no esté completa.
Yazid Zerhuni escuchó con desagrado que, en el plazo previsto, se habían presentado los cuatro documentos exigidos por la Ley: los
nuevos Estatutos, el nuevo Programa, el Acta levantada por un notario,
de que los trabajos del Congreso se habían desarrollado con normalidad, desde el principio hasta el final y, por último, la Lista de los nuevos dirigentes.
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Ante la imposibilidad de alcanzar sus objetivos por este camino, la Célula recurrió a otra estrategia, que no es otra que mover a las
bases disidentes del FLN para que por fax – se han instalado tres equipos en el ministerio del Interior a este efecto – envíen sus comunicados,
con las supuestas anomalías – verdaderas o falsas – que consideren que
se han cometido durante la preparación y celebración del Congreso del
FLN. La Ley de 1977 no contempla la anulación de un Congreso por
este procedimiento, pero el ministro Zerhuni no ha encontrado otra alternativa para conseguir su propósito.
Abdelaziz Buteflika, durante la presidencia de Chadli Benjedid, fue expulsado del FLN, iniciando una “travesía del desierto”, moviéndose por los Emiratos y haciendo unas amistades, a las que ahora,
desde la Presidencia “está correspondiendo”. Durante su campaña presidencial de 1999, recibió el impulso de unos Comités de Apoyo y,
desde luego, de la cúpula militar y especialmente por parte de los Generales Mohamed Mediene y Smain Lamari.
Actualmente, Buteflika no tiene un partido político propio y
en esta situación ha reaparecido el General retirado Mohamed Attailia,
cuñado de Huari Bumedien, personaje con una historia “muy completa”, donde se entremezclan épocas en las que ha gozado de los favores
del régimen, con “travesías del desierto” en París, Distrito XVIII –
Barbés – donde se le podía ver regentando una carnicería. Este General
ha hecho pública la fundación de un nuevo partido político, la Agrupación para la Concordia Nacional (RCN) para apoyar la candidatura de
Buteflika. Al parecer, la RCN, según su fundador, tendría ya más de
100.000 miembros repartidos por todo el país. Conociendo el concepto
de lealtad política del argelino, podrían ser ciertos estos datos y, es más,
podrían incrementarse, porque en el caso de que Buteflika sea reelegido, la distribución de las prebendas empieza por el partido del Presidente.
Por su parte, los partidarios de Buteflika, miembros del FLN o
no, han pasado a la acción y han atacado las sedes del FLN por todo el
país, han agredido a los cargos del FLN y han amenazado a otros, sin
olvidar las pintadas y la distribución de panfletos denigrando a Alí
Benflis, por lo que se piensa con razón en un plan debidamente elaborado por los adversarios políticos del ex–Jefe del gobierno. Las autoridades locales y provinciales han adoptado una actitud ambigua, desde
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los que se han manifestado claramente a favor de Buteflika, aun cuando
el cargo que ostentan proceda del FLN, ganado en las últimas elecciones, hasta los que han preferido no significarse, porque el panorama no
está suficientemente claro como para elegir campo.
La reacción del FLN no se ha hecho esperar y los miembros
del Comité Central – 265 – se han desplazado por el país con la finalidad de movilizar las bases en torno a la dirección actual del partido,
salvaguardar la cohesión y tomar conciencia de las maniobras políticas,
que actualmente se desarrollan en el panorama argelino.
Por otra parte, el FLN ha establecido una presencia efectiva
de sus partidarios en las sedes respectivas, durante las 24 horas, para
responder a los ataques y se han iniciado una serie de denuncias ante
los tribunales.
El terremoto del 21 de Mayo había impedido el viaje de Abdelaziz Buteflika a París, viaje que estaba previsto para el 26 de Mayo.
La visita había sido pedida con insistencia por la parte argelina, mientras que la parte francesa había puesto impedimentos, como la guerra
de Irak.
Esta visita no tenía relación con los asuntos bilaterales exclusivamente, sino que más bien tenía por objeto postularse para un segundo mandato y, además pedirle a Chirac que ejerciera presión sobre
los poderes fácticos argelinos para su reelección.
París, por su parte, no estaba, ni está muy dispuesto a ejercer
de valedor de Buteflika, porque se resiste a tomar partido en la crisis
que se ha desatado en el panorama político argelino, entre otras cosas
porque podía ser una acción infructuosa.
La Presidencia argelina había anunciado la anulación de todos
los compromisos internacionales de Abdelaziz Buteflika, incluso su
visita a Chirac. No era muy decente marcharse al extranjero, cuando el
país estaba pasando por unos momentos difíciles y a la espera de socorro, viajar para reunirse con los representantes de los países más ricos,
máxime cuando el ministro argelino de Finanzas, Murad Benachenhu,
se había adelantado en su viaje a París, para tratar con el Jefe del gobierno francés la ayuda a las víctimas del seísmo.

- 132 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

El itinerario del viaje del Presidente Buteflika ha sido Ginebra, Evian, Estrasburgo y por último París. En la Cumbre ampliada del
G-8, Buteflika asistió no sólo como representante de un “país emergente” – como los Presidentes o Representantes de África del Sur, Arabia
Saudita, Brasil, China Popular, Egipto, India, Malasia, Méjico, Nigeria
y Senegal – sino también como miembro del Comité del Nepad, un
proyecto africano de partenariado para los países africanos más pobres.
En su discurso ante la magna asamblea, Buteflika ha tratado
de justificar la situación de Argelia, a causa de la violencia, el terrorismo, las destrucciones y las masacres, para después hacer un reproche: “
Hemos vivido con el sentimiento de no ser, ni comprendidos, ni apoyados por el resto del mundo”.
Esta actitud victimista contrasta con las palabras del nuevo
Jefe del gobierno argelino, Ahmed Uyahia, al presentar su programa –
que es el de Buteflika – cuando ha señalado que “nadie pasará el invierno bajo las tiendas de campaña”. Conviene recordar que la cifra de
siniestrados, en números redondos, es de 100.000.
Los miembros del G-8, al parecer, estaban de acuerdo con una
reestructuración de la deuda argelina, pero el Club de los ricos no tiene
autoridad para aplicar una resolución de ese tipo. No obstante, tanto el
Club de París, como el de Londres, no son partidarios de una reestructuración de la deuda argelina, en la coyuntura actual de la economía
mundial.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha manifestado claramente que no se puede “borrar” la deuda de los países
africanos, estimada en unos $ 300.000 millones.
Argelia, aunque lo ha pedido, no espera que se le condone la
deuda, por lo que ha solicitado la reconversión de una parte de su deuda, como se ha llevado a cabo con Francia, Italia y España y aunque
esta solución no es del todo suficiente, por lo menos permite ahorrar el
dinero del servicio de la deuda y luego, la inversión en sectores elegidos de acuerdo con los países acreedores.
Por fin, Abdelaziz Buteflika fue recibido en el Palacio del
Elíseo, celebrando una comida de trabajo con Jacques Chirac, el día 4
de Junio de 2003.
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El Banco Mundial (BM), en un informe publicado en el mes
de Mayo de 2003, ha decidido suspender todos los programas de asistencia a Argelia, por lo menos, hasta después de la elección presidencial del año 2.004. En el informe del BM se llega a la conclusión siguiente: “El crecimiento limitado, las perspectivas de diversificación de
las exportaciones, el aumento de la población activa y la elevada tasa
de paro, con la pobreza como consecuencia, continuarán siendo una
fuente constante de presión para disminuir más el rigor presupuestario,
como ya es el caso. Las tensiones sociales persistirán, así como la inestabilidad política. Hay importantes factores de riesgo que socavarán las
perspectivas de crecimiento y de desarrollo de Argelia, si las reformas
continúan en punto muerto”. A pesar de los discursos triunfalistas de
los responsables argelinos, empezando por su Presidente y seguido por
los de los diferentes miembros del gobierno, el veredicto del BM es
inapelable. Para el BM, Argelia es un país de riesgo a todos los niveles:
económico, social, político y de seguridad. La inestabilidad, según la
institución mundial, que caracteriza el país, no permite ninguna perspectiva de crecimiento y de desarrollo.
En Argelia no era un secreto que las relaciones entre el Presidente Buteflika y la cúpula militar no eran buenas. Cuando se habló del
apoyo del ANP a Abdelaziz Buteflika, en la elección presidencial de
Abril de 1999, no faltaron analistas que señalaron que más que “un
candidato de consenso”, se había optado por el “candidato menos malo”.
Pocos meses después de su elección, Buteflika concedió una
entrevista a un periodista de Radio África nº 1, el 10 de Junio de 1999 y
de las manifestaciones del Presidente argelino extractamos: “ ... gozo
del inestimable privilegio de ser el Presidente de la República, el ministro de Defensa y el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas y el ANP
(es) solamente una institución de la República que, en circunstancias
excepcionales había tenido que ejercer poderes políticos, pero en tiempos normales, continuará con su verdadero papel ”.
Conviene recordar que en la idea del Presidente Buteflika, la
Concordia Civil no era más que el primer paso para alcanzar la Concordia Nacional. Es posible que los resultados obtenidos con la Ley de
la Concordia Civil hayan determinado que el Presidente Buteflika haya
decidido aparcar la segunda parte de su proyecto. Es difícil pensar en la
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Concordia Nacional, después de doce años de una violencia terrorista,
hoy inacabada, y miles de muertos y de desaparecidos.
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EL SÁHARA OCCIDENTAL. PROBLEMAS CON
MARRUECOS

José Pablo Fernández Luna y Arriaza
Coronel DEM.
Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina del ET.
Master y Colaborador del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.

1.

INTRODUCCIÓN

Quiero en primer lugar, agradecer al General Francisco Javier
Díez Moreno, el haber contado conmigo una vez más, para desempeñar
la función de Secretario del curso que el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, viene organizando y desarrollando desde su
creación. Con esta son seis las ediciones en las que el que les habla ha
sido Secretario.
Pero además, le doy las gracias por darme la oportunidad de
poder presentar el análisis y parecer sobre las relaciones con un país,
con el que me encuentro vinculado personalmente; nací y me crié en la
ciudad de Melilla, en ella cursé mis estudios primarios y de bachillerato, viví de niño en “Villa Sanjurjo”, hoy “Alhucemas” y, como anécdota, a punto de salir de la Academia de Infantería, como Teniente en
diciembre de 1975, mi nombre figuró en un borrador de asignación de
destinos al lado de la "Base de Instrucción de Reclutas (BIR.)” de “El
Aaiun”. Posteriormente, como recordarán, como consecuencia de la
firma de los Acuerdos Tripartitos, por el que España se retiraba del
territorio, se modificaba el destino de cuantos componentes de mi promoción habíamos mostrado intención de ir destinados al Sahara.
Estas y otras reflexiones directamente relacionadas con Marruecos o con el Sahara, irán saliendo a lo largo de mi ponencia, debido a la
continua dedicación y seguimiento, de los diferentes aspectos implica-
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dos en las obligadas relaciones con nuestro vecino del Sur. Son ya muchos los años que he dedicado a buscar y contrastar información, hoy
histórica, en su día de actualidad, para concluir con la incorporación al
estudio y análisis tanto profesional como académico del devenir de las
relaciones entre ambos países.
Sin más consideraciones preliminares, paso a exponerles el que
pretendo sea el resumen de mi exposición, sin que el orden en que figuran entrañe alguna prioridad o importancia concedida por mí; más bien
obedece a la idea de ofrecer esquemáticamente aquellos puntos y extremos que considero de sumo interés, para intentar una aproximación a
la identificación de los problemas que tenemos o, en los que nos vemos
involucrados con la finalidad de entender y comprender las diferentes
acciones. No se trata de justificar nada, pues de sobra conocemos que
los intereses que constituyen los motivos y el motor de cualquier acción, con mucha frecuencia son intereses “encontrados” cuando no
opuestos. Solamente se alcanza el pleno acuerdo y la máxima colaboración entre grupos cuando ambos persiguen un objetivo común y superior a los particulares. Ejemplo de esta forma de actuar podemos observarlo en las alianzas defensivas, en las que incluso se llega a ceder parte de la soberanía en aras de una estabilidad y seguridad mayores.
No me entretengo más en la presentación, remitiendo las características de cada uno de los puntos a su propio tratamiento. Para facilitar el seguimiento he incluido en cada una de las diapositivas el epígrafe correspondiente.
Una última aclaración, en “antecedentes históricos” haré un repaso de las relaciones con Marruecos desde principios del siglo XX,
que coincide con la entrada de España en la administración de Marruecos, hasta diciembre de 1975, fecha de la “Marcha Verde” y retirada de
España del Sahara. En “principales encontronazos”; parto precisamente
de ésta acción liderada personalmente por el Rey Hassan II, para culminar con la ocupación del Islote Perejil, ordenada por su sucesor e hijo
Mohamed VI, que trataré de manera independiente por sus repercusiones internacionales tanto directas como indirectas que, a mi juicio, encierra una de las claves para el entendimiento de la reciente política
internacional española.
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2.

RELACIONES
MARRUECOS

DE

VECINDAD

ENTRE

ESPAÑA

Y

Cuando se trata de vecinos, las relaciones que se establecen entre ellos, a menudo, se caracterizan por la incomprensión mutua. En el
caso que nos ocupa podemos intentar establecer una relación de asuntos, en los que la citada incomprensión está presente.
Así podemos citar la constante reclamación de las ciudades de
Ceuta y Melilla, el problema de la pesca, tanto en su vertiente de acuerdo bilateral como a través de la Comunidad Económica Europea o, en
la actualidad, Unión Europea, la incesante inmigración ilegal con los
peligros que entraña y la independencia del Sahara Occidental.
Todos estos asuntos se han interpuesto entre ambos países sin
que el paso del tiempo o las acciones políticas los hayan solucionado.
De esta manera encarnan y materializan esa falta de comprensión.
No siempre ha sido así. En el año 1991, se daba un paso importante en esta comprensión de los asuntos; el que les habla asistía, como
ustedes, de alumno, a uno de los cursos de verano de la Universidad
Internacional Meléndez Pelayo, en su tradicional sede del Palacio de la
Magdalena, en Santander; el curso tenía un título similar al que asistimos “Hacia una nueva concepción del Mediterráneo”, su director fue
Jorge Dezcallar, primer Director Civil del Centro Superior de Inteligencia de la Defensa (CESID.), el Subdirector y por problemas derivados del cargo del director fue Miguel Ángel Moratinos, hoy el hombre
de la Unión Europea en el conflicto palestino−israelí; la clausura del
curso estuvo a cargo del difunto Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Asuntos Exteriores y su “lección” magistral trató sobre el entonces recién firmado Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre los Reinos de España y de Marruecos (Firma:
04JUL91/Ratificación: 26ENE93/.BOE. de 26FEB93).
En su alocución, el ministro señaló dos aspectos de suma importancia para el análisis posterior, la renuncia expresa de ambas partes al
uso de la fuerza para dirimir sus problemas o litigios y el reconocimiento de problemas sobre la reivindicación territorial, con el compromiso
de que estos problemas, reales y reconocidos, no debían interferir en el
resto de los vínculos establecidos. Algo así como dejar en vía muerta el
asunto de las ciudades de Ceuta y Melilla e intentar progresar en otros
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campos como los acuerdos comerciales, aduaneros y la cooperación
para el desarrollo.
Puede hacerse un paralelismo entre lo vivido en aquellos momentos, que poco después fue incumplido sistemáticamente, con la
llegada al trono de Mohamed VI que fue recibida con la esperanza de
un cambio de rumbo en las relaciones, ya un tanto deterioradas. Sin
embargo, no parece que hayan mejorado los puntos de encuentro, ni
siquiera las últimas elecciones han contribuido a mejorar las condiciones para mejorar la tan deseada transición democrática.
El caso es que desde que Tarik, en el 711, cruzó el estrecho de
Gibraltar e invadió la Península llegando casi hasta Francia, se han alternado épocas de enfrentamiento con otras de amistad y, a pesar de los
problemas, los intereses comerciales han sido el motor impulsor un
buen número de acuerdos bilaterales.
Las relaciones entre ambos países están salpicadas por frecuentes encontronazos. Desde el final del franquismo hasta la actualidad, las
relaciones de España con el reino alauí han atravesado momentos de
acercamiento y tensión.
Sin embargo, retomando las palabras del citado ministro Fernández Ordóñez, España y Marruecos “están condenados a entenderse”
y es preciso hacer un esfuerzo por ambas partes con un derroche de
creatividad para aproximar las posturas de ambos, hoy muy alejadas.
3.

DATOS HISTÓRICOS

Como he adelantado al principio, omito los acontecimientos anteriores a la firma del Tratado de Algeciras no por considerarlos de poca importancia sino por representar históricamente el momento en que
nuestro país se ve empujado a iniciar una andadura común con Marruecos.
El Embajador de España, Olivié, en su libro “Herencia de un
Imperio roto”, afirma que España, a la muerte de Fernando VII, en
1833, se convirtió en un Co−protectorado franco−británico. No es de
extrañar entonces, que a pesar de encontrarse sumida aún en la ola depresiva que la invadió tras la pérdida de Cuba y Filipinas, últimos ves-
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tigios del Imperio y que describieron magistralmente los miembros de
la llamada generación del 98, así como en un periodo económicamente
débil aceptara el encargo de repartirse la administración del territorio
marroquí junto a Francia.
No debemos olvidar que el Tratado tenía como finalidad frenar
las pretensiones de Alemania sobre Marruecos llevando a Inglaterra,
Rusia y EE.UU. a firmarlo para garantizar su seguridad y su objetivo
era poner fin al enfrentamiento entre Francia y el II Imperio Alemán
por la soberanía de Marruecos. La firma del tratado y la consecuente
entrada de España en Marruecos, provocó el conflicto bélico conocido
como la Campaña de 1909.
Nuevos enfrentamientos se dan en 1921, cuando las tropas españolas −una división de infantería, tres baterías de artillería ligera y un
escuadrón de caballería, como exploradores− al mando del General
Silvestre, cruzan el río Kert y caen en una emboscada preparada por
Abd el−Krim, cuando dormían en un improvisado campamento bajo las
estrellas, sin tiendas ni impedimenta, los macutos vacíos y cien balas en
las cartucheras. El derrumbamiento de la Comandancia de Melilla fue
completo. En pocos días los rifeños ocuparon toda la zona, llegando
hasta muy cerca de Melilla. Si no entraron en la plaza fue, sin duda,
porque Abd el-Krim tuvo miedo de la conducta de sus paisanos respecto a la población civil. El éxito de la campaña le había endiosado y ya
publicaba partes de guerra encabezados así: "Cuartel General de la República del Rif". El número de bajas se cifró en 22000. Lo más significativo de estos hechos es que Abd el−Krim, notable de la cabila de Alhucemas, que había estudiado en Madrid la carrera de Derecho con
buenas notas, que se había hecho la ilusión de la posible convivencia
entre marroquíes y españoles y que era empleado de la Comandancia
General de Melilla, se convirtió en terrible enemigo de España y líder
de los marroquíes.
A mediados de siglo (verano de 1951), con la influencia de la
Liga Árabe, los países árabes independientes llevaron ante la ONU, la
cuestión de Marruecos, donde el nacionalismo se había implantado con
fuerza en las ciudades. El sultán se había mostrado partidario de este
nacionalismo por lo que Francia con la colaboración de parte de su
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Administración, los colonos y las autoridades locales indígenas logró
deponerlo y exiliarlo a Madagascar:
Los dos años siguientes, fueron de inestabilidad por los actos
terroristas y España todavía administraba su zona del protectorado en
nombre del sultán depuesto. La situación se hacía insostenible, en verano de 1955 Francia, presidida por Pinay, aprobó la vuelta del monarca y, en noviembre siguiente, acordó que Marruecos alcanzase la condición de Estado, aunque con unos lazos permanentes. En marzo de
1956 Marruecos proclamó su independencia bajo Mohamed V que, aun
manteniendo unas relaciones estrechas con el Istiqlal −principal aliado
de los socialistas en la coalición de gobierno−, empezó incumpliendo
su promesa de llegar a una institucionalización democrática pues sólo
se mostró dispuesto a aceptar una Asamblea consultiva, nombrada directamente por él.
4.

LA GUERRA DE SIDI IFNI

La "silenciada" guerra de Sidi Ifni (1958-59) supuso el último
conflicto ultramarino. Hace apenas un mes hablaba con el Coronel de
Infantería (Retirado) Arturo González Martín, no sólo participante en
dicha guerra sino también condecorado por sus acciones en ella, con la
Cruz de Guerra sobre diversos aspectos de la misma. Podemos, a modo
de resumen, resaltar la participación indirecta y no reconocida de Marruecos en la actuación de las jarcas incontroladas y la exageración en
algunos medios de las consecuencias de la misma. Así, en una edición
del mes de Mayo del programa “Protagonistas” de Luis del Olmo, un
oyente expresó telefónicamente su discrepancia y malestar por la, a su
juicio, mala actuación del Gobierno, cuestiones subjetivas a las que
reconozco el derecho que le asiste para expresarlos y respeto sinceramente, pero cuestión distinta al respeto a las opiniones es encajar datos
falsos o cuando menos exagerados, pues dicho oyente cifró el número
de muertos en casi 3.000 cuando la bibliografía existente sobre el conflicto la cifran en una cantidad que no llega a los 300.
He dicho silenciada porque en el lenguaje oficial de entonces
se calificó el asunto como incidente. La censura fue tan dura y rigurosa
que cuatro décadas más tarde hasta el nombre se ha borrado casi totalmente de la memoria de los españoles. Debemos considerar aquellos
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acontecimientos como la última guerra internacional que ha mantenido
España. A pesar de la “amnesia” oficial, hay personas que todavía curan las heridas sufridas, que recuerdan a sus muertos, que conservan en
sus memorias lo que ocurrió en el invierno de 1957 en la Ciudad de las
Flores, es decir, en Sidi Ifni; y en el Campo, es decir, en los 2000 kilómetros cuadrados de ese territorio, situado casi frente a las islas Canarias, que un pequeño grupo de soldados al mando del coronel Capaz
ocupó el 6 de abril de 1934.
Lo que voy a decir ahora es fruto exclusivo de mis lecturas y
de mis conversaciones con paisanos y militares que vivieron allí o que
participaron en el conflicto, por lo que les ruego que lo tomen como
una conclusión particular, totalmente discutible y posiblemente rebatible, a pesar de las numerosas citas encontradas al respecto −una de
ellas, quizá la más bella por el tratamiento literario la tienen en “El Imperio de Arena” de Jesús Torbado, Editorial Plaza & Janés Editores
S.A.−. La guerra que nunca se declaró y cuya paz oficial jamás fue firmada duró unos ocho meses. La noche del 23 de noviembre de 1957
estuvo a punto de ocurrir un desastre parecido al de Annual de 1921. El
plan consistía en que guerrilleros marroquíes, controlados secretamente
por Hassan II, entonces príncipe heredero, Comandante en jefe de las
Fuerzas Armadas y viceprimer ministro, asesinaran en sus casas a todos
los habitantes de Sidi Ifni y tomaran todos los fortines del interior del
territorio.
Sin embargo, la indiscreción de la cuñada de un policía y la
fidelidad de éste a su capitán evitaron la tragedia pues le advirtió del
plan de ataque. El asalto al polvorín y la toma de la ciudad fue un fracaso, pero todos los puestos del interior quedaron asediados durante
unos diez días, hasta que las fuerzas paracaidistas recién creadas y
fuerzas de La Legión consiguieron liberarlos, no sin pagar un alto precio por ello, pues en el intento murieron algunos de ellos como muchos
de los asediados. Nombres que se conservan en el recuerdo y en el
afecto: el alférez de las Milicias Universitarias Rojas Navarrete y el
teniente Ortiz de Zárate...
Para no alargarme más, omito datos referentes a la preparación de las tropas y, especialmente, al equipo que podíamos calificar de
“antigualla”, para resaltar el carácter belicista de las relaciones Espa-
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ña−Marruecos y su validez como ejemplo de hasta qué y hasta donde se
estaba dispuesto a actuar para lograr los objetivos territoriales.
5.

EL PROYECTO DE REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI

Llegamos a un punto mucho más conocido de todos, porque al
fin y al cabo constituye el comienzo de intento de República Saharaui,
objeto de esta exposición. Con este tema termino lo que he considerado
los antecedentes históricos, pero he de subrayar que la “Marcha Verde”, es a su vez el primero de los “encontronazos” considerados en el
decurso de las relaciones de nuestro país con su vecino marroquí.
Nos remontamos al año 1975, pero antes citemos, como
ejemplo de la habilidad del entonces Rey Hassan II, en su política de
hechos en pro de la consecución de sus objetivos territoriales, su decisión de acompañar sus reivindicaciones territoriales con el despliegue
de tropas en las fronteras de Ceuta y Melilla, acciones que de por sí,
indican, al menos, una actitud hostil.
En el mes de febrero de ese año de 1975, Marruecos planteó
ante el Comité de Descolonización de la ONU. la situación de Ceuta,
Melilla y otros territorios costeros vecinos, peñones e islas y en octubre
Hassan II da orden de iniciar la «Marcha Verde» para la ocupación del
Sahara español.
Es de justicia reconocer que los intereses políticos y económicos de España, tuvieron más importancia que los del pueblo saharaui a
la hora de decidir su futuro, pero también es de justicia reconocer que
el Frente POLISARIO, erigido en representante del pueblo Saharaui,
había atacado con dureza los intereses españoles, sea con ataques a la
factoría de fosfatos como a la cinta portadora e incluso con la captura y
secuestro de oficiales españoles.
El caso es que tras poner diferentes obstáculos a la celebración del referéndum de autodeterminación propuesto por la ONU, el
monarca alauita decidió organizar una marcha en la que participaron
350.000 hombres y mujeres marroquíes con la intención de invadir pacíficamente el territorio y a la postre tomar posesión del Sahara Occidental. Al contingente así formado se añadirían 25.000 soldados marro-
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quíes con la misión, digamos oficial, de proteger a los participantes de
cualquier acción que no viniese de las fuerzas españolas.
Ante la resolución de la ONU., España inicialmente manifestó
su voluntad de proteger el territorio y celebrar el referéndum, cumpliendo así el mandato de la ONU. y así lo manifestó el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, actual rey de España, en la visita que realizó a El Aaiún el 7 de octubre de 1975. Sin embargo, el 14 de noviembre de 1975, se firmaron en Madrid los Acuerdos Tripartitos por los
cuales los españoles entregaban el Sahara Occidental a Marruecos y
Mauritania a cambio de compensaciones económicas y políticas.
La única versión que he encontrado sobre la postura española
en los acuerdos tripartitos es la de los intereses económicos y comerciales, los que pudiera haber además de estos han quedado en las carpetas
sellados con “secreto” o en el recuerdo de quienes participaron en la
elaboración de esta decisión.
Hay afirmaciones sobre el hecho de que “Franco estaba moribundo”, otras argumentan la debilidad de España. Siguiendo a Marquina, el régimen se encontraba en aquellas fechas cerrando el círculo del
aislamiento internacional con el que comenzó su andadura tras la guerra civil. Con ocasión del primer aniversario de la creación del Instituto
Universitario “General Gutiérrez Mellado”, escuché al General de Ejército Iñiguez, que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y que
en los momentos que tratamos era el Jefe de Estado Mayor del Sahara,
relatar su conversación con el General Gutiérrez Mellado sobre las capacidades militares de las tropas para concluir que España por múltiples razones, incluidas las de carácter estratégico y de potencial militar,
no podía mantener una guerra, pese a la moral y disposición de la mayoría del Ejército español.
6.

DIFERENCIA DE CRITERIOS CON MARRUECOS

A continuación, expongo los llamados principales encontronazos en las relaciones. Por razones de claridad están relacionados en
tres transparencias diferentes y no voy a extenderme en su lectura, limitándome a aportar algún comentario que clarifique lo escrito o que
resalte su importancia según mi opinión.
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− Febrero, 1975

Marruecos plantea al Comité de Descolonización de la ONU la situación de Ceuta,
Melilla y otros territorios costeros vecinos,
peñones e islas.

− Octubre, 1975

Hassan II inicia la «Marcha Verde» para la
ocupación del Sahara español.

− Enero, 1987

Hassan II propone por primera vez la creación de una «célula de reflexión hispano−marroquí sobre el futuro de Ceuta y
Melilla».

− Agosto, 1991

Marruecos cierra al tránsito su frontera con
España con motivo de la visita de su Jefe de
Estado al Rif.

− Mayo, 1992

Firma del acuerdo pesquero entre la Comunidad Económica Europea y Marruecos.

− Marzo-abril, 1994

Nuevas reivindicaciones del monarca alauí
sobre Ceuta y Melilla.

− Julio, 1994

Crisis bilateral por la visita del ministro de
Exteriores Javier Solana a Rabat, en la que
recuerda a sus interlocutores marroquíes el
«imperativo constitucional» de aprobar los
estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla
en el seno del Estado español.

− Septiembre, 1994

Aprobación de los proyectos de autonomía
de los presidios y ofensiva diplomática marroquí subsiguiente. Marruecos amenaza por
primera vez con interrumpir las relaciones
pesqueras con la UE. Solicita en la Asamblea General de la ONU la «devolución» de
Ceuta y Melilla a su reino.

De esta manera quiero llamar su atención sobre la “machacona” insistencia de Marruecos en la soberanía de los territorios de Ceuta,
Melilla, islas y peñones así como el malestar manifiesto a propósito del
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trámite parlamentario correspondiente para la aprobación de los Estatutos de Autonomía de las Ciudades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978.
Como anécdota, añadiré a lo expuesto que el cierre de fronteras ha acompañado a toda decisión de la Jefatura del Estado, tuviera o
no una incidencia directamente relacionada con problemas o acontecimientos concretos. Es decir, se ha ordenado el cierre de fronteras por
cualquier motivo, obedeciendo en todo caso las órdenes superiores y
respondiendo a las directrices de una estrategia solamente conocida por
sus autores, sin que, en ocasiones tuviese que ver con alguna acción
directa del gobierno español.
−

Abril, 1995

Marruecos rompe el acuerdo de pesca
con la UE un año antes del plazo acordado y provoca un grave problema
social en España.

−

Noviembre, 1995

Se logra la renovación del acuerdo
pesquero hasta 1999, pero Marruecos
advierte de que éste será el último.

−

Noviembre, 1999

Fin del acuerdo pesquero y negociaciones frustradas para su renovación a lo
largo de más de un año.

−

Septiembre, 2000

Viaje de Mohamed VI a España que no
sirve para resolver los problemas de
pesca, tráfico de droga e inmigración
ilegal.

−

Abril, 2001

La Unión Europea desestima la última
oferta de Marruecos sobre pesca. Este
fracaso genera la peor crisis hispano−marroquí de los últimos años.

−

Mayo, 2001

El Gobierno pide a la UE sanciones
contra Rabat.
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−

Julio, 2001

Firma del convenio para la entrada a
España de inmigrantes marroquíes de
temporada.

−

Agosto, 2001

España ofrece ayuda técnica y legal a
las autoridades marroquíes para frenar
la llegada de pateras.

−

Septiembre, 2001

Intercambio de acusaciones entre el
ministerio de Exteriores español y el
rey marroquí sobre la responsabilidad
de la inmigración ilegal y el tráfico de
drogas en el Estrecho.

−

Octubre, 2001

Referéndum en 200 municipios andaluces por la independencia del Sahara
Occidental. Sin previo aviso, el ministro marroquí de Exteriores llama a consultas a su embajador en Madrid por
tiempo indefinido. Marruecos cancela
unilateralmente la cumbre de alto nivel
que tenía prevista con España.

−

Noviembre, 2001

Josep Piqué y el embajador Arias Salgado mantienen reuniones con el ministro de Exteriores marroquí, Mohamed Benaissa, en un intento de desbloquear la crisis diplomática.

7.

PROBLEMAS MODERNOS Y CRISIS DIPLOMÁTICA

En los acontecimientos expuestos puede observarse, el comienzo de una de las fuentes modernas de conflicto como es la inmigración ilegal y las discrepancias entre los gobiernos sobre la culpabilidad de su organización y mantenimiento. El asunto no está nada claro y
merece una atención especial por las repercusiones que puede tener no
sólo para España sino para la Unión Europea. Lo cierto es que España
exige demasiado a un país que carece de infraestructuras y tecnología
para enfrentarse a este problema, dado lo que concede; en este sentido y
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título de ejemplo informativo, recuerdo que Italia aprobó hace dos años
una inversión de 42 millones de Euros (7.000 Millones de Pesetas) en
tecnología de ayuda a Túnez para combatir la inmigración ilegal.
Por otra parte quiero resaltar lo que probablemente haya sido
la crisis más importante en las relaciones hispano−marroquíes, sobre
todo porque ocurre en los comienzos del reinado de Mohamed VI, lo
que tira por tierra las esperanzas de un mayor y mejor entendimiento
entre las dos naciones. De alguna manera, no sólo se confirma la hostilidad como característica, sino que se acrecienta la agresividad por parte de Marruecos.
En esta última relación de encontronazos, podemos confirmar
el deterioro de las relaciones hasta el final de la crisis con el caso “Perejil”, que como recordarán cuando les mostraba el índice de mi exposición, se tratará de forma independiente.
Diciembre, 2001

Polémica visita de Rodríguez Zapatero a Rabat.

Abril, 2002

Un pesquero con bandera de Marruecos es
apresado por faenar en aguas españolas.

Mayo, 2002

Piqué y Benaissa acuerdan impulsar el diálogo de sus Gobiernos en una reunión del Foro
Mediterráneo.

Junio, 2002

Las autoridades marroquíes expulsan una delegación española de El Aaiún.

Julio, 2002

El día 11 de julio, una decena de gendarmes
marroquíes ocupa el islote “Perejil”

Como cierre a este capítulo de “encontronazos” y, a modo de
resumen, podemos confirmar lo dicho en mi introducción, a propósito
de centrar los focos de conflicto y desacuerdo de Marruecos y España:
las reivindicaciones territoriales de Marruecos con su constante reclamación de las ciudades de Ceuta y Melilla, islas y peñones, el problema
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de la pesca, la inmigración ilegal y la independencia del Sahara Occidental.
8.

LA PESCA

De los problemas ya citados, tratamos ahora el de la pesca.
Siempre se ha afirmado que los acuerdos sobre el sector pesquero, eran
una moneda de cambio utilizada por Marruecos para alcanzar sus intereses en aspectos distintos al de la pesca, sin embargo, cuando las
negociaciones pasaron de la relación bilateral al seno de la Unión Europea, el desacuerdo fue aun mayor, lo que de alguna manera contradice las afirmaciones anteriores.
Antes de repasar los diferentes hitos en esta materia pues han
sido expuestos como “encontronazos”, debemos hacer una reflexión
sobre las capacidades de cada uno de los países. La pesca ha sido una
dedicación tradicional en España y, por nuestro carácter consumista,
llegó a alcanzar cotas de captura demasiado elevadas para las posibilidades de los caladeros propios. El resultado no pudo ser más derrotista
pues se agotaron las posibilidades de los bancos pesqueros inmediatos
al litoral. Estas afirmaciones hay que entenderlas en su justa medida,
pues no significa la eliminación total y absoluta de la fauna marina de
nuestro litoral, ya que la pesca de bajura se sigue practicando en la totalidad del extenso litoral español, sino referido a la explotación económica muy extendida para las posibilidades reales.
La comparación de la flota pesquera de Cádiz y Huelva con su
homóloga de las costas marroquíes de Tánger a Agadir, nos daría una
ratio de 10 a 1. En este aspecto, Marruecos se ha comportado de manera más respetuosa con los recursos, imponiendo periodos de prohibición de pesca bajo la excusa de “parada biológica” y ello cobra más
realismo desde el desacuerdo con la Unión Europea que, por cierto, nos
obligó a una reconsideración y reconversión del sector más acorde con
las posibilidades. Cosa diferente es el tratamiento gubernamental de la
reconversión que como toda actividad política se pone en tela de juicio.
Lo cierto es que en la actualidad tenemos una flota pesquera más pequeña, pero más acorde no con nuestras necesidades sino con nuestras
posibilidades en cuanto a recursos; no sería justo ni es deseable estable-
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cer nuestra economía contando con recursos ajenos, sobre todo por la
dependencia que supone.
El problema hay que mantenerlo en estas dimensiones. Aunque en la actualidad sigue la ruptura de conversaciones con la Unión
Europea, a niveles no gubernamentales se están estableciendo acuerdos
con cofradías y armadores españoles, para faenar en determinados caladeros marroquíes.
Por otra parte, aunque me adelante a las tendencias futuras y
conclusiones, no quiero dejar pasar más tiempo sin reconocer el gesto
que en esta materia ha tenido Marruecos a raíz del problema del vertido
del Prestige, autorizando la utilización de los bancos marroquíes a las
flotas pesqueras de las zonas afectadas. A título de ejemplo, menciono
en concreto el ofrecimiento del Rey Mohamed VI a Galicia y Cantabria.
El problema se encuentra paralizado y, en la actualidad, la
Unión Europea espera pacientemente un cambio en las pretensiones de
Marruecos, para alcanzar un acuerdo en este importante sector. Hasta la
fecha, Marruecos no ha dado muestras de las que se deduzcan una disposición a la negociación o una rebaja de sus pretensiones iniciales. No
obstante ha dejado de ser un problema en las relaciones bilaterales por
ser tratados en un nivel multinacional.
9.

INMIGRACIÓN ILEGAL

Tratamos ahora otro de los problemas que encarnan el desencuentro en las relaciones hispano−marroquíes, el de la inmigración ilegal. Recordemos que ambos países se han cruzado acusaciones sobre la
organización y puesta en práctica de la inmigración ilegal.
Por parte de España se está aumentando progresivamente la
inversión en medios, tanto económicos como materiales, para impedir
la posibilidad de entrar ilegalmente en España a través del estrecho de
Gibraltar. Así el proyecto SIVE (Servicio de Vigilancia Integrado del
Estrecho) consiste en una compleja red de sensores fijos y móviles. Los
145 millones de euros que cuesta el SIVE, (más de 140 millones de
dólares), han salido básicamente de fondos europeos. Cuando esté terminado, en el 2004, cubrirá toda la costa del Estrecho, a lo largo de
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varios centenares de kilómetros. Además, vigilará las rutas marítimas
entre Marruecos y las Islas Canarias.
De todos son conocidos los motivos que impulsan a la inmigración ilegal. Los medios de comunicación de masas como la televisión, que alcanza cualquier lugar del mundo, presentan una civilización
donde las posibilidades de vida, el lujo y las comodidades, la libertad y
las posibilidades económicas, constituyen un sueño maravilloso para
aquellas zonas del mundo deprimidas económicamente o subdesarrolladas. No es extraño que muchas de estas personas inicien la aventura
decisiva en muchas ocasiones de llegar a Europa, como meta de una
nueva vida llena de aquello que vieron a través de las imágenes de la
televisión.
También debemos contar con la cuantiosa parte de esta inmigración cuyo objetivo es salvar la vida, huir de una persecución étnica,
política o religiosa, en resumen, de buscar la libertad que se les ha sido
negada en sus lugares de nacimiento o residencia. La miseria humana,
disfrazada de ambición económica, manipula las conciencias y voluntades prometiendo la salida y llegada a este objetivo, en unas condiciones tan infrahumanas que muchos perderán su vida en el intento.
Recordemos lo citado antes a este respecto, Marruecos y España, lejos de ponerse de acuerdo en paliar los efectos de la inmigración de manera seria y eficaz, han perdido un valioso tiempo en intercambiarse la culpabilidad de la organización y mantenimiento de las
redes de inmigración, organizadas y dirigidas por auténticas mafias.
Sabido es que Marruecos es un país donde la corrupción se encuentra
instalada, no sólo en las altas esferas del poder donde se gestionan y
administran directamente los recursos económicos, sino en las más bajas desde la aduana al funcionario de tráfico que “vende” un carnet de
conducir o “extravía” una denuncia.
Sin embargo, la solución idónea para lo que aún no hemos sido lo suficientemente creativos, se centra en la cooperación para el
desarrollo como factor de seguridad. Si las diferencias en formas de
vida, en libertad, en capacidad adquisitiva, en disfrute de comodidades
se acortasen, se reducirían de forma paralela los intentos de alcanzar de
manera ilegal otro país.
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Según datos del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid), de septiembre de 2002, en los últimos cinco años el Estrecho de Gibraltar se ha cobrado más de 4.000
vidas, muchas de ellas originadas por los propios patrones de las embarcaciones que, cuando se ven en problemas y corren el peligro de
naufragar o temen ser sorprendidos y detenidos por los guardacostas,
lanzan al mar a su “mercancía humana”, como si se tratara de fardos de
contrabando, poniendo al descubierto la crueldad del negocio, que ha
sido corroborada por testigos de excepción, como son los voluntarios
de Cruz Roja que prestan servicio en las costas del Sur de España.
10.

LA INDEPENDENCIA

Y llegamos al tema y asunto que ocupa esta exposición, la independencia del Sahara Occidental, punto en el que desacuerdo y discrepancia es total, pues se parte de concepciones diferentes, España
mantiene que su retirada del territorio fue en aras de la autodeterminación del pueblo saharaui mientras que Marruecos ha pretendido, incluso
con el uso de la fuerza, la anexión del territorio. En un principio, los
intereses económicos en forma de fosfatos fueron el determinante para
mantener estas actitudes, sin embargo, a partir de 1990, cae estrepitosamente la apreciación económica de los fosfatos confirmando los deseos de Marruecos de hacerse con el territorio a cualquier precio, aunque ya no sea rentable la explotación de los recursos.
Hagamos un poco de historia, tras la retirada de España y la
invasión de Marruecos y Mauritania de este territorio, decenas de miles
de saharauis tuvieron que huir de su tierra, instalándose en campamentos de refugiados en la región argelina del Tinduf. Los que tenían edad
y condiciones para llevar armas se quedaron resistiendo formando parte
de una organización armada, el Frente Popular para la Liberación de
Saguía el-Hamra y de Río de Oro.
El Frente POLISARIO se creó el 20 de mayo de 1973, hace
ahora 30 años, en El Khanga. En principio eran un grupo de estudiantes, liderados por Mustafa Seyid El-Uali, cuya finalidad era hacer frente
al colonialismo, concretamente a la presencia española y que pronto,
dos años más tarde, tras la «Marcha Verde» se convirtió en el ejército
de una nación desterrada frente a sus vecinos del norte, Marruecos.
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Desde su creación contó con el apoyo de Libia y Argelia, de
las que recibía asesoramiento militar. La enconada resistencia saharaui
hizo que, en los primeros años del conflicto, llegasen a controlar las
tres cuartas partes del territorio y que Mauritania renunciase a sus pretensiones. La guerra continuó hasta que en 1991 la mediación de la
ONU logró que las dos partes aceptasen un alto el fuego y un plan de
conciliación de diferencias.
Las negociaciones que duran ya años están constantemente
bloqueadas por Marruecos, que ha cosechado un fuerte apoyo, especialmente de Estados Unidos, pues la ideología del Frente
POLISARIO, basada en el socialismo, no atrae las simpatías de buena
parte de la comunidad internacional.
En la actualidad, el Frente POLISARIO controla parte del
Sahara Occidental cerca de las fronteras con Argelia y Mauritania, al
este del muro de arena defensivo conocido como “berm”, establecido a
lo largo de más de 2.500 kilómetros. Marruecos tiene bajo su dominio
las zonas costeras y el llamado “triangulo útil” entre El Aaiún, Esmara
y las ricas reservas de fosfatos de Bucraa.
Existe un plan para la autodeterminación del Sahara que es en
sí mismo el foco de la tensión actual. El punto de mayor fricción es el
momento del referéndum, pues se contempla en primer lugar la incorporación del pueblo saharaui a Marruecos y posteriormente se celebraría el plebiscito.
Las presiones internacionales se multiplican y los vaivenes de
la política exterior producen un continuo cambio de apoyos. Marruecos
ejerce una fuerte presión sobre todo a Francia para que este país a su
vez presione al resto de los países europeos. España se mantiene contraria a la tesis marroquí en apoyo al pueblo saharaui. Argelia, principal
aliado y protector de la RASD y país que la defiende de manera más
clara, está recibiendo una fuerte presión de la comunidad internacional,
en unos momentos de acercamiento a Estados Unidos, por lo que en los
pasillos de la ONU. se ha vivido últimamente una situación paradójica
pues Argelia no dice exactamente lo mismo que el Frente POLISARIO
y presenta un nuevo entendimiento hacia los planes del enviado especial de Naciones Unidas James Baker en el aspecto de la autonomía,
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que si antes parecía idónea a Marruecos desde el cambio de postura de
Argelia, ya no le parece tanto.
Todos los involucrados en el proceso así como los miembros
de la MINURSO. (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum
del Sahara Occidental) están entregados a una gran ofensiva diplomática para aproximar posturas y conseguir sus objetivos en el plazo de su
mandato. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del
Sahara Occidental (MINURSO) fue establecida por la Resolución 690
(1991) del Consejo de Seguridad, el 29 de abril de 1991, de acuerdo
con "las propuestas de arreglo", tal y como aceptaron el 30 de agosto de
1998 Marruecos y el Frente POLISARIO.
El plan de aplicación del Secretario General, aprobado por el
Consejo de Seguridad, estableció un período de transición durante el
cual la responsabilidad de todas las cuestiones relacionadas con un referéndum en el que los habitantes del Sahara Occidental eligiesen entre
la independencia o la integración con Marruecos recaería, única y exclusivamente, sobre el Representante Especial del Secretario General
(James A. Baker III, de Estados Unidos). Éste sería ayudado en su tarea
por un Representante Especial Adjunto (Willian Lacy Swing, de Estados Unidos), con un grupo de las Naciones Unidas formado por personal civil, militar (Comandante de la Fuerza General de Brigada Gyorgy
Zarza, Hungría) y policía civil (Inspector General Om Prakash Ratho,
India).
La MINURSO cuenta con un total de 255 uniformados, incluyendo al Comandante de la Fuerza, compuestos de 203 observadores
militares, 27 soldados y 25 policías civiles; apoyados por 166 civiles
internacionales y 113 civiles locales. Tiene previsto el 31 de julio de
2003 como fecha de finalización de su mandato. La MINURSO tenía el
mandato de:
− Supervisar el cese del fuego.
− Verificar la reducción de tropas de Marruecos en el Territorio.
− Supervisar la restricción de las tropas de Marruecos y el Frente
POLISARIO a los lugares señalados.
− Tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos
los prisioneros políticos o detenidos del Sahara Occidental.
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− Supervisar el intercambio de prisioneros de guerra (Comité Internacional de la Cruz Roja).
− Hacer efectivo el programa de repatriación (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados).
− Identificar y registrar a las personas con derecho a voto.
− Organizar y asegurar la realización de un referéndum libre y justo,
y dar a conocer los resultados.
Países contribuyentes con Personal Militar: Argentina, Austria, Bangladesh, China, Croacia, Egipto, El Salvador, Francia, Ghana,
Grecia, Guinea, Honduras, Hungría, Irlanda, Italia, Kenya, Malasia,
Mongolia, Nigeria, Pakistán, Polonia, República de Corea, Sri Lanka,
Federación de Rusia y Uruguay.
Países contribuyentes con Personal de la policía civil: Ghana,
India, Jordania, Nigeria, Noruega, Pakistán, Portugal, Senegal, y Suecia.
11.

CONSIDERACIONES FINALES

Para terminar diremos que el informe final del Secretario General para consideración del Consejo de Seguridad es aplazado sistemáticamente al día siguiente desde hace más de un mes hasta decidir una
prórroga técnica de dos meses (mes de julio), en que España presidirá
el Consejo de Seguridad del que forma parte como miembro no permanente desde enero.
Fuentes diplomáticas han desmentido que España haya aproximado su postura a los puntos de vista de Marruecos y en los recientes
acontecimientos para la conmemoración de la creación del Frente
POLISARIO se ha asegurado que continuará el recurso a la violencia y
la lucha por la liberación si se admiten las pretensiones de Marruecos.
Al final la polémica se centra en el carácter marroquí del Sahara (imposición marroquí) y el respeto a la voluntad del pueblo saharaui (imposición del Frente POLISARIO).
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12.

LA CRISIS DE PEREJIL

Aunque con lo expuesto nos hemos plantado en el final del
recorrido, considero conveniente dar marcha atrás en el tiempo para
centrarnos en la crisis del Islote Perejil.
El 11 de julio del pasado año, Marruecos invade la isla de Perejil con una docena de gendarmes. Al día siguiente, España refuerza
sus posiciones en el norte de África pero no toma medidas contra Marruecos. El Ministerio de Defensa anuncia la detección de un barco de
guerra marroquí junto al archipiélago de Chafarinas.
Ante tales hechos se consigue una declaración de la Unión
Europea desde su sede en Bruselas advirtiendo que el acto de fuerza
llevado a cabo por orden de Rabat puede dañar sus relaciones con la
UE.
El 13 de julio es detectado un barco con tropas marroquíes
cerca de la isla Perejil que afirman dirigirse al puerto de Nador. El primer ministro marroquí, Yusufi, promete a Prodi que “habrá una solución muy rápida”.
El 14 de julio, la Presidencia de la Unión Europea exige a Marruecos que se retire de Perejil y España endurece su postura de exigencia de una retirada de las fuerzas de ocupación. El ministro marroquí de
Exteriores considera “desproporcionadas” las reacciones europea y
española.
El 15 de julio, España realiza una exhibición de fuerza ante
Marruecos con el traslado de tres buques de guerra a Ceuta y Melilla.
Por su parte la OTAN. exige a Rabat que vuelva al “statu quo” anterior
a la ocupación de la isla Perejil
El 16 de julio, España retira a su embajador en Marruecos
después de que el Ministro de Exteriores del país vecino asegurase que
no pensaban retirarse de la isla. Rabat reemplaza a los gendarmes enviados por infantes de Marina, sustituye las tiendas de campaña por una
estructura metálica fija y organiza una visita de la prensa al islote. El
Congreso de los Diputados respalda unánimemente, a excepción de
Esquerra Republicana, la actuación del Ejecutivo en esta crisis.
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Desde el momento de conocerse la noticia de la ocupación, la
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército, en la que me
encontraba destinado, entra en una febril actividad llevada con ejemplar
discreción. Las reuniones de preparación de una posible operación se
alargan, las decisiones se dilatan pero el interés no disminuye. En apenas cuarenta y ocho horas no sólo está todo preparado sino que se tienen planes alternativos en espera de la decisión final, lógicamente
competencia de Presidencia.
El 17 de julio, tropas españolas desalojan la isla de Perejil en
una operación desarrollada de madrugada y en la que participan 28 soldados de los tres ejércitos, fundamentalmente del Mando de Operaciones Especiales (Alicante) y bajo el mando directo de un Comandante de
Infantería, cuyo nombre no cito por obligada discreción, pero al que
conozco muy bien por ser hijo de una compañero de armas de mis
tiempos de destino en La Legión y además, alumno mío en la Academia de Infantería, en mis tiempos de Profesor. No se produce ningún
herido. España ofrece retirar los legionarios que sustituyeron a los comandos de asalto en cuanto Rabat garantice el “statu quo” del islote. El
ministro de Asuntos Exteriores marroquí considera que la ocupación
"equivale a una declaración de guerra" y exige la inmediata retirada de
las tropas.
El 18 de julio, el presidente del Gobierno, José María Aznar,
hace una declaración institucional y lanza una ofensiva negociadora
para cerrar la crisis «de forma estable y duradera». Aznar no detalla si
su oferta implicaba «cosoberanía», pero la ministra de Exteriores, apunta a la posibilidad de un control conjunto del área por parte de la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí.
El 19 de julio, Mohamed Benaisa asegura que, cuando las
fuerzas españolas se retiren, se podrá dialogar sobre Perejil y de cuestiones pendientes como Ceuta y Melilla. La Ministra española Ana Palacio responde que dialogará de lo que sea, excepto de Ceuta y Melilla.
El Secretario de Estado estadounidense, Colin Powell toma parte activa
en la negociación al "entender que existe peligro real en la zona". Las
conversaciones de Powell con Mohamed VI, por un lado, y con Ana
Palacio, por otro, se suceden durante todo el día y hasta la madrugada.
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El 20 de julio, los gobiernos de España y Marruecos llegan a
un acuerdo para reestablecer el “statu quo” anterior al 11 de julio en
Perejil que se hace público a las 19.45. Los legionarios abandonan la
isla en torno a las 21.00 horas. José María Aznar agradece el papel clave de Colin Powell en la negociación.
El 22 de julio, la Ministra española de Asuntos Exteriores,
Ana Palacio, y su colega marroquí Mohamed Benaisa se reúnen en Rabat durante más de cuatro horas, donde confirman el acuerdo para devolver el “statu quo” a Isla Perejil.
Existen varios puntos que podíamos añadir como las anécdotas de la operación entre las que se encuentra la inminencia de un accidente justo en el momento de saltar a tierra desde el helicóptero debido
al roce de una pala del aparato, la consiguiente maniobra de distanciamiento y el agarrón del segundo de la fuerza al Comandante que casi
saltaba en esos momentos críticos.
Pero quizá lo más importante para mí es centrar la posible reflexión en dos cuestiones fundamentales, la primera es que a pesar de lo
aparecido en la prensa marroquí, tras la intervención de Colin Powell,
se consigue lo que España, desde la ocupación, primero pide, luego
exige mediante, incluso, un ultimátum y, a continuación, realiza por la
fuerza. La mediación de Estados Unidos aparece como providencial
pero España, en lo que se refiere al islote, no ha cedido un ápice de su
postura inicial, postura cuidadosamente meditada y ahí el segundo punto de la reflexión propuesta, se habla de volver al “status quo” y a pesar
de que la operación militar fue bautizada con el nombre de “Recuperación de la Soberanía”, en siglas “RS” que leídas como indica el alfabeto
internacional para las comunicaciones se “Romeo Sierra”, en ningún
momento se alude por parte del ejecutivo, del legislativo o de los militares directamente responsables de tal soberanía. En efecto, el islote no
tiene reconocida una soberanía clara, lo que sí existe es un acuerdo de
no-ocupación de la isla desde que se retiraran las tropas españolas que
la guarnecían hasta 1961, años después de la independencia.
Por último quiero pedirles un esfuerzo adicional y anticipado
para que piensen y estudien en las posibles conexiones, para mí claras,
que puede haber en la mediación de Estados Unidos y la postura del
Gobierno Español ante la guerra de Irak. De conocer todos los detalles,
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probablemente entenderíamos mejor la contradicción del apoyo gubernamental a la guerra y la protesta social en las calles. La política nos
tiene acostumbrados a deducciones y análisis paradójicos.
Pasado el verano, no solamente podemos decir que la situación no se ha repetido, sino que de alguna manera las formas y los gestos han cambiado de signo y parece vislumbrarse una aproximación a
España. No nos engañemos, los intereses en la postura de España por
su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y las recomendaciones no escritas ni publicadas del Secretario de Estado Powell, así
como la firme aunque tardía reacción de la Unión Europea, están seguramente detrás de este posible cambio, pero en definitiva se ha rebajado
la tensión y aunque por intereses, en este caso perfectamente aceptables
el tono de la discusión y el cariz de las relaciones ha tomado el derrotero de la solución pacífica de intereses lo que a todas luces parece el
camino más idóneo.
13.

RESUMEN Y PROSPECTIVA A CORTO Y MEDIO
PLAZO

Abordamos el último punto de la exposición en la que trato de
conseguir un doble objetivo. En primer lugar reiterar a modo de resumen los temas de mayor trascendencia por su conflictividad en las relaciones con nuestro vecino marroquí y para terminar quiero hacer una
prospectiva a corto y medio plazo sobre la evolución de dichas relaciones.
La intención de este doble objetivo es fijar el marco del coloquio que abriremos a continuación, aunque no debe interpretarse rígidamente pues pueden preguntar o aportar algo distinto a lo expuesto.
Muchos temas se han quedado en el tintero y temas importantes como
la situación de violación de los Derechos Humanos en el territorio del
Sahara, perpetrado por Marruecos, tienen una extraordinaria importancia.
Antes de pasar a exponer estas conclusiones quiero indicarles
que toda conclusión es personal y sujeta, por tanto, a debate y réplica.
Este curso no persigue otra finalidad que la propia del Instituto de crear
y facilitar un foro donde puedan expresarse las opiniones sobre cual-

- 160 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

quier asunto de manera multidisciplinar y así enriquecer la opinión
propia mediante la exposición de otras desde el acuerdo o la discrepancia. En general, los temas que aborda el Instituto, estudios sobre la paz,
la seguridad y la defensa, además de afectar a más de una materia no
son de simple resolución y prueba de ello es su permanencia en el
tiempo y el número de investigadores y analistas que centran en ellos
sus esfuerzos y dedicación.
Resumir los problemas que afectan a las relaciones entre España y Marruecos es insistir de nuevo en lo que se ha ido repitiendo a
lo largo de mi exposición. Una vez más, los problemas importantes de
nuestras relaciones, los que verdaderamente constituyen una fuente de
conflictos son:
− Las reivindicaciones territoriales sobre las Ciudades de Ceuta, Melilla, islas y peñones, territorios españoles desde hace siglos con la
característica de que geográficamente están cerca o próximos a territorio de soberanía marroquí.
− El problema de la pesca.
− La inmigración ilegal.
− La independencia del Sahara Occidental.
A corto y medio plazo se solucionarán los problemas de la
pesca, en primer lugar, pues como ya hemos citado el foro de negociación no es bilateral sino que se trata de un acuerdo entre Marruecos y la
Unión Europea. Posteriormente, en la medida que la inversión en tecnologías vaya aumentando, el proyecto SIVE. Se convierta en realidad
y de verdad se controle la afluencia de pateras, el problema se irá diluyendo hasta desaparecer.
También a corto plazo debe resolverse la continua o intermitente serie de tensiones que produce la toma de posturas acerca de la
independencia del Sahara. El plan para la autodeterminación ha sido
rechazado pero con matices que las presiones internacionales tratarán
de suavizar hasta alcanzarse una solución definitiva. Marruecos ha sufrido una seria experiencia en sus años de guerra en el Sahara que le
produjeron una sangría económica agravada por la caída de los precios
de los fosfatos y no parece posible una vuelta a las operaciones bélicas.
Sin embargo, por parte del Frente POLISARIO, la actitud es mucho
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más negativa, no hay salida y no tienen nada que perder, su último recurso, el uso de las armas y la violencia, no es una simple amenaza,
sino una posibilidad más que real. La Comunidad internacional debe
aprovechar su influencia y la dependencia del Frente POLISARIO, en
primera instancia de Francia, a través de Argelia y, posteriormente, del
resto de naciones, para facilitar un aceptable y honroso camino de la
paz. No me atrevo a conjeturar una solución en un determinado sentido
pero me reafirmo en que la resolución de tan largo conflicto está muy
próxima.
Nos queda un problema de gran magnitud, la reivindicación
territorial. En este soy mucho más pesimista tanto en cuanto al tiempo
como en la propia solución. Marruecos y España tienen posturas encontradas e irreconciliables. Por una parte, España mantiene la españolidad
de los territorios, por otra, Hassan II en un alarde de habilidad política
trató de unir la solución política e internacional del Peñón de Gibraltar
a los territorios reivindicados. La célula de reflexión no se llegó a constituir, a pesar de que circularan rumores de un documento conteniendo
las ideas del futuro de Ceuta y Melilla para el año 2000. Estamos en
2003 y además de no cumplirse ninguna de las aparentes premisas, como la internacionalización, de las ciudades, no se ven atisbos de ir en
esa línea, antes bien, parece lo contrario, una confirmación de las posturas irreconciliables y opuestas.
Como vemos, se nos presenta un futuro incierto lleno de dudas y de ambigüedades, pero para mí, pacífico. Tras la crisis de Perejil
y la intervención del Secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, el uso de la fuerza parece alejarse y confirma la tesis, ya antigua,
de que Marruecos no puede permitirse una confrontación bélica con
España, dada la situación de dependencia con la Unión Europea, muy a
pesar de la actitud francesa a propósito de la crisis de Perejil.
Lo que parece quedar claro y confirmar todas las propuestas
que se hacían ya en los comienzos de la década de los 90, es que la seguridad en el mediterráneo tiene un nombre, el del desarrollo de su ribera Sur, que disminuya los enormes desequilibrios que producen problemas de entendimiento y de convivencia. Para ello hay que hacer un
esfuerzo creativo pues no se trata de ayudar dando dinero o financiando
empresas; se trata de colaborar en el desarrollo, de enseñarles el camino
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de un desarrollo sostenible que eleve su calidad de vida y mejore las
condiciones socio−económicas.
Termino resumiendo en una frase que, cada vez más, cobra
vida y actualidad: la Cooperación para el desarrollo es y será un importante y decisivo factor de seguridad para el Mediterráneo”.
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CEUTA. LA EUROPA AFRICANA

Luis Vicente Moro Díaz
Licenciado en Derecho.
Funcionario Superior del Estado.
En la actualidad es Delegado del Gobierno en Ceuta.

Situada en una de las encrucijadas mejor definidas del planeta,
enlace entre dos mares y a caballo entre dos continentes, la Ciudad
Autónoma de Ceuta, enmarcada por las mitológicas columnas de
Hércules, que señalaban en la antigüedad el fin del mundo, se ha
venido erigiendo históricamente como un enclave de gran valor
estratégico, en cuyo entorno, determinado por la importancia del
Estrecho de Gibraltar, han surgido importantes civilizaciones y por
donde ha penetrado gran parte del progreso y del saber proviniente de
Asia y Oriente Medio.
Plurirracial,
marinera,
eminentemente
comercial
y
marcadamente fronteriza, la Ceuta de hoy se erige como una ciudad
acogedora y amable, culturalmente andaluza y donde los conceptos de
tolerancia y convivencia se han convertido, por su peculiar
configuración poblacional, en valores que remarcan sus señas de
identidad.
1.

ORIGEN

Como todas las viejas ciudades, su fundación está rodeada de
leyendas, aunque en el caso de Ceuta, está demostrado que las más
importantes civilizaciones han deseado y ambicionado su conquista y
posesión, dada su inigualable posición estratégica.
Parece probado que los restos arqueológicos más antiguos datan
de la segunda mitad del paleolítico. Se dice que fue fundada por Seit,
nieto de Noé. Como colonia griega fue denominada Epta Delfos y los
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romanos posteriormente la llamaron Septem-Frates, por su
asentamiento sobre siete colinas. Además de griegos y romanos,
cartagineses, visigodos, árabes, bizantinos, portugueses y españoles han
configurado la esencia de esta ciudad mediterránea, cuya historia
moderna comienza en 1415 con la llegada de los portugueses, momento
en el que fue conquistada por Juan I de Portugal.
El dos de septiembre de este año, Pedro de Meneses, primer
gobernador de la ciudad, sentó las bases de un gobierno estable que se
mantuvo hasta 1580, cuando bajo el reinado de Felipe II, se fusionaron
las Coronas de España y Portugal.
Años más tarde , en 1640, cuando Portugal se independizó, los
ceutíes determinaron tras un plebiscito popular, continuar bajo la
soberanía española, situación de que manera inalterable se ha
mantenido hasta nuestros días.
Avanzamos de nuevo en el tiempo para situarnos en la segunda
mitad del siglo XIX, concretamente en los años 1859 y 60, periodo en
el que tras el final de la Guerra de África, se determinaron sus límites
fronterizos tal y como ahora los conocemos, siendo además declarada
“Puerto Franco” e iniciándose el tráfico marítimo normalizado con el
puerto de Algeciras a la vez que comenzaba el asentamiento de las
primeras familias hebreas procedentes del norte de Marruecos,
fundamentalmente de las ciudades de Tetuán y Tánger. A finales de
este mismo siglo comienzan a llegar también ciudadanos originarios de
la India, consecuencia de la actividad comercial con Gibraltar y Tánger.
El enraízamiento de estas etnias tan distintas, junto a la musulmana y
la cristiana conforman hoy la base social de Ceuta en lo que constituye
uno de sus principales patrimonios, cual es el de la pluralidad, una
interesante diversidad que lejos de generar conflictos raciales o
religiosos constituye uno de los patrones de convivencia más
interesentes de cuantos podamos observar en cualquier parte de la
tierra.
Cuarenta años más tarde, a comienzos del siglo XX, es el
estamento militar quien encabeza la reforma de la ciudad. En estos años
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Ceuta se convierte en el puerto de entrada a toda la zona occidental del
Protectorado Español en Marruecos que se estableció en 1912.
2.

HISTORIA RECIENTE

Siguiendo con la historia más reciente, y tras estas breves
pinceladas, en 1995 la ciudad normaliza su estatus jurídico, como el
resto de los territorios del Estado Español, con la aprobación del
Estatuto de Autonomía promulgado por Ley Orgánica 1/ 1995 de 13 de
marzo.
Por otra parte la entrada de España en 1986 en la hoy Unión
Europea, la firma en junio de 1991 del Tratado de Schenguen y nuestra
pertenencia a Mastricht han afianzado la posición de Ceuta como
territorio europeo de pleno derecho y la han convertido en la frontera
sur de Europa y en una inmejorable puerta de entrada en África.
Como parte integrante de la Unión Europea, cuyo estatus viene
recogido en el articulo 25 del Tratado de Adhesión de España, Ceuta
tiene voz propia en Europa y recibe actualmente fondos estructurales,
en virtud de los cuales se han puesto en marcha importantes obras de
infraestructura, ya que como región ultraperiférica de la Unión esta
considerada “Objetivo I” , por lo que se puede decir que la Unión
Europea es un garante la españolidad de la ciudad, algunas veces
injustamente cuestionada, de manera interesada desde algunos foros.
3.

DATOS

De clima suave y húmedo, la superficie total de la ciudad no
llega a los 20 km2, disponiendo además de otros 20 km de costa y 8,5
de perímetro fronterizo. Son precisamente estos 8,5 km los que
delimitan la frontera con el vecino Reino de Marruecos.
Su censo de población asciende a 75.000 personas resientes, de
las cuales el 65% esta compuesto por ciudadanos de confesión católica,
el 25% por españoles que profesan la religión musulmana y el restante
10% por ciudadanos que practican el hinduismo y el judaísmo. Este
crisol de culturas, de razas, de credos y de costumbres , donde las
sinagogas , las iglesias y las mezquitas se suceden ,sin que esta
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coyuntura produzca situaciones conflictivas, como en muchos otros
puntos del planeta, supone uno de los principales valores y atractivos
de la ciudad donde igual se celebra el nuevo año hindú como el ayuno
del Ramadán, el Sabat judío o la Semana Santa.. Esta evidente
diferencia en su configuración social con el resto de las ciudades
españolas, que a la vez es una de las señas de identidad más
sobresalientes de la ciudad, fue el elemento determinante que inspiró
en 1998 el “Premio Convivencia”, galardón internacional que cada año
se otorga a aquellas instituciones o personas que se hayan destacado
por defender y potenciar en sus sociedades el diálogo, el valor de la
diferencia y el compromiso con lo múltiple y lo diverso como
elementos integradores y generadores de riqueza, nunca como
instrumentos para provocar la xenofobia o el enfrentamiento.
En este contexto, no podemos olvidar que uno de los factores
determinantes de la historia de Ceuta es y continuará siendo su
situación geoestratégica, coyuntura que determina incluso el devenir
económico de la ciudad , muy sensible a las tensiones que en el área
mediterránea se han sucedido como, por ejemplo, el terrorismo
internacional vinculado al integrismo radical islámico, la inmigración
irregular y la crisis de Perejil, afortunadamente superada. Así pues su
ubicación física y su limitado espacio territorial han determinado en
gran parte la actividad económica de la ciudad, configurándole un
marcado carácter comercial, como ciudad de servicios que además
carece prácticamente de tejido industrial.
4.

EL COMERCIO Y LA ECONOMÍA DE CEUTA

La mayoría de su estructura comercial está destinada a las
ventas a Marruecos, exportaciones que rondan los 600 millones de
euros anuales ( 100.000 millones de pesetas) en lo que supone la venta
de todo tipo de bienes. Paralelamente Ceuta goza de un Régimen
Económico y Fiscal Específico que le dota de una autonomía
financiera, en virtud del cual, el Estado renuncia a la imposición
indirecta a cambio de que la ciudad disponga de un instrumento como
el IPSI (Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación)
que sustituye al IVA. El IPSI grava, en mucha menor medida que en la
península, los productos procedentes de la importación, con lo que el
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precio final de los artículos resulta sensiblemente inferior , factor este
muy apreciable en materias como los carburantes, los vehículos, las
bebidas alcohólicas, el tabaco o la electrónica.
Uno de los grandes retos a los que la ciudad debe hacer frente
durante los próximos años, dado el anunciado desarme arancelario de
Marruecos previsto para el año 2010, se centra en la reconversión de
su estructura económica de tal manera, que no sea tan dependiente del
comercio transfronterizo, inestable en gran medida por factores
internacionales ,sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001 y
debido también al interés marroquí por disminuir esta actividad
incesante de porteadores a través de la frontera de El Tarajal, que en un
número diario cercano a los 30.000, transportan cada día todo tipo de
productos, desde higiénicos hasta alimenticios, sin olvidar las líneas
blanca y de electrónica.
Tras el atentado terrorista del 11-S, sin duda el de mayor
impacto y posterior repercusión de la era moderna, los férreos controles
establecidos en Marruecos, dado el interés en desarticular cualquier
célula vinculada al integrismo radical, han influido también de manera
significativa en el transito diario de personas, cuyo único modo de vida
consiste en el transporte de mercancías de un lado al otro de la frontera.
No existen datos oficiales, pero algunos cálculos estimativos y bastante
fiables indican que cerca de dos millones de marroquíes pueden vivir
directa e indirectamente del mal llamado “comercio atípico con destino
Marruecos” , que si bien es cierto tras salir de Ceuta y atravesar la
frontera no paga las tasas correspondientes, por lo que las autoridades
marroquíes lo han llegado a calificar de contrabando, no es menos
cierto, que al entrar en Ceuta ese mismo producto ha sido objeto de
todos los controles oficiales y sus importadores han abonado los
gravámenes correspondientes, por lo que la actividad de los
comerciantes es en todo momento ajustada a la Ley. La negativa
reiterada de Marruecos a instalar una Aduana comercial ha generado
esta situación que provoca además que para los marroquíes la compra
en Ceuta de la inmensa mayoría de los productos resulte mucho más
interesante, habida cuenta de la diferencia de precios así como de la
variedad, ya que muchos de estos enseres no pueden adquirirse en el
mercado marroquí.
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Otro de los atractivos económicos de la ciudad lo constituyen,
además de su citado régimen impositivo, las ventajas fiscales para los
residentes que incluyen desde un 50% de descuento en el IRPF, hasta
bonificaciones del 33% en los viajes marítimos y aéreos de cualquier
compañía española. Estos elementos unidos a una serie de interesantes
ofertas financieras destinadas específicamente para las empresas que
deseen instalarse, al amparo de las denominadas “Reglas de Origen”así
como la decidida aplicación del Plan de modernización “Ceuta Activa”,
impulsado por el Gobierno de la Nación, para la definitiva potenciación
de la economía, que está impulsando sectores tan importantes como el
turismo, la mejora de las infraestructuras, la reconversión del comercio
que debe seguir manteniendo su papel protagonista, el Puerto, factor
clave para el desarrollo y la pequeña industria con capacidad
exportadora, suponen ya un atractivo para los inversores que en Ceuta
disponen ya de una Oficina de la SEPI.
La otra cara de esta realidad, y el motivo por el que se adoptan
estas excepcionales medidas, lo constituye su separación física del
continente que redunda en un encarecimiento de los precios de
productos básicos debido al transporte, su reducida superficie
territorial, su escasez de recursos básicos y de materias primas y su
condición de Frontera Sur de la Unión Europea.
5.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

La importancia del Mar Mediterráneo, potenciada tras la
caída del muro de Berlín, provoco un cambio en las prioridades y
marcó una nueva orientación mundial al desaparecer las tensiones EsteOeste que dieron paso a las fricciones entre el Norte y el Sur. En este
contexto el Estrecho de Gibraltar ha aumentado su valor estratégico
considerando que los grandes problemas del orden mundial repercuten
directamente en esta zona, como sucede en los conflictos de los
Balcanes o los de Oriente Medio. El Estrecho también constituye ,por sí
mismo, uno de los pasos más importantes del tráfico marítimo de
mercancías y personas entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo
y la línea divisoria entre dos continentes, debido al fuerte incremento
del tráfico de mercancías que se ha producido entre la UE y el Magreb.
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En la actualidad cerca de 90.000 navíos anuales atraviesan
diariamente este área, que la convierte en el ranking mundial en uno de
las tres más importantes. En relación a los barcos militares de tránsito
ocupa el primer puesto en el marco internacional con las zonas
marítimas de Lombok en Indonesia. La estabilidad de ambas orillas, la
europea y la africana, constituye un objetivo fundamental para la
seguridad del comercio planetario. Esa tan deseada y necesaria
seguridad ha traído como consecuencia que este mar sea considerado
por las instituciones europeas y por la OTAN como una cuestión
prioritaria. Prueba de ello son las operaciones de vigilancia y seguridad
que comenzaron en octubre de 2001 en la parte oriental y que se han
extendido a la zona del Estrecho, incrementándose desde febrero
pasado. Y es que la seguridad de Europa abarca la dimensión
mediterránea del continente, área de contrastes en los ordenes político,
social y económico, y zona propensa a la inestabilidad .
6.

EMIGRACIÓN

Es precisamente la marcada diferencia entre Europa y Africa,
protagonista esta última de graves tensiones sociales, económicas,
políticas y demográficas, la que esta generando un éxodo de personas
de un continente a otro. En Ceuta, por su ubicación geográfica y por el
hecho físico de ser la frontera sur de la Unión Europea se percibe de
manera mucha más definida como es esa separación de mundos muy
distintos, de dos concepciones de la vida, del sentido de las cosas e
incluso del tiempo. Ruta de paso para la entrada en el continente
europeo, el sueño de millones de africanos, la inmigración se ha venido
convirtiendo en estos últimos años en una de las materias de preferente
actualidad y preocupación entre los españoles, proyectando la ciudad,
vinculada a esta triste realidad, a las portadas de los medios
informativos.
Durante la década de los 90, ya algunos analistas y expertos
coincidieron en afirmar que entre 20 y 30 millones de personas
procedentes en su mayoria de África y Asia habían iniciado una lenta
marcha hacia los paises del continente europeo. Pues bien, en este
contexto fascinante y complejísimo, Ceuta ha supuesto una avanzadilla,
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un verdadero observatorio que por su ubicación constituye un
laboratorio preferente donde ya en 1995 se empiezan a producir una
serie de situaciones novedosas, como una revuelta de inmigrantes
centroafricanos, llegadas masivas de personas de etnia subsahariana
durante 1998,1999 y 2000 y la atención a menores extranjeros no
acompañados, arquetipos que años más tarde se han reproducido en
otros puntos de la geografía nacional.
Sin embargo la actual situación de la ciudad dista mucho de los
difíciles momentos por lo que Ceuta atravesó durante los últimos años
de la década de los noventa, periodo en el que la presión migratoria
alcanzó su momento más álgido, llegandose a producir entradas anuales
de hasta 10.000 africanos, fundamentalmente del África Central, que se
acogían en el afortunadamente clausurado Campamento de
Calamocarro, centro que llegó a albergar a modo de campo de
refugiados a mas de 2500 personas.
La remodelación del perímetro fronterizo, concluida en el año
2000, y los posteriores trabajos de reforma realizados en la frontera de
El Tarajal, proyectados por el Ministerio del Interior, se ha erigido en
obras de capital importancia para controlar la masiva entrada irregular
de personas. Así los casi 8000 (7916) inmigrantes subsaharianos y
argelinos que burlaron los controles de acceso durante el año 1999,
descendieron hasta la cifra de 1659 en el 2000, vertiginosa reducción
que obedece tanto a la efectividad en la construcción de una línea
fronteriza dotada con medios inteligentes( cámaras de vídeo, fibra
óptica, sensores, etc) como a la profesional tarea de las Fuerzas de
Seguridad , que sólo por facilitar un dato objetivo, controlaron el
pasado año el paso de 20 millones de personas que entraron en Ceuta
de manera legal.
Además de subsaharianos y argelinos, el tercer grupo de
inmigrantes lo conforman personas procedentes de países asiáticos
como China, Bangladesh, Irak o India, grupo que si bien experimento
un aumento significativo durante los años 2000 y 2001con entradas
anuales de casi 1000 personas, ha vuelto a cotas normales. Durante este
año sólo 53 inmigrantes de estas nacionalidades han logrado acceder
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clandestinamente. Estas entradas se realizan generalmente por el mar,
en pequeñas embarcaciones que parten desde un buque nodriza.
Finalmente, en cuanto a la clasificación de inmigrantes el cuarto
grupo lo conforman nacionales marroquíes que procedentes de todos los
puntos de su país intentan construirse una vida en el “Dorado
Europeo”, si bien los residentes en la franja norte constituyen el área
poblacional con menor renta per cápita del país, por lo que se
convierten en los mayores emisores de inmigrantes. Como dato nada
desdeñable, incluso objeto de estudios y tesis, las dos principales
ciudades del norte, Tetuán y Tánger, que distan de Ceuta a 40 y 90 km
respectivamente, pueden ver, con sólo orientar su antena convencional,
las emisiones de todas las televisiones españolas, muchos de cuyos
contenidos pueden ofrecer una visión distorsionada de la realidad
española y europea.
Sólo durante el año pasado 78.059 marroquíes intentaron, sin
conseguirlo, entrar de manera irregular en Ceuta, siendo rechazados por
los agentes de la Guardia Civil que custodian el perímetro fronterizo, o
lo que es lo mismo , cada día se produjeron una media de 214 intentos
de entrada por pasos no autorizados.
Pero en torno a este drama humano, alrededor de los flujos
migratorios, y valiendose de la desesperación de miles de seres
humanos, las redes de tráfico de personas se han convertido un
lucrativo negocio para muchos sujetos sin escrúpulos. Desde Marruecos
y aprovechando en muchas ocasiones la infraestructura de las
organizaciones dedicadas al narcotráfico, captan a los inmigrantes
previo pago de cantidades que pueden ascender hasta los 6000 euros,
precio este último que además del arriesgado viaje desde las costas
alauitas hasta las gaditanas, incluye el suministro de documentación
falsa así como diversos contactos en la península. La salida de estas
embarcaciones se efectúa desde Marruecos ,dada la vigilancia
establecida en el litoral ceutí, la menor distancia desde el punto de
origen al de destino (costas de Tánger- playas de Tarifa) y el cierre de
los talleres clandestinos de pateras que hace unos años funcionaban en
la Ciudad Autónoma.
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Los inmigrantes que entran en Ceuta clandestinamente y no son
marroquíes, ya que estos últimos en virtud del Acuerdo de Readmisión
firmado en el año 1991, se devuelven tras los trámites oportunos a su
país, son atendidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ,
CETI, un proyecto novedoso para la atención integral del inmigrante
cuyo resultado ha llamado la atención en toda Europa, e incluso figura
en la página web de la Unión Europea como ejemplo de buena práctica.
Inaugurado en el año 2000 y gestionado por el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, IMSERSO, ha posibilitado dignificar
las condiciones de vida en la que se encuentran estas personas. Con una
capacidad de 448 plazas, el CETI dispensa atención sanitaria, social,
psicológica y jurídica a sus residentes que disponen también de una
biblioteca, guardería, aula de informática, clases de alfabetización, y
donde se elabora hasta un periódico realizado conjuntamente por los
acogidos y los trabajadores del centro. Con una conflictividad mínima y
un régimen abierto, los inmigrantes pueden entrar y salir del centro
cuando lo deseen, el CETI acoge hoy a 399 inmigrantes de 22
nacionalidades.
Capítulo aparte merece la llamada inmigración infantil, la
atención a los menores marroquíes no acompañados, competencia de la
Ciudad Autónoma, que tiene tutelados a cerca de un centenar de estos
niños en el centro de ”La Esperanza” y cuya reagrupación familiar, tal
y como prevé la Ley es complicada ya que en el caso de producirse lo
habitual es que los menores regresen a la semana a la ciudad,
generalmente por una falta de atención familiar.
7.

ACTIVIDADES DELICTIVAS

Si abordamos asuntos delincuenciales, ahora que se están
debatiendo en todos los foros los aspectos relacionados con la
seguridad ciudadana, tres son las cuestiones que más llaman a atención
y engrosan las cifras de delitos que se comenten en Ceuta. El
narcotráfico, la inmigración irregular y la falsificación de documentos,
ligada habitualmente a las dos actividades anteriores.
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Durante el año pasado la Guardia Civil decomisó en la Ciudad
Autónoma un total de 7.640 kilogramos de resina de hachís. La
mayoría de estas intervenciones se producen en el control de embarque
de pasajeros y vehículos que esta establecido en la estación marítima.
Oculto en dobles fondos, dentro del depósito de combustible,
en el interior de las ruedas, dentro de aceitunas, en pasteles y hasta en
los pañales de los bebés, el hachís intenta ser introducido en la
península de las maneras más inverosímiles. Si bien , pese a su
importancia, supone una cantidad mínima, ya que se estima que en
Marruecos se producen miles de toneladas al año. La mayoría de esta
sustancia entra en Europa, vía marítima, en dirección hacia el centro del
continente desde donde se redistribuye. Las cantidades decomisadas,
como los más de 3000 kilos incautados durante los primeros cinco
meses del año, tras su preceptivo análisis y previa autorización judicial,
se destruyen en sendas piras de fuego preparadas al efecto. Como
iniciativa pionera en nuestro país, las pateras que hace unos años se
interceptaban tanto para el transporte de droga como de inmigrantes, se
han hundido en el fondo del mar para crear arrecifes artificiales , que
ya han sido colonizados por todo tipo de especies marinas, tanto
vegetales como animales. Y es que Ceuta , tras el Mar Rojo, tiene los
fondos marinos más ricos del Mediterráneo, otro atractivo, todavía sin
explotar que unido a los deportes relacionados con el mar se convertirá
en los próximos años en uno de los elementos a tener en cuenta .
Las referidas cifras denotan que el paso del hachís por la
ciudad no es importante, ya que si bien es cierto que muchos de estos
negocios si se cierran en la ciudad, donde existen clanes, habitualmente
enfrentados, que controlan este tráfico, el transporte de gran volumen
se realiza directamente desde las costas marroquíes hasta las
peninsulares.
Durante el año 2003, de los 2.824 detenidos por las Fuerzas de
Seguridad en la ciudad, 1.786 lo han sido por entrada ilegal, es decir
por una violación de la Ley de Extranjería. De este total de detenidos
2.326 eran ciudadanos extranjeros, es decir personas no residentes en
Ceuta.

- 175 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

Lo mismo sucede con los delitos de falsificación documental,
actividad que se realiza en Marruecos y distintos países europeos pero
que se detecta en Ceuta , con lo que ese delito se computa en la ciudad,
disparando las cifras delincuenciales y ofreciéndo una visión
distorsionada de la realidad.
8.

CEUTA, HOY

Con la descripción de esta realidad, realizada de manera sucinta,
he pretendido acercarles el devenir cotidiano de una ciudad
generalmente desconocida, que tiene la tasa de natalidad más alta de
España y cuyo número de desempleados también ocupa los primeros
puestos de las estadísticas. Por contra sus ciudadanos disfrutan de una
elevada calidad de vida, dulcificada por la bondad de su clima, de una
magnifica dieta mediterránea, donde se consumen posiblemente los
mejores pescados del país a los precios más competitivos del mercado,
que dispone de un importante patrimonio cultural del que su principal
enseña es un conjunto amurallado con un foso navegable único en
Europa y que está definiendo su futuro, que sin duda será ilusionante
para todos.
Para llegar hasta Ceuta, los buques que cruzan el Estrecho
trasladan a los pasajeros desde Algeciras en 45 minutos, magníficas
embarcaciones que en la época estival suelen ir acompañadas de una
corte de delfines que sin duda amenizan este corto trayecto. Quienes
prefieran la opción aérea, existe una línea regular de helicópteros que
une Málaga con Ceuta en sólo 30 minutos, trayecto que en los días
despejados permite unas vistas fascinantes de las costas africanas y
andaluzas, todo ello tamizado por esa luz especial, casi cegadora en
ocasiones, que a todos llama la atención cuando visitan la ciudad y que
es objeto de un verdadero espectáculo durante los atardeceres.
Termino ya con una simpática paradoja, que hace unos años me
comentaba Emma Bonino, la Comisaria Europea, al asegurarme que ya
quisieran los italianos, los franceses o los británicos disponer, después
de su dilatada presencia en África, de ciudades como Ceuta y Melilla,
que han terminado convirtiendose en los dos únicos enclaves blancos,
y europeos en este basto continente, al que todos, permitanme una
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reflexión, tenemos la obligación de ayudar, y máxime quienes durante
décadas mantuvieron importantes colonias, que luego abandonaron a su
suerte dejando países desestructurados, con fronteras trazadas con
tiralíneas y escasas perspectivas de futuro. Todas estas naciones que
colonizaron tienen una cuota de corresponsabilidad en la actual
situación de este inmenso continente, fascinante, que les invito a
conocer, y al que pueden acceder por esa privilegiada puerta española
en África en la que hoy se erige la Ciudad Autónoma de Ceuta.
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MELILLA. LA PUERTA DE ESPAÑA EN ÁFRICA

Francisco Javier Díez Moreno
General de División DEM (R).
Subdirector del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.
Ha sido Comandante General de Melilla entre 1977 y 2001

1.

INTRODUCCIÓN

Bienvenidos a Melilla, bienvenidos a España en el Norte de
África, porque Melilla es España desde hace quinientos seis años, dieciocho años de la incorporación de Navarra a la corona española, ciento
sesenta y dos años antes de que el Rosellón fuera francés y doscientos
setenta y nueve años antes de la independencia de los Estados Unidos.
A lo largo de este tiempo, la bandera española ha ondeado siempre en
lo más alto de la ciudad y la soberanía española es admitida en los foros
internacionales, aunque Marruecos presente periódicamente una reivindicación sobre Melilla, más como acción de política interna que convencido de su derecho o como deseo real de que se integre en su soberanía, por razones que comentaremos.
Con estas palabras empezaba mi saludo a los visitantes que
recibí durante mi etapa al frente de la Comandancia General de Melilla,
hoy me place volver a emplearlas ante Ustedes para hacer un breve
repaso a la situación de Melilla y que puedan conocer un poco mejor
este pequeñísimo trozo de la geografía nacional y, como uno más de los
pueblos que baña el mismo mar, fuente permanente de conflictos de
índole muy variada.
A modo de resumen de lo que ha sido y es Melilla, el escudo
de la Ciudad Autónoma, aprobado por Ley 2/1995 que le concede el
estatuto de autonomía es, en esencia, el escudo de la casa de Medina
Sidonia: coronado por la imagen de Guzmán el Bueno sobre el castillo
de Tarifa arrojando su puñal a los invasores. En el centro dos calderines
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jaquelados en oro representan la aportación a la corona de la casa Medina Sidonia; los soberanos concedían este distintivo a los nobles y
estos lo incorporaban a su escudo de armas, generalmente como elemento ornamental en el borde o en alguno de los cuarteles, pero la casa
Medina Sidonia es de las poquísimas a las que se concede dos calderines y lo incorpora como elemento principal del escudo en cuartel único.
El dragón simboliza el valor y la fuerza en recuerdo del primer Pérez de
Guzmán, que da origen a la casa, y de sus hazañas en Orán. A ambos
lados las columnas de Hércules, con su significado de “Más Allá”, representan la expansión de la corona con la conquista de Melilla y la
entrada en África. Y finalmente la leyenda presenta el lema de servicio
y sacrificio de Guzmán el Bueno: “Es correcto que el padre anteponga
la patria a los hijos”, que hoy podíamos traducir como “la elección del
bien común debe estar por encima del bien propio”.
La Comandancia General recoge en su escudo los calderines
jaquelados en oro, símbolo de su aportación al pueblo de Melilla y a la
nación, y el dragón como símbolo de valor y fuerza. En el lema “España adelantada” se recoge el momento histórico en que España ve un
futuro importante en África y se adelanta al resto de potencias europeas
por la puerta de Melilla, cuando todos están pendientes de la América
recién descubierta.
Quedan las siete sierpes en los calderines, su significado es
dudoso para los expertos heráldicos, mientras unos opinan que son
simples adornos de los dibujantes; otros opinan que se refieren a la astucia de Pérez de Guzmán para sacar su tesoro cuando le expulsa el
sultán y le prohíbe llevarse nada de valor; y un tercer grupo cree que
representan la variedad de anguilas ciegas que se criaban en el aljibe de
Melilla para mantener la pureza del agua.

2.

ORIGEN E IMPORTANCIA DE MELILLA

La importancia de Melilla en 1497, sólo podemos verla con la
mentalidad de la época. Melilla ha sido fenicia con el nombre de
Rushadir; de acuerdo con las excavaciones arqueológicas es seguro que
ha estado bajo la dominación romana; con el nombre de Miliha, que
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alude a la miel que se producía en la zona de desembocadura del río, ha
estado bajo el control del sultán de Marruecos o de las cabilas rifeñas; y
está bajo soberanía española desde 1497. Su importancia deriva de su
posición en el Mediterráneo y de las condiciones de su entorno.
En el siglo XV y anteriores, la navegación era fundamentalmente de cabotaje, es decir a la vista de la costa. Había un importante
movimiento de comercio con el extremo oriente y dos caminos posibles. El primero envolviendo África, viaje que entre la ida y la vuelta
por el Cabo de Buena Esperanza, finalizaban la mitad o menos. El segundo llegando al fondo del Mediterráneo para acceder al Océano Índico cruzando por tierra el istmo de Suez, este camino a pesar del problema de su tramo terrestre y de la necesidad de contar con barcos a
ambos lados de Suez, era más seguro y utilizado para mercancías ligeras y medias.
En este contexto Melilla tiene una situación excepcional en el
Mediterráneo Occidental, en el límite de la zona de influencia del estrecho de Gibraltar. Al fondo del cabo Tres Forcas que la protege de los
fuertes y racheados vientos de poniente más violentos y peligrosos que
los de levante, aunque menos frecuentes. A la vez el promontorio donde se asentó Melilla la Vieja, o el Pueblo como es conocido por los
melillenses, produce una zona de abrigo de los vientos de levante en la
Ensenada de los Galápagos. Hacia el oeste ya no hay abrigo hasta llegar
a Ceuta; hacia el este la costa no es buena, está llena de piratas en Orán
y Argelia, y no hay abrigo hasta el golfo de Sindra. Los puertos artificiales eran inexistentes en el norte de África.
Desde Melilla se accede con facilidad por terreno despejado a
la zona este del sultanato, a Orán, hacia el sur hasta los límites del desierto y hacia el oeste por el interior
El Río de Oro desemboca al mar en Melilla, con su régimen
irregular sujeto a las lluvias torrenciales y estacionales, como todos los
ríos de la cuenca, forma una zona pantanosa en su desembocadura muy
rica en frutales y en cultivos. En la Mar Chica hay sal y pesca abundante que facilita la provisión de conservas. Y las corrientes endorreicas
determinan la existencia de abundantes pozos para proveer de agua,
recurso tan importante para la navegación como difícil de obtener.
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Finalmente la más apreciada característica de Melilla es que
desde su fondeadero existe una alineación, con el cabo Tres Forcas como guía, que conduce directamente a la costa de Almería, mas o menos
en Adra. En las noches serenas del Mediterráneo se puede ahorrar entre
seis y diez días de navegación para situarse en la costa del sur y levante
pe-ninsular o seguir camino hacia el sur y centro de Europa.
De esta forma Melilla se convierte en un punto de encuentro,
de refugio, de aprovisionamiento y de intercambio. Estas actividades
llegan hasta nuestros días con los matices derivados del progreso y la
convierten en una ciudad multiétnica y multicultural en la que, con sus
luces y sus sombras, conviven hoy cuatro sociedades con distintas formas de vida.
3.

LA OCUPACIÓN

Pedro de Estopiñán aprecia las condiciones de Melilla en sus
viajes comerciales; le han llamado “capitán” o “intendente” de la casa
ducal, pero lo cierto es que su título y función era de “veedor”, algo así
como un agente que viajaba buscando los buenos mercados, los países
donde conseguir las mercancías más valiosas o solicitadas, los puertos
de refugio o aprovisionamiento, etc. Estopiñán informa de las ventajas
de Melilla y la conveniencia de asegurar su dominio, ante la postura
poco fiable del sultán y la actitud hostil de los rifeños. Obtiene del duque la aprobación y financiación de la empresa y organiza una expedición a Melilla; en la noche del 17 de septiembre de 1497 acompañado
de los cuarenta hombres de la mar, que darían origen al nacimiento de
la Compañía de Mar, Unidad más antigua de nuestro Ejército de Tierra,
y con una flotilla cargada a tope de material de empalizada, desembarca
en Melilla para marcar en una sola noche el perímetro del primer recinto.
Cuentan las crónicas que, al amanecer, los nativos vieron con
asombro una fortaleza que no existía el día antes, no tiene puertas por
donde entrar ni salir y no se aprecia actividad humana en su interior.
Con el nivel cultural propio de la época, piensan que algún ser maligno
ha llegado al promontorio y huyen de la zona. Esto proporciona a Estopiñán y sus hombres un tiempo precioso para recibir nuevas expediciones de navíos cargados con material, herramientas, armas y provisio- 182 -
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nes. A golpe de pico abren el foso de Santiago y el promontorio queda
aislado de la tierra firme; cuando los nativos se percatan de la actividad,
y de que realmente han sufrido una invasión, ya es tarde. La ciudadela
está fortificada y defendida por hombres armados con capacidad y técnica muy superior a las que ellos puedan disponer, el sultán y los belicosos rifeños no se han enterado a tiempo y no han podido reaccionar.
Los españoles abren galerías subterráneas y acondicionan las
naturales, de forma que todas las entradas y salidas las hacen ocultos y
por el agua. La capacidad de navegación de los nativos es nula, y el
mar es el camino imprescindible para recuperar el promontorio. Empiezan a controlar el tráfico marítimo en Melilla y el movimiento de mercancías en la zona.
Llegan familiares, se construyen viviendas, iglesias y centros
de vida en sociedad. Se construye el aljibe que hoy se conserva y un
sistema de recogida de agua pluvial de forma que no se pierda ni una
sola gota. Se va pasando de fortaleza militar a ciudad fortificada y empieza a andar la Melilla española con soldados y civiles que llega hasta
1.859. Desde su nacimiento hasta finales del primer cuarto del siglo
XX, Melilla es un conflicto permanente. Podríamos definirlos, con
terminología actual, como conflictos de baja intensidad, pero existen
acciones muy importantes como el asedio de los 100 días y las campañas de Annual o de Alhucemas.
El aumento de la población y el incremento de la capacidad
ofensiva de las cabilas rifeñas determina la necesidad de ampliar el
perímetro y sucesivamente se conquista el terreno para levantar el Segundo recinto fortificado entre los siglos XVI y XVII que completa y
mejora el anterior; el Tercero entre los siglos XVII y XVIII incluye en
el perímetro una zona abierta que ya se utilizaba y se cierra con los fosos de Hornabeque y de los Carneros; y el Cuarto en el siglo XVIII es
la ampliación más grande y efectiva realizada. En todos los casos se
buscan dos objetivos tácticos, además del espacio físico:
•
•

Alejar del centro de Melilla los orígenes de fuego
Ganar altura para contrarrestar la situación dominante del
enemigo, dado que la zona exterior va elevándose.

Los recintos tienen un diseño defensivo muy parecido, y a los
usos de la época, los fuertes en los puntos dominantes se unen entre sí
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por una muralla y, entre un fuerte principal y el siguiente, se construyen
otros más pequeños o torres de vigilancia en el número que demande el
terreno.
Melilla cumple los objetivos previstos de apoyar y garantizar
el tráfico marítimo y servir de entrada al continente. Pero sufre el asedio y acoso directo de los rifeños y esporádico del sultán y sufre la presión indirecta de las potencias europeas, principalmente Francia y Alemania, que no ven con buenos ojos la posible expansión de España en
África. En 1884 España realiza la última operación de conquista en la
zona, al tener conocimiento de las intenciones francesas con apoyo
alemán, ocupa militarmente las islas Chafarinas y las inscribe como
soberanía; su situación próxima a la costa en el extremo oriental de
Marruecos aconseja que no estén en posesión de una potencia que puede ser aliada o no. Cuando la flota francesa se acerca a Chafarinas se
encuentra con la ocupación española y renuncian a su pretensión antes
de presentar batalla a una nación que no es enemiga oficial.
4.

LOS CONFLICTOS

El primer momento difícil de Melilla en que está a punto de
caer, comienza el 9 de diciembre de 1774 y dura cien días hasta el 19
de marzo de 1775, es decir desde la In-maculada hasta San José como
gusta recordar a los veteranos melillenses. El sultán Mulay Abdal-Lah
y sus tropas, muy bien pertrechadas aunque no dominen el mar, asedian
Melilla y la tienen totalmente sitiada durante cien días; las bajas son
muy numerosas y las enfermedades hacen estragos entre la población.
Cuando se está a punto de sucumbir, según los historiadores, el sultán
levanta el cerco sin que se haya podido saber si se le acabó la capacidad
de combate o si pensó que era empresa imposible.
En 1859 se alcanza el Acuerdo de Límites con el sultán, un año
después se firma el Tratado que se ratifica en Madrid en 1861 y el 14
de Junio de 1862 se inicia la materialización del perímetro con los disparos de cañón. Es un acuerdo original, la frontera se establecerá en
forma de arco de circunferencia con centro en el punto mas avanzado
de la fortificación española, el Fuerte de Victoria Chica, y como radio
el alcance del disparo de un cañón de los que defienden Melilla. El cañón de “a 24” denominado “Caminante” hace dos disparos y España
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acepta el mas corto por cortesía diplomática, el número 24 indica el
peso en libras del proyectil de hierro fundido que lanzaba. El punto de
caída a casi 3.200 metros se convertirá en el hito XII de la frontera.
Mediante un extraordinario trabajo topográfico de los
militares, con el original conservado en el Museo Militar, se determina
la ubicación exacta de los puntos necesarios para hacer el trazado de la
frontera, el trabajo de los topógrafos militares es citado como ejemplo
casi siglo y medio después. Se construyen los dieciocho hitos o mojones fronterizos que siguen hoy como el primer día y, es curioso, los
hitos nunca han sido dañados por los marroquíes a pesar de su oposición y que la construcción de cada hito ha ocasionado un mini conflicto.
El resultado final es la frontera actual. El trazado forma en el
centro un entrante rectangular hacia Melilla, en la esquina NO del entrante está el hito XII, en el extremo sur de la frontera, junto al mar,
está el hito I y en el extremo norte, al borde de los acantilados, está el
hito XVIII. El conjunto determina una superficie de 12,1 km2 que, con
el terreno ganado al mar alcanza hoy los 12,4 km2.
La frontera no tiene un trazado regular, lo lógico es que
siguiera en línea recta entre los hitos IX y XII, pero en esa zona hay un
cementerio y España accede a que quede completamente en territorio
marroquí y se compensa el terreno cedido con el saliente del hito III al
sur. Una línea paralela a la frontera; marca una franja de 500 metros de
ancho considerada como “zona neutral” en la que, según el tratado, no
puede haber construcción o asentamiento de ningún tipo. Este aspecto
no fue respetado nunca por Marruecos, hasta el punto que en Mariguari
hay una vivienda cuya fachada marca exactamente la línea fronteriza;
el pueblo de Farhana con 30.000 habitantes está prácticamente en la
zona de 500 metros, cuando en 1861 eran poco más de una docena de
viviendas dispersas; y parte de las instalaciones del gran puerto de Beni
Enzar están a menos de 500 m. de la línea fronteriza.
España protege su nueva frontera, con grandes fuertes capaces
de albergar unidades militares durante un tiempo importante, combinados con otros más pequeños de vigilancia o enlace; ya no se hace una
muralla defensiva continua. La construcción del Fuerte Purísima en
terreno considerado sagrado por los musulmanes, por la proximidad de
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la tumba del santón Sidi Guariach, provoca graves conflictos que se
conocen como la “Guerra de Margallo” en la que muere el propio Comandante General, el general Margallo, abatido en la puerta del Fuerte
Cabrerizas.
La frontera está abierta hasta 1970, los sucesos tras el
atentado contra Hasan II determinan la necesidad de un control de entradas y salidas, se tiende una alambrada militar de doble línea sencilla
y se habilitan los pasos fronterizos. Las epidemias de cólera en 1971 y
1972 obligan a reforzar el perímetro con despliegue militar. En 1996 y
1997 se limpia la zona y se tiende una alambrada militar nueva de tres
líneas, con faldones y realzada con serpentina, para evitar la entrada
masiva de inmigrantes ilegales y en 1998 se tiende la alam-brada actual
para tratar de impermeabilizar la frontera.
5.

LA ETAPA DEL PROTECTORADO

Tras el acuerdo con Francia en 1905 sobre el Protectorado, el
sultán está plenamente conforme con la solución, convencido que afirmará su poder y su dinastía hasta conseguir la independencia. Pero los
rifeños no admiten la presencia española en las zonas de sus cabilas.
España había perdido previamente una batalla diplomática al quedarse
con la zona del protectorado más pobre y más complicada. Los incidentes son constantes, acoso a las columnas y campamentos, emboscadas y
golpes de mano están a la orden del día en todo el Rif.
En Melilla o en su zona, alguno de los incidentes tiene
especial gravedad, que unida al aislamiento y lejanía contribuye a la
leyenda del caos y la tragedia. A principios del siglo XX, se producen
movimientos importantes de protesta por la situación, principalmente
en Cataluña y Levante, podemos decir que el conflicto salta a la península.
El incidente o el nombre que provoca mas alarma es el
Barranco del Lobo. Los rifeños de las cabilas rebeldes ocupan y dominan el Gurugú; desde él pueden hostigar cualquier movimiento de tropas que salga o entre en Melilla, forzosamente han de pasar por la estrecha franja entre las estribaciones del macizo y la orilla del mar. En la
noche del 23 de Julio de 1909 un grave error de la columna “Madrid”
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hace que entre en el barranco de Sidi Musa, cuando buscaban el de al
lado para subir al Gurugú y envolver al enemigo, caen en una emboscada y son aniquilados cerca del 100% con casi 400 bajas.
El 27 de Julio, en el barranco del Lobo, es abatido el general
Pinto cuando observa la acción desde una pequeña elevación del terreno. Las bajas en las operaciones de ese día no llegan a diez, pero la
noticia de la muerte de Pinto y las bajas en Sidi Musa llegan a la península muy seguidas, los medios de la época identifican las dos operaciones en una, nace la leyenda del “Gurugú” y del “Barranco del Lobo”.
Hay operaciones más exitosas y espectaculares como la salida
de Cavalcanti con el Regimiento de Caballería. Para no exponerse al
fuego desde el Gurugú, cruza por sorpresa por la estrecha y pantanosa
barra que cierra la Mar Chica y alcanza el terreno abierto en el que poder maniobrar. También la conquista final del Gurugú en acción bien
planeada y dirigida que se hizo sin bajas, los rifeños huyeron al ver que
aquella operación no podían pararla y quedarían todos cercados y aniquilados o prisioneros.
La segunda situación crítica se produce en 1921. Mucho se ha
escrito sobre el Desastre de Annual y parece que aún se puede descubrir más. De lo que he leído deduzco que el general Silvestre, Comandante General de Melilla, propone y se le aprueba una operación militar
para acabar con el hostigamiento rifeño encabezado por el mítico Abd
el Krim. Inicia la operación sin haber recibido todos los medios económicos y materiales necesarios y penetra en territorio enemigo hasta
Annual. Algunos analistas opinan que Silvestre dio la orden de comenzar la acción con el convencimiento de que recibiría de forma inmediata todos los medios necesarios y no ocurrió así. Como inciso comentaré
que Silvestre no había pagado a las cabilas leales el dinero prometido
por el Gobierno, cuando éste era el destino oficial de las primeras partidas económicas recibidas, porque dio prioridad al equipamiento de las
tropas sobre el pago a los rifeños. La falta de aprovisionamiento y refuerzos, el equipamiento escaso, y la falta de apoyo de las cabilas que
se esperaban afines, produce la caída de la posición Monte Abarrán y
después la de Igueriben por lo que se decide la retirada.
Con una protección débil o nula, por la aniquilación de las
posiciones de flanqueo, se inicia la retirada a posiciones en retaguardia
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que también se van abandonado o cayendo para terminar en Monte
Arruit. Una gesta gloriosa y la ignominiosa muerte de los soldados
españoles sin armas que se habían rendido deja a Melilla a merced de
los rifeños. Todas las Unidades han salido con Silvestre y no han regresado; solamente escribientes, lesionados y algún voluntarioso civil se
apostan en la frontera para defender Melilla.
¿No hubo acuerdo entre las cabilas?, ¿No supieron apreciar la
situación?, ¿Habían agotado sus posibilidades?. El hecho cierto es que
Melilla estuvo completamente a merced de los rifeños, pero su ataque
se retrasó el poco tiempo suficiente para la llegada La Legión al mando
del Comandante Franco y la ciudad quedó nuevamente protegida.
En septiembre de 1925 se produce el desembarco y campaña
de Alhucemas que acabará con la rebeldía rifeña y Abd el Krim prisionero. Tiene la particularidad de ser la primera acción conjunta y combinada. Conjunta porque intervienen Unidades militares de los tres
Ejércitos y combinada porque intervienen varias naciones. Desde Melilla se planea, prepara y dirige esta operación que también muestra la
importancia de la sorpresa táctica en operaciones anfibias, al elegir la
Playa de la Cebadilla como zona de desembarco.
6.

MELILLA, HOY

6.1. Configuración
Un largo periodo de paz no exento de tensión llega a nuestros
días con el paréntesis de la guerra civil 36-39 que es un episodio nacional ajeno a Melilla en sí misma. Melilla crece fuera del “pueblo” o recintos fortificados. Hacia el exterior con un buen puerto que se va
agrandando y modernizando dentro de sus posibilidades, y hacia el interior con una ciudad moderna, con los consecuentes barrios marginales
y con la única plaza de toros de África denominada “La Mezquita del
toreo”, tal vez no podía tener otro nombre.
Se extiende en la zona de ampliación con edificios modernos,
costumbres de actualidad y, sin perder la identidad marcada por los
edificios del “pueblo”, se abre al exterior por mar y por aire con un
pequeño aeropuerto.
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La presencia de Nieto, discípulo de Gaudí, proporciona
imágenes arquitectónicas impensables y hace de Melilla la segunda
ciudad en edificios modernistas del estilo del genial arquitecto catalán.
6.2. Enlaces
Melilla tiene enlace regular con Málaga, con Madrid, con
Granada y con Almería en avión de línea aérea; en barco regular con
Málaga y Almería; con helicóptero y barco militar enlaza con Chafarinas, el peñón de Vélez y el peñón de Alhucemas; esporádicamente con
Ceuta en helicóptero militar; y con Sevilla y Madrid en en avión militar.
6.3. Población
Y en esta población viven hoy 70.500 mil habitantes de cuatro
grupos étnicos, cuatro culturas y cuatro religiones. Cristianos con sus
procesiones o sus bailes flamencos. Musulmanes con sus mezquitas, su
té y la aparente indolencia permanente de los hombres. Hebreos con la
seriedad característica de sus rezos y su enseñanza. Y los hindúes con
su tradición comercial, artesanía y curiosos tejidos. Hoy la comunidad
gitana está mostrando su fuerte presencia y la hindú esta bajando a pasos agigantados.
Juntos pero no revueltos viven en Melilla con los nuevos conflictos; se acabaron los problemas bélicos pero llegan otros como la
intransigencia religiosa que aflora de vez en cuando, la veleidad de
gendarmes y aduaneros marroquíes, la política local e inestabilidad de
los gobiernos autónomos, las comunicaciones con la península cuando
el Mediterráneo decide manifestarse, la inseguridad que provocan los
jóvenes del otro lado de la frontera, la presencia masiva de inmigrantes
ilegales, o las nuevas formas de comercio.
6.4. Actividad económica
Con la pacificación de la zona, Melilla vive su época dorada
de crecimiento físico, económico y de población hasta 1.958. Acabado
el protectorado cesa la actividad de las minas del Rif; al no disponer de
caladeros y el cambio sustancial de las necesidades de navegación provocan la pérdida de la industria de salazones; también se pierde la actividad pesquera al no disponer de aguas jurisdiccionales en Melilla.

- 189 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

¿De qué se vive hoy en Melilla?. Sencillamente ha vuelto a la
razón de su nacimiento y es un punto de encuentro, de intercambio y de
comercio. Han variado los tiempos y han variado los productos a vender o intercambiar; el encuentro hoy se traduce en turismo y transporte
de mercancías; el intercambio es indirecto y por medio de la moneda;
entra pescado fresco y congelado camino de la península, y frutas, verduras, pescado fresco y áridos para consumo de Melilla. Salen productos manufacturados para consumo, pilas, mantas, gasóleo, alcohol y
tabaco. Pero el comercio más productivo es el de la droga, sin que necesariamente circule en la ciudad, y el mercado del dinero en donde ha
habido días que Melilla ha cambiado mas divisas que Madrid.
El comercio atípico, al amparo del convenio de Schengen,
produce un espectacular movimiento de vehículos y personas en la
frontera de Melilla, y hablamos solamente de los marroquíes que entran
y salen.
7.

FACTORES ACTUALES DE POSIBLE CONFLICTO

7.1. Población vecina
Decía al principio que la reivindicación marroquí sobre
Melilla tiene carácter testimonial y se dirige hacia el interior para mantener el apoyo popular y ocultar otros problemas, y hacia el exterior
para poder presentarse como víctima y conseguir alguna ventaja en las
negociaciones. Además de una serie de indicios para analistas políticos,
diplomáticos o internacionales existen datos de los que no se hablan,
sobre todo en Marruecos.
Si trazamos una serie de arcos con centro en Melilla, a distancia media de 13, 25, 45, 65 y 140 Km tenemos una población acumulada marroquí de 76.000, 267.600, 444.100, 934.600 y 1.509.800 habitantes. En sí no dice mucho este dato, salvo el índice de potencial reclutamiento militar que en Marruecos es forzoso. Pero las zonas determinadas entre líneas configuran una situación que vamos a analizar aplicando un índice económico comparado.
Melilla es una de las comunidades autónomas con el índice
económico mas bajo de España, bastante mas bajo que la media nacional de RPC o de PIB en la región. Si asignamos a Melilla un índice
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100, a efectos comparativos, en la zona comprendida entre Melilla y la
primera línea el índice apenas sobrepasa el 50; en la segunda zona que
incluye la ciudad de Nador es poco más de 40; en la tercera zona no
llega a 30 y en la 4ª y 5ª es inferior a 20. En conjunto un elevado número del millón y medio de perspnas viven en situación de extrema pobreza según los parámetros de la ONU.
Esta situación provoca una especie de ósmosis en la frontera
con miles de personas que diariamente entran a trabajar, niños que entran a estudiar porque los musulmanes que pueden no dudan en aplicar
el refranero español y “una cosa es predicar y otra dar trigo”, y varios
miles de personas y cientos de vehículos entran y salen practicando el
comercio atípico como medio elemental de subsistencia.
Diariamente entran en Melilla cerca de 22.000 personas que
realizan casi 35.000 entradas y salidas; cerca de 15.000 entran a trabajar, comprar o estudiar y otras 7.000 están entrando y saliendo con
mercancías, son los porteadores del comercio atípico. Algo parecedo
ocurre con los vehículos, se registra una media de 2.150 entradas y salidas diarias que solamente las hacen 800 vehículos; poco más de 500
vehículos entran o salen una vez mientras que unos 300 están entrando
y saliendo para cargar combustible en Melilla.
En la zona próxima a la frontera de Beni Enzar, único paso
fronterizo completo y con capacidad de despachar mercancías existen
almacenes que conforman el llamado Polígono Industrial, la verdad es
que son sencillos y enormes depósitos de mercancías para despachar a
los porteadores.
Cualquier cosa que en Madrid o en Ávila es un problema
porque estorba y no es fácil eliminar allí es aprovechable; además de
los productos normales, la frontera ve el paso diario de sillones desvencijados, neumáticos sin dibujo o neveras anticuadas que cruzan al hombro o sobre el transportín de una bicicleta. Algunas escenas cotidianas
de la frontera nos hacen pensar en un país tercermundista mas que en la
frontera Sur de Europa.
Estos hechos hacen que Marruecos no pueda presentar
una reivindicación sobre Melilla con todas sus consecuencias, por la
simple razón que hoy no le interesa.
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7.2. Población de Melilla
Al examinar la pirámide de edad de la población de origen
bereber o marroquí de Melilla, en diciembre de 2002, se aprecia que
tiene una forma clásica tanto en hombres como en mujeres; mientras
que en la población de origen peninsular o cristiano se acusa un brutal
descenso en la natalidad y en la población menor de 20 años. Melilla
tiene hoy la tasa de natalidad mas elevada de España en su totalidad y
la tasa menor en niños nacidos de origen peninsular. Esta situación determina que antes de 12 a 16 años (elecciones del año 2015 o 2019) los
ciudadanos de origen bereber con derecho a voto serán más del 50%.
En la pirámide de edad por sexos se aprecia como los niños y
niñas de origen bereber en edad escolar, agrupados en dos bloques,
hasta 10 y de 10 a 20 años, son bastantes mas que los de origen peninsular y resto. Comparando esta gráfica con la anterior se detecta que
hay menos niñas estudiando, esta circunstancia se debe a los condicionantes culturales y religiosos de la población de origen.
La población de derecho es de 70.500 habitantes y está
compuesta por un 60,4 % de origen europeo, 36,65 % de origen bereber
y 2,96 % del resto. Pero si tenemos en cuenta que la casi totalidad de
incontrolados y más de la mitad de los transeúntes que entran y salen a
diario son magrebíes y pueden alegar derecho de residencia al cumplir
el tiempo reglamentado, tenemos un grupo equivalente al 32,62 % de la
población en esta situación. Sumando todo, se llega a una población
total “de hecho” de 93.500 personas de las que el 52,23 % es de origen
bereber. Esto es un factor de riesgo y una situación de conflicto potencial.
7.3. Política local
Melilla pertenecía a la provincia de Málaga en la situación
política anterior, los ayuntamientos son como en el resto de España y
no se producen grandes problemas. En 1981 se nombra un Delegado
del Gobierno, desvinculando al Comandante General que ejercía ambos
cargos. La actividad política toma incremento en la nueva etapa y surgen nuevos conflictos.
En el otoño de 1985, los problemas derivados de la concesión
de permisos de residencia derivan en graves disturbios, capitaneados
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por un joven abogado llamado Mohamed Duddú que se ve obligado a
huir a Marruecos ante las graves acusaciones de traición e incitación al
delito de altercados.
Con el estatuto de autonomía de Andalucía, Melilla deja de
pertenecer a Málaga y queda en una situación híbrida hasta marzo de
1995 en que se convierte en Ciudad Autónoma. Partido Popula (PP) y
Partido Socialista (PSOE) han estado próximos en votos y el primero
gobierna el Ayuntamiento en coalición hasta 1995.
La política local ha sido una fuente de conflictos desde el comienzo de la autonomía; la constante gresca impide el normal desarrollo de la ciudad y provoca la pérdida de recursos externos, la no ejecución de proyectos vitales y que las decisiones más trascendentes las
hayan tomado los jueces.
Como autonomía participa por primera vez en las elecciones
de Mayo 95 con el triunfo del PP con 14 diputados sobre 25. En estas
elecciones cabe destacar: El hundimiento de Izquierda Unida (IU), a
raíz de unas declaraciones de sus dirigentes nacionales favorables a la
cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos. La aparición de Coalición por
Melilla (CpM), partido 100 % de corte musulmán con arengas y propaganda en las mezquitas, se rumorea que la Delegación de Gobierno
dependiente del gobierno socialista de Madrid, favoreció a este partido
para debilitar al PP que tenía muchos musulmanes moderados entre sus
filas. Y aparece la Unión del Pueblo Melillense (UPM) con militantes
procedentes de la UCD y el CDS enfrentados a los dirigentes del PP.
Los nacionalistas locales no consiguen representación.
A pesar de la holgada mayoría absoluta el PP no consigue
gobernar con comodidad. Se presentan dos mociones de censura y ambas se resuelven en los Juzgados, desde Marzo de 1998 el gobierno es
presidido por un tránsfuga del PP con el apoyo de todos los partidos
inicialmente en oposición.
Las elecciones de Junio 99 están marcadas por la aparición del
Grupo Independiente Liberal (GIL) que consigue la mayoría simple. Se
fortalece la CpM tras una campaña electoral plena de incidentes en que
todos los partidos, salvo la propia CpM, han sufrido impedimento violento para realizar actos de propaganda o pegar carteles en los barrios
musulmanes. Se hunden el PP y el PSOE. Se mantiene la UPM merced
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al éxito personal de su líder como vicepresidente y consejero de economía en el gobierno coaligado anterior. Y aparece el Partido Independiente de Melilla (PIM) encabezado por el tránsfuga del PP Enrique
Palacios, que ha creado este partido desde su puesto de presidente de la
Ciudad en el gobierno de coalición anterior; dice la rumorología que
ninguno de los partidos coaligados en la legislatura anterior quiere un
tránsfuga en sus filas o no le ofrecen el puesto que él considera merecedor.
Mohamed Duddú ha regresado a Melilla, las acusaciones han
prescrito y pide se le restituya su DNI español y los derechos correspondientes. Funda el Partido Socialista Democrático de Melilla
(PSDM), partido 100 % musulmán como CpM y supuestamente de
corte radical, aunque parece moderado ante la actuación de la CpM en
los barrios musulmanes a los que tampoco permiten entrar al PSDM; se
rumorea que desde el PP de Melilla con la aprobación de la directiva en
Madrid, se promueve y apoya este partido para debilitar a la CpM. Pero
el PSDM no consigue nada al igual que IU y los nacionalistas con otro
nombre.
La situación es inestable al límite de lo increíble. Comienza
gobernado Mustafa Aberchan, líder de CpM, con el apoyo del GIL y
PSOE (14 contra 11); recién formado el gobierno dimiten los dos representantes del PSOE ante la presión de la ejecutiva nacional (quedan 12
contra 13). Pero el PIM cambia de bando y su líder obtiene una vicepresidencia acompañada de una consejería además de unos cuantos
puestos remunerados para los electos y no electos (pasamos a 15 contra
10). El GIL se hunde a la vez que su líder nacional y las cosas van de
mal en peor, un diputado del PIM se pasa al grupo mixto y es el detonante para que se pasen dos más del GIL. En junio de 2000 se produce
la moción de censura y accede a la presidencia el líder de la UPM con
el apoyo de PP, PSOE y Grupo Mixto y la abstención de dos diputados
del GIL. El gobierno parece estable y las protestas populares que promueve CpM no alcanzan ninguna significación.
Y llegamos a Mayo 03 con la consolidación de la coalición de
PP y UPM que consiguen mayoría absoluta con la presidencia del líder
de UPM, CpM sigue creciendo con Mustafa Aberchan al frente en la
medida que crece la población musulmana con derecho a voto y el
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PSOE se recupera ligeramente. IU, los nacionalistas locales y el PSDM
de Duddú siguen sin obtener escaño.
Y como era de esperar, el PIM del Sr. Palacios y los
escindidos de este partido que se han presentado con las siglas CDS,
cosechan un absoluto fracaso al no tener los recursos del poder en la
etapa preelectoral. Parece que puede llegar una etapa tranquila y, ojalá,
fructífera para Melilla.
7.4. Inmigración ilegal
Es un problema como en el resto del mundo occidental, una
ponencia del curso abordará de forma amplia el tema de las migraciones por lo que no me extenderé. Melilla fue elegida como puerta de
entrada, esta vez en sentido contrario, hacia España y hacia Europa y
llegó a producirse una situación de alarma social cuando mas de 2000
subsaharianos jóvenes y fuertes, el 3,50 % sobre la población, inconfundibles por su piel y sus rasgos, deambulaban por las calles de Melilla en espera de una solución.
8.

ISLAS Y PEÑONES

Finalizo con un breve comentario sobre las islas y peñones
que, junto a algunos islotes próximos a Ceuta, se incluyen en los territorios de soberanía española en el norte de África. Cabe destacar que no
forman parte de ninguna Comunidad o Ciudad Autónoma, al igual que
ocurre con la isla de Alborán o las islas Cíes. Los peñones de Vélez de
la Gomera y de Alhucemas y las islas Chafarinas son territorios del
Estado adscritos al Ministerio de Defensa bajo el control de la Comandancia General de Melilla. Cada uno de ellos es distinto con su pequeña
historia y situación. Hoy están permanentemente ocupados, cada isla
cuenta con un destacamento de Regulares al mando de un oficial, Equipo de Transmisiones, Equipo de la Compañía de Mar y Equipo Sanitario, además de dos trabajadores civiles (un mecánico de motores y un
panadero)
Vélez es un peñón aislado hasta principios del siglo XX, un
terremoto levanta el fondo del mar y el islote queda unido a tierra por
un istmo de arena. Es un promontorio rocoso de piedra caliza, inicialmente se vive en las grutas naturales que se van acondicionando. Hoy
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se están cegando por el peligro de derrumbamiento y se ha construido
un mini pueblo con aire andaluz y edificios prácticos. Ha estado acosado y sitiado en más de una ocasión, ha sido penal y lugar de destierro.
En la arena, una estacha pintada de azul cruza el istmo por el
centro y marca la frontera que los marroquíes no cruzan jamás. Como
anécdota curiosa, enfrente del peñón desemboca un valle con algunas
zonas arboladas y aspecto de ser un lugar agradable en el caluroso verano; la hermana del rey Hasan II montaba allí un lujoso campamento y
pasaba gran parte de la temporada, hasta que dejó de ir por la avanzada
edad y delicada salud. Mientras fue, lo primero que hacía nada mas
llegar era pedir que la visitara el médico español del peñón que, a solicitud de la princesa, repetía la visita con bastante frecuencia.
El peñón de Alhucemas es una plataforma de roca frente a la
playa del mismo nombre; de poca elevación parece en la lejanía un
gran barco de forma poco armoniosa. Forma archipiélago con la isla de
Mar y la isla de Tierra que son mucho más pequeñas y completamente
arenosas.
Ha sufrido hostigamiento en menor medida que Vélez al estar
mas alejado de la costa. Desde el peñón se apoyó por el fuego al desembarco de Alhucemas.
Finalmente el archipiélago de las Chafarinas es el más amplio
y consta de tres islas: El Congreso al oeste es un mogote alto y escarpado cubierto de matorral, tiene costas y grutas marinas de gran profundidad, en una de ellas tenía su morada “Peluso” la célebre foca
monge, y se han descubierto restos de vida humana por debajo del nivel
actual de las aguas, lo que abona la teoría de que estuvieron unidas al
continente. Isabel II en el centro es la única isla habitada, es bastante
llana y tiene forma regular. Al este la isla del Rey conserva el antiguo
cementerio y es el paraíso de la gaviota de pico rojo y de algunas especies mediterráneas en peligro de extinción.
En conjunto forman un parque natural protegido; Chafarinas
llegó a tener una población de más de 2000 habitantes de los que la
mitad eran civiles, además de los familiares había maestro, farero, funcionarios de correos, obreros, etc. Y tenía una iglesia, hoy en ruinas,
con un aforo para 400 personas.
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9.

¿EXISTEN SOLUCIONES?

Hemos visto a Melilla como la puerta de entrada de España en
África y como una fuente permanente de conflictos, unos llegan de fuera y otros los buscamos nosotros mismos. Pero es probable que haya
soluciones, a mi se me ocurren hasta tres.
La primera es entregar Melilla al reino de Marruecos. Solucionaría muchos problemas internacionales y diplomáticos. A cambio
produce el desamparo a unos pocos miles de españoles establecidos en
Melilla de forma permanente y dejaría en la más absoluta pobreza a
cientos de miles de habitantes en la zona nordeste de Marruecos. Los
marroquíes no tienen capacidad productiva en agricultura, pesca, ganadería e industria, ni cadenas comerciales, ni la mentalidad moderna
suficiente para atender a millón y medio de habitantes. La inmigración
ilegal que conocemos se podía quedar como una muestra ante la que
podía producirse.
La seguna es la declaración de zona internacional, similar a la
que tuvo Tánger hasta la independencia, o parecida a la de Hong Kong
salvando las distancias. España y Marruecos serían garantes del status
durante el tiempo necesario o el que se estableciera en el acuerdo.
Y la tercera es mantener la situación actual con alta
cooperación económica entre Marruecos y España. Melilla, el Rif y la
costa mediterránea de Marruecos tienen un alto potencial turístico
combinado con el sur peninsular; con la posibilidad de crear empresas
mixtas productivas, podían ser el motor de desarrollo de una zona muy
deprimida.
Este es un breve repaso por Melilla, ayer, hoy y tal vez mañana. A los que no la conozcan yo les animo a a realizar el viaje hasta ella
si tienen ocasión, es el rincón más pequeño de España , pero merece la
pena visitarle al menos una vez. Muchas gracias.
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GIBRALTAR. MAS ALLÁ DEL CONFLICTO
Isidro Sepúlveda Muñoz
Doctor en Historia.
Profesor titular de la UNED.
Subdirector del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”

1.

INTRODUCCIÓN

El próximo año se conmemora el tercer centenario de la toma de
Gibraltar e inicio de la soberanía británica sobre el Peñón. Desde entonces tanto los más variados regímenes y gobiernos españoles como la
propia sociedad española han reclamado por múltiples medios su reintegración.
Esta conferencia se dividirá en tres partes. En la primera se realizará un somero repaso de la trascendencia de Gibraltar para los españoles a lo largo de los dos siglos y medio posteriores a su conquista por
Gran Bretaña; se estudian las reacciones que se produjeron y los medios empleados para su reconquista, permuta o adquisición. Posteriormente se examinará la política que se siguió sobre Gibraltar durante el
franquismo, la apertura de la acción internacional teniendo Naciones
Unidas como escenario principal y las reacciones de Londres ante la
ofensiva descolonizadora española, que se saldó con la concesión a
Gibraltar de una Constitución y el cierre de la verja fronteriza.
Por último se examinan las negociaciones abiertas tras el
Acuerdo de Bruselas (1984), su lánguido desarrollo durante los años
ochenta y noventa, haciendo mayor incidencia en el actual proceso de
negociación abierto en el otoño de 2001, donde a las consideraciones
históricas se le suman intereses económicos y sociales, la aparición por
primera vez de los ciudadanos gibraltareños como fuerza actuante en la
resolución, la presión de la UE para cerrar la disputa que condiciona el
desarrollo pleno del marco jurídico comunitario y la transformación de
relevancia geoestratégica del Peñón como frontera sur de la OTAN y la
UE.
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2.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Desde 1704 la Unión Jack ondea sobre el Peñón de Gibraltar,
plaza estratégica para el control del Estrecho del mismo nombre. El
Tratado de Utrech (1713) ratificó la cesión a Gran Bretaña de ese
reducido territorio del sur de la Península Ibérica (junto a la isla de
Menorca, posteriormente devuelta a España). Esta soberanía fáctica que
del peñón e istmo de Gibraltar ostenta Gran Bretaña con los siglos se ha
ido convirtiendo para los españoles más que en un problema, en una
obsesión. En palabras de Madariaga, "el problema de Gibraltar no es tanto
cosa que los españoles definen, sino cosa que define a los españoles. Que
España quiera Gibraltar no puede ni discutirse. No sería España si no lo
quisiera". 1 Gibraltar tiene su primer elemento de trascendencia en ser una
causa nacional, reuniendo para su consecución todos los intereses,
ideologías y anhelos españoles. Si ante la redacción de constituciones,
elección de monarcas e implantación de repúblicas, formación de
gobiernos o plasmación de proyectos de reforma de cualquier campo y
modalidad los españoles estuvieron enfrentados hasta llegar a la guerra
civil, el tema de Gibraltar siempre ha presentado una unanimidad de
posturas difícil de encontrar en cualquier momento de la historia de
España.
La unanimidad se ha dado desde anglófilos -José de Carvajal
o Azcárate- a anglófobos -el marqués de la Ensenada y Martín Melgar-;
realistas -Floridablanca o Goicoechea- y republicanos -Salmerón, Castelar o el mismo Azaña-; conservadores -Cánovas y Maura-, liberales Sagasta, Moret, Romanones-, tradicionalistas -Vázquez de Mella-, radicales -Lerroux-, socialistas -Prieto-, comunistas -Maurín-, anarquistas Monseny-, falangistas -José Antonio Primo de Rivera, Ruiz de Alda o
Serrano Súñer-. La nómina de literatos, publicistas e intelectuales de las
más variadas ramas que han manifestado, algunos con gran extensión e
influencia, su opinión sobre el tema es muy numerosa. Gobiernos de las
más dispares ideologías han presentado sin solución de continuidad
reclamaciones que sistemáticamente han sido desoídas, cuando no ignoradas. Esta unanimidad -que no uniformidad- ante el contencioso la

1.-

MADARIAGA,S.: Spain; London, Jonathan Cape, 1942; p.457.

- 200 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

sintetizó crudamente Sánchez Albornoz, con la entereza que la legitimidad de su trayectoria le otorgaba:
"Podemos desear los españoles esta o aquella victoria, el triunfo de tal o
cual ideología, el afianzamiento de éste o del otro sistema político o
social. Pero no puede haber un español, digno de tal nombre, capaz de
escribir, sin sonrojarse, que Gibraltar no es España. Y si hay alguno que
pueda escribirlo sin sonrojo, yo me tomo la libertad de sonrojarme por
él, como español, liberal y en destierro". 2

La soberanía británica sobre el Peñón como hecho consumado
ha sido presentada básicamente de dos modos. El primero buscó el
origen y causa de esa soberanía por los medios del derecho internacional; en consecuencia los tratados firmados por España y Gran Bretaña
durante el siglo XVIII fueron tomados como punto de partida sobre el
que era necesario centrar la actuación. El segundo modo de abordar el
problema de Gibraltar era la exposición diacrónica del efecto histórico
de los tratados; de ese modo se consideraba el Peñón como un asunto
exclusivamente de soberanía: una parte del territorio nacional estaba
bajo posesión de una potencia extranjera.
3.

LA IMPORTANCIA DE GIBRALTAR PARA ESPAÑA:
UNA BANDERA Y LA CLÁUSULA DE UN TRATADO.

La base jurídica que Gran Bretaña ha expuesto desde inicios
del siglo XVIII para mantener bajo su pabellón Gibraltar ha sido los
tratados de Utrech (1713), Sevilla (1729) y Versalles (1783). Prácticamente todos los autores y políticos que han trabajado sobre el tema
hicieron referencia a ellos, si bien de modo muy diverso.
Los autores y políticos conservadores y tradicionalistas abordan el
tratado de Utrech de un modo secundario; los tratados de Sevilla y
Versalles apenas varían a su juicio el estatuto de la Roca y es en el
primero donde se encuentra la argumentación básica para ellos. No es
casualidad que apenas aportaran nada a este argumento hasta la mitad del
presente siglo, basando sus comentarios en segundas lecturas y en
argumentación que autores de distintas ideologías habían elaborado
previamente. Esto se debe a que los autores progresistas (generalización
2.SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.: De Carlomagno a Roosevelt; Buenos Aires, Emecé,
1943; p. 104.
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en la que se incluye el amplio espectro desde liberales hasta comunistas)
señalaron la toma jurídica de la Roca y el tratado de Utrech como origen
del problema, siendo la cláusula X del tratado la piedra angular que
sostenía el Peñón. 3
El análisis del tratado y su larga décima cláusula han sido
abordados desde todos los sectores. La finalidad de dicho análisis ha sido
doble; por un lado demostrar su reiterado incumplimiento por parte
británica, lo que haría necesaria la denuncia del tratado. La prueba del
incumplimiento británico reiteradamente señalada fue la paulatina
extensión del territorio que Utrech le otorgaba; se había desarrollado en
tres periodos principalmente, coincidentes con momentos en que España
"volvía la espalda" a causa de acontecimientos graves: dominio
napoleónico, guerra hispano-norteamericana y guerra civil española. La
costa este del Peñón, las aguas jurisdiccionales de la bahía de Algeciras y
el istmo (con la construcción de un aeropuerto) eran las adquisiciones que
hacían del marco del tratado un instrumento inválido, por reiterada
violación británica. 4 La segunda dimensión no es excluyente si no que se
suma a la primera en su mismo objetivo de denunciar el tratado; es la
corriente que niega la vigencia de éste basándose en el cambio de las
bases jurídicas y políticas en que se sostuvo su formulación, es decir el
recuerdo de la fórmula rebus sic stantibus inherente a todo tratado basado
en el Derecho Internacional. 5
Para contrarrestar esta dominación de facto, basada en las
clausulas de Utrech, se han articulado varios argumentos. El más extremo
3.-

Esta posición, que había sido comenzada a formar durante la República, se aconsejó
que el gobierno franquista la declarara "con la adecuada solemnidad"; AGUINAGA,
J.Mª.: Cuadernos de política internacional española: Gibraltar; Archivo del Ministerio
de Asuntos Exteriores (AMAE), Leg. R-5499 bis, exp. 7; pp.112-113.
4.JUDERIAS, J.: Gibraltar, Apuntes para la historia de la pérdida de esta plaza, de
los sitios que le pusieron los españoles y de las negociaciones entre España é Inglaterra
referentes a su restitución, 1704-1796; Madrid, Imp. de Revista de Archivos y
Bibliotecas y Museos, 1915.- IBÁÑEZ DE IBERO, C.: El Mediterráneo y la cuestión de
Gibraltar; San Sebastián, Editorial Española, 1939.- LLEONART, A.: Del Gibraltar
inglés: su inconsistencia legal e histórica; Madrid, [Punta Europa], 1968. El mejor
tratamiento del tema lo hizo el norteamericano Wilbur C. Abbot en 1934: An
Introduction to the Documents Relating to the International Status of Gibraltar.
5.BARCIA TRELLES, C.: "La vena yugular del Imperio Británico"; ABC,
14.III.1954; p. 49.
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ha sido el que niega la validez del tratado mismo. 6 Una de las
argumentaciones más debatidas, y en ocasiones repetida sin verdadero
conocimiento, fue la de negar la cesión de soberanía por parte española
con la firma de los tratados del siglo XVIII; se aducía que en ellos se
traspasaba la propiedad sobre la fortaleza y la base militar para su uso,
pero no la soberanía, la potestad de jurisdicción.7 Una gran parte de los
autores de las campañas reivindicativas consideraron el origen de la
cuestión gibraltareña desde el punto de vista de la soberanía nacional
violada: una parte del territorio nacional permanecía bajo pabellón
extranjero. Como dijera Felipe V, Gibraltar era "una espina clavada en el
corazón de España”. Dicha postura, tan numerosa como general, ha sido
matizada desde puntos de vista muy diversos y con efectos a si mismo
dispares.
La frase de Felipe V encierra ya ese mismo significado de dolor
en el cuerpo, pero también en el espíritu, y lo más importante para
algunos, en el orgullo. Decía León y Castillo que "el pabellón inglés
sobre el Peñón es un pie británico sobre el cuello de la nacionalidad
española" 8, y es determinante la frase de José Antonio Primo de Rivera al
exclamar que "España confina al sur con una vergüenza".
El problema de Gibraltar era contemplado desde un punto de
vista victimista 9 o de vergüenza nacional; como expusiera el padre del
anterior y paternalista dictador Miguel Primo de Rivera, la "dolorosa
realidad de [...] la ocupación del Peñón por los ingleses"; era "más
vejatoria que peligrosa; nos duele más que nos daña, ver ondear en el
solar de nuestra patria un pabellón extranjero". 10 Para buena parte del
6.-

LION DEPETRE, J.: "Gibraltar ante el derecho internacional"; ABC, 28.VIII.1954;
p. 11. "Gibraltar y el tratado de Utrech"; ABC, 25.XI.1954, p. 15. "España, Utrech,
Gibraltar"; ABC, 18.XII.1955; p. 8.- AREILZA, J.M.ª.: "Gibraltar, llave de España";
Mundo Hispánico, nº 74, mayo de 1954.
7.JUDERíAS, J.: Op. cit.- MAJO FRAMIS, R.: "Gibraltar y el tratado de Utrech";
Africa, abril de 1954; p. 17. "Pequeño examen de una usurpación"; La Vanguardia
Española, 18.II.1954; p. 5.- YANGUA MESSÍA, J.: "Gibraltar"; ABC, 4.VIII.1954.
8.LEÓN Y CASTILLO, F.: Mis tiempos, Madrid, Librería de Sucesores de Hernando,
1921; p.15.
9.FÁÑEZ, A. (sed.): Gibraltar, herida abierta; Madrid, Ediciones Mon, s.a.LEDESMA RAMOS, R.: Discurso a las juventudes de España; Madrid, Ediciones "La
Conquista del Estado", 1935; pp. 68-72.
10.PRIMO DE RIVERA, M.: Discursos leídos ante la Real Academia Hispano-
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nacionalismo español este argumento conducía ineludiblemente a una
suerte de "misión" para la recuperación de Gibraltar; pero a diferencia del
sector anterior, no era para subsanar los abusos cometidos mediante el uso
de un tratado, si no para lavar la afrenta y recuperar la honra ultrajada.11
Este argumento no fue exclusivo de los conservadores, si bien las demás
corrientes hicieron más hincapié en la cuestión del decoro y la dignidad
nacional y mucha menos en el orgullo-honra o afrenta-vejación.12
Otro punto tomado como originario para la exposición del
problema fue lo que Luis Aranguren llamó "anacronismo histórico" 13: la
supervivencia de un residuo de la política imperialista inglesa en una
etapa histórica que repudia tales actuaciones. Dicho argumento tuvo una
amplia utilización durante toda la etapa franquista, apoyado
principalmente por el repliegue del gran imperio británico a partir del
término de la II Guerra Mundial; razón también por la que con
anterioridad apenas se dio.14 Complementaria a este punto fue la
importancia dada desde el exterior a este anacronismo, remarcando
además el hecho de que era "España la única nación europea en cuyo
territorio tiene una colonia otra potencia extranjera." 15 Este argumento del
anacronismo ha venido siendo utilizado desde los años sesenta en las
negociaciones con el Reino Unido; se reforzó su reiteración durante la
Americana en la recepción pública de ...; Cádiz, Imp. Manuel Alvarez, 1917; pp. 4 y 16.
11.S.A.: Gibraltar; Pamplona, Excma. Diputación Foral de Navarra, 1954.- S.A.:
Gibraltar español. Reseña gráfica de una parte de nuestro territorio nacional;
Barcelona, Ed. Patria, 1940.- MALVASÍA, G.: Gibraltar por la razón o por la fuerza;
Madrid, Maisal, 1979.- PIÑAR, B.: La España irredenta: Gibraltar; Madrid, s.e., 1965.FÁÑEZ, A.: Gibraltar, herida abierta; Madrid, Mon, s.a.
12.Tómese como ejemplo AZCÁRATE, G.: "Gibraltar"; España; 23.IV.1915; p. 2.
13.ARANGUREN, L.: "El anacronismo de Gibraltar"; Excelsior (México D.F.), 27 y
28.VII.1953.
14.Un artículo que tuvo una gran influencia en este punto fue FEDERZONI L.:
"Hegemony in the Mediterranean"; Foreing Affairs, vol. 14, nº 3, Abril de 1936; el autor
italiano estudia los continuos enmascaramientos de la política exterior británica en el
Mediterráneo, que presenta su conducta como fruto de principios éticos reduciendo la
importancia de sus intereses materiales.- Ejemplo de la utilización de este argumento
durante el franquismo en BARCIA TRELLES, C.: "Gibraltar: supervivencia
anacrónica"; ABC, 16.III.1954; p. 17.
15.JESSEN, O.: Die Strasse von Gibraltar; Berlín, 1927; p. 58- La importancia de esta
cita, ya recogida con anterioridad, estuvo en encabezar el capítulo que dedicaron al tema
los ministros AREILZA, J.Mª; CASTIELLA, F.Mª.: Reivindicaciones de España; 2ª ed.
Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1941.
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transición y el reinicio de las conversaciones bajo el gobierno socialista,
en el contexto de la incorporación de España a la Comunidad Europea y
es en la actualidad uno de los principales argumentos que legitiman la
reivindicación española.
Sin contradecir a quienes aseguraban que "dolía más que
dañaba", otro punto originario del problema era señalado por quienes
ponían especial énfasis en los perjuicios para España de la presencia
británica en Gibraltar. Los perjuicios señalados fueron, a causa de los
diferentes intereses o preocupaciones, muy diversos; los más
trascendentes fueron aquellos que hacían referencia a las dimensiones
económicas, geoestratégicas y sociales. En cuanto a la primera, comenzó
a manifestarse a principios de este siglo, dado que fue en los últimos años
del XIX cuando se evidenciaron las causas: contrabando -en numerosas
ocasiones de armas-, emigración ilegal, competencia comercial con
puertos cercanos, etc.16
Los perjuicios geoestratégicos de la presencia británica en el
Peñón eran aun más importantes y fueron denunciados ya desde el último
tercio del siglo XIX, coincidiendo con la paulatina implantación de la
necesidad de una expansión colonial por el norte africano. Ya Labra, a
pesar de su anglofilia, desde el Congreso denunció el cinismo del Reino
Unido y la necesidad de acabar con la ocupación; Joaquín Costa dedicó
todo un libro a estudiar las posibilidades españolas en Marruecos; pero
ante el Estrecho, "que nos une como si fuera un río", Gibraltar era una
reivindicación "necesaria e inaplazable".17 La influencia británica
entorpecía la natural expansión por tierras africanas, pues se mantenía que
un dominio absoluto del norte africano comprometería de modo definitivo
la supervivencia inglesa en el Peñón. En este argumento se perciben
claramente las perspectivas nacionalistas, uniendo connotaciones
geográficas, políticas, racistas y culturales; a finales del siglo XIX se
sostenía que en la necesidad española de controlar el norte de Marruecos
no cabían "más resoluciones entre moros y cristianos que ser dominados o
dominadores"; sin embargo "España no logrará resolver la cuestión de

16.GONZÁLEZ HONTORIA, M.: "Gibraltar"; ABC, 23.IV.1915, p.11.- Un estudio
del entramado socio-económico de Gibraltar y su campo en GARCíA VENERO, M.:
Viaje a la España de Gibraltar; Málaga, Jefatura Provincial del Movimiento, 1955.
17.COSTA, J.: Intereses de España en Marruecos; Madrid, Imp. Fontaner, 1884.
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Marruecos, con arreglo a sus intereses y aspiraciones, mientras no arregle
de un modo definitivo la cuestión de Gibraltar". 18
Esta argumentación evidenciaba que para buena parte de los
autores del periodo de la Restauración, hasta la Dictadura de Primo de
Rivera, Gibraltar era más un medio que el fin de su campaña; el
verdadero propósito era el control del Estrecho, sin cuyo dominio la
política exterior y el progreso económico de España estarían siempre
supeditados a una potencia extranjera. 19 El argumento del perjuicio
geoestratégico fue retomado en los años sesenta por Castiella, bien que
impregnado de los planteamientos gaullistas sobre autonomía de la
política exterior nacional; desde ese punto de vista, la importancia de
Gibraltar radicaba no en que la soberanía española estuviera ausente del
Peñón, sino en que una potencia extranjera tenía una base en él,
devaluando la posición estratégica de España en el Estrecho.
A todo lo anterior hay que añadir las indicaciones sobre los
perjuicios sociales que la colonia británica acarreaba para España. Su
exposición se centró, además de una serie de reflexiones sobre el
pesimismo y el sentimiento de inferioridad que dicho estado de cosas
generaba en todo español, en el Campo de Gibraltar. Comenzó a ser
utilizado este argumento cuando Gran Bretaña, tras la segunda Guerra
Mundial, incorporó a sus derechos para continuar en la Roca los de los
habitantes de Gibraltar.
Desde esferas gubernamentales se
contraargumentó con el estado de explotación en que vivían los miles de
trabajadores españoles que sostenían la economía gibraltareña; desde la
publicística se llegó a tener para con ellos un doble sentimiento de
solidaridad nacional y desprecio por servir al bando contrario. 20
18.OLIVÉ, M.: Aspiraciones nacionales de España: Parte I: Gibraltar; Vigo, Imp. "El
Imparcial", 1890; pp. 9 y 21.
19.HUGET DE VILLAR, E.: Bases para la política exterior de España; Tip. "la
Académica", 1918.- Un estudio desde el punto de vista estratégico militar en
GUTIÉRREZ SOBRAL, J.: Estrecho de Gibraltar; Madrid, Imp. Ricardo F. Rojas,
1913.- Gibraltar como ofensa, amenaza y centro de perturbación internacional para
España en CORDERO TORRES, J.Mª.: Relaciones exteriores de España (Problemas de
la presencia española en el mundo); Madrid, Ediciones Movimiento, 1954.- La
pervivencia de este núcleo primigenio hasta la actualidad en SALAFRANCA ORTEGA,
J.: Melilla y Ceuta en su encrucijada de Gibraltar; Málaga, [el autor], 1983.
20.GARCíA VENERO, M.: Op. cit.; pp. 14 y 39.- Dicha argumentación fue muy
abundante en los años cincuenta y sesenta; puede verse sintetizada junto a las anteriores
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Un último perjuicio, sólo expuesto desde las línea
conservadoras como tal, es el que atañe a la seguridad religiosa y a la
"civilización" española, atacadas por el influjo de la Roca. Menéndez
Pelayo señalaba Gibraltar como "la primera tierra ibera en que libremente
imperó la herejía, ofreciendo fácil refugio a todos los disidentes de la
Península en los siglos XVIII y XIX, y centro estratégico de todas las
operaciones de la propaganda anglo-protestante", tesis repetida en
numerosas obras, religiosas y seglares, añadiendo la queja por el
incumplimiento del Tratado de Utrech, que garantizaba el mantenimiento
exclusivo de la Iglesia Católica; como contraste, Madariaga no parece
sentir quebranto alguno al señalar -erróneamente- el origen gibraltareño
de la masonería española. 21
Ante tal variedad de reivindicaciones, cabría esperar una
considerable batería de actuaciones y medios para la recuperación de
Gibraltar. Dado que tras tres siglos el pabellón británico sigue ondeando
sobre la Roca es obvio señalar que los medios expuestos fueron en su
mayoría exclusivamente teóricos. Las escasas ocasiones en que se
llevaron a la práctica (los asedios y asaltos del siglo XVIII y las
negociaciones -"conversaciones" para el lado británico- en la segunda
mitad del XX) no han tenido ningún resultado positivo hasta la fecha. La
división entre autores y políticos que ya se operaba al tratar de encontrar
la raíz del conflicto, se multiplica a la hora de diseñar una estrategia
mediante la que obtener la recuperación del territorio. Métodos muy
variados que van desde la belicosidad extrema a la más pacífica
negociación, desde las exposiciones más razonadas hasta el más peregrino
arbitrismo.
Un primer medio señalado de recuperación fue la anulación de
la importancia de Gibraltar mediante el desarrollo no sólo del campo
circundante, si no nacional. Ya el anglófilo general Espartero reclamaba
como primera condición una España superadora de su coetáneo
empobrecimiento para conseguir la recuperación de Gibraltar; 22 ese
en CASTIELLA, J.Mª.: Razones de España sobre Gibraltar; [Madrid], s.e., 1966.
21.MENÉNDEZ PELAYO, M.: Historia de los heterodoxos españoles; 2ª ed. Madrid,
Lib. de Victorino Suárez, 1930; tomo VI, pp. 36-37.- MADARIAGA, S.: El ocaso del
Imperio español en América; Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1955; pp.119-120.
22."Mientras España este empobrecida y los partidos no se unan en una aspiración
común para las cuestiones puramente nacionales, dejando a salvo las diferencias
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mismo medio fue solicitado por Antonio Ríos Rosas, Francisco Serrano y
Jorge Aragón. 23 Desde su particular campaña de regeneración nacional,
Ganivet contemplaba Gibraltar como símbolo de la decadencia, pero
también como medio para la recuperación nacional: "Gibraltar es una
fuerza para Inglaterra mientras España sea débil, pero si España fuera
fuerte se convertiría en un punto flaco y perdería su razón de ser." 24
Dada la inmensa labor que este medio imponía para la
recuperación del Peñón, se confió en medios más rápidos y efectivos. El
que más partidarios reunió -sorprendentemente, dada la manifiesta
superioridad británica- fue el intento de recuperación mediante
reconquista militar. Joaquín Santamaría y Pizarro presentó a la Real
Academia de Historia un ensayo, Historia del último sitio de Gibraltar,
donde se da repaso a sesenta y siete proyecto ideados a lo largo del siglo
XIX para conseguir la rendición de Gibraltar. Desde finales del XIX los
adelantos artilleros hacían que la toma de la plaza no fue necesariamente
una cuestión de sitio o asalto, sino de fortificación de los alrededores,
especialmente de la bahía de Algeciras. 25 Por otra parte, dado que la
fuerza de Gibraltar radicaba según numerosos autores en la armada
británica y fue por el mar la pérdida de la plaza, se mantuvo que
correspondía a la marina su recuperación.26 Finalmente no faltó quien,
políticas, creo ocioso que se ponga el dedo en la llaga." Cit. en FERNÁNDEZ GARCíA,
A.: Gibraltar (Ecos de la Patria); Málaga, Biblioteca Andaluza, 1884.
23.ARAGÓN, J.: La cuestión de Gibraltar (Apuntes históricos); Madrid, Isidoro
Morales, 1915.
24.GANIVET, A.: Idearium español; Granada, Tip. de Viuda e Hijos de Sabatel, 1897;
p.94.
25.NAVARRO TOMÁS, M.: Importancia militar de Gibraltar y medios de que
dispone España para anularla; Madrid, Imp. del Cuerpo de Artillería, 1896; éste estudio
fue reeditado, no por casualidad, en sus Obras Completas en 1916 en medio de una
fuerte controversia sobre la oportunidad de recuperar Gibraltar.- BENTABOL Y
URETA, H.: Presente y porvenir de Ceuta y Gibraltar; Madrid, Imp. de "Revista de
Navegación y Comercio", 1894.- Una importante y seria revisión de este plan fue
realizado por MARTíNEZ CAMPOS, C.: "A Dios rogando..."; Revista de Estudios
Políticos, marzo-abril de 1954, pp. 103-114.- Pervivencia de este medio durante la
Transición en MALVASíA, G.: Gibraltar: Por la razón o por la fuerza; Madrid, Maisal,
1979.
26.HERRMAN, G.: Gibraltar, puerta del Mediterráneo; Santander, Cultura Española,
1938; traducción y prólogo de Juan José López Ibor. La importancia alcanzada por el
problema de Gibraltar para los planteamientos más conservadores del nacionalismo
español pueden quedar evidenciadas en el palabras del prologuista: "¡Barcos, Señor,
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aprovechando la coyuntura de la II Guerra Mundial, presentara la
oportunidad de un ataque directo. 27
Hay que señalar que la exposición del medio de recuperación
mediante la reconquista militar no fue exclusivo del nacionalismo
conservador ni del arbitrismo voluntarista; el mismo Azaña llegó a abrir
un expediente para preparar militarmente "los planes necesarios para
tener aquel dominio". La instrumentalización de Gibraltar como elemento
incardinador de una causa nacional se pone de relieve en las mismas
palabras de Azaña: "Nuestro derecho a preparar la defensa nacional no
puede supeditarse a nada. [En un Consejo de Ministros] hablé de la
necesidad de sostener un ideal nacional, que sostenga la moral pública y
el espíritu de los organismos del Estado, empezando por el Ejército. Los
ministros estuvieron de acuerdo." 28 Tanto en uno como en otro caso el
realismo, en última instancia revestido de pacifismo, apaciguó los ánimos
aún en las circunstancias más propicias para un ataque.
Si militarmente era irrecuperable y la posesión inglesa del
Peñón era un inconveniente para el desarrollo español se vio la necesidad
de articular otros mecanismos. Uno de los que contaron con las simpatías
inglesas (al menos durante buena parte de los siglos XVIII y XIX) fue el
cambio de Gibraltar por alguna plaza africana que dominara el Estrecho.
Dicha posibilidad fue expuesta sobre todo por liberales y anglófilos;
Gumersindo de Azcárate no tenía problema en afirmar que "el puerto de
Ceuta ofrecería a Inglaterra una base naval análoga a la del Peñón
andaluz", y Luis de Zulueta ampliaba esta posición, añadiendo que
"reducía de una manera honrosa nuestros compromisos en Marruecos". 29
Sin embargo esta posición nunca contó con amplias simpatías.
Fueron mucho más numerosos los testimonios que condenaron este
muchos barcos, aunque para tenerlos tengamos que multiplicar los ayunos!" (p.14).
27.VÁZQUEZ SANZ, J.: España ante Inglaterra. Gibraltar; Barcelona, Tall. Tip. de
Angela Ortega, 1940.- BAEZA MANCEBO, A.: La hora de Gibraltar; s.l., Ed. Toledo,
1942.
28.AZAÑA, M.: Obras Completas; tomo IV, p. 331; rep. en ARMANGUE RIUS, G.:
Gibraltar y los españoles; Madrid, Aguilar, 1964.
29.AZCÁRATE, G.: "Convenio entre España y Francia relativo a Marruecos"; Diario
de Sesiones del Congreso de los Diputados, p. 5990; Gaceta, nº 205, 1912. Reproducido
en ARMANGUE RIUS, G.: Op. cit.- ZULUETA, L: "Gibraltar, ¿un ideal o un sueño?";
España, 16.IV.1915; p.2.
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medio de recuperación por dañar el prestigio o la propiedad nacional, por
reproducir el problema o incluso agravarlo con el traslado, o
sencillamente al dar por supuesta la negativa británica; en palabras del
que fuera Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura,
"proponernos el cambio de Gibraltar por Ceuta es lo mismo que ofrecer a
un señor un reloj de plata por uno de oro. Pero con el agravante que
ambos le pertenecen".30 Un examen más realista mostraba la evidencia
del alto valor estratégico que Gibraltar conservaba para Gran Bretaña,
mientras que para España poseía sobre todo un valor sentimental, por
tanto "vale el Peñón para Inglaterra más de lo que podemos darle a
cambio, y vale para España menos que cualquiera de nuestra
posesiones". 31
Dada la importancia de la recuperación y la inviabilidad de la
permuta no faltó quien ya desde finales del siglo XIX expusiera la
posibilidad de un arreglo económico.32 Por los mismos motivos que el
canje, esta posibilidad encontró numerosos detractores, pero dichos
planes contenían de hecho compensaciones no exclusivamente
monetarias muy semejantes a las que con posterioridad fueron
presentadas como medios de negociación.
De hecho fue el medio de la negociación el que tuvo más
sostenedores, aunque fueran pocos sus practicantes. Existe una gran
dificultad para clasificar los distintos programas de negociaciones, al ser
la mayoría muy difusos (meras exposiciones de propósitos), al faltar a
otros la mesura de la plasmación práctica 33 y al no estar disponibles las
30.-

Cit. en PLA J.: El alma en pena de Gibraltar; Madrid, [el autor], 1953; p. 233.
OLIVIÉ, M.: Op. cit.; p. 67.
32.FERNÁNDEZ GARCíA, A.: Gibraltar (Ecos de la Patria); Málaga, Biblioteca
Andaluza, 1884. El autor, director en 1869 de la revista Gibraltar y perteneciente al
Partido Republicano, veía en Gibraltar no sólo un atentado a la soberanía nacional y al
honor español si no un símbolo del empobrecimiento y decadencia de España; en su afán
de combatir el efecto en lugar de solucionar la causa presentó un amplio plan de
compensaciones económicas.
33.ALAMO, J.: Gibraltar ante la Historia de España (compendio de los principales
sucesos acaecidos desde su fundación hasta nuestros días); Madrid, Imp. Helénica,
1942.- GONZáLEZ GIMÉNEZ, E.: Gibraltar-El Mar-Africa-Tánger (Cuatro
Consignas); Madrid, Arés, 1953.- LEDESMA MIRANDA, R.: Gibraltar, la Roca de
Calpe; Madrid, Ediciones del Movimiento, 1957.- SANZ BRIONES, J.Mª.: Gibraltar.
Derechos y misión de España en la hora actual; Madrid, Ediciones del Movimiento,
1953.
31.-
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fuentes documentales diplomáticas de quienes efectivamente elevaron a la
praxis sus planteamientos teóricos. De éstos, son significativos los
testimonios de los Ministros de Asuntos Exteriores del régimen
franquista; si a Serrano Súñer, dada la coyuntura en que se dio su cargo y
su propia ideología, apenas podía llegar a pensar en una negociación,
Martín Artajo ha dejado numerosas entrevistas, artículos y discursos para
seguir sus planteamientos.
Estos se basaban en su fe en el Derecho internacional donde "se
ofrecen mil medios de orden jurídico y práctico para hallar una solución
aceptable"; anteponiendo a toda negociación el principio de soberanía
española, fue el primero en apostar por la constitución de sociedades
mixtas para la explotación de las instalaciones gibraltareñas.34 Pero la
realidad de los acontecimientos le condujeron a reflexionar sobre el poder
y la fuerza en la política internacional, que permiten violar impunemente
los principios del Derecho e imponer su arbitrario dominio de naciones
poderosas.35
En este sentido, una de las más densas exposiciones la realizó el
Letrado del Consejo de Estado y Magistrado del Tribunal Supremo, José
Mª Cordero Torres; dividió el problema en sus dimensiones civil y
militar; en la primera, donde más exigente debía ser España,
estableciéndose un municipio español en Gibraltar, constituido como
puerto franco y de franquicias con autoridades españolas pero con
servicios mixtos, garantizando las propiedades y derechos; en la

34.-

Declaraciones al corresponsal de France Press en Londres, reproducidas en ABC,
21.II.1952, p. 15; Ya, 16.II.1952, p. 2.
35.MARTÍN ARTAJO, A.: Discurso pronunciado por ...; Madrid, Oficina de
Información Diplomática, 1953; en este discurso pronunciado ante los representantes de
las repúblicas americanas (12.X.1953) contaba con un auditorio favorable a las tesis
españolas: Argentina tenía entablado un contencioso con Gran Bretaña por las Islas
Malvinas, Venezuela y Brasil por las Guayanas, Guatemala por Belice y Chile por un
arco del continente antártico (es deber señalar que ninguno de estos contenciosos se ha
solucionado favorablemente para la comunidad iberoamericana, y que en este contesto
resalta la inoportunidad de las palabras del Presidente de Gobierno español, Leopoldo
Calvo Sotelo, al declarar que el conflicto de las Malvinas era para España algo "distinto
y distante".- La postura de Martín Artajo sobre Gibraltar en España ante la IX Asamblea
de las Naciones Unidas, 1956; Madrid, Oficina de Información Diplomática, s.f.
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dimensión militar, donde sería posible establecer una soberanía mixta por
tiempo limitado, abriendo el puerto al servicio de la OTAN. 36
Finalmente, en esta clasificación de los medios expuestos para
la recuperación de Gibraltar se debe guardar un lugar para una postura
radicalmente distinta a las anteriores, pues no apelaba a la acción española
si no a la benevolencia británica, a la coyuntura propicia para su
abandono o a la caída de "la fruta madura", en palabras del mismo
Francisco Franco. Esta postura, entre resignada y pesimista, conocedora
de la verdadera capacidad española de presión internacional, 37 fue además
lugar común para un liberalismo en ocasiones decadente en su anglofilia
inquebrantable 38 y para la izquierda más burda que asociaba toda
reivindicación nacional a la derecha antes de la guerra civil, y después a la
política de consumo interno del franquismo. Paradójicamente, a pesar de
todo "el lamentable recurso a los 'truenos' oratorios (muchos, de mal
gusto e inexactos) contra la pérfida Albión" 39, el mismo Franco participó
de dicha posición; fueron numerosas las ocasiones en las que Franco
manifestó su inconformidad con la situación pero también su escasa
decisión para modificarla; si en ocasiones Gibraltar era "una letra a plazo
fijo cuyo pago podrá dilatarse, pero que al fin se cobrará", en otras
"Gibraltar no vale una guerra. Se trata de una fruta que cualquier día
puede caer madura". 40
4.

LA REAPERTURA DE LAS CONVERSACIONES.

Tras cuatro años de silencio sobre el tema, los gobiernos de
Madrid y Londres reiniciaron las conversaciones sobre Gibraltar en el
otoño de 2001, con el encuentro del Ministros de Asuntos Exteriores,
Josep Piqué y Jack Straw, prolongado en Londres el 4 de febrero de
2002. Tras el primer encuentro, el Secretario de Estado para Europa
36.CORDERO TORRES, J.Mª.: "Nuevas perspectivas sobre el problema de Gibraltar";
Cuadernos de Política Internacional, nº 13, enero-marzo de 1953; pp. 12-23.
37.LEÓN ROMÁN, R.: Europa trágica. II- Centinelas del Rin; Madrid, Renacimiento,
1917.- GRANADO, M.: Los republicanos españoles y Gibraltar; [México], Finisterre,
[1970].
38.ARAGÓN, J.: Op. cit.- Misma postura adoptada por el conde de Romanones,
Melquiades Alvarez, Luis de Zulueta o Alejandro Lerroux: España y la guerra; Madrid,
Lib. de Vda. de Pueyo, 1915.
39.CORDERO TORRES, J.Mª.: "Nuevas perspectivas...", Art. cit., p. 17.
40.Arriba, 5.XII.1954, p. 15, y Arriba, 10.XII.1950, p. 6.
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Peter Hain señaló en el Parlamento de Londres que antes del verano
habría una “Declaración conjunta” sobre el status de Gibraltar, que él
mismo calificó de “histórica”. Tras tres siglos de inmovilismo por ambas partes, el acuerdo se encuentra más cerca que nunca. ¿Qué razones
han motivado tan drástico cambio?
La principal razón esgrimida ante la opinión pública de ambos
países ha sido la condición de socios de la Unión Europea. Dado que
España es miembro de pleno derecho de la Unión desde 1986 resulta
evidente que esta razón no es nueva; pero los planteamientos de construcción europea son en la actualidad muy distintos a las décadas pasadas. La buena relación entre ambos gobiernos y la coincidencia en las
mismas estrategias de integración se ven reforzadas por los mecanismos de las políticas sociales europeas, para cuyo aprovechamiento óptimo Gibraltar se ha convertido en un obstáculo muy considerable.
Una de las constantes de la política oficial española en la
construcción europea ha sido el mantenimiento de su postura en cuentos ámbitos y circunstancias afectaban a Gibraltar. De ese modo, se han
mantenido bloqueadas varias directivas comunitarias (sobre saneamiento y liquidación de entidades de crédito; oferta pública de acciones) e
incluso se ha llegado a vetar normativas comunitarias (control fronterizo) que podrían tener aplicación en Gibraltar dañando los intereses españoles; de igual modo, España consiguió excluir a Gibraltar de la Red
Judicial Europea, del Convenio de Asistencia Judicial Mutua, de la
Convención Eurodac (control de inmigrantes) y del Convenio de
Cooperación de Materia Aduanera. Todo ello ha creado una tensión que
siembra dificultades en el proceso de construcción europeo; y el gobierno español ha sabido explicar los motivos del mantenimiento de su
postura, consiguiendo el respaldo de sus socios comunitarios y debilitando la posición británica en la Unión.
El giro estratégico llevado a cabo por el gobierno Blair a partir de 2001 con relación a los asuntos europeos, buscando una mayor
integración británica en todas las estructuras comunitarias, ha exigido
un esfuerzo de readaptación; paradójicamente, tras las tensiones ocasionadas por el incidente del submarino Tireless a lo largo del año
2000, uno de los socios más interesados en la plena incorporación británica ha sido el español. La consecuencia de este proceso ha sido la
evidencia para el gobierno de Londres de la inconveniencia de mante-

- 213 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

ner el conflicto gibraltareño, que daña sus relaciones con España y dificulta la construcción europea, debilitando la posición británica.
Pueden sumarse a esta causa principal otras importantes: el
costo presupuestario para Gran Bretaña de mantener el status actual; el
deseo de explotar más adecuadamente el aeropuerto. Pero lo que realmente ha empujado hasta producir un cambio en la aptitud británica ha
sido el escándalo por la situación de Gibraltar como paraíso fiscal
(aunque Gran Bretaña cuenta con otros territorios bajo su soberanía que
gozan de igual tratamiento fiscal), resultando insostenible la defensa de
la opacidad de su sistema financiero, lo que ha motivado toda una batalla en Bruselas, mucho más silenciosa y sigilosa –y por tanto alejada de
titulares periodísticos- que manifestaciones multitudinarias, declaraciones extemporáneas de los políticos gibraltareños o referéndum sin ninguna validez legal.
El régimen especial comunitario del que goza Gibraltar ha
permitido el desarrollo de un estatuto fiscal para determinados tipos de
compañías (compañías exentas y compañías cualificadas) que, residentes en el Peñón, no obtienen beneficios en él y no pueden ejercer actividades comerciales ni de ningún otro tipo en el Peñón. Dichas compañías pagan un impuesto anual no superior a 300 libras, y un impuesto
sobre beneficios tan reducido como un 2% (c. Cualificadas) e incluso
estar exentas de pago (c. Exentas).
Este régimen ha sido calificado por organismos internacionales como “competencia fiscal desleal” (UE, OCDE, OMC) y está claramente en contra de los propósitos de armonización fiscal de la UE.
Desde la reunión del Consejo ECOFIN de diciembre de 1997 está en
vigor un Código de conducta en materia fiscal empresarial; el objetivo
es combatir la amenaza que representa la competencia desleal en la
captación de ingresos generados por actividades deslocalizadas a escala
internacional. Para estudiar el fenómeno y elaborar medidas se creó un
grupo de trabajo (Grupo Primarolo) en cuyo primer Informe determinaron las medidas fiscales aplicadas en el territorio comunitario calificadas de “perjudiciales”, incluyendo entre ellas la política fiscal de Gibraltar respecto a dichas sociedades (también incluyó las ayudas del
gobierno autónomo vasco a las empresas de nueva radicación). En Septiembre de 1998 la Comisión Europea vinculó estas prácticas con las
ayudas públicas de los Estados. Siguiendo el Informe Primarolo, la
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Comisión inició requerimientos a los Estados para determinar si algunas prácticas fiscales calificadas de perjudiciales pudieran constituir
ayudas de Estado a través de regímenes tributarios. El primer requerimiento fue para el Reino Unido (12 de febrero de 1999, posteriormente
ampliada el 23 de mayo de 2000) en relación con el sistema fiscal societario gibraltareño. Tras las contestaciones de Londres, la Comisión
informó al Reino Unido (14 de julio de 2000) de la irregularidad del
régimen sobre compañías exentas y cualificadas en Gibraltar. El 11 de
julio de 2002, la Comisión notificó al R.U. la decisión de incoar dos
procedimientos de investigación.
Tras las alegaciones británicas, el 16 de octubre de 2002 la
Comisión inició un nuevo procedimiento de investigación y el 27 de
noviembre de 2002 la Comisión aprobó la proposición al R.U. de la
adopción de medidas para la reforma del régimen de sociedades exentas y de nueva creación. Además de la Comisión Europea, otras instituciones económicas han condenado las prácticas fiscales gibraltareñas,
exigiendo su transformación. En abril de 1998 la OCDE adoptó el Informe sobre competencia fiscal desleal; lo que condujo a la elaboración
de una “lista negra” de territorios acusados de llevar a práctica prácticas
fiscales incorrectas; Gibraltar tuvo el dudoso honor de entrar en esa
lista negra en junio de 2000 (la misma suerte correría con el programa
de Evaluación de centros financieros off-shore desarrollado por el FMI
en octubre de 2001). Este calendario está directamente relacionado con
la “sorprendente” reactivación de las conversaciones Londres-Madrid.
El proceso de Bruselas iniciado en 1984 fue desarrollado por
parte británica con tanta indolencia que el ex ministro Fernández Ordóñez pidió a la opinión pública española un “paciencia activa” al respecto. Las reuniones se sucedieron sin avances visibles hasta que en julio
de 2001 los gobiernos de Londres y Madrid decidieron reanudar las
conversaciones. Presionado el gobierno de Tony Blair por el anterior
calendario adverso, las negociaciones adquirieron acelerado ritmo en
los primeros meses, y el 20 de noviembre de 2001 (tras la reunión de
Piqué y Straw en Barcelona) en comunicado conjunto ambas partes
declararon su intención de concluir un acuerdo global sobre Gibraltar.
El 4 de febrero de 2002 (nueva reunión entre ambos ministros, en Londres) se anunció la intención de llegar a un acuerdo básico antes del
verano. Las preocupaciones del gobierno gibraltareño, crecientes desde
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julio anterior, se dispararon a partir de entonces, decidiendo Caruana
hacer una llamamiento a la población contrario a la continuidad de las
conversaciones. El fervor patriótico gibraltareño alcanzó su cenit el 18
de marzo con la mayor manifestación que nunca vivió la Roca, un grito
unánime contra las conversaciones en curso entre los gobiernos británico y español y la mediación de Bruselas; el definitivo de rebeldía se
produjo con la convocatoria de un referéndum promovido por el legislativo gibraltareño a propuesta del Ministro principal Caruana, que tuvo
lugar el 7 de noviembre de 2002.
En Gibraltar el resultado plebiscitario era tan seguro que las
agencias de encuestas de opinión no verán incrementar sus cuentas; los
gibraltareños respaldarán de forma prácticamente unánime la postura
de su gobierno, al igual que lo hicieron en 1967. Entonces los resultados fueron abrumadores: sobre un censo electoral de 12.762 electores,
de los 12.337 votos emitidos (95,8 por ciento) 12.138 respaldaron la
pertenencia al Reino Unido, 55 se dejaron en blanco y sólo 44 mostraron sus simpatías por incorporarse a España; una España bajo un régimen dictatorial y con una economía que comenzaba a superar los deprimidos índices de las dos décadas posteriores a la guerra civil.
Aquel referéndum celebrado el 10 de septiembre de 1967 no
contó con el respaldo de la comunidad internacional, recibiendo una
contundente condena de la ONU al contravenir las disposiciones de la
Resolución 2231 (XXI) de la Asamblea General y la Resolución del 1
de septiembre de 1967 del Comité Especial encargado del proceso descolonizador. En consecuencia, este exitoso referéndum no sirvió para el
objetivo que había sido lanzado, legitimar la continuidad británica en el
Peñón, y Londres se vio abocado a reforzar el esfuerzo legitimador hasta conceder una Constitución en 1969, base jurídica para sostener la
situación ante la acometida española en las Naciones Unidas.
Sin embargo la comparación entre el referéndum de 1967 y el
de 2002 muestra diferencias de forma y de fondo que evidencian las
profundas transformación que se han operado en estos treinta y cinco
años. La primera gran diferencia está en quién promueve la consulta: en
1967 fue el gobierno británico, con la aquiescencia de las fuerzas políticas gibraltareñas, y ahora lo es el gibraltareño, con la oposición explícita del gobierno de Londres, lo que lo hace ilegal.
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En el objeto de consulta se encuentra la segunda diferencia.
En 1967 la ministra de la Commonwealth, Mrs. Judith Hart, redactó
una pregunta que bajo una apariencia sencilla encerraba todo un programa de futuro: los gibraltareños debieron decidir entre una opción A
(pasar a la soberanía española -de acuerdo a los términos que el gobierno español había redactado en 1966-) y una opción B (“Voluntariamente mantener sus lazos con Gran Bretaña, con instituciones locales democráticas y con el mantenimiento británico de las responsabilidades presentes”). El 7 de noviembre los gibraltareños deben responder
a esta pregunta: “¿Aprueba usted el principio de que Gran Bretaña y
España deban compartir la soberanía sobre Gibraltar?”. Si hace 35 años
los gibraltareños se pronunciaron sobre el trascendental tema de su ciudadanía y el futuro de sus instituciones, ahora se les pide su opinión
sobre el inocuo asunto de unas conversaciones, pues ni a la fecha hay
un acuerdo sobre esa decisión ni hay fecha a la vista para que ésta se
produzca.
Por supuesto, la tercera diferencia se encuentra en las consecuencias del referéndum. En 1967 el gobierno británico supo maniobrar
para desmontar la exitosa campaña con la que el ministro Castiella logró un amplio respaldo internacional (explícito por parte de los países
latinoamericanos y los recientemente independizados, menos entusiasta
por parte de los países occidentales y, paradójicamente, por el bloque
del Este). Ante la propia Asamblea General de la ONU, semanas después de la celebración del referéndum, Lord Caradon rechazó la resolución del Comité descolonizador de la propia Organización con el argumento de respetar la voluntad del “pueblo” de Gibraltar; fue el aldabonazo de salida en la carrera constitucional que culminó con la proclamación de la Constitución de Gibraltar en mayo de 1969.
El próximo referéndum persigue un objetivo mucho más modesto: impedir que las conversaciones entre los gobiernos español y
británico alcancen algún tipo de acuerdo. Las airadas protestas y los
desplantes del ministro principal Peter Caruana, las apelaciones populistas a la movilización, los esfuerzos por reunir un heterogéneo conjunto de apoyos a su causa alcanzan una síntesis efectista y poco efectiva
en la celebración de un referéndum de protesta. A diferencia de 1967,
este referéndum no presenta ningún programa mínimamente vertebrado
como alternativa, no hay ningún proyecto de futuro. Tan sólo supone la
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adopción de una postura numantina, un enroque defensivo y paralizante, el mantenimiento de la anacrónica situación postcolonial de Gibraltar en la Unión Europea.
La ilegalidad del referéndum y la nimiedad de la consulta no
debe hacer caer en la tentación de infravalorar las consecuencias del
mismo. En 1967 la organización del primer referéndum y sus resultados
fueron recibidos por la prensa española con una animadversión disfrazada de disciplente desinterés y la sociedad ignoró los hechos preocupada por asuntos más inmediatos. En la actualidad, y a pesar del seguimiento mediático de las conversaciones entre Madrid y Londres, el
tema ha pasado sin demasiada trascendencia; e incluso se han alzado
voces señalando la improcedencia de mantener el empeño.
En estas mismas páginas, Andrés Ortega señalaba en un brillante artículo la inadecuada coyuntura que se ha abierto tras el incidente con Marruecos por Perejil (resucitando Rabat la reivindicación sobre
Ceuta y Melilla) y la propuesta del lehendakari Ibarretxe de “soberanía
compartida” para el País Vasco. En el Ministerio de Exteriores el relevo de su titular ha conllevado de hecho un giro ralentizador, condenando las profecías de Josep Piqué para la ratificación de un acuerdo. Por
el lado británico también las prioridades han cambiado; la declaración
del ministro de exteriores Jack Staw el pasado 12 de julio en la Cámara
de los Comunes, anunciando los grandes principios de un acuerdo que
contenían la cosoberanía hispano-británica sobre Gibraltar, encontró
una oposición parlamentaria y desde la opinión pública mucho más
amplia de lo esperado. La incansable adhesión de Tony Blair a los planes bélicos estadounidenses exigen a su vez una priorización de esfuerzos, ahora volcados en convencer de la necesidad del esfuerzo bélico
contra Irak. Unas y otras razones abren un impasse necesario, pues
aunque es evidente que se defraudan expectativas creadas, forzar continuidades repercutiría en el mantenimiento del buen tono alcanzado entre ambas partes negociadoras.
Sin embargo este parón de las conversaciones no debe ser tomado como un aplazamiento sine die. Dos razones lo aconsejan: la
coincidencia del referéndum con la apertura de la fase caliente del conflicto puede ser interpretado como un respaldo implícito de Londres a
los resultados (como de un modo directo le ha pedido la Asamblea Par-
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lamentaria de la Commonwealh). La segunda tiene que ver con citas
electorales y con la imposibilidad de tratar temas susceptibles de
desatar argumentos demagógicos.
El resultado de la combinación de todas estas causas es el deseo común de alcanzar un acuerdo sobre el futuro de Gibraltar. Pero
este deseo no puede ocultar las diferencias sustanciales existentes entre
ambas posiciones. Para Gran Bretaña las conversaciones deben estar
articuladas en cuatro apartados muy delimitados: mantenimiento del
estilo de vida del Peñón, la cooperación económica para normalizar las
relaciones con España y la Unión Europea, la ampliación del autogobierno y la soberanía, si bien en este punto las matizaciones son muy
amplias.
Para España lo fundamental es este último punto, y su recuperación continúa la tradición histórica de objetivo invariable; sin embargo, al igual que Gran Bretaña, las posiciones españolas se han flexibilizado, permitiendo un debate sobre plazos y modalidades intermedias de
soberanía. La consecuencia de las distancias entre ambas posiciones ha
sido salvada por una estrategia a corto plazo: la redacción de una “Declaración” sobre Gibraltar que se convierta en la “biblia” sobre el tema
para ambos gobiernos y muestre un punto de encuentro invariable como base para futuros acuerdos. El punto fuerte de dicha declaración
sería la aprobación de un status de doble soberanía o soberanía compartida entre ambos países; una fórmula en principio provisional, pero de
duración indefinida.
Sin embargo el proceso no se ha podido culminar, a pesar de
los esfuerzos de ambos gobiernos y de los anuncios de resolución para
antes del verano de 2002. El punto más débil del acuerdo lo ha patentizado un invitado invisible a las conversaciones, el gobierno de la Roca,
que además ha movilizado con eficacia a la opinión pública gibraltareña; su oposición a todo cambio de status del Peñón que no sea una ampliación de su autogobierno, siempre bajo bandera británica, se ha convertido el principal obstáculo para un acuerdo definitivo. A diferencia
de lo ocurrido en los casos de la transferencia de soberanía de Hong
Kong y Macao, Gran Bretaña mantiene el compromiso de no tomar una
decisión sobre el futuro de la soberanía sin someterlo a la decisión de
los habitantes de Gibraltar. La contundente respuesta de los “llanitos”
se da por descontada en primer término, pero la presión conjunta de
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ambos gobiernos, sumada a los incentivos provenientes de la Unión
Europea y el aumento de la vigilancia sobre el sistema financiero gibraltareño –motor de la vida económica del Peñón- pueden variar esa
postura inicial hasta la aceptación de la soberanía compartida.
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1.

INTRODUCCIÓN

El protagonismo geopolítico del Mediterráneo y las cuestiones
de seguridad implícitas han ido creciendo de importancia tras el final de
la Guerra Fría. Durante ésta el bando occidental denominaba al Mediterráneo el “Flanco Sur”. La amenaza principal provenía del Este y en el
centro de Europa era donde se enfrentaban los dos principales despliegues militares, del Pacto de Varsovia y de la OTAN. Desde esta óptica
la Península Escandinava y el Mediterráneo eran los flancos del frente
central. El Mediterráneo era por tanto el “Flanco Sur”, expresión por
cierto tan consolidada que hasta hoy personas bien informadas siguen
usando sin embargo la expresión flanco sur cuando ya no es nada apropiada, pues es denominación como decíamos de otra situación, de otra
época, y tiene connotaciones de lateralidad, de marginalidad que no
corresponden en absoluto a la situación actual.
El actual Mediterráneo desde el punto de vista de la Unión
Europea es su frontera sur. La Unión Europea ampliada tiene otra nueva frontera de interés creciente, la frontera oriental, frontera con las
principales naciones eslavas, Rusia, Bielorrusia, Ucrania... Pero la frontera sur, el Mediterráneo, tiene ahora más que anteriormente un evidente valor estratégico para la Unión.
Esta frontera sur se caracteriza por la unidad geográfica de un
mar tan sólo abierto en sus extremos por unos estrechos. Se dice que el
Mediterráneo es muy estrecho para separar y muy ancho para unir. Pero
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pese a esa estrechez -la proximidad de las riberas norte y sur-, existen
claras distancias culturales y económicas entre sus dos riberas. Y en el
eje horizontal a las diferencias norte-sur se superpone una compleja
heterogeneidad nacida de la distancia geográfica y de otras diferencias
entre los extremos este y oeste. Señalaremos que incluyendo a Palestina, veinte países están bañados por el Mediterráneo. Y otros próximos a
él, geográfica y estratégicamente no son ajenos a su influencia, tales
como Jordania, Portugal o Inglaterra. En realidad toda Europa. Y sin
olvidar los claros intereses estratégicos de los EE.UU. en la zona.
Son abundantes las estadísticas demográficas y económicas
que expresan los muchos intereses entrecruzados en le Mediterráneo
entre los países aludidos. Por citar una muy expresiva desde el punto de
vista de transporte por aguas del Mediterráneo, anotaremos que cada
año circulan unos 350.000 millones de toneladas de petróleo (aparte del
gas natural y otras fuentes) lo que es ya un notable índice de la importancia estratégica de esta zona. El Mediterráneo es un corredor de
transporte de energía, 6.000 buques lo cruzan diariamente.
Decíamos que en la última década del siglo pasado, tras el
final de la Guerra Fría, el Mediterráneo va recobrando el protagonismo
que históricamente había tenido. Y estando en ese proceso tienen lugar
en el actual siglo, los trágicos ataques megaterroristas a los EE.UU. en
septiembre del 2001, de gran trascendencia global y, a los afectos que
hoy nos ocupan, también de una especial incidencia en el Mediterráneo
por sus particulares características de presencia en esta zona de las dos
civilizaciones, occidental e islámica, que parece ser que la red terrorista
de Al Qaeda intenta enfrentar.
Pues bien, ante la nueva amenaza terrorista internacional el
Mediterráneo, esta frontera sur de la UE, reclama ser tratado con especial prioridad y tras la ampliación no está claro que esto vaya a ser así
pues precisamente la ampliación polariza atención hacia el Este. En los
días siguientes a la histórica fecha del 11 de septiembre del pasado año
los países europeos aliados de los EE.UU. compartieron no sólo el sentimiento de la tragedia americana sino además la percepción de una
gran vulnerabilidad de Occidente en su conjunto, y consecuentemente
mostraron su especial solidaridad con la nación agredida. Las naciones
europeas aliadas reaccionaron muy diligente y eficazmente en la detec-
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ción y detención de sospechosos de colaboración con el terrorismo de
Al-Qaeda.
Sin embargo según ha ido transcurriendo el tiempo la percepción en Europa fue evolucionando hacia una interpretación de que este
terrorismo transnacional es principalmente un problema de los EE.UU.
Y así como las últimas elecciones nacionales alemanas, en el 2002, no
sólo afloró un antiamericanismo al menos como fuerte recurso electoral
(todavía no se trataba de la posterior diatriba sobre la guerra de Irak)
sino que además en dicha campaña electoral la lucha contra el terrorismo internacional no tuvo el menor protagonismo. Así mismo en las
últimas elecciones a la presidencia francesa, el analista francés Dominique Moïsi 1 ha resaltado que durante la campaña presidencial ni Chirac ni sus oponentes hayan considerado de interés aludir a los acontecimientos del citado 11 de septiembre y sus consecuencias sobre eventuales políticas y medidas a adoptar en Francia y en Europa en relación
con la defensa ante esta novedosa y grave amenaza terrorista.
¿Puede la UE minusvalorar la amenaza del terrorismo islámico transnacional?. Desde luego la proximidad de los países musulmanes ribereños del Mediterráneo y la penetración de sus emigrantes en
territorio europeo facilita la actuación de activistas clandestinos en sintonía con el terrorismo islámico Las estadísticas sobre inmigración son
un tanto variables por la dificultad de una contabilización rigurosa. En
Francia se estima que los musulmanes son más de cinco millones y en
Alemania que superan esta cifra. En el conjunto de la Unión Europea
hay estimaciones que llegan hasta los 15 millones de musulmanes, que
algunos suben hasta los 26 2, cifras imprecisas por la clandestinidad que
acompaña a la inmigración.
La actual abultada presencia musulmana acarrea el consiguiente despliegue de mezquitas, escuelas, centros culturales, e incluso
asociaciones extremistas, muchas de ellas financiadas por Arabia Saudita o por los Emiratos Árabes Unidos. Y el futuro no es más tranquilizador, por ejemplo dentro de veinte años Turquía tendrá cien millones
de habitantes con un gran componente juvenil de incierto futuro y Ale1

“Financial Times”, 11 de marzo de 2002.
Jádenes, Ramón. “Revista General de Marina”. El entorno sur del Mediterráneo,
Junio de 2002.

2

- 225 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

mania sólo tendrá sesenta millones con predomino de la tercera edad.
No es que vayamos a mantener que la población musulmana haya de
ser en su conjunto reo de sospecha, pero qué duda cabe que proporciona una situación propicia para la clandestinidad de eventuales activistas
del terrorismo fundamentalista islámico que puede aprovechar la vulnerabilidad europea para dirigir sus ataques al mundo occidental en territorio europeo. Se han descubierto células de Al Qaeda en Alemania,
Bélgica, España, Italia y el Reino Unido. Se ha sabido que alguno de
sus proyectos terroristas era en países europeos. Y en el reciente atentado en Casablanca (Marruecos) precisamente a una instalación denominada Casa de España, algunos de sus colaboradores han sido detenidos en Europa.
En general los riesgos y amenazas a Europa procedentes del
Norte de África provienen de su demografía explosiva (con la problemática inmigración clandestina como una de sus secuelas), su atraso
económico y su inestabilidad social y política. Situación que puede ser
origen de diversificada conflictividad.
Por todo ello la ampliación de la Unión Europea hacia el este,
con el gran tirón político y económico que imprime 3, no debiera ir en
detrimento de la debida atención a la frontera sur y su conexión con
eventuales riesgos y amenazas, especialmente la del terrorismo transnacional. La Unión Europea ha sido muy diligente en la adaptación del
tercer pilar relativo a asuntos de seguridad interior y justicia especialmente en la persecución del terrorismo (Euro-orden de detención,
Acuerdos de extradición, Medidas contra las finanzas del terrorismo).
Pero no ha habido claridad sobre la aportación que podría hacer la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) a este campo.
Vamos a analizar algunos aspectos de seguridad de la Unión
Europea con relación al Mediterráneo: qué política exterior y de seguridad tiene la Unión; qué política específica respecto al Mediterráneo y
con qué posibilidades reales.
Empezaremos por los conflictos principales que tienen lugar
actualmente en la zona fijándonos en cual es la aportación política de la
Unión Europea en la búsqueda de soluciones. Casi todos estos conflic3

Un dato: Se estima que en el año 2020 el 80% de la energía para la UE procederá de
Rusia.
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tos se analizan con carácter monográfico en alguna sesión de este seminario. Nosotros lo que haremos ahora será centrarnos específicamente
en la participación o influencia de la UE en los intentos de solución de
cada uno ellos.
2.

LA U.E. Y CONFLICTOS EN LA ZONA MEDITERRÁNEA

Desde el Este hacia el Oeste los principales conflictos actualmente existentes en la zona mediterránea, de incierta solución, son:
•

El grave conflicto palestino-israelí en Oriente Próximo

•

El conflicto turco-chipriota en Chipre

•

El conflicto interno de Argelia

•

El conflicto del Sahara Occidental.

2.1. El conflicto palestino-israelí
Mi referencia al complejo conflicto de Oriente Próximo 4 será breve y
relacionada con la UE. El Tratado de Roma (1957) aborda las cuestiones mediterráneas de forma muy secundaria. Cuando diez años más
tarde tiene lugar la Guerra de los Seis Días (1967) se evidenció las diferentes posturas de los miembros del Mercado Común. Francia secundada por Italia y Reino Unido (España no es aún miembro) apoyan al lado
árabe y Alemania con Holanda, no. Fue imposible por ello hacer un
frente común respecto a la resolución 242 5 de NN.UU. En octubre de
1973 tiene lugar la cuarta guerra árabe-israelí, la Guerra de YomKippur, seguida de la gran crisis del petróleo de los setenta y de nuevo
se presentan las discrepancias, lo que va haciendo patente en la CEE la
conveniencia de institucionalizar el diálogo no sólo en el Mediterráneo
sino con el mundo árabe en general. La Conferencia de Paz de Madrid
fue un hito importante.
4

Denominamos Oriente Próximo a los países asiáticos bañados por el Mediterráneo
más Egipto. En tanto que Oriente Medio comprende los países intermedios entre el
Oriente Próximo y el Lejano o países asiáticos orientales. A veces Oriente Próximo
y Medio se mezclan.
5
La Resolución 242 de NN.UU. de noviembre de 1967 exige la retirada israelí de
todos los territorios ocupados.
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Más adelante trataremos algo sobre el denominado Proceso
de Barcelona. Las conferencias que siguen a la de Barcelona siempre
han estado bajo la sombra del conflicto en Oriente Próximo. Pero en
los momentos de paralización de difícil Proceso de Paz en Oriente Próximo algunas posibilidades de diálogo político y de seguridad han surgido precisamente en el foro que se mantenía en el Proceso de Barcelona.
Desde luego el cuasi-estado Palestino, nacido de los acuerdos
de Oslo ha podido existir gracias a la ayuda financiera y técnica de
Brusela que ha facilitado la creación de las instituciones e infraestructuras básicas para su funcionamiento. Recuérdese que el aeropuerto de
Palestina se financió completamente con ayuda española. También es
oportuno resaltar que gran parte de la ayuda financiera de Bruselas ha
sido pasto de la gran corrupción existente entre las autoridades palestinas. Una de las quejas israelitas respecto a Europa es que parte de esta
ayuda ha podido ir a financiar al terrorismo palestino.
La UE ha dado una principal prioridad a su participación en el
Proceso de Paz. Pero pese a la prioridad política de la Unión en este
conflicto (sujeto de una de las “estrategias comunes” adoptadas por el
Consejo Europeo), pese a la enorme ayuda aportada y pese a los desvelos personales del representante especial de la UE, el embajador Moratinos, veterano mediador en el conflicto, y del Secretario General Solana, la capacidad de influencia en el proceso ha sido menor. La “Hoja
de Ruta” acordada por el denominado Cuarteto de Madrid (NN.UU.,
EE.UU., la UE, y Rusia) tiene mucho de inspiración, de diplomacia
europea pero este plan de paz ha estado prácticamente relegado hasta
que el gobierno americano, tras la guerra de Irak, ha mostrado su decidido respaldo y su impulso, ya veremos con que posibilidades de éxito.
Es reconocida la autoridad del ex ministro de Asuntos Exteriores israelí Shlomo Ben Ami en su conocimiento del conflicto en
cuestión, durante su mandato fue, con la intermediación de Clinton, el
momento más próximo a conseguir un acuerdo de paz que Arafat. En
una reciente visita de Shlomo Ben Ami a España, en entrevista a la
prensa, sobre las posibilidades de que fructifique el plan de paz “Hoja
de Ruta”, se pronunciaba un tanto pesimista y como posible último
recurso para una solución, acababa apostando no sólo por la implicación directa y prioritaria del gobierno de los Estados Unidos sino inclu- 228 -
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so por el despliegue de una fuerte fuerza militar americana que impusiera la paz. De la Unión Europea no decía nada.
Que el conflicto de Oriente Próximo quede en manos de la
hiperpotencia americana en el contexto de “su orden mundial”, le distancia de la acción europea en los procesos mediterráneos. Podríamos
concluir que como actor político la Unión Europea ha conseguido escasos resultados en este contencioso a pesar la prioridad dada y de los
esfuerzos hechos, diplomáticos y económicos. Sí ha habido resultados
tangibles con las ayudas financieras y técnicas a la Autoridad Nacional
Palestina, actualmente un tanto arruinados por la acción militar de Israel.
2.2. El conflicto turco-chipriota.
El conflicto turco-chipriota afecta directamente a la ampliación de la UE. Hasta 1990 que Chipre solicita la adhesión a la Unión
Europea, ésta había estado un tanto al margen de una crisis que gestionaba Naciones Unidas. Pero ante la posible adhesión de Chipre se produce la inevitable europeización del mismo. Turquía sostiene que los
acuerdos alcanzados con Grecia no permiten que Chipre se adhiera a
una organización multinacional de la que no formen parte estos dos
países, Grecia y Turquía. Si Chipre ingresaba en la UE y Turquía no,
ésta en postura inicial extrema amenazaba con anexionarse la parte
turcochipriota. Pese a la rígida postura turca, la Unión confirmó la decisión de que se realizasen conversaciones a partir de 1996 para el acceso de Chipre en la próxima etapa de ampliación. Y las NN.UU. llegaron a considerar la adopción de medidas coercitivas contra la parte
turcochipriota. La respuesta turca, no ya tan extrema, fue que crearía
un “Consejo de asociación” paralelo al de la asociación de Chipre a la
Unión Europea. Y amenazó de nuevo con que “una adhesión de la parte grecochipriota tendría consecuencias nefastas para la paz y el equilibrio en el Mediterráneo y en la isla”.
Europa no debía quedarse pasiva ante este panorama pero su
dificultad para influir en una eventual solución es un claro indicador
más de la debilidad de su política exterior y de seguridad.
NN.UU. continuó su participación en la búsqueda de un arreglo. Kofi Annan propuso a principios de este año un único Estado Confederal en el que las dos comunidades administrarían su zona de mane-
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ra autónoma. De hecho se trata de un singular Estado común con dos
Estados constituyentes, uno grecochipriota y otro turcochipriota. La
parte turca no ha aceptado. La República de Chipre ha sido admitida
para su ingreso en la UE en mayo de 2004 pero sólo afectará a los
600.000 habitantes del sur. Los 200.000 del norte quedan fuera. Estos
han pretendido ser admitidos como república turcochipriota adelantándose al ingreso de Turquía. Pero constituyen una república tan sólo
reconocida precisamente por Turquía y no es admisible como miembro
separado en la UE.
Problema sin resolver que puede enconarse más si tampoco
Turquía ve prosperar sus aspiraciones de ingreso en la UE. La implicación de la UE en el problema no ha conseguido resultados prácticos.
Ha sido NN.UU. la que ha hecho propuestas muy concretas de solución
que no han prosperado, pero la Unión pese a que se va a tratar de su
propio territorio no ha conseguido influir en un resultado propicio.
2.3. El conflicto interno de Argelia.
Veamos someramente como ha actuado la UE con respecto a
éste conflicto. Argelia vive un estado de guerra civil latente desde la
disolución del Frente Islámico de Salvación (FIS) en marzo de 1992
tras la victoria del FIS en el primer turno de las elecciones parlamentarias del año anterior. Hubo un entendimiento de los países de la CEE
para mantener una actitud benevolente respecto a la muy poco ortodoxa interrupción del proceso de unas elecciones formalmente democráticas. Se compartía la preocupación de que el poder fuera asumido por
una organización islámica fundamentalista adversa al sistema democrático y previsiblemente menos propicia para Occidente.
La indulgente actitud europea con respecto a la interrupción
del citado proceso electoral argelino tuvo que escuchar criticas por
respaldar una actitud no democrática. La Unión Europea forzó en el
año 1998 una visita de la “Troica” que aparecía con una cierta actitud
inspectora de los progresos democráticos de Argelia, visita que en Argelia se percibió como una interferencia en sus asuntos internos. En
junio del año pasado la “Troica” europea, entonces bajo presidencia
española, visita de nuevo Argelia más claramente en actitud de espaldo
de lo que para las organizaciones de Derechos Humanos no deje de ser
“una dictadura militar bajo una fachada democrática”.
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Y en octubre de 2002 el Parlamento Europeo ha aprobado el
Acuerdo de Asociación EU-Argelia aunque recomendando que se preste atención a las “dificultades” que Argelia afronta para superar la profunda crisis política, económica y de seguridad. Los grupos de oposición argelinos han criticado que el Acuerdo no comprenda un mecanismo de evaluación de los avances en el campo democrático y de respeto a la ley y a los Derechos Humanos.
En el caso argelino la UE no ha querido mantener una política
de defensa intransigente sobre la pureza del sistema democrático sino
que con pragmatismo ha sido indulgente con la postura del gobierno
argelino que ha dado prioridad a contrarrestar la toma del poder por un
sistema islámico radical desde luego nada propicio a una democracia
liberal.
2.4. El conflicto del Sahara Occidental.
En este contencioso es donde se hace más patente el déficit de
política exterior y de seguridad de la UE. Como es sabido el actor principal en la búsqueda de una solución es NN.UU. que tras haber ido
proponiendo sucesivas alternativas 6, en el mes de junio pasado ha expuesto su último Plan de Paz. Tratando de dar garantías a todas las partes, propone formar primero prontamente un órgano de gobierno para
el territorio, órgano elegido principalmente por los componentes del
censo inicial (es decir los considerados en el denominado Plan Arreglo
que era apoyado por el Polisario) y pasados cuatro o cinco años, celebrar un referéndum para decidir el futuro del territorio, Los votantes en
el referéndum serían todos los censados en el Sahara en diciembre de
1999 y elegirían entre las tres alternativas de anexión a Marruecos,
autonomía o independencia..
La Unión Europea como tal ha estado un tanto ausente de
todo este proceso. Francia, con los EE.UU., ha respaldado una autonomía bajo soberanía de Marruecos 7. Gran Bretaña, presidiendo en el
2002 el Consejo de Seguridad favorecía –con Rusia- la autodetermina6

1º. Plan de arreglo mediante referéndum de autodeterminación. 2º Acuerdo Marco
para un régimen de autonomía bajo soberanía marroquí. 3º Partición del territorio o
4º Retirada de MINURSO.
7
Pese a que NN.UU. ha condenado reiteradamente la ocupación marroquí, especialmente en la Resolución AG 35/19 de 11 noviembre 1980.
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ción pero luego se ha ido acercando a las posturas francesa y americana. España, que siempre apoyó una solución aceptable por las partes,
durante su presidencia de la UE en el primer semestre de 2002 trató sin
resultado de alcanzar una posición consensuada en la UE, política de
posiciones consensuadas que se recomienda en el Tratado de la Unión
Europea.
Actualmente no está tan claro que EE.UU. siga apoyando a
Marruecos, lo cual condicionaría menos a España como presidente del
Consejo de Seguridad 8. Pero si EE.UU. respaldase los deseos de Marruecos nadie apuesta porque Francia (con intereses petrolíferos en la
zona), Gran Bretaña, Alemania y Bulgaria, también presentes en el
Consejo de Seguridad vayan a consensuar con España una postura “europea”. EE.UU. tendrá que tener presente que existe el riesgo de que el
problema se enquiste y que un Polisario frustrado y recluido en sus
campos de refugiados en Argelia acabe siendo un caldo de cultivo de
futuros activistas de las redes terroristas islámicas internacionales, argumento de peso para EE.UU.
Parece que un contencioso de esta naturaleza en el Norte de
África, que afecta a la estabilidad de la zona y que implica a países de
la Asociación Euromediterránea con acuerdos de asociación con la UE,
debiera ser principal estímulo para una postura común de la Unión.
Nada más lejos de realidad. Desde luego Francia en el Norte de África
ha antepuesto sus intereses sin atender a los específicos españoles 9. En
reciente epístola de Aznar a Mohamed VI le manifiesta que España
preconiza un arreglo consensuado. Esta postura de la nación que ahora
preside el Consejo de Seguridad tendría mucha mas fuerza si representara la postura de toda la UE.

3.

UNA ESTRATEGIA EUROMEDITERRÁNEA

A la Comunidad Económica Europea en sus comienzos le
preocupaba más la estabilidad de la zona sur del Mediterráneo que la
8

Al parecer EE.UU que hasta ahora se apoyaba en la zona principalmente a Marruecos, planea ahora posibles bases en Mauritania y busca más acercamiento a Argelia.
9
Recordemos su actitud en la ocupación marroquí del islote Perejil.

- 232 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

cooperación para el desarrollo. El ingreso de Grecia y después de España y Portugal hace crecer la preocupación de las consecuencias negativas de estos ingresos sobre los países mediterráneos del sur, lo que
acaba concretándose en un nuevo enfoque de la política mediterránea
de carácter regional y de cooperación para el desarrollo económico y
social de los países mediterráneos no europeos.
La iniciativa de mayor amplitud y contenido es la Conferencia de Barcelona de 1995 que conduce a la Declaración de Barcelona
entre los 15 países de UE y 12 mediterráneos no comunitarios 10. En
esta Declaración se preconiza ya una Asociación Euromediterránea. El
calificativo de “Euromediterránea” de la Asociación no es precisamente muy diplomático ya que puede interpretarse como que da una cierta
relevancia a la parte europea. ¿Por qué no Asociación Mediterránea?.
Semántica aparte la finalidad general de la asociación es la de la seguridad cooperativa, con un enfoque amplio del concepto de seguridad
que abarque tres objetivos de naturaleza diferenciable:
• Paz y estabilidad
• Prosperidad compartida
• Zona de diálogo e intercambio humano
tres objetivos que corresponden a lo que en la estructura de la Conferencia de Cooperación y Seguridad en Europa (actualmente devenida
OSCE) se denominaron los tres “cestos” de temas que corresponden a
tres campos de trabajo:
1.

político y de seguridad

2.

económico y financiero

3.

cultural, social y humano.

En el primer “cesto” se ha llegado a preconizar una Carta
Euro-Mediterránea de Paz y Estabilidad que sería un importante paso
en las relaciones de seguridad en la zona pero por ahora impensable,
especialmente debido al enconado conflicto arabo-israelí. Posiblemente

10

Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, Túnez,
Turquía y la ANP.
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el mérito del Proceso de Barcelona sea haber sobrevivido como foro de
diálogo y cooperación pese al citado conflicto.
En la vertiente económica, el segundo “cesto”, se han desarrollado acuerdos de asociación euro-mediterráneos. Nueve países 11
han firmado ya (con los tres últimos pendiente de ratificación). Y desde
la vertiente financiera el programa MEDA ha aportado o tiene comprometidos en total hasta el 2006 unos 8.800 millones de Euros pero se
está muy lejos de que el crecimiento económico de los Países Terceros
Mediterráneos (PTM) permita considerar que se está consiguiendo una
zona de prosperidad compartida, más bien siguen aumentando las distancias entre la prosperidad de los del norte y la atrasada economía de
los del sur.
“O tomates o pateras” es una expresiva forma de decir resumidamente por donde debe ir el tratamiento de los problemas de la
frontera sur. Inversiones en el sur, facilitar la salida de sus productos
agrícolas, desarrollo compartido de los procesos de transformación de
sus materias primas, colaboración de empresas europeas en el sector
servicios, siempre con el respaldo y supervisión de la Unión Europea
es el camino para el desarrollo de una zona que si no, presenta un futuro de creciente fuente de conflictos.
El “cesto” cultural, social y humano es de delicado desarrollo
dadas las características de los regímenes de los PTM pero precisamente por ello es un reto principal sobre el que habrá que seguir trabajando,
especialmente en los campos de las migraciones, y de la cooperación
en el ámbito de la justicia o de la enseñanza.
La V Conferencia del Proceso de Barcelona celebrada en Valencia durante la presidencia española de la UE, el primer semestre del
2002, algo ha revitalizado el proceso pese a seguir bajo la tensión del
conflicto de Oriente Próximo y las consecuencias de los atentados del
11 de septiembre de 2001. España hizo un gran esfuerzo por dar contenido a la conferencia y se aprobó el Plan de Acción de Valencia (PAV)
que se ha planteado de forma realista y parece responder bien a las

11

Por orden cronológico Túnez, Israel, Marruecos, ANP, Jordania, Egipto, Argelia,
Líbano y Siria.
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necesidades de la región 12. Su éxito depende del seguimiento que por
las sucesivas presidencias se haga de lo acordado.
El Proceso de Barcelona, con su política regional euromediterránea de cooperación política, económica y social, bien es verdad que por ahora no ha sido de brillantes resultados, muy condicionado por el conflicto en Oriente Próximo, pero aún así, no sólo interesa
continuarse sino que debe en lo posible potenciarse. En alguna ocasión
se ha pensado dejar temporalmente exentos de actividades a los países
implicados en el conflicto árabe-israelí. Ello no sólo habría mutilado la
concepción global de esta política regional sino que se habría eliminado el cauce abierto al diálogo multilateral que se mantiene en los momentos más difíciles de dicho conflicto.
4.

LA POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD DE LA UE.

4.1. Política exterior y de seguridad común
Hemos visto que la Unión Europea se implica más o menos
en la resolución de los diversos contenciosos del Mediterráneo y que
ha propiciado un proceso de asociación euromediterránea con mas fortuna teórica que real. La realidad es que la política exterior y de seguridad de la Unión Europea en la zona mediterránea no se corresponde
con los importantes intereses comunes implicados.
Como señala Martín Ortega, experto en cuestiones europeas
de seguridad 13, suele hablarse del “déficit democrático” de la Unión
pero es conveniente recordar que existe otro déficit que puede actualmente dañar seriamente su futuro y que es el “déficit de política exterior” en general, y, añadiremos, de seguridad en particular. En la Unión
se trata de conjugar intereses divergentes, nacionales y comunitarios, y

12

Joseph Mª Jordán. Luces y sombras de la estrategia euromediterránea. Revista
Economistas. Número especial 2003.
13
MARTÍN ORTEGA, Por un reforzamiento de la Política exterior y de seguridad de
la Unión Europea. Real Instituto Elcano. 2002
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como dice el tratadista alemán Monar 14, los mecanismos comunitarios
son como un tejido de divergencia de intereses que con grandes dificultades, al entretejerlos son equilibrados y estabilizados. Pero en el caso
de la política exterior se añade otro factor de dificultad, el dualismo
que existe entre las relaciones exteriores de carácter económico y las
relaciones exteriores de carácter político general, que hay quién trata
de diferenciarlas con los calificativos en inglés de low politics y high
politics. Las económicas - low politics- pertenecen a la esfera de lo
comunitario (la Comisión) y las segundas - high politics-, la PESC, a la
esfera de lo intergubernamental (el Consejo Europeo). Pese a los esfuerzos hechos por dos personalidades muy pragmáticas implicadas en
estos campos, el Comisario Christian Patten encargado de las relaciones exteriores de carácter económico, y Javier Solana, encargado de la
PESC en nombre del Consejo Europeo, la separación de estas dos parcelas de la política exterior es claramente entorpecedora.
Y si esto ha sido así hasta ahora, más se acentuaría en el futuro inmediato tras la Unión ampliada. Evidente consecuencia directa de
la denominada Ampliación (con mayúsculas) es que siendo hasta ahora
las decisiones en materias de seguridad y defensa en la UE de carácter
intergubernamental, al pasar la Unión en el próximo año a tener 25
miembros las posibilidades de consenso en cuestiones de seguridad y
defensa se complicarán mucho más. (Al igual que ocurrirá en la OTAN
para la unanimidad de sus actuales 26 miembros).
Ante el déficit de PESC que es evidente y las dificultades
añadidas de la Ampliación, las esperanzas están puestas en el resultado
de la Constitución o tratado constitucional propuesto en la cumbre de
Salónica el pasado mes.
Esta Constitución trata de potenciar la eficacia de la política
exterior común y en especial frente al terrorismo internacional. Es significativo que ante un atentado terrorista a uno de los Estados participantes el texto de la Constitución dice que “la Unión y sus Estados
miembros actuarán conjuntamente en un espíritu de solidaridad” movilizando “todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios
14

Obtenido a través de la tesis doctoral de MARTÍN JERCH “Democracia, Desarrollo y Paz en el Mediterráneo”. UAM. 2003.
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militares...” cláusula de solidaridad impensable en otras áreas de defensa
Por otro lado se establece que haya un Presidente con mandato durante dos años y medio prorrogables una sola vez, pero con poderes limitados, y una especie de Ministro de Asuntos Exteriores de la
Unión (que presida el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores) y
que es además vicepresidente en la Comisión. Ya Solana ha expresado
las dificultades que entrañará el desempeño de este cargo con dos sombreros y por tanto con dos dependencias, del Consejo Europeo y de la
Comisión. Y sin autonomía o soluciones propias que ofrecer en su gestión.
Otra importante innovación de la Constitución es que habrá
más decisiones que antes que se podrán adoptar por mayoría cualificada A partir del 2009 las decisiones en vez de determinarse con el complejo sistema de ponderaciones estatales acordado en el Tratados de
Niza (favorecedor a España), regirá un procedimiento más sencillo
según el cual para que una decisión sea aprobada por “mayoría cualificada” habrá de tener el respaldo de más de la mitad de los Estados y
que estos representen al 60 por ciento de la población.
España y Polonia resultan perjudicados y ya han manifestados
su intención de defender el sistema de Niza. Los países grandes (con
más población que la española) resultan desde luego beneficiados pero
hay que reconocer que en términos democráticos el sistema tiene una
lógica de mayorías que aparece como más presentable y defendible que
el artificioso mecanismo de las ponderaciones atribuidas en Niza
(2000). Y naturalmente por el peso de las mayorías resultan favorecidos los países grandes, especialmente Alemania y Francia, que parecen
haber acordado ejercer claramente de “hegemón” bilateral en la Unión.
Sobre todo a Alemania le será más fácil que a otros conseguir “minorías de bloqueo” del 40% 15.
La interpretación del periodista Alberto Sotillo 16 es que en la
cumbre Niza (2000), a Francia entonces le preocupaba que con la Ampliación hacia el este, Alemania incrementara sobremanera su poder en
15

Al parecer España se conformaría con que la mayoría exigida de población subiera
a 68% pues le sería más fácil conseguir una “minoría de bloqueo” del 32%.
16
ALBERTO SOTILLO, Diario ABC La batalla de la Convención. 07.06.03
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la Unión y para contrarrestar algo ese desequilibrio apoyó en Niza favorecer el incremento de poder español en las votaciones, pero ahora
franceses y alemanes tras las distintas posturas surgidas alrededor de la
guerra de Irak han llegado a la conclusión de que los nuevos socios al
este de Alemania, la “Nueva Europa”, se inclinan hacia los EE.UU. (lo
que parece confirmar la teoría de que la ampliación no procedía de
impulsos alemanes sino norteamericanos). Y España, junto con Gran
Bretaña, forma parte de los que se han puesto del lado del bloque estadounidense en Europa. Actualmente en la nueva situación tras la Guerra Fría está en juego la capacidad de autonomía política europea respecto a los EE.UU. o si este poderoso país, actualmente la única hiperpotencia, va a seguir condicionando como antes esta autonomía. (En
esta tesitura de quienes se inclinan hacia eje franco-alemán y quienes
hacia el vínculo trasatlántico quizá sea también momento de recordar
la postura “imparcial” francesa el pasado año en la ocupación marroquí
del islote Perejil que impidió una declaración de la UE favorable a España que contrastó con la actitud de Colin Powel en esta cuestión).
4.2. Política de seguridad y defensa
Y si esto es así en política de seguridad en general, más se
acentúan las dificultades en el campo de la defensa. Hasta ahora en la
UE a 14 (sin Dinamarca que se ha excluido) se veía lejana la posibilidad de llegar a convenir un “Concepto Estratégico Común” que compactara una pretendida Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD). Especialmente los países de una tradición neutralista (Austria,
Finlandia, Irlanda y Suecia) son reticentes a desarrollar los aspectos de
una defensa común.
Y desde luego todo esto se complica con la ampliación a 25
(en realidad en las cuestiones de defensa será a 22 sin Malta y Chipre
que se quedarán fuera del campo de la defensa común además de Dinamarca). Decíamos que en la Constitución se propone la posibilidad
de ampliar las posibilidades de decisiones por mayoría cualificada pero
en el campo de la defensa es prevalece el carácter estrictamente intergubernamental. Si la política exterior y de seguridad forman parte de
los elementos más centrales de la soberanía, el área de defensa, que
implica decisiones de misiones que pueden requerir arriesgar la vida de
los ciudadanos propios, es uno de los atributos más esenciales de la
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soberanía y por ello menos propicio para ser transferido subsidiariamente.
Ante estas dificultades, unido a las diferencias surgidas ante
la guerra en Irak, el eje franco-alemán seguido por otros dos países
menores, Bélgica y Luxemburgo, optaron por reunirse en una especie
de minicumbre en Bruselas el pasado mes de abril. y proponer a sus
socios europeos una especie de Europa de la defensa a la carta, exponiendo una serie de siete puntos a los que se podrían unir los países
“más ambiciosos” en el campo de la defensa común. En realidad de los
siete puntos, seis habían sido ya enunciados en otros foros. El verdaderamente novedoso sería el de crear una especie de Cuartel General o
Estado Mayor europeo que es el que más reticencias puede crear como
posible origen de desenganche de la OTAN, razón por la que incluso
en vez de calificarlo simplemente de “estado mayor” fue descrito como
“un núcleo de capacidad colectiva de planeamiento operativo y de
conducción de las operaciones a disposición de la UE... para operaciones de la UE sin recurso a medios y capacidades de la OTAN”. De
los siete puntos enunciados, este aspecto ha sido el único que ha merecido comentario del Secretario de Estado norteamericano Powel en el
sentido de que le parecía una duplicación innecesaria con los cuarteles
generales ya existentes en la OTAN. Dijo innecesaria y se debe sobrentender que además es considerada perturbadora. (Recordaremos que
España fue la primera hace unos años en proponer un Cuartel General
multinacional base del “estado mayor” que ahora se promociona y que
entonces no fue tomado en consideración).
Punto resaltable que surge de esta “minicumbre de los cuatro”
es que se considera la posibilidad de que haya en defensa lo que en la
UE se llama una “cooperación reforzada”, es decir que algunos países,
como el caso del Grupo Schengen, se pongan de acuerdo para acordar
cooperaciones más allá de las establecidas para el conjunto de los
miembros de la UE. Precisamente la cooperación reforzada estaba específicamente excluida en el caso de la defensa y así quedó expresado
en cumbre de Niza (2000).
En general una cooperación que no incluya a la totalidad de
los miembros se puede acordar ya sea, como en el modelo Schengen,
sólo por algunos países reunidos en grupo o bien con aprobación institucional por la totalidad de los países miembros con la salvedad del
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“opting out” es decir que algún país puede optar por no participar en lo
acordado como es el caso de Gran Bretaña en la unión monetaria, el
euro, o el caso de Dinamarca en defensa.
Son varios los países, entre ellos España e Italia, que ahora
han opinado que en materia de defensa se debiera mantener el sistema
de aprobación institucional con la posibilidad de exclusión de quién así
lo decida. Ahora bien la realidad es que para los nuevos socios de la
Ampliación que también se unen a la OTAN sus soluciones de seguridad se buscan principalmente a través de la Alianza Atlántica 17 y sus
objetivos de adhesión a la UE son más de naturaleza política y económica. Y además por otro lado están los países de tradición neutralista
que antes citábamos y que están siendo una sería rémora en los pasos
que otros quieren dar en dirección hacia la defensa común. Por todo lo
que quizá sea llegado el momento de afrontar la problemática conjunción de las cuestiones de defensa acudiendo a la “cooperación reforzada” propuesta en la citada “mini-cumbre de los cuatro” Aunque en el
Tratado de Niza quedó plasmada la no aceptación de este tipo de
cooperación a la carta, la Constitución propuesta considera la posibilidad de que un grupo de países acuerden un tipo de cooperación en el
campo militar que en la Constitución se denomina ahora “cooperación
estructurada”.
Ante dicha iniciativa surge el comentario de que Francia en
los últimos cincuenta años pudiéramos decir que prácticamente cada
década ha tomado la iniciativa de una propuesta de defensa común
europea que luego ella no ha secundado. En los años cuarenta fue el
Tratado de Brusela, predecesor de la UEO, que luego en lo militar se
subordinó a la OTAN. En los cincuenta propuso la Comunidad Europea de Defensa (CED) que reunía a la llamada “Petite Europe”, Francia, Alemania, Italia y el BENELUX, en un Tratado de Paris que todos
ratificaron menos Francia. En los sesenta Francia propone el Plan
Fouchet, con base en lo que De Gaulle denominó la “Europa de las
patrias” que excluía también a Gran Bretaña y que no prosperó. No
hubo nada especial en los setenta pero en los ochenta fue la reactivación de la UEO, donde Francia y Gran Bretaña discrepaban en el al17

Hay que reconocer que en la ampliación de la OTAN EE.UU. ha sido el principal
impulsor lo que explica el apoyo que a su vez han dado los países implicados a los
EE.UU en la guerra de Irak.
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cance de esta reactivación. En la década de los noventa, de una cumbre
franco-británica en Saint Malo surge un comunicado que da origen a
que la UE empiece a desarrollar una incipiente capacidad autónoma de
decisión y ejecución de operaciones humanitarias y de paz con una
Fuerza de Reacción Rápida de 60.000 soldados.
De ello deducimos que tradicionalmente cuando Francia ha
intentado avanzar en el campo de la defensa común excluyendo a Inglaterra, se ha fracasado. Y cuando se ha hecho contando con Inglaterra se ha avanzado pero poco porque Inglaterra ha antepuesto el vínculo trasatlántico para cuestiones de defensa lo cual no satisface a las
pretensiones francesas de mayor autonomía europea. El ideal sería que
se promocione un eje defensivo anglo-francés para una capacidad militar europea eficaz (que complemente el imprescindible eje político
franco-alemán) y no sólo como actualmente estamos en una iniciativa
francesa apoyándose en lo defensivo en el eje franco-alemán. La fractura tradicional entre europeistas y atlantistas se mantiene y dificulta
el progreso europeo en esta materia.
5.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EUROPEA

La realidad es que hay una postura concertada de Francia y
Alemania (cuyo peso conjunto en Europa es innegable) que crea tensiones en la relación con EE.UU. y como consecuencia han surgido
discrepancias internas en la Unión –declaraciones bilaterales francoalemana sorprendiendo a los demás, la contrarréplica de la “Carta de
los Ocho”, la diferenciación de una “Europa Vieja” y una “Europa
Nueva”- que es de esperar se supere con la búsqueda de una mejor
concertación de una incipiente política exterior y de seguridad, de la
que hoy queremos sacar algunas conclusiones respecto al Mediterráneo.
A Solana se le encargó que presentara en la cumbre de Salónica una especie de Estrategia para seguridad de la Unión Europea
(en cierto modo algo correspondiente a la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU. presentada el pasado año). Y Solana ha entregado
un informe denominado “Una Europa segura en un mundo mejor” que
puede ser un hito en la evolución de una política común de seguridad y
defensa si el Consejo Europeo lo hace suyo y se actúa en consecuencia.
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Identifica el informe de Solana las nuevas amenazas. Al terrorismo internacional lo califica de amenaza estratégica que busca la
máxima violencia. La proliferación de armas de destrucción masiva
(biológicas, químicas y nucleares con sus lanzadores) constituyen la
más importante amenaza a la paz y seguridad general. El escenario más
espantoso es que grupos terroristas se hagan con armas de destrucción
masiva (ADM). Junto al terrorismo internacional y las ADM, el tercer
elemento que añade a las nuevas amenazas es el de la descomposición
de Estados fallidos, en los cuales prospera la delincuencia organizada,
el tráfico ilícito de armas y de drogas y son origen de emigración incontrolada.
La conjunción de estos tres elementos, terrorismo, ADM y
Estados fracasados exponen al mundo en general y desde luego a Europa a amenazas “extremadamente serias”
Añade el informe que una Unión de más de 450 millones de
población, con un PIB que es el 25% del mundial tiene que ser un actor
mundial, comprometido con la seguridad internacional, con capacidades para actuar en consecuencia y con base en las organizaciones multinacionales y particularmente las transatlánticas.
Entre los objetivos estratégicos que concluye el informe, el
primero que cita es el de contribuir a la estabilidad y la buena gestión
de los asuntos públicos (es decir el buen funcionamiento del Estado) en
nuestra periferia tanto en el Este de Europa como en las países ribereños del Mediterráneo.
Para ello la Unión ha de tener capacidades militares apropiadas, lo que requerirá aumentar y racionalizar el gasto de defensa, y
mejorar los medios civiles para la gestión de crisis (dice textualmente
que “en la casi totalidad de las intervenciones principales, la eficacia
militar es seguida del caos civil”). Es necesario también una capacidad
diplomática más sólida. Los países de la UE reúnen más de 45.000
diplomáticos además de las delegaciones de la Comunidad que deben
organizarse en un sistema más eficaz. Y además mejorar la cooperación para la información de los Estado miembros.
En resumen unos principios y doctrina de seguridad común
para “desarrollar una estrategia que favorezca la intervención temprana, rápida y en caso necesario contundente”.
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6.

CONCLUSIÓN

La Unión Europea tiene que atender a la estabilidad y seguridad de las zonas periféricas. Una de estas zonas es la mediterránea
donde a razones de inestabilidad social y política, más dificultades
económicas y demográficas se une ahora la necesidad de prevenirse
contra las nuevas amenazas de las cuales el terrorismo internacional
puede tener es esta zona bases de operaciones o refugio de activistas
clandestinos.
Una política de desarrollo económico y político de la zona
mediterránea tiene que estar respaldada por una política de seguridad y
defensa eficaz con las capacidades civiles, diplomáticas y militares
adecuadas.
Hasta ahora hay un gran déficit de política exterior y seguridad común en la Unión Europea. Las recientes importantes crisis internas en la política exterior común quizá han servido de acicate para la
búsqueda de una concertación más efectiva. La Constitución propuesta
al Consejo Europeo de Salónica y el informe de Solana sobre la estrategia de seguridad tienen elementos aprovechables que pueden acabar
mejorando la capacidad de la Unión Europea como actor internacional
que juegue un papel más protagonista y eficaz en un sistema multilateral que contribuya a un mundo más justo y seguro. Las zonas periféricas de la Unión Europea han de ser prioritarias en esta función, entre
ellas el Mediterráneo.
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LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA.
DISTORSIONES PERCEPTIVAS Y PRAXIS MULTICULTURAL

María de los Ángeles Corpas Aguirre
Licenciada en Filosofía y Letras.
Tesis doctoral sobre Comunidades Islámicas en España.
Colaboradora del Instituto Universiario “General Gutiérrez Mellado”

1.

PRESENTACIÓN

A lo largo de este curso se han abordado en profundidad distintos aspectos del Mediterráneo. Un espacio geográfico que históricamente se ha conformado con una personalidad propia, ya sea como un
ámbito de cooperación o de conflicto. Estas contradicciones pueden
presentarlo en su unidad o como zona en la que la frontera se convierte
en una realidad insoslayable. Límite de continentes, regiones del mundo y estados. Definiendo realidades culturales y religiosas. Constituyendo entidades con rango civilizatorio: el mundo islámico, Europa e
Israel 1.
Dentro de este panorama, la movilidad de la población ocupa un
lugar cada vez más notable que desvela las contradicciones del mundo
globalizado, en el que existen menos compartimentos estancos. Así, la
inmigración como hecho multifacético es clave para entender unas sociedades en transformación que han de gestionar su mayor complejidad. Ya no sirven las soluciones tradicionales que se aplicaban a socie1

Para aprehender la frontera como término equívoco y como categoría mental resulta
interesante la consulta de MITRE FERNÁNDEZ, E. et alt.: Fronteras y fronterizos
en la historia. Instituto de Historia de Simancas. Universidad de Valladolid, 1997;
y VILAR, P.: Iniciación al vocabulario de análisis histórico, Crítica, Barcelona,
1982. Sobre esta cuestión es especialmente recomendable la lectura del capítulo
“Pueblos, naciones, estados”, págs. 143 a 200.
- 245 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

dades de mayor homogeneidad cultural y étnica. Si enumeramos los
aspectos aludidos por la inmigración podemos calibrar su alcance como
prueba del intenso ritmo de cambio de la sociedad actual. En primer
lugar, acentúa un problema económico y demográfico relacionado con
la estructura del mercado de trabajo y el envejecimiento de la población. Además, se convierte en una cuestión política y jurídica de primer
orden en torno a la regulación de flujos difícilmente controlables. Estas
realidades inciden directamente en la dinámica social en torno a la convivencia. No podemos descuidar el papel que ejercen los medios de
comunicación a través de discursos elaborados que crean un estado de
opinión pública.
Qué duda cabe que la inmigración alimenta un intenso debate
que impele al científico social (historiador, politólogo, sociólogo, jurista, geógrafo, antropólogo, etc.) a pensar la realidad desde parámetros
renovados. De hecho, sus distintas implicaciones son objeto de estudio
pormenorizado por distintas especialidades. Sin embargo, el análisis se
ve enriquecido si se incorporan todos esos aspectos en sus raíces recientes para dar una explicación coherente al fenómeno. Trabajar históricamente el presente nos puede ofrecer una óptica sintética e integradora de la realidad, desechando lugares comunes y prejuicios que alimentan las distorsiones perceptivas.
Como planteamiento inicial se aborda el contexto en el que se
origina la inmigración que es sin duda un mundo globalizado, desarrollando las premisas que lo organizan, en especial los factores que impulsan las migraciones. A continuación, nos ocuparemos de las variables demográficas que intervienen en este fenómeno; en el caso español
nos van a indicar cambios estructurales de su población extraordinariamente acelerados. Éstos han demandado una adaptación legal y un
impulso político para ajustarse a una realidad nueva que ha coincidido
con la incorporación de España a la construcción europea. Sin embargo, la inmigración se ha convertido en una cuestión estructural que
desafía las convenciones sociales, generando un debate público que
desborda las medidas institucionales y plantea el problema en clave de
convivencia. Este debate no parte de un análisis objetivo. Por el contrario, recoge de modo continuo planteamientos ideológicos sesgados que
dificultan una percepción precisa y un diagnóstico eficaz del fenómeno.
Por último, se hace necesario abordar la cuestión del multiculturalismo.
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En torno a este concepto se articulan visiones encontradas acerca de la
necesaria incorporación de estos contingentes de población a todos los
elementos de la vida cotidiana en los países de acogida.
2.

CONTEXTO DEL FENÓMENO. LA GLOBALIZACIÓN

Si bien la movilidad de la población es un hecho inherente a
las sociedades humanas, las migraciones actuales responden a unas
características ligadas a la construcción de un sistema productivo mundial que determina sus causas y alcance. Podemos considerar que la
globalización es la última fase de evolución de la economía de mercado. La integración de los distintos espacios en un mismo sistema no es
algo nuevo. Senso estricto se origina en el contexto en que se producen
los grandes descubrimientos y con ellos una progresiva localización de
nuevos territorios y su incorporación al espacio-mundo en un proceso
que culmina en el siglo XIX. Lo que sí resulta novedoso es el ritmo y
alcance de esta integración mundial que ha acabado por caracterizar la
economía.
Los antecedentes contemporáneos directos surgen a raíz de la
creación de los imperios coloniales (internacionalización de la Revolución Industrial). El imperialismo (1870-1914) dibuja una extensión de
la influencia europea incorporando esas zonas a un esquema organizado
de relaciones económicas y sociales dependientes de las metrópolis.
Este planteamiento funcionó hasta 1945. El fin de la II Guerra Mundial
y la Guerra Fría (1945-89) determina una decadencia de Europa en un
mundo bipolar. Dos procesos simultáneos –descolonización y construcción europea- determinan la fisonomía actual de las relaciones internacionales: el neocolonialismo (perpetuación de la dependencia exógena
de espacios subdesarrollados) y el refuerzo de los organismos supranacionales (FMI, BM, ONU, OTAN, CEE...) en detrimento de las estructuras nacionales.
El mundo actual está afectado por dos ejes de cambio. Por un
lado, el desarrollo tecnológico. Por otro, transformaciones políticas que
vienen marcadas por una unipolaridad en tensión: una potencia con
muchos ámbitos de discusión de su hegemonía y reparto del poder secundario. Estos cambios tienen dos grandes hitos bien reconocidos:
caída del muro y el 11-S.
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Esta dinámica histórica se refuerza con la profundización de
unas tendencias económicas que afectan a todos los niveles productivos
y geográficos:
- en una escala macroeconómica el común denominador es la liberalización de los factores productivos que puede visualizarse en la eliminación total o parcial de las restricciones fronterizas. Esta libre
circulación es especialmente intensa o favorable para el intercambio
de mercancías y servicios con importantes reducciones arancelarias
(acuerdos GATT e institucionalización de la OMC). Es también
conocida la facilidad de los flujos financieros y de capitales para
eludir restricciones nacionales anteriormente establecidas. El ejemplo más claro son las crisis bursátiles que provocan la recolocación
de grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo (Brasil, México, SE Asiático, etc).
- a escala local, se produce una desestructuración de las economías
tradicionales de subsistencia. La integración de los mercados nacionales de los países subdesarrollados, genera unas estructuras dependientes de la inversión y de la demanda foránea. El ejemplo más
significativo es la agricultura intensiva de plantación (café, cacao,
plátano, caucho) en manos de grandes multinacionales que controlan la propiedad, el proceso de producción, los precios, etc. La extensión de esta clase de iniciativa deja poco espacio para la subsistencia de grupos tradicionales, lo que alimenta la migración interna
y externa. En gran medida, el crecimiento incontrolado de las ciudades del tercer mundo y las migraciones intercontinentales encuentran aquí su causa primigenia.
Por último, hay que subrayar que el crecimiento de la economía
internacional no viene acompañado de una distribución homogénea de
la riqueza, ya que existe un acceso selectivo a la tecnología y la información, que marcan los diferenciales de desarrollo. Estas transformaciones inciden de modo determinante en el impulso de contingentes de
población hacia zonas desarrolladas y con demanda de trabajo en sectores específicos, condicionada por la situación del mercado de trabajo.
Esta realidad se refuerza con un modelo de aumento de la población. A
nivel mundial, dicho crecimiento se concentra en las áreas menos desarrolladas. De este modo: estancamiento económico, desigual distribución de la riqueza, inexistencia de estado que articule sociedades y au- 248 -
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mento de la población constituyen, sin duda, el auténtico efecto llamada.
3.

INMIGRACIÓN Y DEMOGRAFÍA

De modo evidente, los movimientos migratorios no son simplemente el desplazamiento de grupos humanos en el espacio sino también el efecto de dinámicas económicas y demográficas que funcionan
como factores de atracción y expulsión, afectando a las sociedades de
origen y destino. Una breve reflexión de las variables demográficas
elementales nos permite fundamentar el análisis de las cifras sobre una
base real y detectar en qué medida los discursos se apoyan o no en una
interpretación objetiva de esa realidad. Con demasiada frecuencia se
hace uso de los datos estadísticos, avalados por el prestigio indiscutido
de la cifra, para cimentar discursos ideológicos contradictorios 2.
De los múltiples conceptos que incorpora este análisis interesan especialmente la evolución del modelo demográfico y su diferencial de desarrollo respecto a los países de origen de los inmigrantes que
vienen a España. Si analizamos la evolución del crecimiento mundial
de la población observaremos que genera cifras espectaculares a un
ritmo de duplicación cada vez más breve y concentrado en países subdesarrollados. Por el contrario, las regiones más desarrolladas experimentan un descenso progresivo de la natalidad, lo que ha conducido a
los poderes públicos a adoptar medidas que la incentiven 3.
En el caso de España los cambios políticos, económicos y
sociales de los años 60 y 70 están acompañados de una transformación
en el comportamiento vegetativo de su población, que accede de modo
tardío a las pautas europeas. El cambio más espectacular es haber pasado de la segunda natalidad más alta de Europa, después de Irlanda, a la
más baja en poco más de dos décadas (véase tabla 3). Por el contrario,
la mortalidad se mantiene en unos niveles bajos propios de un país
2

3

Piénsese en el debate protagonizado en Francia entre LE BRAS, TRIBALAT, M.
sobre la cuestión de los orígenes de la población francesa (inmigrada o autóctona) a
través de las generaciones y el uso posterior de tales datos.
Compárense el caso de la China actual, con casi 1.200 millones y una política antinatalicia estricta (1 hijo por familia) con el caso español, cuya cifra mítica de 40
millones y políticas natalistas se ha alcanzado trabajosamente (en torno a 1992) y
desde hace dos décadas viene teniendo un crecimiento con valores cercanos al 0.
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desarrollado, reforzado por una mayor esperanza de vida. El resultado
es un envejecimiento progresivo de la población (véase tabla 2), que
tiene consecuencias económicas y políticas claras sobre el mercado
laboral o las políticas sociales y asistenciales.
Otro parámetro que ha experimentado un cambio sin precedentes es el saldo migratorio. No sólo por las consecuencias estrictamente
cuantitativas, sino porque dibuja el cambio cualitativo experimentado
en España en los últimos veinte años. La emigración económica de
españoles hacia Europa o América durante los años 50 o 60 comenzó a
reducirse al mínimo cuando empezó a primar el retorno. Por el contrario, a finales de los 80 se constata ya una tendencia que avanza la situación actual de país receptor neto de inmigración (véase tabla 4). Esta
tendencia ha compensando las cifras de crecimiento, ya que los comportamientos demográficos de la población inmigrada están ligados a
una natalidad muy alta (en 1999 hubo más de 17.000 nacidos de madre
extranjera) respecto a la media española. La década de los 90 ha confirmado las crecientes cifras de inmigración como un auténtico problema nacional porque obliga a compatibilizar tensiones de distinto signo.
Por un lado, es un desafío político, porque han cumplirse los compromisos adquiridos en la UE; por otro, plantea un desafío económico: a
las cifras de paro estructural existente en España se añade la demanda
de un tipo de mano de obra precaria a cubrir por estos contingentes. De
esta forma, el Estado pone en marcha medidas sociales, políticas y legislativas para atender una realidad que siempre desborda sus previsiones.
4.

EVOLUCIÓN DEL CASO ESPAÑOL.
ACCESO TARDÍO AL MODELO
MODERNO
•

DEMOGRÁFICO

Crecimiento natural estancado. (Fuente INE)
1950
1960
1970
1981
1991
2001

28, 117.873
30, 582.936
33, 956.047
37, 742.561
39, 433.942
41, 837.894
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•

Crecimiento vegetativo “cero”
Tabla 2. Crecimiento natural de la población española.
(Fuente:INE)
Años
1960
1975
1980
1981
1985
1990
1991
1995
2000
2001

Tasa bruta natalidad (º/ºº)
21,4
18,76
15,22
14,12
11,88
10,33
10,17
9,27
9,96
10,03

Tasa bruta mortalidad (º/ºº)
8,6
8’36
7’71
7’77
8’13
8’57
8’68
8’83
9’03
8’91

Crecimiento vegetativo (%)
1,27
1,14
0,75
0,64
0,38
0,18
0,15
0,04
0,09
0,11

• Tasa de fecundidad más baja de europa
Tabla 3. Indicador coyuntural de fecundidad. (Fuente: INE)
(nº medio de hijos / mujer en edad fértil)
UE
España
Francia
Irlanda

•

1976
1,92
2,80
1,83
3,31

1981
1,77
2,04
1,95
3,09

1986
1,59
1,56
1,83
2,46

1991
1,53
1,33
1,77
2,09

1996
1,44
1,17
1,72
1,88

1997
1,45
1,18
1,71
1,92

1998
1,45
1,16
1,75
1,93

1999
1,45
1,20
1,79
1,89

Inversión del saldo migratorio
Tabla 4. Evolución del saldo migratorio.
(Fuente: Ministerio Trabajo)
(nº de inmigrantes – nº emigrantes)
Años

1960

1980

1985

Saldo Migratorio

- 12.298

- 2.331

+ 452
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•

5.

Consolidación como país de inmigración
Extranjeros residentes en España [Cifras en miles].
(Fuente: Dir. Gral Policía)
Años

1992

1995

1997

1999

2000

2001

Total

393

499

609

801

895

1109

Europeos

198

255

289

353

361

414

Americanos

89

108

126

166

199

298

Asiáticos

33

38

49

66

71

89

Africanos

71

95

142

213

261

304

Marroquíes

54

74

111

161

199

234

LEGISLACIÓN, POLÍTICA E INMIGRACIÓN 4

La incorporación de España a la Unión Europea y la aproximación a su renta media redujo las causas que impulsaban la emigración
española. Paralelamente este proceso de incorporación ha reforzado su
condición de frontera sur geográfica, económica y geopolítica. En esta
zona de tensión que materializa la diferencia, auténtico efecto llamada,
colisionan las expectativas del inmigrante y las realidades que encuentra. Este escenario ha impelido a los gobiernos españoles a adoptar medidas políticas y legislativas en esta materia. Su evolución está íntimamente relacionada con las directrices europeas y condicionada por su
4

La actualización de los textos legislativos que aquí se refieren es de marzo de 2003:
Consejo Europeo de Bruselas (textos comunitarios) y Sentencia del Tribunal Supremo sobre el Recurso contencioso-administrativo 488/2001 interpuesto contra el
R.D 864/2001 de 20 de julio que aprobaba el Reglamento de ejecución de la L.O.
4/2000 reformada por la L.O 4/2000.
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obligada armonización. De este modo, su análisis debe entenderse en
un contexto paralelo de interacción entre España y UE. Su recorrido
está jalonado por acontecimientos que pueden repasarse brevemente:
•

Adhesión a la CEE, firmada 12-6-85 y efectiva 1-1-86. Condiciona la adopción de la primera normativa por el gobierno: L.O.
7/1985 de 1 de julio “Sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España”. Esta ley responde a un momento en el
que la inmigración en España se presentaba como un fenómeno
nuevo, incipiente, aún no prioritario y sin las derivaciones actuales. Trataba de llevar a cabo un control de flujos y la regularización de los contingentes que estaban en condiciones de ilegalidad en el país. Tengamos en cuenta que el total de residentes extranjeros, unos 360.000, suponía la tasa más baja de Europa (después de Finlandia), en torno a un 1% de nuestra población total. Desde el año 1986 se inaugura una política que
muestra las deficiencias del sistema y la provisionalidad de sus
respuestas ante un fenómeno en auge. Nos referimos a los procesos de regularización extraordinarios de 1986 (43.800),
1991(110.100), 1996, 2000 (163.913) y 2001, sometidos a una
repetición cíclica que trata infructuosamente de subsanar situaciones de limbo legal. Es decir, solucionar la presencia de hecho
-que no de derecho- de importantes contingentes (en el año
2000 hubo 247.598 solicitudes; se denegaron 69.162). La incapacidad administrativa de solventar eficazmente en tiempo y
forma las demandas deviene en situaciones de inseguridad jurídica. De esta forma, existe un déficit permanente de actualización de la realidad social de la inmigración al marco normativo
vigente.

•

Schenguen. El proceso de convergencia económica y política
exigió para su eficacia una supresión real de las fronteras internas de la Unión. Este espacio común Schenguen (Schenguenland) surgido del núcleo franco-alemán en 1984, fue suscrito
por España en 1991. Actualmente integra a casi toda la Unión.
Sin duda suponía ventajas económicas al fomentar la libre circulación de mercancías, capitales y ciudadanos. Sin embargo
planteaba una exigencia en materia de seguridad y control de
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flujos de “pasajeros de terceros Estados” a los que establecía
sucesivos controles de entrada, estancia/residencia y salida. A
su vez, los problemas vinculados a la delincuencia y la inmigración que se derivan de un espacio interno abierto, obligaron a
reforzar el control de la frontera externa europea y a coordinar
las políticas y legislaciones en materia judicial y penal.
•

Década de los 90.

A).
Provisionalidad en España. Durante estos años la institucionalización del espacio Schenguen ha potenciado la dimensión fronteriza
(física, estatal, cultural) de Europa, algo especialmente visible en puntos del sur como Ceuta, Melilla, Gibraltar, Sicilia, Marsella etc. España
comparte con Italia, Portugal o Grecia un “modelo sudeuropeo” de inmigración, caracterizado por un acceso más tardío y un ritmo más rápido (completan el modelo en el último cuarto de siglo). Este periodo
puede considerarse de crecimiento económico. Debido a ello se produce una mayor demanda de mano de obra extranjera en sectores económicos concretos. Esta evolución se traduce en un incremento exponencial del fenómeno inmigratorio y la dificultad para corregir sus efectos
negativos.
La política de inmigración en España ha presentado una carencia en
cuanto a la necesaria coordinación de las distintas instancias públicas y
privadas con competencia en esta materia: Gobierno central, CC. AA.,
Ayuntamientos, Agentes Sociales, ONG’s, etc. A lo largo de la década,
los distintos ejecutivos han ido solventando el problema aplazando una
normativa global en esta materia que actualizase la Ley de 1985 y cerrara el ciclo anómalo de continuas regularizaciones extraordinarias. Es
nuevamente el marco europeo el que impulsa este cambio.
B).

Directrices europeas.

- Consejo Europeo de Tampere. Conclusiones de la presidencia, 15-16
/10/1999. Vienen articuladas en torno al objetivo principal de creación
de un espacio de libertad, seguridad y justicia, basado en la transparencia y el control democrático. Libertad, sustentada por valores comunes
(Derechos Humanos, instituciones democráticas y Estado de derecho)
materializados en una unión espacial (eliminación de fronteras internas)
y económica (monetaria y de mercados), auténtico efecto llamada para
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quienes no gozan de estas ventajas. Seguridad, con la movilización
conjunta de recursos policiales (Europol) en una lucha contra la delincuencia a escala de la Unión. Justicia, creando un auténtico espacio
europeo de justicia, donde exista compatibilidad y convergencia de
sistemas judiciales de los Estados miembros, reconocimiento mutuo de
las resoluciones judiciales y mayor ámbito de convergencia en materia
de derecho civil.
Frente a la situación generada, se hace necesario un “control
coherente de las fronteras exteriores” y la elaboración de políticas comunes de asilo y migración basadas en la colaboración con terceros
países (de origen) para consolidar Estados democráticos y fomentar el
codesarrollo. También debe ponerse en marcha un sistema común de
asilo mediante la aplicación de la Convención de Ginebra y sosteniendo
el principio de no devolución, la elaboración de un estatuto común de
refugiado y la creación de un fondo económico que garantice unas condiciones dignas y justas de asilo. En cuanto a la gestión de flujos debe
supeditarse a la aceptación de las condiciones de Schenguen contra la
inmigración ilegal desde los países de origen y la información difundida en ellos acerca de las posibilidades reales de la migración legal. Se
insiste de modo especial en el trato justo a los “nacionales de terceros
países” que residen legalmente, desarrollando una política de integración, otorgándoles derechos y deberes similares a los ciudadanos europeos, participación en la vida económica, social y cultural de los lugares donde residen, sancionando cualquier acción o actitud de tipo racista o xenófoba.
Estas actuaciones deben complementarse con unas condiciones
de admisión y residencia basadas en la evolución económica y demográfica de la Unión, la situación de los países de origen y los vínculos
históricos y culturales entre país de origen y recepción.
Las líneas de actuación sobre migración y asilo no sólo van a
mantenerse en los sucesivos encuentros del Consejo Europeo en Laeken (2001), Sevilla (2002) y Bruselas (2003) sino que constantemente
se hace un llamamiento a la profundización de estas políticas, como
medio más eficaz para controlar los flujos y luchar contra la ilegalidad.
- Consejo Europeo de Laeken. Las conclusiones de la presidencia 1415/12/2001 que aluden al tema que nos ocupa son las partes III y IV del
documento sobre evolución económica, social y de desarrollo sosteni-
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ble, reforma estructural de mercado de trabajo y extensión a los nacionales de terceros países de regímenes de seguridad social que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones. En esta materia la
Unión plantea la necesidad de cumplir la estrategia de Lisboa (llegar a
ser antes de 2010 la economía más dinámica del mundo, con pleno empleo y más alto grado de cohesión social). Sin embargo, las pretensiones de conseguir una tasa de empleo del 70% plantea serias incompatibilidades con la premisa de proseguir con la reforma estructural del
mercado de trabajo.
Se insiste en el refuerzo del espacio de libertad, justicia y seguridad desarrollando una verdadera política de asilo e inmigración que
compatibilice la protección a los refugiados, la legítima aspiración a
mejorar y la capacidad de acogida de los estados de la UE. Los instrumentos para desarrollar esta política serán establecer una política de
flujos migratorios como política exterior de la UE, una normativa común en materia de asilo, acogida y reagrupación familiar y programas
específicos contra la discriminación y el racismo. El control más eficaz
de fronteras exteriores hará necesaria la cooperación policial, judicial y
penal conjuntas (Europol y Eurojust).
- Consejo de Sevilla. Conclusiones de la presidencia 21-22/ 6/02.
En su parte III dedicada a Asilo e inmigración se incide especialmente en la necesidad de gestionar los flujos en colaboración con
los países de origen a partir de la readmisión obligatoria en caso de
inmigración ilegal. También deben compatibilizarse los derechos de
asilo e integración de los inmigrantes, la lucha contra la ilegalidad y las
políticas en materia de expulsión y repatriación. Se establece una mayor represión contra la ayuda a entrada, circulación y estancia de irregulares. La no colaboración por parte de terceros países en materia de
inmigración ilegal afectará a sus relaciones con la UE.
C.

Incorporación de las directrices europeas en la legislación
Española

El fenómeno migratorio en España ha superado las previsiones
de la norma y se ha instalado como un hecho estructural que reclama
una normativa legal adecuada y conforme a la UE. En poco tiempo se
elaboran dos textos legales. La L.O. 4/2000 de 11 de enero, parcialmente modificada por la L.O. 8/2000 de 22 de diciembre sobre los
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derechos y libertades de los extranjeros en España. Su estructura resulta
semejante: Sobre derechos y libertades de los extranjeros; Régimen
jurídico de las situaciones de los extranjeros; De las infracciones en
materia de extranjería y su régimen sancionador; Coordinación de los
poderes públicos en materia de inmigración; Disposiciones finales. El
análisis comparativo de ambos textos puede ser de gran utilidad para
comprender cómo las reformas responden a una evolución en intensidad y cantidad del fenómeno que regula 5.
•
-

Régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros
Condiciones de entrada
•
•
•
•
•
•

-

Documento de identidad /viaje
Visado obligatorio
Documento que autorice entrada
Documento que justifique objeto y condiciones estancia
Acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que
permanezca o estar en condiciones de obtenerlos legalmente
No estar sujeto a prohibiciones expresas

Denegación visado

Expresa y motivada cuando se trate de visados de residencia
por reagrupación familiar o de trabajo por cuenta ajena; si el solicitante incluido en lista de no admisibles por la UE
-

•
•
•

-

Salida obligada
Por orden judicial o resolución administrativa
Denegación de continuar la permanencia
Sin autorización para encontrarse en España
Estancia
Menos de 90 días (Petición de prórroga de estancia 90 días más)

-

5

•

Residencia temporal
90 días y menos de 5 años (posibilidad prórroga)

El estudio del contenido de ambos textos se realiza temáticamente. Las modificaciones introducidas por la L.O 8/2000 se marcan en cursiva de modo que la comparación sea operativa.
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•
•
•
-

Estancia ininterrumpida 2 años y permanencia mínima 5 años
Acreditar medios de vida sin necesidad de realizar actividades
lucrativas / permiso para trabajar por cuenta propia ó ajena
Sin antecedentes ni figurar como rechazable
Residencia permanente
Autorización para residir y trabajar indefinidamente
Haber tenido permiso de residencia temporal durante 5 años
continuada

-

Régimen especial de estudiantes
Autorización de admisión y residencia prorrogable anualmente
Admisión por un centro docente oficialmente reconocido y
cumplir sus requisitos
Actividad laboral a tiempo parcial pero su fin único y principal
será cursar ó ampliar estudios o investigaciones no remuneradas

-

Expulsión (3-10 años)
En 72 horas
Si cometen sanciones graves/ muy graves o delito con ingreso
en prisión de más de un año
Exención: extranjeros residentes permanentes,
cónyuges
–ascendientes, descen-dientes o incapacitados a su cargo- y embarazadas

-

Retorno
Por denegación de ingreso en frontera
Acogida (más de 72 horas hasta 40 días) en centros de internamiento con servicios sociales, jurídicos, médicos, etc.
Exención: embarazadas y solicitantes de asilo
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-

Permiso de trabajo Autorización para realizar actividades lucrativas ( + 16 años)
- Autorización administrativa para trabajar = Permiso de trabajo
por cuenta propia (requisitos equiparados con los ciudadanos
españoles)
- Permiso de trabajo = Permiso de trabajo por cuenta ajena
5 años renovables si contrato o prestación por desempleo o
prestación asistencial pública
Concesión inicial depende situación nacional empleo
A partir de la 1ª concesión sin límite geográfico o temporal

-

Contingente de trabajadores extranjeros
Fijado anualmente en número y sector por el gobierno y CCAA
previa audiencia del Consejo de política de inmigración
Para el año 2003 se ha fijado un total de 10.575. De ellos: 2479
en sector servicios; 1927 en hosteleria; 1846 en construcción
1168 en transportes; 1092 industria del metal.
Para trabajadores que no estén o no residan en España.

-

Derechos y Libertades de los extranjeros, concepto de discriminación
En igualdad con respecto a los españoles: documentación, circulación, educación, reunión y manifestación, trabajo, sindicación
y huelga, asistencia sanitaria de urgencia
Extranjeros residentes: asociación, participación pública, ayudas
en materia de vivienda, seguridad social y servicios sociales, sujeción a impuestos.

-

Reagrupación familiar
Se concederá al extranjero residente cuando haya residido 1
año y esté autorizado a otro año más puede solicitar autorización de residencia por reagrupación familiar si prueba existencia de medios para mantenerlos y alojarlos
Se expide por el tiempo que dure la residencia del solicitante
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El cónyuge y los hijos obtienen la residencia de modo independiente y no por su condición de reagrupados (reagrupación en
cadena)
Para obtener autorización para trabajar el cónyuge debe justificar la residencia en España por 2 años
-

Garantías jurídicas
Derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al recurso contra
actos administrativos, derecho a asistencia jurídica gratuita

-

Contra la discriminación:

En ambos textos se considerará como tal todo acto que directa o
indirectamente conlleve distinción, exclusión, restricción o preferencia
contra un extranjero basado en raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, convicciones o prácticas religiosas que tenga como efecto
destruir o limitar el reconocimiento o ejercicio de derechos y libertades
fundamentales en el campo económico, social, cultural o político.
Una vez aprobado el Reglamento de Ejecución (según R.D.
864/2001 de 20 de julio) de la L.O. 4/2000 de 11 de enero reformada
por la L.O 8/2000 de 22 de diciembre, la Federación de Asociaciones
Pro Inmigrantes en Andalucía “Andalucía Acoge” y de la “Red Acoge”
interpone un Recurso contencioso-administrativo 488/2001 ante el
Tribunal Supremo. Puede decirse que en su sentencia el Tribunal Supremo viene a subsanar defectos de forma que atribuían a la Administración competencias y capacidad de interpretación que excedían lo
previsto por la Ley. A continuación se detallan los preceptos impugnados y el resultado de la sentencia 6.
•
•
•
•

Aprobación y ámbito de aplicación del Reglamento (Apartado.
3 art. único)
Procedimientos de retorno y expulsión (Apartado 4 art. único)
Prórroga de estancia. Presentación de la solicitud (art. 36.5)
Estancia en supuestos de entrada o documentación irregulares
(art. 38). Se entiende que limita el derecho de libre circulación
como medida cautelar

6

Todos los preceptos que figuran fueron impugnados por los recurrentes, sin embargo prosperó en los casos que marcamos en cursiva.
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•

Reagrupación familiar (art. 41.5). El Tribunal entiende que
existe limitación del ejercicio de un derecho a extranjeros con 2º
permiso de residencia.

•

•
•
•

•

•
•
•

Exención de visado de residencia (art. 49.2 d–e). Suficiente para los cónyuges si acreditan 1 año de convivencia en España
Extinción del permiso de residencia (art. 53.1 b)
Extranjeros indocumentados (art. 56.8). Los extranjeros incursos
en causa de expulsión no tenían derecho a la expedición de cédula de
inscripción, ahora sí.
Título de viaje (art. 57). El texto se modifica parcialmente: La
Dir. Gral Policia debe expedir (y no, podrá expedir) el documento de
viaje al extranjero que vaya a viajar siempre que lo haga (y no, justificar documentalmente una necesidad excepcional)

Inadmisión a trámite de solicitud de permiso de trabajo (art.
84. 2 y 6). Es obligada la remisión de la documentación al órgano competente de la Administración y un plazo que permita
subsanar defectos en los términos establecidos por la ley
Extranjeros inculpados en procedimientos por delitos (art.100.
2-c)
La resolución en el procedimiento preferente. Efectos y ejecutividad resolución que acuerda la expulsión (art.112.6)
Medidas cautelares en el procedimiento de expulsión
(art.117.2). La retirada del pasaporte o documento de nacionalidad
son medidas que el instructor puede proponer, nunca ejecutarlas.

•

•

•

Centros de internamiento para extranjeros (art.127.2 c). Esta
medida no puede llevarse a efecto en todos los supuestos de devolución, sólo en los supuestos en que se haya infringido prohibición de
entrada
Régimen interno de los centros (art. 130. 1. 2.3.4.5 y 6). Sólo se
anulan aquéllos preceptos (130. 2 y 6) que suponen limitación
de derechos del interno: imposición de un régimen interno y limitación “periódica” de comunicación con familiares, abogados, representantes diplomáticos, etc.
Comunicación interorgánica de infracciones (art. 136.3. y 4).
Queda modificado el 136.3. La notificación por parte de órganos judiciales a la autoridad gubernativa de infracciones impuestas a extranjeros, debe regularse con normas con rango de
ley ya que modifica su estatuto (que limita las funciones de Juz-
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•

gados y Tribunales a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), ya
que estas notificaciones tienen efectos en el proceso (finalización de procesos judiciales, condenas con pena privativa de la
libertad de más de un año)
Devolución de extranjeros en algunos supuestos (art.138. 1 b).
Se devolverá a los que pretendan entrar, no a los que estén ya
en el interior o en ruta sin cumplir los requisitos de entrada

Una vez terminado este recorrido por la legislación, abordaremos el último de los puntos a tratar en esta ponencia.
6. DISTORSIONES PERCEPTIVAS Y PRAXIS MULTICULTURAL
La toma de conciencia de la inmigración como oportunidad de
crecimiento, de desafío y problema estructural, la ha convertido en un
objeto de permanente debate. La polémica alcanza a muy distintos foros científicos y políticos, a menudo a través de los medios de comunicación 7. Si bien hay un consenso general en admitir la importancia del
fenómeno y sus repercusiones para el futuro, las discrepancias ideológicas revelan posicionamientos muy variados. Como hemos ido viendo
de forma muy breve con el repaso de las políticas europeas, la posición
de la Administración tiene ya fijadas unas líneas maestras esenciales. A
partir de ahí existe un espacio de enfrentamiento en el que tienen cabida prejuicios y lugares comunes que resultan difíciles de erradicar. Esto
no quiere decir que estas percepciones no incluyan elementos reales.
Gracias a ellos, su difusión resulta eficaz. Así, analizar las distorsiones
significa vislumbrar dónde radica la simplificación que se plantea de la
realidad.
7

Sobre la percepción distorsionada de los inmigrantes se recomienda la consulta de
varios trabajos publicados en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y
Ciencias Sociales. III Coloquio Internacional de Geocrítica. Migración y cambio
social en www.ub.es/geocrit Entre ellos los trabajos de: BERMUDO, J. M: “ Ciudadanía e inmigración”; CASAS, M.: “Identitats de les segones generacions
d’immigrants marroquins a Barcelona a través del seu discurs”; COHEN
AMSELEM, A. “La inmigración: imágenes y cifras”; CORNA-PELLEGRINI: “La
reflexión geográfica para prepararse al multiculturalismo”; CORPAS AGUIRRE,
M.A.: “Imágenes, percepciones e identidad. Una perspectiva de análisis de la inmigración en España”; PEDONE, C.: “La inmigración y los medios de comunicación:
los trabajadores ecuatorianos en la prensa española”;
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Desde el punto de vista económico podemos citar la paradoja
del inmigrante indeseado (se necesita al inmigrante y al mismo tiempo
se le aparta). Junto al beneficio económico que significa la mano de
obra inmigrante encontramos una pérdida casi total de la memoria histórica de nuestra emigración a Europa y América. En este sentido puede afirmarse que la inmigración no es una opción sino un factor de progreso del que se tiene una percepción distorsionada. Se realiza una
identificación indiscriminada del inmigrante como competidor desleal e
invasor.
Desde el punto de vista demográfico otra de las simplificaciones
más extendidas es el llamado punto de ebullición o umbral estadístico
de tolerancia. Sobrepasar un determinado número absoluto o porcentaje
de población extranjera desencadenaría los efectos indeseados de la
inmigración y una amenaza a la seguridad del estado. Términos como
invasión / oleada/ avalancha generan una percepción del inmigrante
como elemento desestabilizador del conjunto social. De esta cuestión se
deriva otro planteamiento: el número es directamente proporcional a la
dificultad para convivir. De hecho existe una vinculación consciente o
inconsciente entre inmigración y seguridad ciudadana. No hay una relación constante entre inmigración y delincuencia. Sí es evidente que si
no hay opción de ascenso social se alimenta un círculo de marginalidad. De esta forma debemos tener en cuenta que el rechazo al inmigrante no es una cuestión exclusivamente cultural sino también de clase
social.
Para finalizar debe plantearse la existencia de un debate ideológico con un fondo de valoración moral acerca de las consecuencias de
la inmigración. El debate sobre las sociedades multiculturales está perjudicado, no sólo por la percepción errónea e idealizada de la sociedad
multicultural, sino también por una confusión terminológica. Al concepto multiculturalismo se opone el mencionado choque cultural, fricción casi inevitable. Un callejón sin salida motivado por percepciones
cruzadas.
Podemos estar de acuerdo en que pretender sociedades homogéneas es irreal y la diversidad cultural debe concebirse en términos de
enriquecimiento mutuo. Esta necesaria convivencia en positivo de la
diversidad exige un proceso de integración. Básicamente hay dos formas de entender el multiculturalismo. Por un lado como representación

- 263 -

 Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

organizada de la diferencia (estético). Donde la representación del conjunto social equivaldría a la suma de sus componentes, en una suerte de
inclusivismo limitado, donde el estado es gestor de los objetivos de
cada grupo cultural. Por otro, encontraríamos un multiculturalismo de
convergencia, donde cada grupo busca plataformas de consenso desde
puntos de origen distintos que convergieran en un diálogo recíproco y
respeto al marco jurídico establecido por las instituciones estatales.
Como puede verse, el verdadero problema es que bajo el
término multiculturalismo subyacen estrategias cualitativamente diferentes de organización política y social. La convivencia no puede existir en un vacío normativo. Por tanto, las distintas reivindicaciones aluden sin duda a un modelo de estado que sobre unas bases consensuadas
es garantía de convivencia constructiva.
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1.

INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad el Mediterráneo ha sido un área de constantes conflictos, en los que el factor económico se ha encontrado imbricado de forma especial con la política. Es conveniente recordar que
lo que actualmente se denomina como “tejido industrial” corresponde a
lo que en los albores de la historia se llamaba “comercio”, ligado tanto
a los productos agrícolas como a los artesanales. Hoy subsisten estas
actividades, pero el desarrollo industrial, y vinculado a éste el de los
sistemas financieros, aporta características nuevas que es preciso tener
en cuenta al analizar el papel que tiene la cooperación internacional en
los esfuerzos para el fomento de la paz y la seguridad.
Con el riesgo de repetir, con menos profundidad y precisión,
algunos de los temas estudiados en anteriores ponencias, puede ayudar
a centrar el tema del peso de la cooperación industrial en los esfuerzos
por la paz y la seguridad, hacer un repaso rápido a la historia. Ella es la
gran maestra y basta recorrer los últimos 2000 años para que quede
patente que las guerras constantes entre los pueblos del Norte y del Sur
del Mediterráneo han tenido como factor determinante asegurar la supremacía económica en la zona. Solamente pierde peso esta estrategia,
cuando durante los siglos XIX y XX se incrementa la importancia del
comercio con el extremo y medio Oriente.
Fenicios, griegos, romanos y cartagineses luchan por asegurar
sus colonias y el dominio de los puertos desde los que florece el comer- 265 -
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cio, y en consecuencia, la economía. Más tarde serán los pueblos árabes
y tras su derrota en España, los conflictos continuaran, durante varios
siglos, contra la actuación de los piratas. La fórmula para solucionar
todos estos conflictos fue la guerra, esto es, vencer al adversario por la
fuerza y establecerse en los puntos más apropiados para defender el
comercio 1.
Solamente a finales del XIX y sobre todo en las primeras décadas del XX, Europa se plantea la conveniencia de fomentar el desarrollo de los pueblos del Sur, en parte por el espíritu humanista y universal que se extiende en Occidente y en parte porque se abre paso la
idea de que el desarrollo de esos pueblos beneficiaría la economía del
conjunto. El espíritu colonialista que respalda estas actitudes, cambia
radicalmente después de la II Guerra Mundial y se hace evidente que es
precisa otra política para lograr la estabilidad del Mediterráneo. Los
momentos claves de este nuevo rumbo se encuentran en la Conferencia
de Barcelona de 1995, aunque varios años antes ya se había iniciado el
cambio, y en la percepción por parte de la OTAN y la UE. del peligro
que es para Occidente la extrema diferencia de nivel económico entre
N. y S. y el aumento de la presión demográfica, por lo que suponen de
apoyo a las nuevas amenazas del crimen internacional organizado, el
narcotráfico y la emigración ilegal.
A este cambio en los criterios de la política internacional se
han unido dos fenómenos que inciden de forma importante en el tema.
Uno es la aparición de las nuevas tecnologías, que no sólo han transformado la vida cotidiana y las posibilidades de relación entre los pueblos, sino que han modificado las estructuras industriales, haciendo
posible unos sistemas de fabricación, y en consecuencia, de cooperación en este campo, impensables hace unas pocas décadas. El segundo
fenómeno es la evolución demográfica, a consecuencia de la cual las
posibilidades laborales de las naciones de ambas orillas están variando
y por otro lado ha estallado un problema inédito que es el ya citado de
la inmigración masiva del Sur hacia el Norte, o para ser más exactos,
del Norte de África hacia el Sur y Centro de Europa.

1

Hugh Thomas. “Una historia del mundo”
H. Kinder. “Atlas histórico mundial”

- 266 -

 El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos 

Pero para situar el tema de esta ponencia en sus límites y valorar en sus justos términos la situación actual, además de profundizar en
el proceso histórico es conveniente delimitar geográficamente la zona a
considerar. El Mediterráneo abarca un número de países muy diferentes
en sus características y en su situación geopolítica. Incluso considerando por separado el mediterráneo Occidental y el Oriental, las diferencias son tan grandes, dentro de cada uno de ellos, que no es posible
estudiarlos en una sola sesión. Por este motivo y con el fin de no perder
el objetivo del Seminario, que es analizar los problemas relacionados
con la Paz y la Seguridad en el área que más afecta a España, parece
conveniente limitar la zona a lo que es el Magreb, añadiendo una doble
puntualización. La primera afecta a Libia que aunque se incluye en algunos estudios, presenta peculiaridades propias y sus relaciones con
España, en lo que se refiere al sector industrial, es bastante menor que
el de Marruecos, Túnez y Argelia. La segunda se refiere a Mauritania,
que no es propiamente una nación mediterránea, aunque tiene importancia con relación al tema, por su participación en el problema del
Sahara y, en el caso concreto de España, por su cooperación en el tema
de la pesca.
En conjunto puede decirse que los Estados de la orilla Sur
tienen economías mucho menos desarrolladas que las de la Unión Europea y además muy diferenciadas entre sí. Esto es, que sus relaciones
horizontales son bastante limitadas, lo que plantea sin duda algunos
problemas al proyectar la ayuda al desarrollo del conjunto. En general
tienen índices altos de crecimiento de población, un elevado nivel de
desempleo, especialmente en los jóvenes, y escasez de ciertos recursos
naturales críticos, como el agua. Participan de una misma cultura y afinidad religiosa, pero por razones de estructura social y de su evolución
política, mantienen diferencias y subsisten conflictos pendientes de
solución, como sucede en el tema del Sahara Occidental. (Cuadro I)
Hechas estas precisiones, las reflexiones se centrarán en el
área geográfica que abarca España, Marruecos, Túnez y Argelia, aunque se incluyan algunas consideraciones sobre otras naciones del entorno, entre ellas Mauritania. En relación con España, que es el tema
central del estudio, la cooperación industrial no se puede contemplar
aislada de la cooperación de la Unión Europea, en la medida que las
grandes líneas, en especial a partir de la Conferencia de Barcelona,
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corresponden a los intereses y proyectos de Europa en la zona, a pesar
de que las limitaciones que todavía hoy subsisten en el desarrollo de
una política exterior común, plantean problemas, e incluso provocan
conflictos, entre lo que pretende España y los intereses de otras naciones que participan en el desarrollo del área.
Ciñéndonos a este esquema se ha de tener en cuenta que para
aproximarse con un mínimo rigor al tema de esta ponencia, conviene
tener en cuenta, previamente, dos cuestiones fundamentales: 1ª.- Los
parámetros socio-económicos; y 2ª.- La evolución de los criterios de
cooperación como base para una política de seguridad en la zona.
2.

PARÁMETROS SOCIO-ECONÓMICOS

No es objeto de este Seminario pretender un estudio económico
del área del Mediterráneo, pero para situarse en como la cooperación
industrial puede contribuir a la seguridad en la zona, es preciso analizar
algunos de los parámetros socio-económicos, que sirvan de base a la
tesis, ampliamente sostenida por numerosos expertos, de que es imprescindible el desarrollo económico de las naciones del Sur para asentar la paz entre ambas orillas. Este desarrollo se considera determinante
para asentar un progreso político que haga posible la instauración de
unas estructuras democráticas, con todas las peculiaridades que sean
adecuadas a las tradiciones e ideologías de aquellos pueblos, y que en
consecuencia facilite la estabilidad y la seguridad. Si se aceptan las
modernas teorías sobre que los conflictos bélicos rara vez estallan entre
naciones con sistemas democráticos, parece lógico aceptar que colaborar en este sentido constituye una actuación necesaria de las naciones
más desarrolladas y de las Organizaciones internacionales.
En este sentido han de interpretarse los datos del Cuadro II, que
son indicativos de una situación y han de aceptarse con cierta reserva
ya que en algunos casos los Organismos responsables que han de facilitarlos, los publican con más de dos años de retraso. En el caso de Mauritania por estas razones y por su menor incidencia sobre la economía
global de la zona, se ha prescindido en algunos apartados, lo que no
significa en absoluto que no deban tener importancia en un estudio mas
pormenorizado.
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Las cifras recogidas en los distintos Cuadros ponen de relieve
que existe una notable diferencia, en cuanto al nivel de vida, entre las
naciones de una y otra orilla, que no solamente resulta escandalosa
desde un punto de vista humanitario, sino que, tal como se ha indicado,
representa el elemento clave para entender los factores de tensión y de
conflicto que existen. A modo de ejemplo basten estas tres observaciones:
1.- De mantenerse las actuales tendencias la diferencia de renta per cápita entre los países más pobres del Magreb y la media de la UE. será
de 1 a 20 en el 2010 (fecha clave por estar previsto el establecimiento
del Área Libre de Comercio).
2.- Con relación al Producto Nacional Bruto (PNB) puede estimarse
que, a pesar de que en los últimos años está creciendo a un ritmo próximo al 3%, el combinado de Marruecos, Argelia y Túnez, con 66 millones de habitantes, es menor que el de Portugal, con 10 millones 2.
3.- En comparación con España, la suma de PIBs, del conjunto de países árabes musulmanes de la cuenca, es inferior al nuestro.
Con relación al tema objeto de esta exposición, interesa comentar algo sobre los diferentes factores económicos de las naciones
del Magreb. Aunque su desarrollo económico actual es bajo, se trata de
una región clave para Europa no sólo por su situación geoestratégica,
sino también por la importancia de sus recursos naturales ( en especial
los energéticos) y por su potencial productivo. La agricultura aporta el
13 % del PIB regional y la industria y el sector terciario, en proporciones similares, el 43%. El peso de la agricultura es seis veces mayor que
en la UE y como sucede en otros aspectos de la economía, los procesos
de comercialización son más importantes que la propia producción.
Algo similar sucede con la pesca por lo que tiene particular importancia
la constitución y gestión de empresas mixtas.
Respecto al sector industrial la actividad se concentra en Argelia, alcanzando el 69% del PIB, evidentemente por disponer de recursos
petroleros que facilitan la producción industrial. Noticias recientes indican que los distintos gobiernos son conscientes de la espada de Da2

Juan Prat Coll. “De la Conferencia de Barcelona al diálogo Mediterráneo de la
OTAN” Bol. CESEDEN 274
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mocles que supone la irrupción de las nuevas tecnologías, sobre todo en
el área de las telecomunicaciones, por lo que tanto Túnez como Mauritania se han embarcado en procesos de liberalización del sector para
hacer frente a este reto. Curiosamente Argelia que tiene una amplia
presencia en la Red, no incluye en sus Planes acciones específicas al
respecto, mientras Marruecos sí está tratando de incorporarse a la “Aldea global” de la comunicación, declarándose a favor de un sistema
multipartidista y de libre empresa 3.
Es oportuno destacar que en la composición del gasto, el consumo público de la región representa un 14% del PIB, lo que lo sitúa 6
puntos por debajo de la media de la UE. y 1 punto por debajo de la media mundial. Este dato repercute naturalmente en los servicios públicos
que son deficientes, lo que constituye un factor importante a tener en
cuenta en los planes de cooperación para el desarrollo. A ello hay que
añadir otros datos como que el gasto en salud por habitante representa
sólo el 17% de la media europea y que el de educación solamente alcanza el 5´3% de la UE.
En cuanto a las relaciones comerciales, en el Cuadro III se recogen los datos más significativos de exportaciones e importaciones con
la UE. En el mismo se puede observar que estas relaciones son mucho
más importantes que las que tienen los países del Magreb entre si, razón por la que uno de los objetivos planteados en los proyectos de
cooperación es el de estimular estas relaciones al objeto de favorecer la
cohesión regional. De forma resumida puede decirse que mientras el
51% de las exportaciones y el 54% de las importaciones se realizan con
Europa, el intercambio entre ellos representa solamente el 6%, lo que
demuestra la falta de proyectos comunes capaces de integrar los intereses de la zona y diversificar su comercio exterior.
El factor humano merece ser tratado aparte. Constituye un dato
preocupante la diferencia que existe respecto a España en cuanto a la
pirámide edades, puesto que si ya es un problema el envejecimiento de
la población en España (y en Europa), puede llegar a ser una amenaza
el que en la orilla Sur la proporción entre jóvenes y tercera edad, sea
todo lo contrario. Se calcula que en el 2025 la población estará compuesta por unos 50 millones de jóvenes, lo que puede ser grave para la
3

Montserrat Pin “Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa” Abril 2003
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estabilidad de la región si se tiene en cuenta que se estima que en la
actualidad el 50% de los comprendidos entre 16 y 25 años se encuentran en paro.
Como profundizar en este análisis desviaría del objeto de la
exposición, basta con señalar que supone un reto para el desarrollo, a lo
que hay que añadir que tiene una incidencia importante en el tema de la
inmigración, factor sobre el que será necesario volver al plantear las
cuestiones relacionadas con la cooperación industrial.( cuadro IV). Se
trata de un problema especialmente grave, tanto desde un punto de vista
humano como en lo que afecta a la seguridad, como queda patente en la
atención que le ha prestado el CESEDEN que organizó un Grupo de
Trabajo para su estudio 4.
3.

EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE COOPERACIÓN
EUROPEA CON EL MAGREB

“Los problemas más graves que afectan a la región del Mediterráneo son, hoy por hoy, de naturaleza socio-económica y es por ello
lógico que la UE. haya estado en vanguardia de aquellas organizaciones
que se han comprometido en el establecimiento de relaciones de cooperación entre ambas riberas. La Unión Europea ofrece, efectivamente, lo
que más necesitan nuestros socios del Sur: cooperación económica y
asistencia técnica” 5. Este párrafo que pertenece a una conferencia pronunciada por el embajador Prat Coll en el 2002 en el CESEDEN mantiene plena actualidad pero también podría aplicarse a la situación estratégica de la zona muchos años atrás. Superada la posible confrontación de las flotas de las dos potencias, el problema real es el que recoge
el autor en su análisis. Saliendo al paso de lo que en la década de los 80
se empezaba a calificar como “la amenaza del Sur” el polemólogo Vicenç Fisas, desarrolló la misma tesis en un trabajo publicado por el
Seminario de Investigación para la Paz.
Para completar lo antes dicho sobre la evolución histórica y
enlazar con la situación actual, hay que añadir que superada la estrategia que desarrollaron las distintas potencias hasta el siglo XVIII, dirigi4

Monografía del CESEDEN nº 52 “Inmigración y Seguridad en el Mediterráneo. El
caso español”
5
Juan Prat. Obra citada en (70)
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das a la posesión física del territorio y de sus habitantes, por la fuerza
de las armas, Europa optó, con el consentimiento de la comunidad internacional, por un reparto de las áreas de influencia bajo la forma de
colonias, estos es, por el aprovechamiento de la situación geoestratégica y de sus riquezas naturales, responsabilizándose de la pacificación y
del desarrollo del país. La historia ha demostrado que esto último sólo
se ha conseguido en parte y que tras el acelerado proceso de descolonización posterior a la II Guerra Mundial, la situación del Mediterráneo
ha cambiado radicalmente y en la actualidad cobra nueva fuerza la tesis
citada del embajador Prat.
Esta nueva situación, unida a la percepción de Europa sobre las
nuevas amenazas, se encuentra en el origen de la Declaración de Barcelona. Pero hay que señalar que el inicio de una nueva política mediterránea se debe situar 20 años atrás con la puesta en marcha de acuerdos
de cooperación con los países del Magreb en 1976 y del Mashrq en
1977. En lo que se refiere a España hay que añadir que el impulso dado en aquellos años tuvo continuidad en el Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera de 1988, renovado en 1996 hasta el
2001, el Acuerdo de Promoción Recíproca de Inversiones de 1989, y el
Convenio Fiscal, para evitar la doble imposición, de 1989.
Tras la caída del muro de Berlín en 1989, Europa se orienta hacia el Centro y el Este, pero los Estados miembros del Sur, y en especial España, ejercen presión sobre el resto y logran que a partir de 1992
se inicien conversaciones exploratorias con Marruecos y que tras la
conclusión de la Ronda Uruguay, cuya Acta final se firmó en Marrakech en abril de 1994, se aceleren los trabajos para llegar en 1995 a la
Conferencia de Barcelona, en la que, durante la Presidencia española de
la UE, se decidió dar un giro radical a la tradicional política mediterránea. Superando las actitudes colonialistas y paternalistas, se pasó de
una política “para” el Mediterráneo a una política Euro-mediterránea.
Se crea la Asociación Euro mediterránea y se refuerza la iniciativa de la
OTAN, aprobada en la reunión de Bruselas de 1994, para establecer un
Programa o Partenariado para la Paz.
En la evolución de la actitud de Europa respecto a los Estados
del Sur influyen diversos factores, entre los que se encuentra, sin duda,
la creciente sensibilidad de la sociedad hacia la solidaridad y el apoyo a
favor del respeto a los Derechos Humanos. Siendo esto verdad convie- 272 -
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ne sin embargo situarlo en el contexto de los intereses estratégicos de
las naciones desarrolladas. Sin que tengan el mismo peso que el que
tuvieron en su origen los trabajos de Gaston Bouthoul sobre el origen
de las guerras 6, cada vez resulta más evidente que la seguridad depende
en gran manera de la percepción que tienen los pueblos sobre la forma
de resolver sus problemas vitales y es en este sentido en el que las estrategias para la paz se orientan hacia soluciones globales que abarquen
los diferentes aspectos que configuran la estabilidad en un área determinada.
Se ha llegado a afirmar que la paz y el desarrollo son las dos
caras de una misma moneda. En todo caso es evidente la íntima relación entre paz, estabilidad social y política y desarrollo, y en consecuencia que deben considerarse como superados los tiempos en los que
la paz se aseguraba por la sola imposición por la fuerza de los Ejércitos.
Éstos siguen siendo imprescindibles en unos casos y necesarios en
otros, pero su acción ha de completarse con medidas de prevención de
los conflictos y con operaciones de ayuda al desarrollo.
Sobre los conflictos locales también ha variado la actitud de las
potencias occidentales. Se ha pasado del distanciamiento, por considerarlo ajeno a sus intereses, y el control para evitar su extensión a otras
áreas, a prestarles especial atención y valorar la necesidad del apoyo y
la cooperación como medios para evitar que estalle la violencia. Es lo
que se ha denominado como “seguridad compartida” y aunque por desgracia no se esté aplicando a otras zonas de África en la que se prolongan las guerras, si se ha asumido como uno de los parámetros de la
nueva estrategia en lo que se refiere al Mediterráneo.
4.

LA ASOCIACIÓN EUROMEDITERRANEA

La Asociación Euro mediterránea puede considerarse como el
inicio oficial de esta nueva política. Participaron representantes de 27
países, de ambas orillas, más Javier Solana representando al Consejo de
la Unión Europea y Manuel Marín por la Comisión Europea, y como
queda claramente especificado en el texto aprobado en Barcelona el 28
de Noviembre de 1995, va mucho mas allá de la dimensión comercial.

6

Gaston Bouthoul. “Las guerras”
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El preámbulo fija los motivos por los que se ha llegado a esta
declaración, en los que se fundamenta el Programa de Trabajo, que
también fue aprobado el día 28. Dice así:
“. subrayando la importancia estratégica del mediterráneo y
animados por la voluntad de dar a sus futuras relaciones una nueva dimensión, basada en una amplia cooperación y solidaridad, acorde con
el carácter privilegiado de los lazos creados por la cercanía y la historia;
. conscientes de que los nuevos problemas políticos, económicos y sociales en ambas orillas del Mediterráneo constituyen un desafío
común que precisa de un enfoque coordinado y global;
. dispuestos a crear a tal fin, para organizar sus relaciones, un
marco multilateral y duradero basado en un espíritu de colaboración
que respete las características, valores y peculiaridades de cada uno de
los participantes;
. considerando que este marco multilateral constituirá un apoyo
a la consolidación de las relaciones bilaterales que es importante proteger sin dejar de resaltar su especificidad;
. subrayando que la presente iniciativa euro mediterránea no
pretende sustituir a las demás acciones e iniciativas emprendidas a favor de la paz, de la estabilidad y del desarrollo de la región, sino que
contribuirá a favorecer su éxito. Los participantes apoyan la celebración de un acuerdo justo, global y duradero en el Oriente Medio, basado en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las NN.
UU. y en los principios mencionados en la carta de invitación a la Conferencia de Madrid sobre la Paz en el Oriente Medio, incluido el principio de “tierra a cambio de paz”, con todo lo que ello implica;
. convencidos de que para alcanzar el objetivo general de hacer
de la cuenca mediterránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad, es preciso
consolidar la democracia y el respeto de los Derechos Humanos, lograr
un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, luchar contra
la pobreza y fomentar una mayor comprensión entre las diferentes culturas, todos ellos elementos esenciales de la colaboración,
. convienen en establecer entre los participantes una colaboración global -la colaboración euro mediterránea- mediante un diálogo
político regular y más intenso, el desarrollo de la cooperación económica y financiera y una mayor consideración de la dimensión social,
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cultural y humana, tres ejes que representan los tres capítulos de la
colaboración euro mediterránea.”
Este largo preámbulo centra el capítulo de la colaboración económica y financiera. Por lo pronto el texto añade al título del mismo el
sugerente subtítulo de: “creación de una prosperidad compartida”, idea
importante para situar el papel del sector industrial. Los objetivos a
largo plazo que se fijan se pueden sintetizar en tres: Aumento del ritmo
de desarrollo para mejora de las condiciones de vida; fomento de la
cooperación e integración regionales; y establecimiento de una zona de
libre comercio. Puede decirse que el contenido económico se basaba en
dos hipótesis: 1.- el desarrollo de la ribera sur sería el mejor medio para
la estabilidad interna de los países que la integran; 2.- la creación de un
área de Libre Comercio generaría una serie de interdependencias económicas que inhibirían los conflictos regionales 7
El documento desarrolla en detalle los distintos apartados, por
lo que con relación al tema objeto de esta ponencia sólo se van a destacar algunos. En el Apartado b/ se expone el interés de transferir tecnologías y aumentar la producción y las exportaciones. Invita a las Empresas a celebrar acuerdos entre sí y considera necesaria la aplicación
de un programa de apoyo técnico a las PYME. Plantea los temas de los
recursos pesqueros, del sector crucial de la energía, de la agricultura, el
agua y la necesidad de mejorar las infraestructuras. Por último las partes se comprometen a fomentar la cooperación entre autoridades locales
y apoyar la planificación regional.
El apartado c) desarrolla el tema de la cooperación financiera y
recoge el acuerdo del Consejo Europeo de destinar 4.685 millones de
ecus (moneda europea de aquella etapa para las operaciones de la UE)
para el período 95-99, a lo que se unirían los créditos del Banco Europeo de Inversiones.
Este apartado tiene especial importancia ya que constituye uno
de los puntos de conflicto en el desarrollo del Acuerdo por considerar
algunos países del Sur que no se está cumpliendo como es debido por
parte de las naciones europeas.
7
A. Lorca y G. Escribano. “La asociación Euromediterránea como instrumento de
estabilización política”
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Para completar esta referencia a la Declaración de Barcelona,
del Plan de Trabajo cabe destacar tres puntos: 1.- Se fija el año 2010
como objetivo para el establecimiento gradual de la Zona de Libre Comercio, para lo que habrán de irse adoptando medidas legales y estructurales que puedan servir además para la creación de un clima favorable
a la supresión de obstáculos a las inversiones. 2.- Se recalca la importancia que tendrá el sector privado industrial para el desarrollo y la
creación de empleo. 3.- Se dedicará especial atención a los medios para
fomentar la cooperación entre empresas, incluidas las PYME.
Con el objeto de llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos y
de los proyectos que se inicien, se crea un Comité con representantes de
los países firmantes que se reúne cada tres meses. Tienen lugar así
mismo conferencias de ministros de Asuntos Exteriores periódicas,
como fueron las de Barcelona el mismo 1995, Malta 1997, Palermo
1998, Stuttgart 1999, Lisboa 2000, Marsella 2000, y Bruselas 20001.
Sin embargo pesar de estos esfuerzos se detecta entre los Estados del
Sur una pérdida de confianza en la Unión Europea que, en su momento,
se pudo ver como una especie de hada madrina y después no ha solucionado como esperaban los problemas entonces planteados.
A juicio de los citados Lorca y Escribano, que realizaron un detallado estudio en 1999 en un Seminario Internacional organizado por
el Instituto Ciencia y Sociedad 8, los obstáculos principales no solucionados son: Los intercambios agrícolas; minimizar las consecuencias
negativas de la futura puesta en práctica del Área de Libre Comercio; el
desarrollo de los flujos intra regionales; la atracción de las inversiones
extranjeras; el problema de la deuda externa; y la desconfianza cultural
Baste citar este análisis crítico sobre la evolución del proceso,
ya que analizar cada uno de los apartados nos desviaría del objeto de
esta exposición. Aunque la documentación sobre el tema no es muy
abundante, existen varios trabajos publicados en los que es posible profundizar sobre los mismos. Pero si interesa hacer una breve referencia
al Programa MEDA por ser el instrumento financiero de la UE para
apoyar todo el proceso. A la cifra citada de 4.685 millones de ecus, se
sumaron 5.350 millones de euros para los años 2000-2006, a lo que hay
8

Lorca y Escribano. Obra citada en (76)
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que añadir 6.400 millones del Banco Europeo de Inversiones para el
período 2000-2007 (que han de sumarse a 4.808 millones invertidos en
el período anterior).
En paralelo a esta iniciativa oficial europea, aparecen también
otras promovidas por diferentes Instituciones como fue la “Carta Mediterránea” que impulsada por el citado Instituto Ciencia y Sociedad, llego a redactar un texto firmado en enero de 1997 por mas de 115 personalidades, la mayor parte representantes de Organismos oficiales e Instituciones privadas, en el que se recogen una serie de ideas y proyectos
dirigidos a facilitar el diálogo entre los países de una y otra orilla y a
promover la paz y la seguridad en el área, y dedica uno de sus apartados al desarrollo de la economía de las zonas menos desarrolladas.
Mayor trascendencia ha tenido la intervención de la Alianza
Atlántica que en su nueva estrategia incluye como factores de riesgo
varios de los temas aquí planteados. La OTAN ha reconocido que la
seguridad de Europa no puede aislarse de la estabilidad del Mediterráneo por lo que en 1994, actuando en paralelo a las iniciativas de la UE,
organizó como instrumento para apoyar la seguridad y estabilidad de la
zona el Diálogo Mediterráneo orientado principalmente a corregir las
percepciones que sobre la Alianza Atlántica y sus planes de organización de Fuerzas, existía en bastantes de las naciones del Sur. Por lo
tanto se trata principalmente de acciones de información, que tratan de
completar otras iniciativas llevadas a cabo por las Organizaciones Europeas, como es la Asociación para la Paz (PIP).
Lo que interesa resaltar es la coincidencia de los distintos Organismos Internacionales en el planteamiento de que la paz y la seguridad
están íntimamente relacionadas con el desarrollo político y social y éste
se apoya necesariamente en el económico. Es opinión generalizada que
las diferencias del nivel de vida y la pobreza son fuentes de tensiones
sociales que terminan derivando en conflictos violentos. La aparición
del terrorismo como una amenaza a la paz internacional y no sólo a la
estabilidad de un régimen o de una región limitada, como había sido
hasta hace poco, y su vinculación a situaciones de miseria que favorecen las actitudes fundamentalistas, está impulsando el desarrollo de
iniciativas de los Organismos oficiales, que para llevarse a buen puerto
precisan de la participación de las Empresas privadas. Y ello por un
doble motivo: en primer lugar porque el progreso de la sociedad inter-
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nacional se rige por criterios de liberalización y libre comercio y esto
exige Empresas privadas. Y en segundo lugar porque se entiende que el
fortalecimiento de la sociedad civil es un elemento esencial de contrapeso al excesivo poder de los Estados.
5.

EL SECTOR INDUSTRIAL ESPAÑOL
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

EN

LA

Parece conveniente una primera precisión sobre el término “industrial” que recoge el título de esta Ponencia. Podría ser más exacto
referirse al sector “empresarial” puesto que no se trata solamente de lo
que corrientemente se considera como industrial, pero hoy este término
abarca no sólo la fabricación de productos, sino al conjunto de las Empresas, en las que se incluyen las de servicios y las financieras Es en
este sentido notablemente más amplio en el que se contempla aquí.
En el marco de lo expuesto sobre los criterios de cooperación y
en concreto, sobre la Asociación Euro mediterránea, para España tienen
particular interés las relaciones con el Magreb, tanto por su cercanía
geográfica y por su historia, como por disponer de economías en gran
parte complementarias. Es indiscutible que la paz y la seguridad en el
Mediterráneo Occidental resultan del máximo interés y así lo recoge el
Libro Blanco de la Defensa, y la reciente Revisión Estratégica. Por todos estos motivos España tiene un papel preponderante en la cooperación con as naciones de la orilla Sur, aunque hasta la fecha su participación, en cuanto a aportaciones económicas, sea muy inferior a la de
otras potencias europeas, como Francia o Italia. Por ejemplo, si se tiene
en cuenta la contribución de países de la UE a la ayuda al desarrollo,
España se encontraba muy por detrás de estas naciones. Esto plantea un
problema importante ya que España debería líderar el proceso de
cooperación iniciado en Barcelona, así como el Diálogo Mediterráneo
de la OTAN y se encuentra con las limitaciones propias de nuestro
desarrollo y con la actitud de las naciones centroeuropeas que como ha
alertado el economista Velarde Fuertes, tienden a minusvalorar la cuestión mediterránea.
En los últimos años se está incrementando notablemente la participación de empresas españolas, pero todavía el índice de inversiones
directas es bajo y presenta la anomalía de que la mayor parte se centra
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en Marruecos, donde a pesar de los recientes conflictos de la falta de
Acuerdo pesquero, la ocupación de la Isla Perejil, la retirada de embajadores, etc., según datos del Ministerio de Economía en el último año
aumentaron las exportaciones cerca del 20%, aunque estuvieron por
debajo de la de Argelia con un 37% y Mauritania con un 28%. En este
mismo sentido el periódico “El País” (11-V-2003) señalaba el auge de
ventas con el Magreb, que por primera vez rebasaba a las transacciones
con Sudamérica (Cuadro VI). En cuanto al número de Empresas instaladas, se calcula que sólo en Marruecos existen en estos momentos
unas 2000, aunque la mayoría son medianas y pequeñas.
En cuanto a productos hay que tener en cuenta que España es
dependiente de algunos productos del Magreb como es el caso de los
energéticos, con Argelia, o la pesca con Marruecos y Mauritania. A su
vez España aporta productos manufacturados y sobre todo tiene capacidad para desarrollar proyectos comunes que impulsen el desarrollo en
la zona, lo que explica la variedad de Empresas allí instaladas. Además
del energético y el de la pesca, los sectores con mayor presencia española son: automóviles, aparatos mecánicos, grasas y aceites, y algodón.
Los sectores con mayor implantación industrial: textil, agroalimentario,
eléctrico, minería. e hidrocarburos. Y hay que considerar como los sectores con mayor potencial los de energías alternativas y medio ambiente, petroquímico, bienes de equipo, telecomunicaciones, infraestructuras, agroindustria, químicos y farmacéuticos, automoción y turismo.
En el sector textil, por ejemplo, son varias las empresas que han
situado en Marruecos sus fábricas, tanto por los beneficios fiscales como por el coste de la mano de obra. Por ejemplo Cortefiel, Induyco e
Inditex, producen en Marruecos gran parte de sus productos. Son así
mismo importantes las inversiones llevadas a cabo en otros sectores por
Frint España, Saba Aparcamientos, Caja Madrid, Profil Metal, Tercimpex, Tavex, Roca, Indo y Fagor. También ha sido noticia la compra de
la empresa marroquí de tabaco RTM por Altadis y son bastantes las
obras llevadas a cabo por las grandes constructoras españolas, en obras
públicas y en instalaciones hoteleras.
Para el sector empresarial español es interesante el énfasis que
los Organismos internacionales han puesto en apoyo a la participación
de las PYME. En este grupo se encuentran algunas empresas que prácticamente rozan la categoría de grandes, pero también son muchas las
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que desarrollan una gran actividad con el beneficio añadido de que son
las que aportan, en proporción, un mayor número de puestos de trabajo.
La implantación de estas PYME y la creación de sociedades mixtas
contribuirá a la creación de un tejido de relaciones empresariales más
estable y dinámico 78
Capítulo aparte merece el tema de la emigración (Cuadro V).
Dejando para otro momento el estudio a fondo del problema y su repercusión en lo que se refiere a la seguridad, conviene aludir a este tema
por su repercusión en el sector de las Empresas. Por un lado el desarrollo económico frenaría sin lugar a dudas los flujos migratorios, favoreciéndo la estabilidad y poniendo impedimentos a la actuación de la delincuencia internacional en la que se mezclan las mafias y los grupos
terroristas. Por otro la llegada a España de inmigrantes, que en la mayoría de los casos tienen una baja cualificación profesional, o la que poseen no está aquí reconocida, permite cubrir puestos de trabajo que los
naturales rechazan. Sobre este tema parece preocupante el hecho de que
las Empresas españolas desplacen a equipos de selección a estos países
para conseguir trabajadores, ya que esto indica hasta que punto la cuestión del paro, a una y otra orilla, es complejo.
Siendo una realidad la evolución de la cooperación española,
tan positiva en términos generales, es necesario relacionarla con el tema
propuesto de la cooperación industrial y su contribución a la paz lo que
exige precisar que si bien el resultado de esta cooperación beneficia a la
estabilidad y al desarrollo y en consecuencia a la seguridad, el objetivo
de las Empresas no es llevar a cabo una acción social o política, sino el
desarrollo de una actividad empresarial que, en consecuencia, debe
proporcionar beneficios a las empresas. Esto puede explicar algunas de
las dificultades que éstas encuentran para su implantación, que en su
mayor parte se derivan de las diferencias culturales y de problemas
derivados de la inseguridad jurídica que en ocasiones se plantea.
Sobre estos puntos no se debe generalizar ya que existen grandes diferencias entre unas naciones y otras e incluso entre sectores de
actividad, pero importa señalar que son varias las empresas que se han
retirado de los proyectos por las dificultades surgidas con los socios
marroquíes o por las presiones sufridas en la gestión. Caso diferente es
78
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Argelia en donde los problemas surgen de la actuación de las guerrillas,
sin que se hayan encontrado con los problemas citados a nivel de autoridades.
Un destacado empresario que desarrolló una labor importante en
la construcción de una gran fábrica, recomienda que para triunfar en
Marruecos hay que: ser expertos en el producto; aportar la mejor tecnología; dedicar a la formación las mejores personas; llevar una gestión
moderna y rigurosa; prestar asistencia permanente al nuevo personal;
controlar dando ejemplo; no creer en ningún estereotipo sobre Marruecos; y querer sinceramente al país y a sus personas, teniéndoles la misma consideración que a los compatriotas 79. Por mucho que en ocasiones sea un programa difícil o imposible, se trata de unas recomendaciones que señalan por donde van los problemas.
La experiencia de otras Empresas no es tan positiva, aunque
cabe distinguir lo que son problemas derivados de las estructuras políticas y jurídicas del país y las que son producto de las personas concretas
con las que en cada caso ha sido necesario negociar. Podría hacerse una
crítica similar en otras muchas partes del mundo, pero es indudable que
cuando se unen la cercanía geográfica y las diferencias culturales, la
percepción que se tiene es diferente y parece ser mas negativa de lo que
puede resultar si se ponen los medios adecuados
A estas dificultades se unes las derivadas de los problemas políticos que en el área internacional inciden sobre este punto. En los últimos meses han sido negativas para la cooperación de España las tensiones surgidas primero con Marruecos y después con Francia, esta
última con un motivo tan poco relacionado con el Mediterráneo Occidental como fue la Guerra con Iraq.
Para facilitar la solución de los diferentes problemas con los que
se pueden encontrar las empresas, España proporciona información y
apoyo a través del ICEX, del Ministerio de Economía y del Instituto de
Cooperación para el Desarrollo de la Agencia española de Cooperación
Internacional. Este último publicó en 1992 (luego reeditado con algunas modificaciones) un manual titulado “Política comunitaria de coope-
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ración para el desarrollo” en el que se indican Organismos, trámites, etc
a los que conviene atender para desarrollar este tipo de acciones.

6.

CONCLUSIONES

No resulta sencillo presentar unas conclusiones en un tema de
tanta complejidad, en el que intervienen factores muy diversos, por lo
que más que unas “conclusiones” en sentido estricto se trataría de resaltar las ideas clave en las que se ha fundamentado lo expuesto. En resumen que el tema de la cooperación española a través de la industria,
entendido el término en su sentido más amplio, debe apoyarse en los
siguientes puntos:
1.- Los cambios sufridos en los últimos años en lo que se refiere
al panorama estratégico y a la evolución del desarrollo económico, han
modificado profundamente la situación en el Mediterráneo, que desde
la antigüedad constituye un área en la que se han entremezclado relaciones económicas y conflictos violentos. En el nuevo panorama España tiene un destacado papel no sólo por la cercanía territorial, sino sobre todo por su situación de “puente” entre el mundo africano y Europa,
como se ha demostrado en la defensa que hizo ante la UE para llevar
adelante la reunión de Barcelona, compensando la inclinación de otras
naciones hacia los nuevos socios del Centro y Este de Europa.
Pero España ha de ser prudente en sus planes y ser consciente
de sus limitaciones económicas. Puede y debe tener un papel destacado
y “estructurante” pero no está en condiciones de que éste sea “preponderante”, aunque en la medida que nuestra economía vaya progresando
podrá acercarse al nivel de Francia e Italia. En este sentido una de sus
principales aportaciones ha de ser procurar que vaya disminuyendo la
distancia entre lo que se dice en los discursos oficiales y lo que realmente se lleva a la práctica. No basta con afirmar que se ha superado el
período colonial, sino que han de aplicarse los criterios fundamentales
que se recogen en los documentos de la Conferencia Euro mediterránea
y del Diálogo Mediterráneo de la OTAN.
2.- La Conferencia Euromediterránea de Barcelona debe considerarse como el acuerdo base entre naciones de una y otra orilla, sobre
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el que han de apoyarse los distintos proyectos. En esta Conferencia se
dio carácter oficial al concepto de que la seguridad y paz de la zona
dependen, en gran medida, del desarrollo socio-económico. Aunque el
espíritu de solidaridad debe fomentarse en las sociedades avanzadas, la
Justicia es uno de los pilares de la Paz y esta justicia abarca no solamente el orden interno en los pueblos del Sur, sino sobre todo, la
cooperación efectiva para lograr un desarrollo económico y social.
Ha de considerarse la democracia más que como sistema político como fórmula de vida y de convivencia entre culturas, de ahí que la
Conferencia tenga un capítulo dedicado expresamente al desarrollo
social y humano. Los países del Magreb son mayoritariamente rurales y
la pobreza, la sequía y los desastres naturales están empujando a la población hacia las ciudades, lo que agrava muchos de los problemas estructurales que en la actualidad tienen. Por ello es necesario un esfuerzo
especial hacia el sector rural y hacia el desarrollo de la agricultura.
A Europa le interesa que la cooperación sea un éxito y este interés ha de ser el motor de la mejora en el apoyo financiero, que constituye uno de los problemas graves con los que se encuentran las naciones
del Sur. En opinión del europarlamentario español, Manuel Marín, para
lograr los objetivos han de desarrollarse los instrumentos previstos que
son: establecer hacia el 2010 una zona de libre comercio; garantizar el
derecho de establecimiento de las empresas y la libre circulación de
servicios; garantizar la libre circulación de capitales y promover la armonización de la legislación económica (en especial las normas de
competencia); y establecer una cooperación financiera adecuada.
3.- En esta cooperación es importante que participen, junto a las
Instituciones nacionales e internacionales, las Empresas europeas y en
concreto, las españolas. Los problemas derivados de la complejidad
legislativa marroquí, por ejemplo, constituyen un grave obstáculo que
aconseja la colaboración de expertos en los temas que sean, así mismo,
conocedores de la zona y de su idiosincrasia.
En lo que se refiere a las empresas, aunque para las grandes
obras son imprescindibles los grandes Grupos y las empresas multinacionales, es muy importante la aportación de las PYME, que pueden y
deben constituirse en su mayoría, como empresas mixtas, y que son las
que mejor aseguran la formación de un tejido industrial con capacidad
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de crear empleo. El camino iniciado en Marruecos sobre todo, en la
privatización de Empresas publicas, dando entrada a las empresas de
otros países que además se ven favorecidas por los acuerdos para la
condonación de parte de la deuda, va en esa línea.
También es importante diferenciar la capacidad de cooperación
de las empresas de origen colonial, con su parte positiva pero con su
imagen negativa, de lo que pueden aportar las nuevas Empresas que allí
se instalan. Pero en caso y en otro ha de tenerse claro que su objetivo es
de fomentar el desarrollo, el comercio y en definitiva crear riqueza. De
este desarrollo se derivará la estabilidad y de ella la paz en la zona, pero
las acciones directas hacia la seguridad compartida y a la prevención de
conflictos, han de llegar de la mano de los Gobiernos, de una y otra
orilla. Es un error que suele cometerse en los proyectos de cooperación,
pretender que las empresas actúen como ONGS sin ánimo de lucro, lo
que no quiere decir que no se las deba exigir también espíritu de solidaridad y sentido humano en sus relaciones con los habitantes de las naciones en las que se instalen.
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CUADRO I
Superficie
540.750
2.381.741
458.730
1.030.700
163.750

España
Argelia
Marruecos
Mauritania
Túnez

Población (mill.)
40,5
30
28
2,5
9,5

Esperanza de Vida
82
70
69
73

CUADRO II

España
Argelia
Marruecos
Mauritania
Túnez
Media UE

PIB
mill $
750
152
96
56

PIB A
4,3
4,9
4,5
1
6,1

Renta per
cápita
14.300
5.290
3.490
380
6.379
20.000
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Salud
(%)
4,5
2,6
1,2

Educac.
(%)
6
5,1
5

Clasific.
desarrollo
21
105
120

2,2

7,7

89
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CUADRO III
Comercio exterior de la UE con Marruecos. Millones de euros

Total UE
Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Bélgica
Países Bajos

2000
X
IM
7.699,8 5.952,3
3.102,8 2.534,2
707,6
467,1
707,3
555,7
1.351,0
946,9
655,3
758,8
287,2
286,1
259,3
166,9

2001
X
IM
7.426,3 6.169,6
2.821,6 2.543,2
687,8
454,8
810,7
574,1
1.468,1 1.187,2
591,4
730,0
248,1
308,5
287,0
173,6

2002
X
IM
7.568,3
6.198,6
2.721,4
2.508,0
711,2
436,1
811,2
526,2
1.635,9
1.343,5
555,7
721,1
276,2
287,1
310,1
177,8

Comercio exterior de la UE con Argelia. Millones de euros

Total UE
Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Bélgica
Países Bajos

2000
X
IM
6.076,3 12.362,5
3.087,8 2.591,4
602,4 1.739,2
859,2 1.567,7
547,7 3.093,5
168,3
723,0
374,1
799,1
154,5 1.406,9

2001
X
IM
7.472,2 11.851,5
3.851,8 3.429,6
790,5
940,4
1.032,8 1.159,5
579,0 3.367,2
187,4
376,0
421.5
496,9
218,0 1.714,0

2002
X
IM
7.987,3
11.274,5
3.890,0
2.923,9
896,3
901,4
1.238,6
1.183,6
746,1
2.926,1
207,3
531.6
384,3
1.106,9
262,2
1.360,7

Comercio exterior de la UE con Túnez. Millones de euros

Total UE
Francia
Alemania
Italia
España
Reino Unido
Bélgica
Países Bajos

2000
X
IM
7.235,9 5.492,5
2.762,8 1.929,2
1.015,2
884,2
1.894,1 1.367,2
407,9
373,4
213,6
160,8
406,4
459,5
208,2
217,3

2001
X
IM
7.909,4 6.185,3
2.988,8 2.276,1
1.129,6
919,9
2.088,3 1.677,3
490,8
352,3
225,3
186,9
444,4
508,9
197,8
172,6
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2002
X
7.486,5
2.882,0
972,6
2.007,4
515,0
214,2
368,4
212,9

IM
6.021,5
2.395,9
853,1
1.529,5
361,2
168,1
464,3
159,1
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Comercio exterior de la UE con Mauritania. Millones de euros
2000
2001
2002
X
IM
X
IM
X
IM
Total UE
373,9
345,7
381,1
375,5
389,5
371,7
Francia
164,8
104,9
159,0
90,6
145,9
88,2
Alemania
27,5
21,7
37,8
23,8
40,4
21,9
Italia
38,5
78,0
39,0
90,9
29,7
90,6
España
38,7
62,6
38,9
74,1
46,8
73,6
Reino Unido
14,7
6,6
12,9
9,2
22,5
1,9
Bélgica
57,8
50,5
55,8
51,3
60,4
62,2
Países Bajos
18,2
1,1
18,7
11,3
23,0
12,7
Fuente: Eurostat

CUADRO IV
EXTRANJEROS: Datos del 31. 12. 01
Argelia

Marruecos

Mauritania

Túnez

Residentes

15.240

234.937

4.071

732

Estudiantes

19,87%
mujeres
191

32,20 %
mujeres
3.745

14,27 %
mujeres
51

26,10 %
mujeres
66

47,89 %
mujeres
9.437

43,39 %
mujeres
131.331

13,73 %
mujeres
2.654

36,36 %
mujeres
382

7,76 %
mujeres
2.762

14,97 %
mujeres
24.759

4,63 %
mujeres
692

15,71 %
mujeres
80

13,25 %
mujeres
181 \ 609

23,97 %
mujeres
19 \ 57

5,78 %
mujeres
10 \ 10

27,50 %
mujeres
1 \ 15

23.902

89.301

2.611

6.610

Trabajadores
de alta en S.S.

Demandas de empleo

Solicitudes y resoluciones de asilo
Visado
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CUADRO V
INTERCAMBIOS COMERCIALES (2002)
EXP ESP

IMPOR ESP

Marruecos (10,7%)

1596,0

1303,00

Turquía (2,5%)

1362,0

1322,0

Argelia (7,3%)

712,0

2762,0

Túnez (7,1%)

500,0

367,0

Egipto (2,2%)

312,0

247,0

Libia (1%)

91,0

1480

Mauritania (10,6 %)

44,0

70,0
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