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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Carta abierta a Zapatero en su viaje a 
Marruecos
ALI LMRABET

Estimado Señor Zapatero: cuando hace algunos días supe que su primer viaje 
al extranjero sería a Marruecos, mi país, pensé que tenía que escribirle esta 
carta. Quería que antes de que llegara al palacio de Su Majestad, antes de que 
le reciban con té con menta, cuernos de gacela, sonrisas de circunstancia y 
palabras alentadoras invocando la «nueva era que empieza» y los deseos para 
que usted se beneficie de «plena salud, felicidad y éxito en el ejercicio de su 
noble misión», pudiera usted leer algo diferente de los informes que le han 
hecho sus consejeros sobre Marruecos. Esto no es un panfleto. Es más bien una 
profesión de fe pero con hechos.

Leí con mucho interés su primera entrevista después del 14 de marzo y me 
impresionó sobremanera el que dijera que «la gente» -es decir, la sociedad 
española- «quiere políticos que le digan la verdad». Pues en eso estamos, 
señor presidente, decir la verdad, mostrar el verdadero rostro del régimen de 
mi país.

Puede que el contenido y el momento de esta carta no le agrade, pero yo soy 
un informador que tiene el deber de informar para que mañana no se diga: «No 
sabíamos». Conozco bien Marruecos, conozco sus gentes, sus dirigentes y la 
manera de estos últimos de regentarnos como palacio manda. Señor 
presidente, el país que usted visita esta semana no es un Estado de Derecho. 
Ciertamente, hay una carta magna y puede parecer que lo es, pero no es así.

En Marruecos la tortura ha vuelto a las comisarías y a los calabozos secretos de 
la DST (los servicios de Inteligencia), y eso no lo digo yo, lo dicen en sus 
últimos informes todas las organizaciones internacionales de defensa de los 
derechos humanos: la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos 
(FIDH, París), Amnistía Internacional (Londres), Human Rights Watch (Estados 
Unidos), la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y hasta la 
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mismísima Organización Marroquí para los Derechos del Hombre (OMDH), que 
es de inspiración... socialista. El propio Comité contra la Tortura de las 
Naciones Unidas ha condenado rotundamente a Marruecos en su último informe 
anual de noviembre de 2003 por las prácticas inhumanas y salvajes de sus 
servicios secretos.

¿Falta alguna prueba más para convencerle? Hace algunos meses uno de los 
mas destacados consejeros de Mohamed VI, el señor André Azulay, tenido en 
España por progresista, justificó en una entrevista concedida al prestigioso 
diario americano The Washington Post la utilización de la tortura en Marruecos 
en nombre de «la defensa de la democracia marroquí». Por eso muchos 
verdaderos demócratas y progresistas marroquíes se estremecieron cuando 
leyeron las declaraciones de Miguel Angel Moratinos al diario francés Le Figaro 
del 5 de abril abogando por el fortalecimiento de las relaciones «entre los 
servicios de Inteligencia y de policía» de los dos países. Si esto se llegara a 
concretar, sería un error.Un dramático error.

Los servicios secretos de un Estado de Derecho no pueden ni deben aliarse con 
una policía política que secuestra ciudadanos, practica la tortura y tiene las 
manos manchadas de sangre. La tortura, ademas de ser inmoral, pocas veces 
ha sido eficaz. Para librarse del dolor, los torturados dicen siempre lo que sus 
torturadores quieren que digan. Las fuerzas del orden españolas lo saben mejor 
que nadie. Ellas, que no confían en los informes policiales procedentes de 
Marruecos; ellas, que han dado una lección al mundo cuando con menos de 20 
personas arrestadas han podido y en pocas semanas desbaratar la célula 
terrorista responsable del 11-M.

Sin torturar, sin masacrar, sin matar. En Estados Unidos, después del 11 de 
Septiembre, todos los árabes y musulmanes han sido fichados; y en mi país, 
después de los atentados del 16 de mayo de 2003, hubo más de 6.000 arrestos 
de los cuales la inmensa mayoría no tenía nada que ver con los atentados. 
Como por ejemplo el caso de Buchaib Maghder, esposo de la española María 
Eva Monfort Peiró. Maghder fue arrestado antes de los atentados del 16 de 
mayo, pero como a tantos otros se le achacó la culpa de lo que pasó en 
Casablanca y lo condenaron como a tantos otros a muerte.

Para colmo, el único arrestado que hubiera podido explicar el porqué de esta 
masacre, Abdeljak Bentasir, murió bajo la tortura.

Estimado señor Zapatero: puede que usted me diga que en Marruecos existe la 
«Justicia de un país libre», como dijo en una ocasión Ana Palacio, y que hay 
que acudir a ella. Eso es una farsa. La Justicia del país en el que usted se 
hospeda hoy no es libre ni independiente. Es corrupta, incompetente e injusta. 
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Prueba de ello es lo que le ocurrió al periodista de El País, nuestro compañero 
Ignacio Cembrero, acusado durante años por el diario de Casablanca 
Aujourd'hui le Maroc, brazo armado y secular del ministro del Interior, Fuad Ali 
El Himma, de ser un espía del CNI. Cembrero acudió a la Justicia de Marruecos, 
un país al que ama y en donde pasa sus vacaciones, para obtener la reparación 
de su honor. Escogió a uno de los mejores abogados de Marruecos, Abderrahim 
Berrada, un histórico militante en favor de los derechos humanos. El martes 20 
de marzo, en una escandalosa resolución, la Corte de Apelaciones de 
Casablanca absolvió al diario marroquí, que, conociendo las altas protecciones 
que le amparan, había reiterado públicamente sus acusaciones ante el juez. Sin 
la mas mínima prueba. ¿Qué es esta Justicia que absuelve a un acusado que se 
reconoce culpable de hechos probados? Es la Justicia de una monarquía 
bananera. Ni más ni menos. Seguramente algunos de sus asesores, influidos 
por Felipe González, van a meter por delante la suprema necesidad de apoyar 
al régimen de Mohamed VI por encima de todo y por ser la monarquía un 
«factor de estabilidad y de apertura».

De nuevo la verdad, esa verdad que usted ha prometido a los españoles, es 
otra. La leyenda que hace de la monarquía alauí el último bastión contra el 
integrismo es falsa. Cuando estallaron las bombas del 11-M, Marruecos se 
apresuró a aclarar que los terroristas marroquíes vivían en España y que es allí 
donde habían sido contaminados, y no en el reino magrebí, donde impera la 
pretendida autoridad religiosa del Comendador de los Creyentes (Amir Al 
Muminin).

No debemos olvidar, sin embargo, que los 12 suicidas del 16 de mayo en 
Casablanca vivían en Marruecos y eran, pues, un producto nacional. Ninguno 
de ellos tenía relación alguna con el extranjero.Eran todos oriundos de Sidi 
Mumen, un barrio miserable de Casablanca.Como tampoco debemos olvidar 
que los terroristas de Madrid tenían estrechas relaciones ideológicas con 
Marruecos.

¿Y qué decir de los otros ilustres marroquíes implicados en asuntos de 
terrorismo? Zacarias Moussaoui, el único acusado en Estados Unidos por los 
atentados del 11-S, que se reconoce como militante de Al Qaeda; uno de los 
dos asesinos del comandante Masud; los dos supuestos miembros de la célula 
de Al Qaeda en Hamburgo, Mzudi y El Motassadek... Como ve, el virus de la 
contaminación proviene del reino alauí y no del extranjero.

Todos los demócratas tenemos la obligación de condenar el terrorismo.Pero 
también tenemos otra obligación: la de conocer las causas de ese terrorismo 
ciego. La miseria, la falta de perspectivas, la situación socioeconómica y, cómo 
no, la represión y la falta de libertad. Este es el pan nuestro de cada día en 
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Marruecos.

Los ideólogos felipistas de la política marroquí («nunca herir la susceptibilidad 
de Marruecos», «nunca criticar en público») tienen que revisar sus notas. La 
monarquía marroquí no es un factor de estabilidad. La complicidad de 
Occidente es el principal freno a la democratización del país.

Y no solamente eso, sino otras cosas que se hacían discretamente en tiempos 
de Hasán II y que hoy en día los allegados del rey hacen públicamente. 
Pregunte a sus asesores especializados en asuntos marroquíes quién en palacio 
está implicado en el mayor escándalo financiero de la Historia de Marruecos, el 
escándalo del banco CIH. ¿Quién es el auténtico propietario de los miles de 
monstruosos paneles publicitarios que destrozan el paisaje marroquí? ¿Quién es 
el telefonista mayor del reino? ¿Quién es el más grande banquero y 
comerciante de Marruecos? ¿De dónde proviene el dinero del 65% de la 
capitalización de la bolsa de Casablanca?

¿Cómo cree usted, señor presidente, que reacciona el marroquí que vive en la 
miseria o humildemente ante tanta voracidad? ¿Es éste el «factor de 
estabilidad» que van a defender usted, su Gobierno y el PSOE durante los 
próximos cuatro años?

No puedo terminar esta inoportuna (u oportuna, según dónde nos situemos) 
pero necesaria carta sin recordarle que aún hay dos periodistas encarcelados 
por decir lo que pensaban en Marruecos (Anas Guennun y Anas Tadili), que no 
hay ninguna política marroquí respecto al conflicto del Sáhara aparte de las 
habituales vociferaciones de los allegados de su anfitrión y, en fin, que 
esperamos de usted, que es un auténtico demócrata, otra cosa que el 
irresponsable seguidismo que hace el presidente francés Jacques Chirac en lo 
referente a Marruecos.

Ali Lmrabet es periodista marroquí. En 2003 recibió el Premio 
Columnistas de EL MUNDO cuando aún estaba en la cárcel por un delito 
de ultraje al rey de Marruecos, Mohamed VI.
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