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Se ha escrito abundantemente sobre Gibraltar a propósito de celebrar, en el más clásico estilo
imperialista, su 300 aniversario como colonia británica. Y se ha escrito, en general, con
precisión. Empezando por la forma cómo fue ocupada la Roca, no en el curso de una de las
varias guerras que han sostenido España e Inglaterra, sino durante la Guerra de Sucesión
española, que había implicado a Francia, patrocinadora de la candidatura de Felipe de Borbón,
y al resto de las potencias europeas, que apoyaban al Archiduque Carlos de Austria. Fue como
el 4 de agosto de 1704, una escuadra anglo-holandesa, mandada por el almirante Rooke,
tomó posesión de la Plaza. No se trató, pues, de un botín de guerra, sino una usurpación
fraudulenta, aunque se vería ratificada, en 1713, por el Tratado de Utrecht. También se ha
explicado correctamente que dicho tratado establece taxativamente que la Corona de España
cede a la de Gran Bretaña la ciudad, castillo, puerto, defensas y fortalezas de Gibraltar «sin
comunicación abierta con el país vecino por parte de tierra». Esto es, cerrada a cal y canto. Y
si «en algún tiempo, a la Corona de la Gran Bretaña le pareciere conveniente dar, vender,
enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha Ciudad de Gibraltar, se dará a la Corona
de España la primera opción antes que a otros para redimirla». Como digo, esto se ha
resaltado en la inmensa mayoría de las informaciones y comentarios en torno al rifirrafe. He
echado en falta, sin embargo, un capítulo importantísimo del que todo apunta continuará
siendo un largo y correoso contencioso. Me refiero a la doctrina establecida por Naciones
Unidas para solucionar el mismo. Y sería imperdonable que lo olvidásemos, ya que, con la
última disposición del Tratado de Utrecht, se trata de nuestro título legal sobre la colonia en
nuestro territorio. Fui testigo de esta batalla diplomática, la única que ganamos a los ingleses,
que ellos han tratado de ocultar, disfrazando sus resultados y falsificando incluso algunos de
sus términos. Sin que haya visto por parte española puntualizaciones al respecto. Una
verdadera pena, pero parece que los españoles preferimos lamentar nuestras derrotas que
recordar nuestras victorias. Y ésta fue de las mayores, y escasas, que hemos conseguido en la
arena internacional en tiempos modernos. 
   Hay que remontarse a la década de los sesenta, cuando la fiebre descolonizadora alcanzó su
punto máximo. Gibraltar no podía quedar al margen de ella y los británicos lo incluyeron en la
lista preparada por la ONU de territorios coloniales. Sus cálculos eran muy simples: montarse
en el principio de autodeterminación de los gibraltareños para escamotear a España la
«primera opción» que le daba el Tratado de Utrecht. ¿Por qué no les han salido esas cuentas?
Por dos razones, la primera, que la llamada «carta magna de la descolonización», Resolución
1514 de la Asamblea General, establece que aunque la autodeterminación de los habitantes
debe ser, en general, el principio dominante, hay ocasiones en que no es ése el caso. Por
ejemplo, cuando la potencia colonial ha cercenado una pequeña parte de un territorio
nacional, instalando en él personas que les son fieles para burlar así la descolonización. Es por
lo que en el párrafo cuarto de dicha resolución se establece que la descolonización «debe
respetar la integridad del territorio nacional»; y en el sexto, «que todo intento encaminado a
quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es
incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas». Que era
precisamente lo que trataban de hacer los ingleses con un referéndum gibraltareño a celebrar
el 10 de septiembre de 1967. La primera batalla –que tal vez algún día me decida a contar en
libro– se libró en el otoño de 1967 en el Comité de Descolonización, llamado también de los
24, y fue a muerte, diplomáticamente hablando, con Australia defendiendo al Reino Unido,
mientras Chile, Siria y Ecuador defendían a España, saldándose con una victoria aplastante de
éstos, pues el Comité aprobó una resolución, refrendada el 19 de diciembre del mismo año por
la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se especificaba que la descolonización de
Gibraltar debía hacerse conforme al párrafo sexto de la resolución 1514 –esto es, según el
principio de la integridad territorial de España– no según el principio de la autodeterminación
de sus habitantes, cuyos intereses debían ser respetados, pero no sus deseos, como
pretendían los británicos. Y para que esto quedase bien claro, el párrafo segundo de esta
resolución «declara que la celebración por la Potencia administradora del referéndum del 10
de septiembre de 1967 contraviene las resoluciones del Comité de Descolonización». El Reino
Unido ha celebrado otros referendos en Gibraltar y el propio mandato de su actual «ministro
presidente» proviene de tales consultas. Sin ninguna base legal. La única base legal es la que
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ofrece la resolución que acabamos de exponer, que avala la tesis española. Ya sé que los
títulos legales en la arena internacional no dan derechos si no se tiene el poderío necesario
para imponerlos. Y nosotros no lo tenemos frente a una potencia nuclear como el Reino Unido,
ni creo que la inmensa mayoría de los españoles crea que Gibraltar valga una prueba de
fuerza. Pero tampoco es cosa de olvidarnos de él. No por rancio nacionalismo –y ahí, por
primera, y espero última vez, discrepo de Iñaki Ezkerra–, sino para que no nos sigan tomando
el pelo los ingleses y defraudando los gibraltareños. Una cosa es ser robado y otra, ser tonto.
Lamentaría, pues, que esos títulos se olvidaran, y ahí queda mi contribución a que no ocurra.
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