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Marruecos 

Florentino Portero (LA RAZON, 24/01/05) 

 

El viaje de SS.MM. a Marruecos ha supuesto el reconocimiento de la nueva política 

española, de la rendición de nuestras posiciones ante las demandas de la monarquía 

alauita. Un giro que viene de atrás, aunque haya quedado oculto tras la política seguida por 

los distintos gabinetes de José María Aznar. 

Se puede estar de acuerdo o no con esta política. Quien esto firma se encuentra 

entre los segundos. Pero hay ciertos aspectos formales que están por encima de las 

posiciones partidistas y que no podemos ni ignorar ni minusvalorar. 

Las referencias del monarca marroquí a José María Aznar son inaceptables. Quien 

presume de rechazar la democracia liberal y es el primer responsable de la situación en que 

se encuentra la sociedad marroquí no puede dar lecciones de democracia a un dirigente que 

ha gobernado con la confianza de sus ciudadanos, expresada en un buen número de 

elecciones. El hecho de tolerarlo, de felicitarse y regocijarse por ello, pone en evidencia 

preocupantes aspectos de la política socialista. Por una parte, evidencia hasta qué punto la 

posibilidad de una hegemonía liberal se hizo presente para los dirigentes del PSOE y, por lo 

tanto, se ha hecho necesario destruir el legado político de una figura relevante de nuestra 

historia nacional. Por otra, refleja el limitado sentido de estado de esta generación 

socialista. Si un mandatario extranjero se permite una licencia semejante, es que no sólo 

desprecia al objeto de sus insultos, sino al conjunto de la nación. Estas cosas no se hacen a 

un país al que se respeta y, desde luego, Mohamed VI administra con cuidado este tipo de 

pronunciamientos. 

No es la primera vez, y mucho me temo que no será la última, en que Rodríguez 

Zapatero utiliza la Corona como si fuera un instrumento a su libre disposición. Tras el 

irresponsable comportamiento con Estados Unidos, cuando el inefable Moratinos se había 

convertido en un personaje patético que presumía de su amistad y sus cotidianas 

conversaciones con Powell –siendo evidente para todos lo contrario–, se empujó al Rey a 

coger el teléfono y llamar al presidente norteamericano. El papelón tenía pocos precedentes 

en nuestra historia reciente. A propósito de un viaje previsto a Estados Unidos, Don Juan 

Carlos dejó caer su deseo de visitar al recién reelegido presidente en la Casa Blanca. Al 

trágala de la autoinvitación se sumó el de la negativa. Bush no quería ver aparecer a 

Moratinos en su casa haciéndose fotos y repitiendo su guión sobre el formidable estado de 

las relaciones bilaterales. De ahí la larga cambiada de transformar una visita oficial en un 

encuentro privado en Crawford, sin acompañantes desagradables. 

En Marruecos el Gobierno ha puesto en boca del monarca el concepto de «alianza de 

civilizaciones». Zapatero es muy libre de proponer lo que considere oportuno, por ridículo 

que sea. Al final el electorado le dará o retirará su confianza. Pero el papel de la Corona 

está por encima de los vaivenes de la política parlamentaria y hay que preservar la 
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institución de comportamientos partidistas y, sobre todo, de decir tonterías. Lo sucedido es 

grave y no debemos restarle la importancia que tiene. Ahora el Gobierno socialista pide a 

quien encabeza formalmente las Fuerzas Armadas, aquellas que salieron humilladas del 

Sahara y que recuperaron el islote de Perejil conscientes de todo lo que estaba en juego, 

que represente ante el Parlamento marroquí, con el festivo alborozo de sus diputados, la 

renuncia a hacer valer los intereses de los saharauis, un pueblo que tuvo la desgracia de 

caer bajo el control de una Nación que no sabe estar a la altura de sus obligaciones. Los 

socialistas, que tanto enarbolan la bandera de la ONU y del multilateralismo, ignoran 

nuestra condición de potencia administradora y garante de los legítimos intereses de los 

saharauis, precisamente ante ese sacrosanto organismo, y que es un abuso parapetarse 

detrás del monarca para realizar tamaña dejación. La renuncia al Proceso de Bruselas, en el 

tema de Gibraltar, y al Plan Baker, en el saharaui, parecen responder al mismo proceso. Un 

avance de las posiciones españolas en Gibraltar animaría al Gobierno marroquí en sus 

pretensiones sobre Ceuta y Melilla. Aparcando ese tema y cediendo en el Sahara se busca 

tiempo para llevar a cabo la reforma de la Constitución y de los estatutos sin mayores 

sobresaltos, además de posponer el problema real: Ceuta y Melilla. Es un error, un 

formidable error. Cediendo posiciones, riendo las gracias del monarca marroquí cuando 

insulta a una figura nacional, no hacemos más que reforzar en el entorno real la imagen allí 

establecida desde los tiempos de Hassan II: España no resiste una presión constante, a la 

mínima cede. 

Esa falta de respeto está a la vista. Un anterior gobierno socialista firmó en 1992 un 

acuerdo por el que Marruecos se comprometía a readmitir ciudadanos no marroquíes que 

hubiesen entrado en España ilegalmente desde su territorio. Hasta la fecha sólo lo han 

hecho en algo más de cien ocasiones, cuando las cifras hacen referencia a miles de casos. 

En el último momento, Mohamed VI ha impedido que SS.MM. visiten Tetuán, la capital del 

antiguo Protectorado y foco de cultura española. El viaje estaba preparado con tiempo y no 

es un uso diplomático habitual cambiarlo sobre la marcha, más aún cuando el invitado ha 

mostrado interés. 

Nadie duda de que empresas, españolas o mexicanas, próximas al Gobierno, 

obtendrán beneficio de esta política, pero España no. Se está enviando una señal 

equivocada a Rabat y ellos actuarán en consecuencia. En política hay momentos en que la 

firmeza es necesaria y, si es preciso, el uso de la fuerza. Un gobierno está en la obligación 

de defender los intereses y los derechos nacionales. Cediendo a las presiones marroquíes, 

no sólo no se protegen, sino que aumenta el peligro. Este comportamiento irresponsable se 

agrava con el abuso del papel de la Corona, que es deber de todos proteger. 
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