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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por DARÍOVALCÁRCEL
LEZCANO

El Grupode Trabajonúmero1ha dedicadoe/curso 1995-1996a un asunto
no precisamentefácil,e/futurode Ceutay Melilla.Es unacuestiónde nota
ble complejidad,por lo inseparablede la políticaexteriorde Españaen su
relación con Marricuecos,la posición española en el Estrechoy, más
ampliamente,el riesgode nuevastensionesy desequilibriosen el Medite
rráneo. Nueveponenteshan trabajadosobre siete distintasponencias,
cuyos textoshan adquiridoun ciertogradode unidady coherencia,gracias
al trabajode coordinaciónllevadoa cabopor el profesorcoronelGonzalo
Parente, en funcionesde secretario.
El otro coordinadordel grupo,que firma estaslíneas, debeanticiparuna
aclaración: todoslos integrantesdel equipohan desarrolladosu tarea en
régimen de plena libertadacadémica,lo que no siemprese da cuandose
estudian —aunquesea, comoen este caso,sin entrar en problemascon
cretos de defensa—asuntosque afectana la SeguridadNacional.En este
punto, es de justicia subrayarel clima de respetoa la investigacióny al
pensamientoindependientecon que hemostrabajadoen el CESEDEN.
Los coordinadoreshan valoradolas sieteponenciascomo capftulosde un
mismo estudio.Una primeraconclusión:la relaciónEspaña-Marruecos
se
ha transformado
profundamentedesdehacediezaños,es decir,desdeque
España forma parte de la Unión Europea(UE). Cabríadecir que no es
menor el cambioderivadodel ingresode Españaen la AlianzaAtlántica.
Son tratadosradicalmentedistintos,cuyo alcancees bien conocido.Pero
vale la penainsistiren estepuntode partida,menosobviode lo quepudie
ra parecer. La relación hispano-marroquíse ha modificadode raíz.
—
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El Reinomagrebíha evolucionadolentapero continuamentea lo largo de
las dos últimasdécadas.Españadio, en otoñodel año 1995,un giro radi
cal: no ya por la desapariciónbruscade un sistemabasadoen la concen
tración de poderpersonal,sinopor/a rápidaevoluciónde Españaen 19761980 haciala democracialiberaly pluralista,comúna las 26 nacioneslibres
y desarrolladasque agrupala Organizaciónpara la Cooperación
y Desa
rrollo Económico.Esa integraciónespañolaen el marcocomunitariode un
lado, de otroen el marcoatlántico,ha proporcionadoa los dos Estadosdel
Estrecho unasituaciónmás distendida,más franca,tambiénmás segura.
E/lugar comúnes en ocasionesinevitable:Marruecosy Españason dos
vecinos obligadosa entenderse.Pero es todavíamuy ancho el foso que
separa dos sociedadestan próximas,no sólo en el ámbito geográfico.
Españolesy marroquíeshan tenido,en distintasetapashistóricas,siglos
de esplendor:no sólo en el plano de la fuerza territorialy militar.Ambos
han compartidodistintas y poderosas culturas, dos grandes religiones
—no tan distantescomose pretende—y gradosdiferentesde retrasotec
nológico en un momentocrítico,los siglosxix y xxi,cuandoel mundoocci
dental emprendíasu gran giro histórico—el más profundodel segundo
milenio, despuésdel Renacimiento—en Centroeuropay en el norte de
América.
Sobre sus diferenciasgeográficas,institucionales
y culturales,Marruecosy
España estáncomprometidos
en la empresade mayoralcancede estefin
de siglo:la modernización
de las dossociedades,su aperturahaciala liber
tad delpensamientoy la creatividad,de unaparte,haciael avancetecno
lógico de otro. Los cfrculosdirigentesmarroquíes,con el Rey a la cabeza,
parecen haber comprendidola urgencia del compromiso:unos años,
incluso unosmesesde retraso,puedendejaren estetiempopueblosente
ros fuerade los circuitosde crecimientoy desarrollo.Las reglasde unaeco
nomía más interdependiente,
más globalizaday libre, no contaráncon los
sistemas empeñadosen mantenerel dirigismode mediadosde siglo.
Creemos que en estemarco,es decir el de la real dimensiónde los pro
blemas, no es convenienteprolongarconflictosmenoresque el diálogoy
la negociación—es decir la inteligencia—
permitencontrolar.En tornoal
problema históricode Ceutay Melilla—unproblemadistintopero paralelo
al de Gibraltar—Españay el Reinomarroquíhan dadoejemplode pacien
cia, prudencia,conviccionesfirmesy verdaderaflexibilidad.Un ejemplodel
que las dos nacionesprotagonistasdel contenciososobreel Peñóndebe
rían tomarnota.
—
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Varios de estos trabajossubrayanuna realidad,escasamentediscutible:
frente a los modelosdominantesen el norte de Africa, el gradode libertad
ciudadana, de debatepúblicoy derechoa la discrepanciaadmitidoen el
Reino de Marruecosno tiene comparaciónposible con ninguno de los
Estados al norte del Sáhara.Tampocoal sur, sí se exceptúael proceso
democratizadorde la nación surafricana,ejemplaren tantos aspectos.
España deseaque las institucionesmarroquíes,quizádemasiadodepen
dientes de la personalidad,másque notable,del rey HassanII, se asien
ten con firmeza.Los españolesrespetarán—debedarsepor seguro—la
distinta raíz de una culturapróximapero fuertementecondicionadapor el
arabismo y e/islam. Pero al mismo tiempoes cierto que en Marruecos,
como en España,se ha asentado una gran clase media, crecienteen
influencia y en número.Españanecesitaa Marruecos,no sólopor el volu
men de los intercambioscomercialesy tecnológicos,sino por motivos
profundos de seguridad común. Marruecosnecesita a España como
puente natural hacia la Europadel MercadoUnicoy las tecnologíasde
vanguardia.
La primeranecesidaden tornoal diferendoque ambasnacionesmantie
nen sobrelas dos ciudadesde la costaafricana,es el estudio.No hay ver
dadero diálogoni posibilidadde entendimientosin estudio.
Pero hay que añadir algomás: el problemade Ceutay Melillaes un pro
blema de gobiernospero tambiénafecta a la opiniónpúblicade las dos
naciones.En estesentido,el Grupode Trabajonúmero1del CESEDENse
dirige mása la opiniónpúblicanacionalque a las autoridadesespañolas.
El politólogo AlejandroKlecker de Elizalde ha analizado los aspectos
demográficosde Ceutay Melilla.El coronelde EstadoMayorRicardoMar
tínez Isidoro ha estudiadolo que representanlas dos ciudades en el
esquemade la relaciónhispano-marro
quLDionisioGarcíaFlórezy el coro
nel RafaelCámarahan abordado,desdedistintosángulos,los problemas
económicosy sociológicosque envuelvena la región magrebi concreta
mente al área norte de Marruecosen la que se centra el estudio.Jesús
Núñez, investigadordel CentroEuropeode RelacionesInternacionales,
ha
analizado otro frentede la relaciónEspaña-Marruecos,
el de la coopera
ción económica.El coronelMiguel Segarraactualizalas cuestionescen
trales que determinanel ámbitomás ampliodel Mediterráneo,las relacio
nes de los dos Estadosy las dos orillas:coordinaciónde los europeosde
un lado—antela UEen construcción—
y proyectodel «GranMagreb»de
otro, con la incertidumbreacentuadade Libia y Argelia. Por último, el
—
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tenientecoronelJesúsR. Argumosaestudiael encuadramiento
estraté
gico de las dos ciudadesy la nuevaperspectiva
de estabilidad
EspañaMarruecos.
Objeto del estudio

E/tema de Ceutay Melillaha constituido
un fopode sensibilidades,
tanto
para EspañacomoparaMarruecos;
en estaocasión,el grupode trabajo
ha buscadola formade convertirlo
en un elementode cooperación
entre
ambasNaciones,
dentrodel marcoqueestableció
la Conferencia
de Bar
celonaparalospaísesmediterráneos.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO

—
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CAPÍTULO PRIMERO

SITUACIÓNGEOPOLÍTICA
Y GEOESTRATÉGICA

SITUACIÓNGEOPOLÍTICAY GEOESTRATÉGICA

Por JESÚSA. ARGUMOSA
PILA
Preámbulo
La doctrinade seguridadde la «contención»establecidapor Trumanen el
año 1947,inmediatamente
despuésde acabadala SegundaGuerraMun
dial, dio lugar al nacimientode la «bipolaridad»,teoríageopolíticaprocla
mada por el últimoMackinderde los año cuarenta,que nos ha acompa
ñado durantetodo el periodode la guerrafría,donde un podercontinental
eurasiáticoUniónSoviética,potenciacontinental,se opusoal mundomarí
timo dependientedel comercio,lideradopor una potenciamarítimaEsta
dos Unidos.
Este sistemageopolíticodesapareciótras el colapsodel comunismoen el
inicio de los añosnoventa.Hoyen día,los profundoscambiosocurridosen
el panoramageopolíticointernacionalestán dandolugara la gestaciónde
un nuevoconceptode ordenmundialdondese vislumbrauna concepción
de las relacionesinternacionales
a caballoentrela teoríadel «equilibriodel
poder» establecidapor la diplomaciabritánicaen el siglo xviii, que des
cansaba en el reconocimientode que la relaciónentre las grandespoten
cias señalabael orden mundial(hoy podíanser EstadosUnidos,Unión
Europea[UE},Japón,China,Rusiay quizásla India),y la teoríadel «poder
político» formuladapor Metternichen el Congresode Viena(1814)donde
el protagonismode las «alianzas»fue una de sus principalescaracterís
ticas, hoy nos encontramosOrganizacionesInternacionales
comola Orga
nización Sobre CooperaciónEuropea(OSCE),Organizacióndel Tratado
del AtlánticoNorte (OTAN),Unión EuropeaOccidental(UEO),Organiza
—
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ción de EstadosAmericanos(OEA),Organizaciónpara la UnidadAfricana
(OUA),Asociacióndel Nacionesdel SuresteAsiático(ANSEA),Consejode
Cooperacióndel Golfo (CCG),o la Liga Árabe, que juegan un papel en
cierto modosimilar.
El nuevosistemageopolíticoque está emergiendofue previsto,con algu
nas matizacionesa nivel geoestratégico,por Cohenen los años sesenta.
Encuentra su apoyoen la modernadoctrinade seguridadde la «integra
ción» cuyo patrón clave es el de «acercamiento»frente al «enfrenta
miento» que caracterizóa la doctrinade la «contención».
Decía con algunasmatizacionesaludiendoa Cohen porque la presente
«multipolaridad»geopolíticano respondetotalmentea los supuestoscon
siderados por el autor norteamericanoen aquellosaños. Si entoncesse
percibíandos grandesregionesgeoestratégicas,
cada una de ellasconte
niendo a su vez varias zonas geopolíticas,para el próximo mileniose
invierten en cierto modo los términos,es decir, se perfilancoexistiendo
simultáneamenteen el planetatres grandesregionesgeopolíticascentra
das en el escenarioeconómico,con una decenade regionesgeoestraté
gicas dondeel campode la seguridadconstituyesu elementoprincipal.
El conceptode la doctrinade la integracióncomonuevadoctrinade segu
ridad parael iniciodel próximosiglo,consisteen conseguirque todos los
países delplanetarespondana unasmismas«pautasde conducta»,acep
tadas universalmente,para disfrutar de la paz y estabilidadnecesarias
para el desarrollodigno y noblede toda la comunidadinternacional.
Es en estastendenciasde la nuevadoctrinade seguridadque se vaticina,
en la cual las fuerzascentrípetaspesaránmásque las centrífugas,la dis
tensión será más importanteque la disuasión,la cooperaciónprimará
sobre la crispacióno el dialogodominandoa la intoleranciao a la faltade
entendimiento,dondedebemossituar el papelde Ceutay Melillade cara
a la situacióngeopolíticaqueapareceráen los primerosañosdel sigloxxi.
Encuadramiento geoestratégico
La geopolíticaalemanade Ratzelenmarcaba,hablandoa finalesdel siglo
pasado, el espaciogeoestratégicoPirineos-Atlasen el corazónde la re
gión euroafricanaentre Pan-Américay Pan-Rusia.
Sin embargo,en los primerosaños de este siglo, el británicoMackinder
consideraba encuadradoa dicho espacioen la región de la media luna
—
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marginal,extendidaentreGibraltary Bering,que rodeabajunto con Europa
Occidental a la zona eje constituidapor las tierras de EuropaOrientaly
Asia Septentrional,caracterizadaspor su desagüepolar e interior.Más
tarde se llamaría«tierra-corazón»
y ampliaríasu extensión.
Mahan, con un conceptomásamericanoy marítimode la geopolíticamun
dial, vuelvesobreel mismoencuadrede la zona que Mackinder,aunque
deduciendodistintasconclusionesestratégicas.
Pero es sin duda Cohenquien mejordefineel entornode nuestrazona,a
mediadosde los añossesentade este siglo. En su obra Geografíay polí
tica en un mundodivididoda unidada una regióngeopolíticaque deno
mina «Europamarítimay el Magreb»dentro de la regióngeoestratégica
del «mundomarítimodependientedel comercio»,apuntandoen el apén
dice a la misma,escritodiez años mástarde en el año 1973,la existencia
de un foco de poder secundarioen la poco probableunión de España,
Marruecos y Argelia.
En la situacióngeopolíticaactual caracterizadaespecialmentepor cinco
grandes focosde poder,EstadosUnidos,UE,Japón,Chinay Rusia,a las
que se puedeañadirla Indiay tres grandesregionesgeopolíticas,la euroafricana lideradapor la UE, la americanapilotadapor EstadosUnidosy la
asiática capitaneadapor Japón, nuestra región se encuentre bajo la
influencia de la proyecciónplanetariade los EstadosUnidosde la proyec
ción regionalde la UE,y dentrodel áreaeuroafricanadondese puedecon
siderar que está incluidala región geopolíticade «Europamarítimay el
Magreb» de Cohen.
Si descendemosal nivel de las regionesgeoestratégicasque se vislum
bran para el año 2000, mencionadasen el preámbulo,nos encontramos
con el siguienteesquemaplanetario(figura1, p. 21).
Región Euroatlántica(áreade actuaciónde la OTAN).
RegiónEurasiática(áreade acciónde la Comunidadde EstadosInde
pendientes [CEI]).
RegiónMediterránea(actuaciónde la previsibleConferenciade Segu
ridad y Cooperaciónen el Mediterráneo[CSCMJ).
RegiónSubsahariana(hoyactúa la OUA).
Región Oriente Medio (hoy área de acción del CCG, y de la Liga
Árabe).
Región SubcontinenteÍndico(ubicaciónde la Asociaciónde Asia del
Sur para la CooperaciónRegional[SAARCJ).
Región Latinoamericana
(áreade acciónde la OEA).
—

—

—

—
—

—

—
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Región Pacífico(espaciode la recienteCooperaciónEconómicaen
Asia-Pacífico[APEC]).
Región SudesteAsiático(escenariode la actualANSEA).

Con la excepciónde la CSCMque aún no se ha constituidoformalmente,
las demásregionesgeoestratégicastienenen la actualidadalgunaorgani
zación multinacionaldeterminada,ya sea de seguridad,de naturalezaeco
nómica, de defensao política.Sobreellas se estructuraráel sistemade
seguridad planetarioque se crearáparafinalesde siglo.
En este esquema,el espacioPirineos-Atlas,zona naturalde influenciade
Ceuta y Melilla,se halla en un área de solapey fronteraa caballode las
regiones geoestratégicaseuroatlánticay mediterránea.
En concreto,si definimoscon más propiedadel espacio Pirineos-Atlas,
como territoriodondese extiendeel foco de irradiaciónde Ceutay Melilla
en los campospolítico,económico,estratégico,diplomático,socialy reli
gioso, podemosconsiderarque comprendedos núcleoshomogéneos,el
de la penínsulaIbéricay el de la penínsulaMagrebí,que lejos de estar
separados por el mar, están relacionadosgraciasa él, pues este propor
ciona la comunicacióny sirve de nexo de unión entre todos los espacios
terrestres. Cabe destacaren esta zona la permanenteinterrelaciónque
hay entrelos paísesde ambasorillasdel Estrecho,producidapor su situa
ción geográficay la especialestructurafísica del conjunto.
Pero además,esteterritorioque pivotasobreel estrechode Gibraltarestá
sujeto a los interesesde variasOrganizacionescomo la OSCE, la UE, la
OTAN, la UEO,la Unióndel MagrebArabe(UMA),la OCI,la OUAo la Liga
Arabe, cada una de ellascon su influenciapolítica,económica,de seguri
dad o religiosaque se extiendesobre los actorespolíticospertenecientes
al área. Y dentrode estasOrganizaciones,es necesariodestacarlos par
ticulares interesese influenciade algunasnacionesen la zona conside
rada, como puedeser el caso de Franciao de GranBretaña.
Indudablementelos dos actorespolíticosmásdirectamenteimplicadosen
el espaciogeoestratégicoPirineo-Atlasal que pertenecela subregióndel
Estrecho, dondese halla Ceutay Melilla,son Españay Marruecos.
Así pues,en unaprimeraaproximación,sobrela subregiónEstrechoestán
gravitandocontinuamenteal pesode los interesesinternacionalesnortea
mericanos, la políticaeuroafricanade la UE, los interesesde seguridady
defensa de la OSCE,OTANy UEO, los interesesmediterráneosde la pre
—
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visible CSCM,el islamismo
de la LigaÁrabey de la OCI,las relaciones
entre la UEy el Magreby la relaciónentreEspañay Marruecos,
países
poseedoresy dueñosde losterritorioscircundantes
al Estrechoqueinclu
yen a Ceutay Melilla.
Vectores de influencia
La subregióndel estrechode Gibraltarse halla en uno de los escenarios
estratégicos más sensiblesdel globo,Europa.El otro es Asia-Pacífico.
Desdela caídadel murode Berlínen el año1989y la posteriordesinte
gración de la antiguaUniónSoviética,la zonacomprendidaentre los Ura
les y el Atlántico,que incluyeparte de los territoriosde las regionesgeo

estratégicaseuroatlántica
y euroasiática,
ha sufridoy estásufriendouna
de lasmásimportantes
transformaciones
de su historiaespecialmente
en
los camposde la política,de la seguridady de la economía.
Dentro de estecontexto,el valorestratégico
del Estrechohavariadosubs
tancialmente.Porun lado,el cambiode prioridadesentrecampos;hoy es
más importantela estrategiaeconómicade la distensiónque la estrategia
de la seguridad
de la disuasiónal haberdesaparecido
el enfrentamiento
Este-Oestey no ser ya necesarioun apoyonorteamericanoa los planes
de defensade Europafrenteal antiguopodersoviético.Porotro, el ser una
encrucijada económicavital en el contexto internacionalpues constituye
una de los másimportantespasosmundialesde tráficomarítimode mer

cancías,enestecasoentreel marMediterráneo
y el océanoAtlántico,sino
también un puenteentre Europay Africa debido al fuerte incrementode
relacionescomercialesque ha habidoen los últimosañosentrela UEy los
países del Magreb,antesaladel protagonismoque estáadquiriendoel eje
Norte-Suren la subregióndel Estrecho.
Desde el final de la confrontacióngeopolíticaEste-Oeste,el Mundoestá
viviendo al ritmo de los grandesmaniobrasgeoeconómicasdirigidaspor
Estados Unidos.La influenciade EstadosUnidos en esta zona se pro
yecta de varias maneras.A un lado del Estrecho,al norte, a través de la
UE, dondese encuentraEspaña,especialmenteen el campopolíticoeco
nómico y de seguridad.A primerosde diciembrede 1995 se firmó en
Madrid la NuevaAgendaTransatlánticadonde se estrecharoncon más
fuerza las relacionesentre EstadosUnidosy la UE. Al sur del Estrecho,
mediante acuerdosdirectosen los camposde economíay seguridadcon
Marruecos.
—
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La NuevaAgendaTransatlánticacuenta con dos documentos:la Nueva
Agenda en sí mismay un Plande AcciónConjunta.La NuevaAgendacon
firma que la OTANconstituyeparasusmiembrosla piezaclavede la segu
ridad transatlánticaal garantizaral vínculoindispensableentre Europay
América del Norte.El Plan de Acciónpretendecomo objetivosmás rele
vantes el fomentarla paz,la estabilidady la democracia;el fortalecimiento
de los esfuerzospara lucharcontrael crimenorganizado,el terrorismoy la
inmigraciónilegal,y el reduciro eliminarlos arancelesy demásimpuestos
para fomentarel comercio.
A comienzosdel año 1996,EstadósUnidosha manifestadosu interésen
extender su influenciapolíticaal continentenegro,área ciertamentecon
problemasde identidady de futuro, en especialdesdeque el día 12 de
diciembre del año 1994quedó enterradoel «cotoprivado»de Franciaen
Africa. Esedía en la reuniónen Dakar,a instanciasde Francia,los repre
sentantes de 14 países africanosdecidieronla primeradevaluacióndel
franco de la ConferenciaFrancófonaAfricana.A partir de este momento,
París, durante tanto tiempo padrino exclusivo del Africa francófona
empezó a pedirayudaa la comunidadinternacionalparamedianteel ade
cuado «reajusteeconómico»sacara dicharegióndel marasmoeconómico
en que estáinmersa.
A pesarde lo mencionadoanteriormente,Franciaes la nacióneuropeaque
tiene más interesescon el Magreb,fruto principalmentede su reciente
pasado histórico.
La OTAN,aunquecomplementando
la estrategiade USA,ejercesobrela
zona unafuertepresión,frutode su controlsobreel Estrechoy susvías de
acceso. Se prevéuna especialAsociaciónpara la Paza aplicarsobre los
países mediterráneos
no miembrosde la Alianzacomoresultadodelinterés
de la OTANde «proyectarseguridad»en las cercaníasde susfronteras.
En la CumbreMinisterialde Bruselas,del día 1 de diciembrede 1994,se
decidió iniciar el establecimientode contactos,caso por caso, entre la
Alianza y paísesmediterráneosno pertenecientesa la mismaen el propó
sito de contribuira reforzarla seguridadregional.
Así, el día 8 de febrerode 1995,los miembrosde la OTANescogierona
Egipto, Marruecos,Túnez,Israel y Mauritaniacomo países inicialespara
el diálogo.A lo largo del año 1995 se efectuaronconversacionescon
dichos paísesy en la Cumbrede la OTANde Bruselas,deI 5 de diciembre
de 1995,se aprobóla extensióndel diálogocon Jordania.
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En el ámbitode la UEOtambiénexisteunaespecialpreocupación
porel
Mediterráneo.
Enel mesabrilde 1993se creóel GrupoMediterráneo
de
la UEO,quetrasel «mandato»
recibidode la CumbreMinisterial
de Roma,
de mayodel mismoaño,comenzóla aperturade undiálogoen lospaíses
de la cuencamediterránea
conobjetode fomentarla confianzaentrelas
dos orillasy analizarlasmedidasadecuadas
paraalcanzarla estabilidad
y
la seguridad
en el área.Lasprimerasconversaciones
se inauguraron
con
la presencia
deMarruecos,
Mauritania,
Túnezy Argelia.Enel mesde octu
bre de 1994se incorporóEgiptoy recientemente,
se ha sumadoIsrael.
En la Declaración
de Madrid,consecuencia
de la Reunióndel Consejode
Ministrosde la UEO,el día 14de noviembre
de 1995,seexpresóel deseo
de que el diálogocon los paísesmediterráneos
no pertenecientes
a la
UEO, sobreasuntosdeseguridad
y defensa,sefomentey adquiera
mayor
intensidady mayoresprogresos.Dichodiálogocontribuyeal estableci
mientode nuevascondiciones
de estabilidad
y seguridad
en la zonamedi
terránea.
En cuantoa la UE,sobreestazonase proyectansusinteresespolíticos,
económicos,estratégicos
y de seguridad.
Asíen la Conferencia
Eurome
diterráneade Barcelona,
celebradael 27 y 28 de noviembre
de 1995,en
la queparticiparon
los 15miembros
de la UF más12paísesde la cuenca
mediterránea(Argelia,Chipre,Egipto,Israel,Jordania,Líbano,Malta,Ma
rruecos,Palestina,Siria,Túnezy Turquía),se establecieron
tres ejesde
colaboraciónmediterránea.
Fueronlossiguientes:
Colaboración
políticay de seguridad:
definiciónde un espaciocomún
de pazy estabilidad.
Losparticipantes
declararon
quela paz,la esta
bilidady la seguridad
en la regióndelMediterráneo
constituyen
un bien
común que se comprometen
a fomentary a reforzarcon todoslos
mediosde quedisponen.Paraello,convienen
en mantenerundiálogo
políticomásintensoa intervalos
regulares,
basadoen el respetode los
principiosesencialesdel derechointernacional,
y corroboraronuna
serie deobjetivoscomunes
en materiade estabilidad
interiory exterior.
Colaboración
económica
y financiera:creaciónde unazonade pros
peridadcompartida.
Losparticipantes
manifestaron
la granimportancia
que atribuyena un desarrollo
socioeconómico
sostenible
y equilibrado,
con el fin de alcanzarsu objetivode crearunazonade prosperidad
compartida.
Colaboración
enlosámbitossocial,culturaly humano:
desarrollo
de los
recursoshumanos,
fomentode la comprensión
entrelasculturasy de
los intercambios
entrelas sociedades
civiles.Losparticipantes
decla

—
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raron que las tradicionesde culturay de civilizaciónde todo el Medite
rráneo, el diálogo entre estas culturasy los intercambioshumanos,
científicos y tecnológicosson un factoresencialparael acercamientoy
la compresiónentre sus pueblosy para la mejora de su percepción
recíproca.
Las relacionesentre la UE y Marruecoscumplenun decisivopapelen las
tareas de fortalecerla estabilidadinternadel Reinoalauí, únicopaísde la
región queha sabidoguardar,graciasal rey HassanII, un saludableequi
librio social,inmunea las perturbacionesqueel islamismofanáticoha cau
sado en Argeliay Túnez.
La influenciadel islamen estaárea se manifiestaa travésde declaracio
nes en los forosde la UMA,de la LigaArabeo de la OCI, en el sentidode
constituir una zonaque formapartede la comunidadárabey musulmana,
estando entroncadadentro de las relacioneseuroárabesy situadaen el
espacio-fronteracon el mundooccidental.

En buscade la pazy la estabilidad
Sin olvidara Argelia,Marruecos
seconvierteen unpolomayorde nuestra
estrategia exterior, plasmadaen una política de diálogo con el vecino
Reino que, a pesarde las tensionespesquerasy de conflictossectoriales
concretos, es sensiblea este cambio de actitud. Para la élite marroquí
España es el tercerpaís másvalorado,tras Alemaniay Japóny justo por
delante de Francia(segúnunaencuestaelaboradapor Idequationpara la
revista Chu’un Magribiyaen el número4 del mes de febrerode 1996).
Valoradosobretodo por lo que percibencomonuestrQdobleéxito,la evo
lución económicay la transiciónpolítica.
Nuestro porvenircomo país mediterráneoestá vinculadoal desarrollode
Marruecos,en el caminotrazadopor másde 600 empresasespañolasins
taladas en el paísmagrebíy en el arranquede una políticaestructuralque
ligue másestrechamentenuestrosmercadosy nuestrointeresescomunes,
en la líneade la zonade librecomercioseñaladapor la UE en la pasada
Conferenciade Barcelona.
El estrechode Gibraltares la puerta occidentaldel mar Mediterráneo,
única entradanaturala dicho mar. Por él pasandiariamente240 barcos,
aproximadamente73.000navíos anuales. En términosde transportede
petróleo, Gibraltares consideradoen el rankingmundialcomo el tercer
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estrecho más importante,despuésde Bab el-Mandeby Dover.En rela
ción con el númerode barcosmilitaresen tránsito,el pasomarítimode las
Columnas de Hérculesocupa el segundopuesto en el marco interna
cional, despuésdel estrechode Lombok.La estabilidadde ambasorillas
constituye un objetivofundamentalpara la seguridaddel comercioplane
tario.
En el sentidoNorte-Surexiste un importantecomerciohaciael Norte de
petróleo, fosfatos, hierro, gas licuificado,aluminio, bauxitay grano. En
dirección Sur hay un relevanteflujo de mercancíasmanufacturadas.
Entre
Tánger y variasciudadesde la Penínsulahay una docenade serviciosde
ferris y barcoscontenedores.Entre Ceutay Algecirasexisten ferriscada
hora mientrasque entre Almeríay Melilla hay un barco diario en ambas
direcciones.
Actualmentese defineal territorioespañolcomouna «entidadestratégica
única de carácterdispersocuyo centro de gravedadse encuentraen su
componentepeninsular».Enesta línea hay que partir de la base de que,
aunque estemoshablandoprincipalmente
de Ceutay Melilla,es necesario
considerara todas nuestrasposesionesdel nortede Africa,Ceuta,Melilla,
islas Chafarinas,peñónde Alhucemasy peñónde Vélezde Gomeracomo
un únicoteatrode operaciones.Cualquieracciónen unocualquierade los
territorios pone en cuestiónal resto. De acuerdocon este planteamiento
una políticareal y la correspondienteestrategiade defensade los intere
ses nacionalesexigetratara todo el conjuntocomo un todo.
Una vez identificadoclaramentecual es el entornocircundantea Ceutay
Melilla, en dondeestasproyectansu influenciay al que hemosllamadoel
espacio Pirineo-Atlas,veamosen detalle las diferentesáreas en que se
puede estructurarel mismoasí como sus característicaso consideracio
nes másrelevantes.
El área económicaestá caracterizadafundamentalmentepor los yaci
mientos de fosfatos marroquíes,entre los primerosdel Mundo; por el
petróleo y gas naturalargelino,esencialpara Europa;el enormetráfico
marítimo internacionala travésdel Estrecho;el notableflujode mercancías
en direcciónNorte-Suren continuoincrementodondeel proyectodel túnel
del Estrecho,a realizarentre Españay Marruecos,suponeun espaldarazo
a las relacionesentre Europay Africay un vital impulsoa la actividadeco
nómica de la zona; la abundanteriquezapesquerade sus aguascircun
dantes; las inversionesde las másde 600empresasespañolasen Marrue
cos y la deudamarroquícon Españaquese elevaactualmentea 242.400
—
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millonesde pesetas,que equivaleal 40% de la que el país magrebítiene
contraída con Francia.
El Reinoalauitanecesitaayudainternacional,sobretodo la de susvecinos
del Norte,paragarantizarel despeguede su economía.Sin crecimiento,el
orden políticointernopodríavolversecadavez másfrágil.
La UE es la receptorade la mayoríadel flujo comercialde los paísesdel
Magreb. Españay Marruecospertenecena este intercambiode flujo. Los
países del Magrebbasansu desarrolloindustrialy su comercioen su pro
yección directaa los intercambioscon los paísesde la UE.
Resuelto el conflictopesqueroy el acuerdode asociacióncon la UE, la
deuda es el único problemabilateralque puede generar a corto plazo
alguna tensión.
Marruecos es un país clave para España,por razonesde vecindad,de
intereses económicos,somossu tercersociocomercialy tenemosimpor
tantes inversiones,de contencióndel augedel fundamentalismoislámico
antioccidentalo de migración.
En el área políticaaparecenun conjuntode aspectosque actúanconfor
mando todosellosunaespecialfisonomíaque le da un determinadocarác
ter único.
La occidentalizaciónen especialla integraciónen una economíade libre
mercado constituyeunatendenciaconstante.Españaestá hoyen día inte
grada totalmente,tanto económicacomo política y militarmenteen el
ensamblajedel mundodemocrático.De igual manera,los paísesnorteafri
canos y en especialMarruecos,a pesarde sus rasgosy culturadiferentes
al tener varios puntosde orientacióndiferenciadoscomo son el islam,
África o el Magrebtienden o miran hacia el continenteeuropeodel cual
dependeny en el cualsabenque puedenencontrarla soluciónde sus pro
blemas económicosy el éxito de la UMA.
Los movimientosinternoscaminanhacia unaoccidentalización
en lo polí
tico y en lo socialcon respectoa la culturapropia.Las recientesConstitu
ciones de tipo democráticode Túnez y Argelia,a pesar de la situación
actual de incertidumbree inestabilidadde esteúltimopaís,acercana estas
naciones en su aplicaciónhacia las pautas,formasy prácticasde la vida
democrática,y del respetode los derechoshumanos.
La convivenciacon un problemade relaciones.e historiacomún entre
España y Marruecossuponeun objetivode convergenciaque contribuyea
acercar las posturasde ambasorillasdel Estrecho.
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El nuevomarcopolíticoconceptualde las relacionesentreEspañay
Marruecosseestablecía
enel TratadodeAmistad,BuenaVecindad
y Coo
peración,deldía4 dejuliode 1991.
El preámbulo
de dichoTratadoafirmaqueel propósitoera:
«Establecerun marcoglobaly permanente
de coexistencia
pacífica
y de cooperación,
promoviendo
la convergencia
de interesescomu
nes y eliminando
definitivamente
las tendencias
de confrontación
y
enfrentamiento
en la región.»
Para ello se utilizarían
comopilaresfundamentales
la adhesiónestrictaa
los principiosde DerechoInternacional
y a losobjetivosy principios
de la
Carta de NacionesUnidas.
Si, porun ladoel rey HassanII llegóa decir,despuésde la ceremonia
de
la firmadel Tratadoque «constituíael puntode partidade unaera de
accionesdinámicas
y audacesy puedequetambiénel comienzode una
aventuraexaltadora,
nuestroreyJuanCarlos1amplióel contenido
y la sig
nificacióndelmismoal manifestar
que:
«El vínculoqueiba a establecerse
entreambospaísesadquiríaun
valor emblemático
paralasrelaciones
futurasentrelasorganizacio
nes a losquepertenecían
lasdosnaciones.»
En la líneaapuntada
porSuMajestad,Españaeraconsciente
en aquellos
años de quesi bien,porunaparte,los esfuerzosbilateraleseranimpor
tantes y contabancon posibilidades
de ampliación,
realmentefaltaban
recursos,mediose instrumentos
parallevara cabounapolíticaque per
mitieralaestructura
de políticasestablesen lazona,porotra.Paraello,ini
cialmenteselanzóla iniciativade la CSCMqueposteriormente
culminóen
la declaración
políticade la Conferencia
Euromediterránea
de Barcelona.
Con dichaConferencia
se hancumplidolos propósitos
de la antiguaini
ciativa españolade la CSCM.La Conferencia
Euromediterránea
de Bar
celona constituyeel marcoprincipalde referenciaen las relaciones
España-Marruecos
de caraal próximosiglo.
Uno de losprincipios
programáticos
de la mencionada
Conferencia,
consi
derabaque:
«El marcomultilateral
establecido
constituía
un apoyoa la consolida
ción de las relacionesbilateralesque es importanteprotegensin
dejar de resaltarsuespecialidad.»
—
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En la cumbrehispano-marroquí,
de febrerodel año 1996,se creó el
ComitéAverroes,
conochomiembros
de diversaprocedencia,
paradeba
tir informalmente
problemas
bilaterales.
En el áreade seguridad,
losparticipantes
(27)en la Conferencia
de Bar
celonamanifiestan
quela paz,la estabilidad
y la seguridad
en la regióndel
Mediterráneo
constituyen
un biencomúnquesecomprometen
a fomentar
y a reforzarcontodoslosmediosde quedisponen.
En estalíneaesprecisoconsolidarla democracia
y el respetoa losdere
chos humanos,
lograrun desarrollo
económico
y socialsostenible
y equili
brado,lucharcontrala pobrezay fomentarunamayorcompresión
entrelas
diferentesculturas,todoselloselementos
esenciales
de colaboración.
En referencia
concretaa Ceutay Melilla,hastaahoraHassanII ha sabido
conjugarnacionalismo
y praxispolíticaparaactuarcon moderación
con
virtiendola presenciaespañolaen unameracuestiónde táctica,de opor
tunidad,quela sacabaa la luzo la enterraba
en funciónde sus intereses
políticos.
De caraal naturalrelevopolíticodelMonarca
alauita,convienequela tran
sición no seveaamenazada
ni porunaoposiciónradicalni porgruposde
presióndondela cargasocieconómica,
éticoreligiosa
o militarseainsoste
nible.
Por otraparte,el día29 de mayode 1996,el Consejode Seguridad
de la
ONU decidiósuspenderel procesohaciaun referéndum
en el Sáhara
Occidental,reduciendo
notablemente
el contingente
de Misiónde Nacio
nes Unidasparala Organización
de un Referéndum
en el SáharaOcci
dental (MINURSO).
La diplomaciamarroquíseguirádedicandola mayor
parte de sus esfuerzosen obtenerel reconocimiento
internacional
de su
soberaníasobreel territoriosaharaui,dejandopospuesto
el contencioso
de Ceutay Melilla.
En cuantoa Argelia,constituyeel segundopaís más grandede África
jugando una posiciónde liderazgoen el nortede Africa,en el Medio
Orientey en la regiónmediterránea.
A pesarde laselecciones
democráticas,
deldía 16de noviembre
de 1995,
dondefueelegidoel actualpresidente
Zesonalconel 60%de votos,Arge
lia continúasufriendola mortalola de violenciaquese inicióen el año
1992. Susrecursosde hidrocarburos
representan
un interésvitalparalas
necesidadesactualesy futurasde la UE.
—
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La mejor esperanzapara el pluralismodemocráticoen Argelia y para la
estabilidadde la zona lo constituyela reconciliaciónentre todoslos argeli
nos que rechazanla violenciay aceptanel gobiernode la ley,ya sean
seculares o islamistas.
La cooperaciónimplantadaen los últimosañostantopor partede la OTAN
como de la UEOentre ambasorillasdel Mediterráneofomentalos lazosy
el establecimientode interesesy objetivoscomunesentre la orilla nortey
sur del Mediterráneo.
El interésininterrumpidopor el dominiofísicoo la influenciasobrela zona
por parte de la potenciade turno, confirmala importanciageoestratégica
de este espacio,cuya piezamas relevantelo constituyeel Estrecho.
La definiciónde la zona geopolíticade Europamarítimay el Magrebsigue
todavía teniendofuerza a la hora de aglutinarlos interesescomunesde
ambas partesdel Estrecho.
Conclusiones
Hay que partir de la base que el Mediterráneoes el lazo de unión entre
Europa y Africa. Es el escenarioadecuadode relacionesentre el Nortey
el Sur. Realmentela frontera o la separacióncon el Africa profundase
halla en el Sahel(Sáhara).
La emergentedoctrinade seguridadplanetariaa la quealudimosal princi
pio, propicialas interrelaciones
entre las diversasOrganizacionesInterna
cionales queejercensu acciónsobreel áreadondeCeutay Melillaaplican
su influencia.Ambasciudadesproyectanestabilidaden la zonadentrode
los camposde la política,la economía,la seguridad,la estrategia,la cul
tura y la sociedadcreandoun mantoamortiguadorque favorecelas rela
ciones e intercambiostanto bilateralescomo multilateralesal mismo
tiempo que tomentay estrechalos contactosy acuerdosentre organiza
ciones multinacionales.
En la nuevaera de la posguerrafría, la políticade cooperacióny diálogoes
aplicabledirectamenteal espacioPirineo-Atlas,
dondeCeutay Melillacons
tituyen verdaderosfocos irradiantesde paz y estabilidadespecialmente
debido al impactoeconómicoquesu actuaciónproduceen el área.
Las relacioneshispano-marroquíes
sólotendránun futurohalagüeñosi se
garantiza la estabilidaden la zona Pirineo-Atlas.Una de los principales
—
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caminos para conseguirloconsisteen convertira Ceutay Melillaen focos
económicosflorecientescapacesde eliminartensionesy desigualdades,
aumentandoel nivelde vida de la diversidadde poblaciónexistenteen su
escenario de influencia,de tal forma que se busquenen todo momento
una convergenciade interesescomunes.
En el mundoactual caracterizadopor la incertidumbre,el dinamismoy la
aceleración del cambio,tomandocomo marcofundamentalde referencia
al Tratadode Amistad,BuenaVecindady Cooperación,existentedesde
1991, entre Españay Marruecosy los tres ejes de colaboracióneurome
diterránea,señaladasen la Declaraciónde Barcelonade la UE,del pasado
noviembre,las medidasa tomarparafomentarla proyecciónde estabilidad
de Ceuta y Melillacon objetode mejorarel futuro de las relacionesentre
España y Marruecosse debieranbasaren los siguientessupuestos:
Fomentar las inversionesespañolas(empresarios)en Marruecosal
objeto de incrementarel intercambiohispanomarroquíy así aumentar
las actividadescomercialesen Ceutay Melilla.Las recientesinversio
nes financierasdel Banco CentralHispanoy Caja de Madridadqui
riendo el 25% de la BanqueCommercialedu Maroco la participación
tomado por Teneo en los fosfatos de FosBucráaaunque modesta,
caminan en estadirección.
Aumentarlas relacionesentre la UF y Marruecosen la líneaseñalada
por el acuerdode asociaciónentrela UEy Marruecos,aprobadopor el
ParlamentoEuropeoel día 6 de junio de 1996.
Impulsar la actividadcomercialen ambas Plazascomo mediode con
seguir que Ceutay Melillasean realmentefocosde expansióneconó
mica y contribuyanal aumentode la estabilidadde la zona.
Ofrecer a las opinionespúblicasde los dos países la imagende que
tanto MarruecoscomoEspañase consideranmutuamentesociosprivi
legiados desdeel puntode vista políticoy económicodurantelos pró
ximos años.
Iniciar el establecimientode «unacélula de estudio»con Marruecos,
tomando como pilarfundamentalelincrementoy estrechamiento
de la
cooperación política y económicaentre ambospaíses,teniendopre
sente el impactoque pudieraproducirtanto la posibledevoluciónde
Gibraltar a Españacomoel resultadode la celebracióndel referéndum
en el SáharaOccidental.
Conseguir la plena integracióny armonizaciónde los interesesde la
UE, la OTANy la UEOen la zona al objetode garantizarsu seguridad
de formapermanente.
—
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Potenciar acuerdosde seguridady de defensahispano-marroquíes
al
objeto de garantizarla estabilidaddel área.
Convertir parte de la deuda marroquícon España que se eleva a
242.000 millonesde pesetas,en inversionesen proyectode desarrollo
social, en los que participanempresasespañolas.En febrerode 1996
se concedióal Reinoalauita un nuevocréditode 150.000millonesde
pesetas. La deudatotal de Marruecossupone2,71 billonesde pesetas,
que equivalenal 68%de su productointeriorbruto.Su pagoabsorbeel
40% del Presupuestodel Estado.
Mejorar los contactosy relacionesentre los interesede la UE y de la
UMA, LigaArabey OCI al objetode encontrarobjetivoscomunes.En
especial incrementarel diálogoeuroárabe.
La consideraciónde todas las posesionesespañolasen el norte de
Africa como un solo conjuntoy por consiguienteun únicoteatroestra
tégico.
Considerara Ceutay Melillacomo elementosde cooperaciónque fa
ciliten las relacionesNorte-Sury como llave de la encrucijadadel
Estrecho.
Impulsar la construccióndel gaseoductoque procedentede Argelia,
atraviesa Marruecosy cruza el estrechode Gibraltarpara quea través
de sueloespañollleguea Europa.
Agilizar el procesoencaminadoa la construccióndel túnel del estrecho
de Gibraltarentre Españay Marruecos.
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Glosariode acrónimos
ANSEA: Asociación de Nacionesdel SudesteAsiático. Se fundó en el año 1967.
Cuenta con siete miembros.
APEC: CooperaciónEconómicaen Asia-Pacífico.Se creó formalmenteen el año
1994. Cuenta con 18 miembros.
CCG: Consejo de Cooperacióndel Golfo. Lo constituyeseis países,se creó en el
año 1979.
CEI: Comunidadde EstadosIndependientes.
CSCM: Conferenciade Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo.Fue una
iniciativa españolapero aún no se ha creado.
Liga Árabe: Fundadaen el año 1945. La compone22 miembros.
OCI: Organizaciónde la ConferenciaIslámica.Se creó en el año 1971, agrupa a
más de 50 Estados.
OEA: Organizaciónde EstadosAmericanos.Nació en el año 1948.
OSCE: Organizaciónpara Seguridady CooperaciónEuropea.Antigua CSCE. Su
nuevo nombre data de 1994. En enero de 1995 contaba con 52 miembros.
OTAN: Organizacióndel Atlántico Norte. Fudadaen el año 1949, cuenta con 16
miembros.
OUA: Organizaciónde la Unidad Africana. Se fundó en el año 1963. Cuenta con
más de 50 miembros.
SAARC: Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional, son siete
miembros y fue fundada en el año 1985.
EU: Unión Europea.Nuevo nombre de la Comunidad Europea.Cuenta con 15
miembros.
UEO: Unión EuropeaOccidental.Se componede 10 miembros.
UMA: Unión del MagrebÁrabe. Se creó en el año 1989. Estácompuestade cinco
miembros.
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CAPÍTULOSEGUNDO
CEUTA Y MELILLA EN EL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL

CEUTAY MELILLAEN EL ORDENAMIENTO
CONSTITUCIONAL

Por DioNisioGARCÍA
FLÓREZ
Introducción
Ceuta y Melillasiemprehan planteadocomplejosproblemasa los legisla
dores a la hora de enmarcarlasen el ordenamientoterritorialdel restodel
Estado español;con la Constituciónde 1978se despejaronmuchasincóg
nitas, pero el posteriordesarrollode sus Estatutosde Autonomíamostró
que la completaintegraciónde Ceuta y Melillaen nuestroordenamiento
constitucionalaún teníaque solventarmuchosobstáculosy reticencias.
Para analizarla situaciónpolíticaactual,en la cualse enmarcanlos actua
les Estatutosde Autonomía,basta con arrancarde la situaciónde ambas
ciudades a finalesdel anteriorrégimenen España.La situaciónde Ceuta
y Melillaen el año 1975sóloteníados aspectospositivos:por una partela
defensa a ultranzade la españolidadde Ceutay Melillaque los gobiernos
de Francohabíanhechoante los foros internacionales
(aunquetal firmeza
luego no se viera acompañadade una mejoraen ambasciudades)y la
esperanza que la nacientey prometedorademocraciaespañoladaba a
Ceuta y a Melillade solucionary despejarde una vez por todas el futuro
de ambasciudades.El régimenanteriorhabía dejadoa Ceutay Melilla
como Plazasde Soberanía,fuera del ordenamientoprovincialpero unidas
administrativamentea las provinciasde Cádiz y Almería. El naciente
Estado de las Autonomíasque se perfilabaen el horizonteprometía,al
menos a primeravista,solucionarde unavez portodas el futurode ambas
ciudades. Marruecoshabíapresentadouna reclamaciónoficialante Nacio
—
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nes Unidassobre las dos ciudadesespañolas(1), si bien no prosperó,y
aunque enfrascadoen el problemadel Sáhara,HassanII no desaprovechó
la oportunidadde la debilidadpolíticade los primerosgobiernosdemocrá
ticos paraarremeteren su reivindicaciónsobreCeutay Melilla(2).
El día 27 de agostode 1977se reunióen Torremolinosun congresopara
la constituciónde la Asambleade parlamentariosandaluces,lo que sería
en órganopreautonómicode Andalucía.Ceutay Melillason consideradas
por muchos,por su historiay el origenmayoritariode su población,como
ciudades andaluzas.En aquellareunión se decidió no incluir a Ceutay
Melilla en la futura Comunidadautónomade Andalucía,dando paso, de
este modo, a la búsquedade una soluciónpara las dos ciudadesen el
futuro mapaautonómico.
No obstante,en septiembredel año 1978,antesde seraprobadala Cons
titución española,la federaciónde Ceuta del PSOEelaboró un antepro
yecto de Estatutode Autonomíaque serviríacomo base en el futuro para
los sucesivosproyectospresentadospor los partidospolíticos.
La Constitución de 1978
Cuando el 6 de diciembrede 1978losespañolesaprobaronen referéndum
la Constitución,la situaciónpolíticade Ceutay Melillamejoróconsidera
blemente, pues eran uno de los pocosterritoriosespañolesmencionados
en ella,de hechoson los territoriosmásmencionados(artículo68.2y 69.4,
y disposicióntransitoriaquinta),aunquehay autoresque pretendenver en
la menciónexplícitade ambasciudadesy de las fórmulasempleadasun
medio para, en un futuro, deshacersede ambos territoriossin muchas
complicaciones(3). La batalla por la inclusiónde Ceuta y Melilla en la
Constituciónfue arduay no se consiguiócasi hasta el último minuto.La
Constituciónestablecíaen su artículo144.Bquelas Cortespodrían«auto
rizar o acordar,en su caso, un Estatutode Autonomíapara territoriosque
no estén integradosen la organizaciónprovincial»(artículoeste pensado

(1) DocumentoAJAC.109/475del 31 de enerode 1975.
(2) Tras la firma de los acuerdostripartitosde Madrid por los que se cedíala administracióndel
Sáhara Occidentala Marruecos,surgieronvocesque hablabande un pacto con Marruecospara
que a cambiode dicha cesiónmantuvieracongeladaindefinidamente
la reclamaciónde Ceutay
Melilla.
(3) REMIROBROTONS,A. La acción exteriordel Estado, EditorialTecnos,Madrid 1984.
—

38

—

no sólo paraCeutay Melillasino tambiénpara el casoGibraltar),en virtud
del cual se estableceríanposteriormentelos actualesEstatutosde Auto
nomía. Incluíala Constitución,a su vez, la disposicióntransitoriaquinta
que dice:
«Las ciudadesde Ceutay Melillapodránconstituirseen Comunidad
autónoma si así lo decidensus respectivosAyuntamientos,mediante
acuerdo adoptadopor la mayoríaabsolutade sus miembrosy así lo
autorizan las Cortes Generales,medianteuna Ley Orgánica,en los
términos previstosen el artículos144.»
Dicha disposicióntransitoriaquinta,y su aplicacióno no, es la base en la
que se apoyanprincipalmentelos detractoresde los actualesEstatutosde
Autonomía. La disposicióntransitoriaquinta fue una propuestain voce,
presentada por el diputadode UCD por Melilla,García Margallo,casi al
final de las ponencias,cuandoen los anterioresanteproyectosno se men
cionaba en absolutoel temade Ceutay Melilla.
Ceuta y Melilla,para todoslos efectos,son consideradascomo unaspro
vincias más.Cuentancon un delegadodel Gobierno,comoel restode las
Comunidades autónomas y poseen mecanismosespecíficos para su
financiaciónde acordecon el régimenespecialdel puertosfrancos.
El ingresoen la OTAN
Con su inclusiónen la Constitución,
el temade Ceutay Melillano quedóni
mucho menoscerrado.Surgieronagriascríticasa la entradaen la Alianza
Atlánticaal excluira Ceutay MelilladelTratado;durantelas diferentesfases
de la negociaciónno se pudieronobtenergarantíaspolíticasformalessobre
su inclusiónen la OTAN,principalmente
basándoseen la exclusiónde los
territorios de Ceutay Melilla(queforman parte del Africacontinental)del
ámbito geográficodescritoen el artículo5 del Tratadode Washington.Pero
ello no es tan clarocomo parece,si bien Ceutay Melilla,por ser territorio
cóntinentalafricanono formanparte de la Alianza,silo hacensus aguas
territorialesy su espacioaéreo,así comolas islasChafarinas,Vélezy Alhu
cemas; además,en el protocolode ingresode Españaen la AlianzaAtlán
tica, sehablade la entradadel Reinode España,sin hacerningunaespeci
ficidad, por lo que se sobrentiendeque Ceutay Melillase hallanincluidas.
Es indudableque en caso de unaagresiónsobreCeutay Melillase podría
solicitar la ayudade la OTAN,basadosen el artículo4 delTratado,aunque
no existengarantíaspolíticasformalessobreello.
—
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Actualmente,
cuandola nuevaestructura
militarde la OTANestápordeter
minar y Españasehalladispuesta
a la plenaparticipación
enella,surgela
duda sobresi seráposiblenegociarunaespeciede garantíade la nueva
Alianzaparala defensamilitarde Ceutay Melilla,no ya a travésde una
reformadel Tratadode Washington,
lo que hoypor hoyes políticamente
inviable,sinoa travésde un protocolo
o simpledeclaración
oficial(pública
o no)sobreel interésde la Alianzaen la zona(4).
Aguas territoriales
Paralelamentea la cuestiónde Ceutay Melillaexistenimportantesacuer
dos por alcanzaren el temade las aguasterritoriales.Marruecosno reco
noce aguasterritorialesa Ceutay Melilla.Españay Marruecosaún no han

delimitadosusespaciosmarítimos,
dándosesituaciones
muydifícilesen
ambas ciudadesante la entradaconstantede patrullerasmarroquíesen
aguas de Ceutay Melilla.En Melillala cosa es aún máscomplicadapor la
proximidaddel puertode Beni-Enzaral de Melilla.Talindefiniciónde aguas
ha provocadoel colapsode la industriapesqueraen ambasciudades.
España debe negociarsus espaciosmarítimoscon Marruecos,especial
mente en la zona del Estrechoy mar de Alborán,aunquela situaciónde
nuestras islasy peñoneshacemuydifícilsu delimitación.La ampliaciónde
aguas territorialespor partede Marruecosha sido usadaen determinadas
ocasiones como medida de presión sobre determinadostemas como el
Sáhara o los acuerdospesqueros.Una negociaciónde las aguasterrito
riales eliminaríagranpartede los problemasque planteanel accesoa cier
tos caladerospor parte de pescadoresespañolesy finalizaríagran parte
de los apresamientosmarroquíes,eliminándotensióny facilitandola coo
peración en materiade pescapor partede los dos países.

El procesoautonómico
El 28 de septiembre
delaño1981el Ayuntamiento
de Ceutaaprobaba
por
mayoríaabsolutala constitución
de Ceutaen Comunidadautónoma,y
Melillaadoptóla mismamedidael día 10de octubre,cumpliendo
de este
modo unode losrequisitos
queestablecía
la disposición
transitoriaquinta

(4) GARCÍA,D. Una nuevaOTAN:seguridadpara Ceutay MelilIa’ El Farode Ceutadel día 28 de
abril de 1996.
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para su constituciónen Comunidadautónoma.En basea estolos diferen
tes grupospolíticoscomenzarona preparardiversosproyectosde Estatu
tos, así el PSOEcomienzaa prepararuno en 1981,y UCD preparauna
Ley Orgánicapara la aprobaciónde dichosEstatutos,pero tras las elec
ciones del día 28 de octubrede 1982se paraliza.Los socialistasacceden
al Gobiernotriunfandomayoritariamente
en toda España,Ceutay Melilla
incluidas.
Marruecos aprovechóla coyunturade un cambiode gobiernoen España
para presionarsobre Ceutay Melilla; no obstante,los marroquíesveían
con temor la llegadade los socialistasal poderen España,debidoa su
postura frenteal temadel Sáharay el FrentePolisario.En su programade
gobierno, el PSOEprometióla consecuciónde un Estatutode Autonomía.
Por su parte,el principalpartidode la oposición,AlianzaPopular,elaboró
también susproyectosde Estatutos,y el día 15de juniode 1985se publica
en el Senadouna mociónpara solicitaral Gobiernoel envío a las Cortes
de sendosproyectosde Ley Orgánica.El presidentedel Gobiernovolvióa
garantizar los Estatutosde Autonomíapara Ceutay Melillaen los diferen
tes debatessobreel Estadode la Nación,aduciendoen el de 1985,«fac
tores distintos»que impidensu aprobación,aunqueno se explicaroncua
les erandichosfactores.El 26 de febrerode 1986se publicaen el Boletín
Oficial de las Cortes Generalesun proyectode Estatutode la ciudad de
Ceuta; proyectoque no contemplabauna ley orgánica,que no otorgaba
capacidad legislativay muyalejadodel modeloempleadoen el restode las
Comunidadesautónomas.Marruecosprotestópor sendosproyectos(5).
Estas acusacionesse institucionalizarían
en la vida políticaalauita cada
vez que el Gobiernoo las Cortesespañolashantratadoel tema.
El grupoparlamentariopopularpresentóunaenmiendaa la totalidady se
produjeron duras respuestasen ambasciudades.AP vuelvea presentar
una mociónpara aprobarlos Estatutosy se discuteen el Senadolos días
29 y 30 de octubrede 1986. Hastalas eleccionesde 1989,el presidente
del Gobiernoanunciapor dos vecesel envío de los proyectosde ley.En el
año 1990se presentaotroanteproyectohastaque en las eleccionesmuni
cipales de mayodel año 1991el PSOEpierdela alcaldíaen ambasciuda
des: el PP triunfa en Melillay un ex miembrodel PSOE,FranciscoFraiz,
al frentedel Progresoy Futurode Ceuta(PFC),en Ceuta.El PPy los par

(5) En concretopor las delimitacionesterritorrialeshechasen el artículo2 (nota del autor).
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tidos localistasde ambasciudadesaceleranlos trámitesparapresentarun
proyecto de ley,el cual se discutióen las Cortesel 29 de octubredel año
1991, no aprobándosepor los votos en contra de PSOEe IU. El 15 de
noviembre,se llevaa cabouna gran manifestación
en Madridde ciudada
nos de Ceutay Melilla,encabezadapor sus alcaldes,exigiendola plena
autonomía.A partirde entoncescomenzóun procesonegociadorsobrelos
EstatutosdeAutonomía,cuyo primerpaso,aunqueparezcacontradictorio,
fue el pacto autonómicoentre el Gobiernoy el PP firmadoel 1 de febrero
de 1992que dejabafuera a Ceutay Melilla.En octubrede ese año el PP
presenta otro proyectode ley nuevamenterechazadopor el PSOE.

La negociación
Mientras tanto, los Ayuntamientosde ambasciudadesapruebaninnume
rables resolucionesinstandoa aprobar los Estatutos.A finales del año
1993 comienzanunasnegociacionesentre el Gobiernoy el PP.En diciem
bre del año 1993el ministrode Administraciones
públicasprometeestatu
tos para enero del año siguiente.Dicho acuerdo no se produce,pero
Marruecoscomienzaa mostrarseinquieto,presentandolos partidosde la
oposición una proposiciónconjuntaen la CámaraBaja paradenunciarlos
intentos de dotar a Ceutay Melillade unosEstatutos.
La posicióndel PPpermanecefirmeen obtenerlos Estatutosde Comuni
dad autónomacon capacidadlegislativa,nombramientoregio del presi
dente y Tribunalde Justiciahasta marzodel año 1994.Al final se produce
un pacto entre los dos partidos,alcanzándoseacuerdosen el nombra
miento regiodel presidente,pero no en el tema del Tribunalde Justicia,y
respecto a la capacidadlegislativa,se llegó a un acuerdoparaestablecer
una iniciativalegislativa,es decir,la capacidadde ambasasambleaspara
proponer y defenderproyectosde ley ante las Cortes.
No obstante,portavocesdel PP hanreconocidoque los actualesEstatutos
son incompletosy que se perseguirásu mejoraen el futuro. En Ceutase
constituyó un movimientociudadano,dirigidopor su alcalde,Basilio Fer
nández, y que agrupaa varios partidospolíticosde la ciudad.El apoyoa
dicho movimiento,que defiendela constituciónde Ceutaen Comunidad
autónoma, tal como prevé la transitoria quinta, parecía ser bastante
grande; se llevó a cabo una huelgageneralmasivamenteseguida,dife
rentes actosy unamanifestaciónen Madridel díade la Constitución,y tras
la áprobaciónde los Estatutosprometenseguirpresionandorecurriendoal
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Tribunal Constitucional,al Defensordel Pueblo y a tribunales interna
cionales. Melillatambiéncreó su movimientode oposicióna estosEstatu
tos, pero su fuerza fue muchomenorque en Ceuta. El día 28 de diciem
bre de 1994se aprobaronlos proyectosen el Congresoy el 22 de febrero
de 1995en el Senado;publicándoseen el BoletínOficialdel Estadoel 14
de marzo,de maneraque el 28 de mayo,día de eleccionesmunicipalesy
autonómicas,Ceutay Melillaeligieronpor primeravez a los miembrosde
sus Asambleas.
Los Estatutos
La polémicasobre los Estatutosha afectadoa todos los partidospolíticos
y organizaciones,
y sin duda,correspondea ceutíesy melillensesy a sus
representantesdecidirsobreellos. Sobreestos Estatutossi se puedeafir
mar una cosa: estos Estatutosson mejorque lo que había hasta ahora.
Diferentesinformesencargadospor los queapoyanlos Estatutosy los que
están en contra,se contradicen,y en estascontradicciones,es sin duda,
donde se apoyaránlos contrariosa los estatutospara denunciarlosante el
Tribunal Constitucionalpresentandoun recursode inconstitucionalidad.
El desarrolloeconómicode estasciudades,tan necesario,será impulsado
•sin duda por la estabilidad,que aporta este Estatutovisto desde fuera,
desde el exterior,y por las competencias,financiacióny posibilidadde ela
borar su propiorégimeneconómico
y fiscalde lasqueles dotael Estatuto(6).
La primeramedidaque se está llevandoa cabo por parte de ambasciu
dades es elaborarel futurorégimeneconómicoy fiscal,el cual ya ha sido
llevado al Congresoen el caso de Melilla,que pretendeconvertira estas
en un paraísofiscal aprovechandolas oportunidadesque brinda el esta
tuto y el aprovechamiento
de su situaciónen la UniónEuropea(UE).
La posiciónde Marruecos
Marruecos ha seguidode cerca la evoluciónde los Estatutosde autono
mía de Ceutay Melilla,peroa partede presionarsobreel Gobiernoespa
ñol, han sido utilizadospor la oposición(principalmente
la UniónSocialis

(6) GARCÍA,D. Los Estatutosde Ceutay Melilla, a debate»El Telegramade Melilla del día 24 de
marzo de 1996.
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tas de FuerzasPopularese Istiqial)para presionaral gobiernode HassanII
respecto a sus reivindicaciones.Las resolucionesadoptadaspor los parti
dos de la oposición,el Discursodel Tronode HassanII en marzodel año
1994, la amenazade medidasdiplomáticas,la reclamaciónen la Asamblea
General de NacionesUnidas son prueba de la respuestamarroquía la
aprobaciónde dichosEstatutos.
Marruecos realiza declaracionesde vez en cuando, bien por parte del
Gobierno o de los partidospolíticos,sobreCeutay Melilla;reclamaciones,
a las que a decir verdad,la prensada másimportanciade las que tienen.
En diciembredel año 1993, al anunciarseerróneamentela aprobación
para enerode 1994de los Estatutos,los partidosde oposiciónmarroquíes
reclamaronanteel Gobiernomedidasparaevitarlo,el primerministroFilali
rápidamentese aprestóa declararque tales estatutosno debíanpreocu
par a Marruecos,pues no eran auténticosEstatutosde Autonomíasino
meras cartasmunicipales.
Uno de los motivosprincipalespor el que la mayoríade los partidospolíti
cos pedíanla autonomíaera evitar la doctrinade NacionesUnidassobre
territorios coloniales,especialmentelas resoluciones1.514 y 1.541; en
esta últimase estableceque unapresuncióninicialparacalificara un terri
torio de coloniason las diferenciasde carácteradministrativo,político,jurí
dico, económicoo histórico.La aprobaciónde esteEstatutode Autonomía,
aunque diferenteal modelo empleadoen las Comunidadesautónomas
asegura con su futurodesarrollola integracióncompletade Ceutay Meli
lla en la organizaciónterritorialespañola.
La reclamaciónmarroquíestá basadaen su propiotextoconstitucionalque
atribuye al Monarcala defensade la integridadterritorialde Marruecos.Sin
embargo, la Constituciónmarroquí,al igual que la española,no específica
cuales son sus fronteras,por lo que los territoriosque conformanla inte
gridad territorialhan ido cambiandocon el pasodel tiempo,comenzando
con el «GranMagreb»de Allal el-Fassi,del cual dejaronde ser partede la
integridadterritorialMauritania,parte de Senegaly Malí,Tindufy unaparte
del desiertoargelino.
El futurode los Estatutos
Indudablemente,cualquiermejorapolíticay económicaen Ceutay Melilla
no sólo van en beneficiode la estabilidadde la zona,sino lo que es más
importante,van en beneficiodel progresoy el bienestarde sus habitantes,
—44—

ceutíes y melillenses,que en el fondo son lo único importanteen este
tema.
Es indudableque se debeperseguirla mejorade ambosEstatutos,unos
lo planteana travésde unaelaboraciónnuevaqueles conviertaen Comu
nidad autónomacon capacidadlegislativay otros mediantela puestaen
funcionamientoy mejoraen el futurode los actualesEstatutos.Ambasciu
dades necesitabanurgentementeunos Estatutos,los actualeshan sido
fruto de una largay arduanegociaciónentre PSOEy PP,y no son apoya
dos unánimementepor todos los grupospolíticoscon representaciónen
ambas ciudades.Aunquelas eleccionesdel día 28 de mayo mostraronel
respaldo popularmayoritarioa los partidosque apoyanestos Estatutos.
La situaciónde Ceutay Melillamejorarásin dudaalgunacon los actuales
Estatutos. Desdeel plano internacionalla posiciónespañolaganavarios
enteros al eliminaren gran parte,si no del todo,la diferenciaciónde Ceuta
y Melillacon el restode España.El artículo primerode ambosEstatutos
dice:
«Ceuta y Melilla,como parte integrantede la naciónespañolay den
tro de su indisolubleunidad,accedea su autogobiernopara la ges
tión de sus interesesy de plena capacidadpara el cumplimientode
sus fines,de conformidadcon la Constituciónen los términosdel pre
sente Estatutoy en el marcode la solidaridadentretodos los territo
rios de España.»
Ambas ciudadeshan conseguidoque su bandera ondee en el Senado
junto a las otras17 autonomías,aunqueno dispongande un senadorauto
nómico. Durantesu trámiteen el Senado,los proyectosde ley de ambos
Estatutosse pasaronpor la comisiónde autonomíasde la CámaraAlta, lo
que les hace situarseen el mismo plano que el restode los Estatutosa
nivel político.El silencioque Marruecosha mostradorespectoa Ceuta y
Melilla durantela negociacióndel últimoacuerdopesquerohacepensaren
el resultadopolíticode estosEstatutos.
La capacidadde controlsobrelos propiosinteresesde Ceutay Melillaque
esto Estatutosotorgana sus respectivasAsambleaspermitiráen un futuro,
junto con el mayor poder para las regiones en Marruecosaprobado
recientemente,un mayoracercamientoa nivel regionalentre las dos ciu
dades y los territoriosmarroquíesadyacentes;ello se puedeconcretaren
la creaciónde proyectosconjuntosde cooperacióntransfronteriza,
apoya
dos, por ejemplo,en los Fondos INTERREGde la UE, que permita un
desarrollo en conjuntode toda la zona. Dichoscontactosayudaríana su
—
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vez a controlarmejorciertosproblemascomola droga,el contrabandoo la
emigración ilegal,a la vez que crearíaun forode entendimientoregionalel
cual serviríaparaeliminarlas reticenciasque paradichosproyectospudie
ran existir a nivelgubernamental.
La cooperacióntranstronterizaen Europaha dadomuy buenosresultados
para el desarrolloregional,y en ese aspecto,Ceutay Melilla,utilizandosus
Estatutos, podríancrear un precedenteal extendertal colaboracióna paí
ses fuera del ámbitogeográficoeuropeo.
El desarrolloculturalde Ceutay Melillaha sido un aspectodelicado,pero
a la vez importante,en la elaboraciónde los Estatutos.La riquezacultural
de ambasciudades(7) es másfácilmenteprotegidae impulsadaa través
de estos Estatutos.
Unión Europea(UE)
Otro aspectomuyimportanteen el cual influyendecisivamentelos Estatu
tos de Autonomíaes en la UE (8). Ceutay Melillaformanparte de la UE,
y su estatusdentrode ella vienecontempladoen el artículo25 delTratado
de Adhesiónde Españaa las ComunidadesEuropeasy en su protocolo
número 2. Ceuta y Melillaforman parte de la UE pero no se encuentran
incluidas en la uniónaduanera,ni el la políticaagrariacomún,ni en la polí
tica pesquera.Graciasa su autonomía,Ceutay Melillapuedentener voz
en Europa,la cual les surtecon Fondosde Cohesión,a travésdel Comité
de las Regionesy en esperadel ansiadoestatusde regiónultraperiférica
de la Unión,el cual, auspiciadoprincipalmentepor Francia,se encuentra
aún en fase de elaboración,pero que supondráun elementomuy impor
tante para la evolucióneconómicade las ciudades.El desarrollode infra
estructurasen ambasciudadesdependeen gran medidade la concesión
de tondosde ayudade la UE, principalmentede FondosFEDER,FEOGA
e INTERREG,así comodel FondoSocialEuropeo.Ceutay Melillaestán
incluidas en el objetivo número1 (regionesmenosdesarrolladas)de di
chos Fondos,como región prioritariaa desarrollar.Lamentablemente,
la
provisión de dichosfondos es másque dudosaque se mantengaen los
niveles actualespara el próximoquinquenioque comenzaráen el año
1999, lo que obligaal máximoaprovechamiento
de los actuales.

(7) Veáseel capítulodedicadoa la cultura.
(8) Veáseel capítulo sobre la economíade Ceutay Melilla.
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Sin lugar a dudas,se puede decir que hoy por hoy, la UE es el mayor
garante internacionalde la soberaníaespañolasobre Ceutay Melilla,no
sólo porque reconoceformalmenteque ambasciudadesson españolas,
sino porquesu actualy futurodesarrollopolíticodependenen granmedida
de las Institucionescomunitarias.
Otro aspectoen el que la completaintegraciónde Ceutay Melillaen ¡a UE
serviría para solucionarproblemasactuales,es el de la inmigración,pro
blema que afecta hoy en día de lleno a ambasciudades.Ceutay Melilla
forman partedel Acuerdode Schengensobre controlde fronteras,lo que
las convierteen una especiede puertashaciaEuropa.Compaginartal fun
ción con sus capacidadespara ello es un reto inmediatoal que deben
hacer frenteambasciudades,el Gobiernoespañoly la UE. Los acuerdos
con Marruecosen este aspecto no han dado los resultadosesperados,
pero futurasnegociacionespodríancrear un clima de entendimientoque
mejoraría las relacionescon el reinoalauitaa nivelgeneral.
Conclusiones
Lo que se perfilacomofuturo más inmediatopara ambasciudadeses el
desarrollo de todas las potencialidadesde sus Estatutosa través de su
reforma al cabo de cinco años,tal como los mismosprevén.La consecu
ción de capacidadlegislativa,perseguidapor casi todos los grupospolíti
cos, probablementeserá alcanzada,dando, de esta forma, una mayor
capacidad de decisióna lasAsambleasde ambasciudadesparagestionar
y potenciar sus especialescaracterísticas.Económicay políticamente
ambas ciudadesirán integrándosecadavez másen la UE, puesla ventaja
económicaque antañoles otorgabasu estatusde puertosfrancos ha ido
desapareciendocon la creaciónde mercadoúnico.Una mayorintegración
en Europasuponeademásunamayordefensade su propiocarácter,tanto
a nivelpolíticocomoeconómicoy social.Si bienen la actualidadno existe
cooperaciónde ningúntipo con su hinterland,no es descartableque una
mayor cooperaciónen otros camposcomo el económicoo el social sea
alcanzada,de maneraque ambaspartesse beneficiende la misma.
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CAPÍTULOTERCERO
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
Y POBLACIONALES DE CEUTAY MELILLA

ASPECTOSDEMOGRÁFICOS
Y POBLACIONALES
DE CEUTAY MELILLA

Por ALEJANDRO
KLECKER
DEELIZALDE
Introducción
La finalidadde la presentecolaboraciónno es haceruna exposiciónesta
dística de la evoluciónde la poblacióny su composiciónde ambasciuda
des, aunqueel complementoestadísticoque se encuentraen la bibliogra
fía ha sido la base de este estudio.
Importan másaspectoscualitativos,la observacióndirectaen ambasciu
dades y sobretodo la opiniónde los expertosque nosvan a ilustrarmucho
más que la mera lecturae interpretaciónestadística.
Definida la demografíacomo:
«El estudioestadísticode una colectividadhumanay de los diferen
tes fenómenosque influyensobresu composicióny evolución.»
Encontramosque las dos primerasaseveracionesson de difícilaplicación
en estetrabajo.Enprimerlugarsi pretendemosque la estadísticasea una
ciencia más o menosexacta,esos principiosno puedanaplicarsea nin
guna de las dos ciudades.Tantoel Censode Poblaciónde 1991como las
proyeccionesde la poblaciónespañola,recogenuna partede la verdadde
la situaciónde Ceutay Melilla,como mástardeexpondré.
En segundolugar no se puede hablarde una colectividad,más bien de
diferentes colectividadesque compartenun espacio común y donde la
—
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desvertebraciónde los diferentescolectivosde población(española,espa
ñola-musulmana,hebreae hindú,la transeúntemarroquí,másla incipiente
argelina y centroafricanae incluso libanesa)va a caracterizarespecial
mente la situacióncomplejaeconómica,socialy políticade las dos ciuda
des autónomas.
Respecto a los fenómenosque influyen,claramentepodemosencontrar
aspectos del mediofísico, de la situacióneconómica,de la política,de la
historia, la religión,etc., tan interrelacionadosque es complicadoaislar
unos de otros.
Adicionalmentehay que teneren cuentaque la situaciónde ambasciuda
des esfrancamentediferentey así se apreciaen la psicologíacolectivade
los habitantescuandose habla con ellos,se lee la prensay se haceuna
mínima investigaciónhistórica.
En Melillase dará la circunstanciacuandose publiqueeste Cuadernode
Estrategia,queestarácelebrándoseel V Centenario,desdequedon Pedro
de Estopiñándesembarcaraen sus costasy fundarafinalmentela ciudad
de Melilla,o másbien la pequeñaplazafuerteque hastael transcursodel
presente siglo apenasera una ciudadelaeminentementemilitar.
Otra situacióndiferentey que habráquetenerpresentesiempre,es que no
estamos hablandode un territorioespañoly otro marroquí,dondehay ára
bes españolesy marroquíesy con ambasnacionalidades.
AunqueMarrue
cos no apruebael que Españaofrezcala nacionalidada súbditosárabes,
puesto que no reconocela españolidadde ambas.El ladomarroquíes una
entidad complejadonde ni siquieranuestrosvecinosen Ceuta y Melilla
hablan un idioma común. Poco tiene que ver el tamazightde los bere
béres, que a su vez tienevariosdialectos,con la arabizaciónde la mayo
ría de los habitantesde Marruecos.Así el cherjaque se hablaen Melillano
es el árabeque se escuchaen Ceuta.
Además la presenciadel francésy del españolson tambiénfactoresque
indican claramentecual es el gradode penetraciónde ambasculturasen
diferentes zonasde Marruecos.La poblaciónmarroquíque dominauno u
otro idiomapertenecena dos escuelasde pensamientodiferentes,aunque
en el seno de la propiafamiliadel rey HassanII el españolsea dominado
por sus propioshijos.
En definitiva,nos movemosen un terrenocomplejocomo a veces hemos
esgrimido desdeEspañaparadestacarla falta de integracióndel Reinode
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Marruecos,peroverdaderamente
a efectosde relaciones
entreambospaí
ses no es un factora considerar,
ya queal fin y al cabolosmusulmanes
se sientendiferentesde loscristianos
españoles
o de losateosy agnósti
cos. Y el restode paísesárabesapoyandirectao dormidamente
aúnlas
reivindicaciones
de nuestrovecinosobreCeuta,Melillae islasy peñones;
independientemente
de si sonberéberes
o árabes.
La importancia
delfactordemográfico
es unade lasclavesactualespara
vislumbrarel futuro.La natalidad
española
estresvecesinferiora la marro
quí, aunquetambiénse hayanotadounadrásticacaídaenMarruecos,
que
de algomásde sietehijosporfamiliaha pasadoa pocomenosde cuatro,
pero quea todaslucesesun fenómeno
muya teneren cuenta,en lospró
ximos años,cuandonuestrovecinotengamáspoblación
queEspaña.
La pirámidede población
es otrofactora considerar,
así comola ocupa
ción de loshabitantes,
porquepresentaimportantes
carenciasmotivadas
por la faltade oportunidades
educativas
superiores
y de posibilidades
de
colocación,salvoen el ámbitopúblico.Porelloesdifícilencontrar
jóvenes
en edaduniversitaria
duranteel añoeducativo.Prefierenestudiaren la
Penínsulay buscarempleoallí.
Los datosquevamosa mostrarsonlosoficialesdel Estadoespañol,pero
tambiénes ciertoquetienenque recogersecon espíritucrítico,por su
metodologíay porla característica
de lasdosciudades.
Con objetode cotejarlascifrashemosconsultado
no sóloconel Instituto
Nacionalde Estadística
(INE),sinoconotrasfuentesde información
ofi
ciales, quepermiten
situarnosconun criteriode aproximación
notable.
Melilla
La evolución
de la población
de la ciudadhaconocidodesdeel año1887
un incremento
constante.
Iniciaremosel estudiodemográfico
porestaCiudadautónoma,
queviene
caracterizadapor su lejaníade la Península
y por la presiónquepuede
ejercer un polode desarrolloeconómico
comoes la ciudadmarroquíde
Nador,queprácticamente
estácompitiendo
con Melillaen muchosaspec
tos. Sobretodo en el tráficoportuarioqueestádejandofuerade juegoal
segundo.
—
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Datos demográficos
Según los datos oficialesla poblaciónde derecho(presentesmásausen
tes)se elevaa 64.471habitantes,ascendiendola de hechoa otras10.000
personas aproximadamente.
De ellos 37.467son españolesde origen,26.000musulmanesde religión
a los que hay que añadirunos 1.000hebreosy no llega a 60 hindúes.
Sobre el censo del año 1991 supone un incrementode la poblaciónde
unos 9.000.000,cifra que necesitaser contrastada,pero en todo caso
muestra un movimientoen alza a favor tambiénde la poblaciónmusul
mana.
La densidadde población,en un territoriode poco más de 12 kilómetros
cuadrados y con fuertesguarnicionesmilitares,constituyenuna caracte
rística de la ciudadque estáabocadaa un colapso,dado lo deficitariode
los serviciospropios.
Las proyeccionesde evoluciónque tenemosde población,realizadaspor
el INE en baseal censo de 1991,para el que hacíanconstaruna pobla
ción de casi 57.000personasofrecíauna proyecciónparael año 1996de
62.000 personasy por lo tanto superadapor la realidady los datos que
antes hemos visto que ascendíana más de 64.000 en la poblaciónde
derecho. Porlo tantoel restode proyeccionesde añosposterioresno tiene
valor. Si arrastramosla diferenciaencontradade unas2.000personasnos
encontraríamosque en el año 2005la poblaciónde derechoascenderíaa
las 64.000personas.
Ni que decirtiene,que el mayoraumentode la poblaciónse produciráen
la de origenmusulmándadoque la hebreay la hindúapenasrepresentan
nada porcentualmente
y se mantieneen sus tasas de crecimiento.Para
esas fechas la poblaciónde origenárabo-musulmana
será similara la de
procedenciaespañolacuandono la mayoritaria,de mantenersela tasade
natalidad. La actual situacióneconómicadesanimaráa los matrimonios
jóvenes españolesa permaneceren la ciudadcon las consecuenciaspolí
ticas conexas.
Hay que considerarlas pirámidesde poblaciónque puedenser muydife
rentes dadala pujanzade la comunidadmusulmanay la apreciableatonía
de ¡aespañola.
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Características
de la población
Los españolesde origen aunque son actualmenteel grupo mayoritario,
hay quetener en cuentaqueprácticamenteson unapoblacióncuyo medio
de vida es el sectorpúblicoen su inmensaparte.Delegacióndel Gobierno,
organismosautónomos,autoridadportuaria,aeropuerto,sanidad,educa
ción pública,seguridadsocial, policíay guardiacivil, ciudad autónomay
servicios constituyenun núcleo de la actividad económicaimportante,
unido a la presenciamilitar,mientraslos que se dedicana la áctividadpri
vada son una minoría.
Los españolesno musulmanesy una partede poderadquisitivoalto de la
musulmana,hindúy hebreaviven en barriosseparadosy totalmentedife
renciados de los árabo-musulmanes,
lo que perjudicaen ambossentidos
la necesariaintegraciónde la poblacióncomofactorde estabilidadde cara
al futuro.De hechoson de sobraconocidoslos incidentesentremilitaresy
civiles árabo-musulmanes,
donde prácticamentese habla de la «entrada
en el barriomusulmán»,porquetiene una identidadpropiay aunqueinte
grada en el trazadourbanístico,donde no hay fracturaso zonasaisladas,
sí constituyeuna unidadpoblacionalen evoluciónconstantey con cierto
carácter de marginalidadque constituyeun foco de inestabilidad.
La principaldebilidadde la poblaciónde origenespañoles la ausenciade
centros educativossuperiores(al margende la UniversidadNacionalde
Educación a Distancia),que junto a la ausenciade empresasprivadas
hace, como se aprecia cuando uno se sienta en cualquierterraza,que
exista un huecogeneracionalimportantey que deberíaser un factor de
dinamizaciónde la ciudad.
La actividadcomercialespañolaestá cimentadaen compañíasde trans
porte comercialesy del sectorserviciospor ser el industrialprácticamente
inexistente. Ademáslas condicionessalarialesy económióas,favorecen
la implantaciónen territoriomarroquíy no en el español,que ademáspre
senta carenciasestructuralesnotables(agua,energíay suelo).La econo
mía relacionadacon el tráfico de mercancíascon Marruecoses muy
importante y de hechohace que el nivelde vida de muchasfamiliasespa
ñolas sea superioral de la peninsular.Peroevidentementeestees un fac
tor que entorpece las relacionescon Marruecos,que continuamente
denuncia a Españapor el tráfico de mercancíascon carácterde econo
mía sumergida.
—

55

—

Población hindú
El efectode la entradaen la UniónEuropea(UE) y la propiaevolucióndel
comercio a nivelmundialha hechoquela prácticade la ventaal detallede
productos del sudesteasiáticoo Japónque se adquiríana un precioven
tajoso sobreel que el mismoproductoteníaen la Península,hayadejado
de ser así y de hechoes más baratocompraren cualquiergran superficie
en la Penínsulaqueen Melillay Ceuta.Estoha hechoque la presenciade
población hindú,verdaderosamos de la especialidad,se haya reducido
drásticamentey que apenassupereel mediocentenarde personas.Aun
que la notoriedadsobre el comerciosea todavía importante.Poseenun
centro de actividadreligiosay una asociaciónpropia.
Salvo que se aprobasennormasde carácterfiscalpreferentes,pareceque
esta poblaciónnuncaconstituiráun segmentopujante,a no ser que tam
bién cambiende actividady reciclensus negocios.Aunquetampocooca
sionan un rechazoen el restode la población,tal vez por el respetoa las
religionesasiáticas,que no se muestranbeligerantescon las demás.
Población hebrea
Hablar de la poblaciónhebreade Melilla,es hablarde la recientehistoria
de la ciudad,ellos han participadonotablementeen el desarrolloeconó
mico y hanconstituidoun núcleorespetado.De hechomuchosde susape
llidos dan nombrea la razóncomercialde empresaspujantesde Melilla,
sin las cualesseríaun villorrioentornoa una ciudadmilitar.
La comunidadasciendea un millarde personas,con un crecimientovege
tativo. Poco tiene que ver con los primeroshebreosque llegaronen los
años sesentadel siglopasadoy principiosde éstey quevivíanen una pre
cariedad de viviendasque solamentefue solucionadaen los añostreinta.
El barrio hebreotiene un fuerte carácterpropio,en el que viven también
cristianos. Lógicamenteno toda la poblaciónhebreavive allí.
Medio en bromamedioen seriomuchosmelillenses,opinanqueel día que
la poblaciónhebrea cambiede lugar para ejercersu actividad,segura
mente sea la puntillade esta ciudad.En cierto modoson un termómetro
del pulsoy futurode la ciudad.
Considerar especialmenteesta comunidady hacerlapartícipeen todo lo
que representeestudiarla evoluciónde los próximosaños es una tarea
que no se debeolvidar,teniendoen cuentasu pesoen el restodel Medi
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terráneo, su experienciacomercialy las magníficasrelacionescon Francia
y Gran Bretaña.

Poblaciónárabo-musulmana
Sin duda constituyeel elementomás dinámicodesde el punto de vista
demográficoy podemosencontrardiferentestipos de situacionesque es
necesario recordarpara entenderque lo árabo-musulmán
se apreciade
distintas maneras.
Antes, sí vemosel cuadro1, entenderemossu dinamismo.
Cuadro 1.—Evoluc
ión de la poblaciónárabo-musulmana.
Años
1897
1903
1907
1917
1927
1950

Años

Número de población

1960
1970
1975
1981
1984
1995

118
138
180
307
180
6.277

Número de población
7.626
12.933
13.465
11.607
17.000
26.000

Existe una poblaciónresidente,desdeprácticamenteel siglo pasado,que
vive totalmenteintegradaen la comunidadde Melilla,son españolesde
pleno derechoy conservansu religiónde maneraformal,suscostumbres
son de corte occidentaly son, sin duda, una minoría de la poblacióny
están en el nivelsocialmásalto,dedicándoseal comercioo ejerciendouna
actividad profesional.
Sin embargo,podemoshablarde otro segmentomediode la población,tal
vez el mayoritarioen la comunidad,que practicala religiónmusulmana,
conserva las costumbresy está integradodentro de la comunidad;más
bien estánen el sistemapero no son parte de él. Sintiéndosea gustocon
la situaciónactual,seríanecesariocalibraren detallecuál sería la actitud
en el caso de un giro en la situaciónreivindicativade Marruecos.
La poblacióncon derechoa voto es de poco más de 10.000personas,
habiendo ejercitadoel derechoa sufragioun poco más de 6.000 en las
eleccionesdel año 1996.La fuerteabstenciónen momentotanclave para
la políticaespañolapuedeser un indicadorde la no excesivaidentificación
con lo español.
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Otro segmentolo constituyela poblaciónmuy marginalque vivenen situa
ción irregularen la ciudady que se puedecifraren unos 1.000aproxima
damente, que están al margende cualquiercontrol de las autoridades.
Sería la partemáspreocupantepuestampocoejercenunaactividadcono
cida, másbien todo lo contrario.
El bloquemásespectacularlo constituyenlos casi 10.000marroquíesque
diariamenteatraviesanlos puestosfronterizos,aunquedada la permeabi
lidad de la fronterapuedeser aún mayor.Trabajanen Melillao comercian
o sencillamentedeambulanpor las calles.
La observaciónen las callesde Melilla, nos indicauna presenciagrande
de chilabasy pañuelosblancos,presenciaque cada vez es más notoria
según todos los indiciosy que en el caso de una llamadamás intensa,
desde Marruecos,en ese sentidopodríacambiaren partela fisonomíade
la ciudad.Aunqueen el aspectourbanísticoclaramenteestamosante una
ciudad de corteandaluz.
Los numerosos
gruposde desocupados
quepuedenencontrarse
en las calles
y la altísimatasa de desempleojuvenil, dadoel bajo niveltécnicoy cultu
ral, puedenderivaren cualquiermomentoen unasituaciónexplosivaqueya
se ha producidoen algunaocasión.
A esto hay que añadirla presenciacadavez mayoren la adquisiciónde
propiedadesinmobiliariasde árabo-musulmanes
ajenosa la ciudady que
está ocasionandoun fuerterechazosocialen la poblaciónde origenespa
ñola, contrastableen la prensay en cualquierconversación.Comprasque
en muchoscasosse efectúanen efectivoy que seguramenteconstituyan
claras operacionesde blanqueode dinero de contrabandoy narcotráfico.
En el caso de una políticadesdeel Reinovecinoen este sentidomuchos
españoles podríanvendere irse a la Penínsulaporquelas ofertaseconó
micas son tentadoras.Aunquese tomenmedidasque evitenesto, la reali
dad evitaríacualquiertipo de traba administrativaal deseode adquirirpro
piedades en Melilla.
E/islamismo e integrismoen Me/ii/a
Aunque de entradano me convenceel término,para no entrar en disqui
siciones en este sentidome referiréasí al fenómenodel integrismoislá
mico en nuestraciudad.
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En primerlugarhay que comprenderque el islamen Marruecosnuncaha
tenido un carácterviolento ni tampocohan existidomovimientosde peso
en la historiaque hayanhechodel islambanderapara iniciarunaguerrao
movimiento de extensasproporciones.Al contrario,si algo destacadel
musulmán de Marruecosy de nuestrasciudadeses la toleranciareligiosa
y la flexibilidad.Aunque existe una asociaciónreligiosacomo Bad’rno
parece quenos encontremoscon un procesogeneralizadode empatíacon
Irán, Argeliao Egipto,sin despreciarqueel fenómenoislámico,sin el com
ponente violentoe intransigentees cada vez más obstensibley extenso.
La comunidadmusulmanase agrupa en torno a la minoritariaasociación
citada anteriormente,pasandopor la prácticamentedesaparecidaNeopoli,
de marcadocarácterculturalhasta llegara la AsociaciónReligiosaMusul
mana y a la que constituyela ComisiónIslámica,dondese integrantodas
las asociacionesmusulmanas.
El factorde preocupaciónpodríadarsesi se recibieraninmigrantesde paí
ses comoArgeliaque fueranextremistasradicalesy se dedicarana reali
zar actividadesde proselitismo.

Ubicación
La población árabo-musulmanasi que está claramentelocalizada en
zonas de Melillade sobraconocidascomoson: el Polígono,la Cañadade
la Muerte,el barriode las Cuevasy el del Carmen.Estoconstituyeun ele
mento que no facilita la integraciónpero evidentementees difícil prever
otra salidaa una ciudadtotalmentesaturadade poblacióny con unospre
cios de vivienday vida que no ayudanal trasladodentrode la ciudad de
una poblacióncon muybajos nivelesde renta.

Gruposmarginales
Desgraciadamentela ciudad de Melilla, ha saltado a la palestraen los
medios de comunicacióna lo largodel año 1996por la presenciade un
grupo de centroafricanos,que en númerode 300, intentabanpasara los
países de la UE. El papel de gendarmedel Estrechoparecehaberseini
ciado, creandouna situaciónlamentable,dondeestoscentroafricanoslle
garon a crearincidentesde ordenpúblico,que hanreflejadoantela prensa
internacionaluna imagende la ciudadpenosa.Estainmigraciónserá cada
vez mayorteniendoen cuentala precariedadde la vida en el Africamedia,
la divulgaciónde nuestromodeloconsumistade vida a travésde las tele
visiones y la fronterade la UE, que representannuestrasciudadesen el
norte del continente.
—
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A estegrupose le han añadidootro reducidode argelinosque igualmente
pretendenentraren la UEy dondeEspañase ve limitadapor los acuerdos
europeos. La situaciónes de difícil solucióny puede agravarseen cual
quier momento,si sucedeque el régimenargelinocae y da paso a una
república integristaislámica.
La poblaciónde Melillamediantela organización«MelillaAcoge»y sobre
todo de la Cruz Rojaha intentadomejorarlas condicionesde estos inmi
grantes queviven en la calleen tiendasde campaña.Peroevidentemente
la soluciónpasao por devolvera sus paísesde origena los africanos,lo
que es imposiblepor carecerde cualquierdocumentación.O por dejarlos
pasar a la Penínsulay vivir de los presupuestosdel Estadoo en condicio
nes de empleomarginalen economíasumergida.La terceravía quesería
abrir el pasoa otrospaísescomunitarios,cuentacon la negativade nues
tros socios europeos. En definitiva,que nos toca hacer un papel nada
grato y que va a dificultarla convivenciaen nuestrasciudades, como
hemos visto en Melilla.

Los movimientos
estacionales
La tradicionalmigraciónestivalde trabajadoresdesdelos paíseseuropeos
al Magreb,se convierteen un fenómenopropio de los mesesde julio y
agosto, donde como todos sabemosAlmería, Málaga,Algeciras y en
menor medidaAlicante,se colapsandurante variasjornadas para dejar
pasar a centenaresde miles de trabajadoresque vuelvena su casa para
pasar el verano.
Melilla está asistiendoa una dura competenciacon Nador,para estetipo
de tráficoque es bastantelucrativoparael comercioy compañíasde trans
porte marítimo.Y si atendemosa las estadísticas,la bajadaen la entrada
de pasajeroses hartosignificativacomovemosen el cuadro2.
Cuadro 2.— Pasodel Estrechoaños1994/1995.Puert
o de Melilla,entradas.
Años
Conceptos
1994
1995
Pasajeros
Vehículos
Rotaciones(a)

246.391
54.771
454

a) Idasy vueltasde los barcos.
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199.999
53.388
454

E/factor psicológico
Para el ciudadanode Melilla,uno de sus mayoresenemigoses el viento
de Levante,que a veces deja incomunicadala ciudad con la Península
durante variosdías.Entoncesla moledel Gurugú,en manosmarroquíesy
la escasay muy deficientered de carreterasen territoriode Marruecos,
actúa como un elementoque pocoinvitaa quedarsea vivir allí.
Ceuta
La situacióntantoeconómicacomodemográficaes diferentea la de Melilla.
La ubicacióngeográficade Ceutahaceque la poblaciónpsicológicamente
se sientaunidacasifísicamentea la Península,perfectamente
visibleen los
días clarosdesdeese ladodel Estrecho.La comunicación
vía marítimaestá
garantizadapor dos compañíascomo son la Trasmediterránea
e ISNASA,
entre las cualesprácticamente
cada mediahoraexistetransportede pasa
jeros, que en algunoscasospermiteel viajeen sólo 30 minutos.
La carenciade un aeropuertopor falta de espacio,suponeuna serialimi
tación al crecimientode estaciudad,estásiendo paliadapor el helipuerto
que uneel aeropuertode Jerezde la Fronteracon Ceuta.
Esta comunicación,ha reducidoel efectode aislamientoque encontramos
en Melilla.Sin embargoesa cercaníageográficase conviertetambiénen
una cuestiónqueafectagravementea los movimientos
de poblaciónen uno
y otrosentidodel Estrecho.Elfenómenode «laspateras»,querecuerdaen
menor escalaal de los balseroscubanosque huyendel régimencastrista,
supone unaseriapreocupación
paralas autoridadesespañolasque al mar
gen de las consideraciones
de inmigraciónilegal,se ven abocadasa con
tabilizar desgraciadamente
todos los años muertesde personasque bus
can entan aventuradoviajemejorarlascondicionesde viday trabajo,sobre
las que tienenen el norte de Africa.La apariciónde mafiasque gestionan
este trasiego,aunqueno puedanseridentificadascon la situaciónde Ceuta
sí quese enmarcanen un problemademográficode difícilsolucióny donde
España juega un papelde cancerberopara el restode los paísescomuni
tarios, ningunode los cualesposeefronteracon el Magreb.
Los problemasy posiblessolucionesde Ceuta, no puede abarcarsesin
tener en cuentaun cuadriláterode interesesmezcladosy contrapuestos
que representanlas ciudadesde Algeciras-LaLínea,Gibraltar,Tetuány la
propia Ceuta.Al igual que no puedeen tendersela de Melillasin Nador.
—
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En el momentode escribirestaslíneas—año1996—la ciudadse encuen
tra en un momentocríticoque puedemarcarparasiempresu futuro.Prác
ticamentedesdeel mesde marzono entraningunamercancíaen el puerto
por el cierrede la fronteray la competenciatantodel puertode Tetuánque
tiene comunicacióndirectaa travésdel de Algeciraspara pasaje,como el
de Gibraltarque copa el tráficode bunkering
o tanques.
Dado que gran parte del presupuestoanual de la ciudad,se nutre de los
impuestos del tráfico portuario,de no remediarsela situaciónel Estado
tendría que estar subvencionandopor vía directa o indirecta—régimen
especial fiscal—,los presupuestos.De no hacerseasí o conseguirla com
petitividaddel puerto,la degradaciónde las condicionesy el nivelde vida
harían que la poblaciónespañolaabandonarala ciudad por estrangula
miento económico.
La aglomeraciónde población,palpableen la calle, hace ademástener
presente el problemade abastecimientosde primeramanopara sus habi
tantes, tantoen energíacomo en agua.
El proyectodel túnel subterráneodel Estrecho,al margende otrasconsi
deraciones,puedeser la puntillapara la ciudad.Lógicamenteel comercio
y servicios,que representanla principalactividadpodríabuscarsu traslado
hacia la salidadel futurotúnelen territoriomarroquí.
La colaboraciónde don Jesús Núñez,aportarámás profundidadal tema
económico,tan íntimamenterelacionadocon los aspectosde poblacióny
demografía.

Datos demográficos
La evoluciónde la ciudad desde principiosde siglo ha sido constante,
pasando de los poco más de 13.000del año 1900a los 50.000del año
1950.
Los datos másactualesdel censode 1991nos señalanuna poblaciónde
derecho de 67.615personas,mientrasque las de hechoindicanunacifra
ligeramentesuperiorque asciendea 73.208.

Características
de la población
La poblaciónde derecho,al igual que en Melilla,se estructuraen cuatro
bloques religiosos.Así unos 18.000españolesde origen son de religión
musulmana,500 hindúes,lo que suponeuna cifra muy superiora la de
—
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Melilla, pero también ciertamentereduciday que seguirá presente en
Ceuta mientrasel tipo de comercioque realizantengasentido,algoque a
la luz de los datosactualesparecesin muchofuturo.
Aunque respectoa la poblaciónárabo-musulmanano registradaexisten
dos áreascomo la de PríncipeAlfonsoy Benzoudondees másdifícil con
cretar cuáles el númeroexactode habitantes.
La poblaciónhebrea tampocollega a los 1.000 ciudadanos,igualmente
escaso aunquetambiéncon gran raigambrey pesoeconómico.
La integraciónde las comunidadespuede ser un poco mayor que en el
caso de Melilla,peroa diferenciade éstadondenos encontramoscon una
estructura socialy urbanamásfirme en Ceuta, la sensaciónes la de una
ciudad de paso,en la que todo estáen movimiento,dándoleese sabortan
propio y diferencial.
Indudablementeel número de personas que diariamenteatraviesan el
Estrecho se irá viendo rebajadoa medida que Tánger compitacon el
puerto de Ceuta, reduciéndoseel númerode pasajerosa los residentesy
a las tropas allí destinadas,al igual que estáconcurriendocon el de mer
cancías salvoque se entre en una políticade guerrade preciosque nues
tro vecinose tomaríacon animosidad.

Integrismoe islamismo
Ceuta no ha conocidoproblemasde ordenpúblicocomo los que a veces
han ocurridoen Melilla.La cercaníaa la Penínsulaasí comoel carácterde
trasiego constantehacende la ciudadun núcleopocodadoa los fenóme
nos integristas,aunqueel deteriorode la calidadde vida que supone la
posible continuacióndel cierrefronterizopara las mercancías,puedenser
instrumentalizadospor el radicalismode faccionesdel islam,sobretodo en
núcleos de poblaciónjóvenesen situaciónde paro.
Salvo unainstigaciónmuyforzadala situaciónmásgravese daríaen la falta
de oportunidades
económicasparala poblaciónque evidentementemigra
ría haciala Penínsulaen algunoscasosy en otrosal propioMarruecos.

Otros datosdemográficos
Respecto al movimientonaturalde la poblaciónque mide las variaciones
en un plazode tiempose está teniendoen cuentamuertesy nacimientos.
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Con los 1.083nacimientoscontabilizadosen el año 1992,frentea las 460
defuncionesnos ofrece un crecimientovegetativoen el últimoaño datado
1992. La tasa de natalidaddel 15,90%frente al 10,17% del resto de
España, es suficientemente
ilustrativade una mayorpujanzade la pobla
ción ceutí.
La tasa de mortalidades igualmenteinferiorcon un 6,75%frenteal 8,50%
del restode España.
La tasa de crecimientovegetativoes del 9,15%en Ceutafrente al 1,71%
restante.
La pirámidede poblaciónde 1991,muestrasegúndatos de la propiaciu
dad y para los seis distritosen los que estádivididalos expresadosen el
cuadro 3.
Cuadro3.—Lapirámidede población,año 1991.
Edades comprendidasentre
0-24 años
29.133

25-44 años (a) 45-64 años 65 añosy más
21.606

13.171

13.171

TOTAL

69.870

a) Evidentemente
los dos bloquesde menosde 44 añosnosda ideade la juventudde la población.

El reversode la monedaes la altísimatasa de paro queen el año 1991se
situaba en un 26,47%.
Melilla y Ceuta
A la vista de los datos reflejadosy de las opinionesde expertosy fuentes
consultadasla solucióna los problemasdemográficoy de poblaciónque
se planteande maneraresumidason:
Fronterade UEcon el Magreb,puertosnaturalesen amboscasospara
intentar conseguirentraren un nivel de vida superior.Lo que conlleva
problemas de poblaciónmarginalno residentepero que puede plan
tear, comoen el caso de Melilla,situacionesde conflictividad.
Pocas oportunidadesde desarrollolaboraly profesionalpara los jóve
nes, sobre todo españolesque puede hacer disminuir la población
española no musulmana.
—

—

—

64

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Excesiva dependenciadel sector comercial,que presentatasas de
desempleodemasiadoaltas.
Altos costesde vida en algúncaso superioral de la Península.
Altos índicesde natalidadde la poblaciónmusulmana.
Economíasumergidailegalque planteaproblemasde ordenpúblicoy
no ayudaa la defensade las posturasespañolas.
Islamizaciónprogresivaaunque sin ribetes de radicalismoreligioso,
pero que puedenalentarseen cualquiermomento.
Identificacióncon Marruecosmás que con España,de nuestrapobla
ción árabo-musulmana,
sea por temoro por falté de sensibilidadde la
Pen ínsula.
Falta de integraciónde las culturasque aunqueconvivenno acabande
cuajar de cara al futuro.
Incumplimientode los compromisospolíticosadquiridoscon la pobla
ción musulmana.
Alta densidadde poblacióncon recursosdeficitarios.
Escasa ofertade estudiosmediosy superiores.

Algunas ideaspara la cuestión
Evidentementelas siguientes ideas necesitan ser estudiadascon un
carácter de corto,medioy largoplazo,y muchasde ellashan sido sugeri-.
das a lo largode algunosencuentrosy visitas,dondeprimael voluntarismo
frente a la realidadde una economíaespañolaque tiene muchosfrentes
que atender.Para muchospolíticosde la Península,ésta es prioritaria
frente a unas ciudadesde las que pocostienen una informaciónfiabley
contrastada. Son otros los puntos de interés y los logros que pueden
conseguirse a corto plazo. Ceutay Melillanecesitande la pacienciadel
saber hacery de inmensasdosisde colaboraciónsi no queremosencon
trarnos con una situacióncomplejay de difícily buenasoluciónparatodas
las partes:
Colaboraciónsin dudaes el eje de la cuestión,es necesariointegraren
ambas ciudadesa las cuatroculturasperosobretodo a la árabo-musul
mana que ha tendidoa ser menospreciada.La integraciónde las aso
ciaciones y centros musulmanescon el futuro de la ciudad ha de
hacerse con un espírituabiertoy dialogante,evitandomirar al pasado
y poniendolos ojos en el futuro.
Presión diplomática.Si la UE pretende poner freno al movimiento
migratoriomagrebísólo tienedosvías,o abrela manoen todoslos paí
—
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ses o invierteen el sur de Españay en ambasciudadesy en Marrue
cos, para elevar el nivel de vida de sus habitantes.Ponervallas al
campo es ocultaruna realidadque en el aspectodemográficoes más
que palpable.
En paraleloreforzarla identidadespecialde Ceutay Melillatan marca
damente españolas.
Establecerun centrouniversitariocon titulacionesmediasy superiores
en Ceutao en Algeciras,subvencionando
medianteun bono-transporte
o similara los estudiantes.
Establecerplanesde inversiónturísticaque dote de unas infraestruc
turas de hosteleríay restauracióncon parámetrosde calidadque ha
gan atractivaslas ciudades.
Implantar un régimenfiscal especialpara ambas ciudadesque favo
rezca las inversionesy una economíasostenida.
Continuarcon las inversionesen el puerto incluidaslas instalaciones
deportivas.
Convocarregatas,travesías,etc.,entre ciudadespeninsulareso insu
lares, que favorezcanel conocimientode ambasciudades.
Involucrar al capital marroquíy europeo en cualquier inversión,al
efecto de establecervínculoseconómicosque eviten situacionesde
tensión o conflicto.
Continuar actualizandola característicadefensivade ambas Plazas,
para evitar la focalizaciónde la presióndiplomáticaen estosaspectos,
con mayortecnologíay menorpresencia.
Realizar un plan de competitividadde los puertosque garanticensu
futuro.
Favorecerfiscalmentea las familiasespañolasresidentesen las ciu
dades, incluso premiaren ese aspectoel incrementode la natalidad.
Implantarmedidasde integracióncultural,favoreciendoestudiosy edu
cación en centrosde la Penínsulacon subvencionesa alumnosdesta
cados, etc. que creen lazosculturalesintensos.
En definitivalas cuestionesclavesseríanpor un ladolas económico-fisca
les, las culturalesy las de ¡ntegracióny cooperación,abortandoextremis
mos de cualquiertipo.
—
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CAPÍTULO CUARTO

LA OPINIÓNPÚBLICA SOBRE CEUTA
Y MELILLA

LA OPINIÓNPÚBLICASOBRECEUTAY MELILLA

Por RICARDO
MARTÍNEZ
ISIDORO
Introducción
La gestiónde crisisen la actualidad,en los Estadosdemocráticos,se rea
liza en toda la amplitudde la vida pública,sin mermade los derechosfun
damentalesde los ciudadanos,sin unadeclaraciónformal de hostilidades,
que seguramenteno se produciráen ningúnmomentodel conflicto,y en
coexistenciacon una opiniónpúblicaexterior e interiorque no tiene por
qué ser favorablea los interesesdel gestor.
El derechoa la información,consagradoconstitucionalmente
en los países
llamados de «corteoccidental»,tieneal menosla consecuenciade provo
car, en el que recibeaquélla,efectosque materializansu opiniónal res
pecto.
En el caso de Ceutay Melilla,el asuntoposeeunascaracterísticasespe
cíficas que le diferencian,comoformadorde opiniónpública.Es muypro
bable que de producirsealgunode los acontecimientossignificativosde
este diferendo,se asistaa la irrupciónde una opiniónmuycaracterística,
cuya velocidadde formacióntenga consecuenciaspocopositivaspara la
creación del necesarioambientefavorablea la resoluciónde la crisis.
Las diferenciasde opinión,en lo que respectaa Ceuta y Melilla, en la
España peninsular,en las propiasPlazas,en Marruecos,en el Magreby
en Europa,determinanlos diferentesescenariosde opiniónpúblicaa los
que se asistirási no existencambiosprofundosen estesector.
—
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Una cierta indiferenciay conservadurismoen España,un gran dirigismo
en torno a posturasultranacionalistas,
en Marruecos,y una grandosis de
voluntad de entendimientoen las Plazas, configuranel panoramade
opinión.
Siendo los españolesfavorablesa las políticasde cooperación,se preci
san proyectos concretos y voluntadesclaras para materializarestos
aspectos con Marruecos,escenarioque todavíaes visto por la población
como origen de conflictividadpara España.
Las posibilidadesde los mediosde cómunicaciónactualesrepresentan
una valiosa opción para la generaciónde una opiniónpública diferente
sobre la cooperaciónde Españay Marruecosen el asunto de Ceuta y
Melilla.
Ceuta y Melillacomoformadorde opinión
Característicasde/tema,bajo el punto
de vistade la opiniónpública
Lo que se ha venidoa llamar «diferendode Ceutay Melilla»contieneuna
serie de aspectosque lo hacenespecialmentefavorablea la creaciónde
una opiniónpoco estratificaday consolidadaal respecto.La ausenciade
tiempo para podercontemplaranalíticamentetodos sus planosde refle
xión, una vez producidoslos acontecimientos
claveque puedendesenca
denar una crisis, potenciauna consideraciónnegativadel contextoen el
que, seguramente,deberádebatirsela gestiónde aquella,y por tanto es
un factorclaveen una políticade cooperacióncon Marruecosal respecto.
Ceuta y Melilla,y todo lo que supone este apelativosimplicistadel pro
blema, reúneuna serie de característicasque imbricansus efectoscomo
formadoresde opinión:
Posee todos los condimentosque ofrecen las cuestiones litigiosas
sobre territorialidady soberanía,con sus particularismos
sobre límites,
aguas jurisdiccionales,vecindad,coexistenciadiaria,fronterascomu
nes, régimenfiscal,etc.
El diferencialde riqueza,entre los territorioscuestionadosy las regio
nes geográficasen las que están situados,aportaa la pasión de los
debates territorialesla polarizaciónde los aspectoseconómicos,reflejo
a escalade lo que se produceentre las riberasnortey sur del Medite
rráneo Occidental.

—
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Esta característica,sin duda,ofrecea medioplazoun efectobenéficopara
la estabilizacióndel litigioy para la cooperaciónaunque,a cortoplazo,y a
los efectosde opinión,constituyenaspectosque tiendena acelerarla sub
jetividad:
La diferentereligiónde los principalesactores,en el bordede dos mun
dos diferentes,que si bien handadoleccionesde coexistenciadurante
siglos, constituyeun planode fracturaen la opiniónpúblicaen general,
y en la formacon la que se puedenestablecerlas conclusionesreflexi
vas personales,amén de la generaciónde solidaridadesde opinión
entre los miembrosde conjuntossimilares.
La consideraciónde accesosa Europa(ver Unión Europea[UE]) que
poseen los territoriosespañolesen el nortede África,con lo que signi
fica para aquellosque tienencomo únicaopciónel alcanzarla.
—

—

Para estoscolectivos,que no tienenpor qué ser sólo marroquíessino afri
canos en general,Ceutay Melilla,con sus disposicionesoficialesfavora
bles y las que consuetudinariamente
asumen,representanunaposibilidad
de futuro ineludible:
La permanenciade la situaciónen el tiempo,es decirel pesode la His
toria, que ofrece una gran pléyadede argumentos,inexistentesen
otros conflictossimilares,cuya resoluciónse avecina.Si bien consti
tuye un factorcuyo pesopuedeser definitivo,para cadaparte,obligaa
la opiniónpúblicaa moversesobreunos patronesrígidos,que la pola
rizan en cuantoa derechos,alejandolas solucionescomunes.
La posibleutilizacióndel litigioparaotrosfines,por partede algunosde
los actores,a efectosde subestimarotrosproblemasinternosy llamar
a la cohesiónde la patriacomún.
—

—

Este aspectocrearíauna opiniónpúblicasin apenasfisuras en el ámbito
menos democráticode los escenariosenfrentados,anulandoprácticamente
cualquier posibilidadde encontrarciertoeco de objetividaden el diferendo:
La latencia de tensiónque posee en sí mismo el tema y el tránsito
brusco de la indiferenciaa la focalizacióndel interésque se puedepro
ducir cuandolos desencadenantes
clavese presentan.
La multiplicidadde desencadenantes
que poseeel litigio;desdela posi
bilidad de ser inducidohasta la explosiónde alguno de los factores
inestablesque posee.
La diferentepercepcióndel asuntoen los principalesactoresque pue
den crear opinión;en Marruecosmuy poco diversificada,en España
estratificaday no necesariamente
coincidente.

—
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Los creadoresde opinión:los actores
En un ambientede factoresde tantapotencialidadinformativacomoposee
el temade Ceutay Melilla,los actoresjuegan un decisivopapela la hora
de crear las condicionespara que se instale una determinadaopinión
pública, máximeen el marcode la planificaciónde unapolíticade coope
ración.
Se estima que los actores principalesson Marruecosy España,y los
secundarios,los desencadenantes.
Dentro de los principales,Marruecospuedeocuparunaposiciónmásdeci
siva debidoa lascaracterísticasde homogeneidad
que puedetenersu opi
nión públicaen este asunto,activadadesde el poder,políticoy religioso,
como una cuestiónnacional,que competea la más alta magistraturadel
Estado.
Una activaciónde la opiniónpública por este actor puede ser, extensa,
dado que acapararála atenciónde una gran parte de la población,pro
funda, porquealcanzaráa las escasascapassocialesmarroquíesque se
movilizarán por igual en términosde opiniónpública,dirigida,ya que la
temática y el actorfuerzanuna escasaobjetividaddel resultado,homogé
nea, con el objetivode recuperarlos territoriosen litigio,y solidaria,en lo
que respectaa otrospaísesde la comunidadmagrebíy africana.
En lo que respectaa España,la activaciónde la opiniónpúblicano tendrá
las característicasanteriores,con la excepciónquizásde su extensión,
aunque no en profundidad,ni en homogeneidady muchomenosen diri
gismo informativo,aunqueposeecaracterísticas
favorablesparala coope
ración.
Surgirá, sin embargo,comoconsecuenciade unaactualizacióninformativa
o política,de un litigio no deseado,de cuyo arreglopor mediosexclusiva
mente diplomáticosse dudaen general,por parte de una opiniónpública
poco cohesionadapor el tema,diversificaday en generalfraccionada;sólo
en estadiosmuy avanzadosdel litigioy como consecuenciade actitudes
del primeractor, Marruecos,se podrá ir estableciendouna mayor coinci
dencia.
Los desencadenantes
son, a pesarde haberlosclasificadocomo actores
secundarios,los factoresmásfrecuentesdel establecimiento
de diferentes
opiniones públicassobreesteasunto.
—
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Los desencadenantes
de máximosde opiniónpública
La incidenciade ciertossucesosen el deséncadenamiento
de máximosde
opinión públicaes especialmentedecisivaen el caso de Ceutay Melilla.
La apariciónde estosperiodosque sucedena una ausenciacasi premedi
tada de elementosinformativosal respecto,violan de alguna forma un
deseo implícitode olvidar la gravedady distanciade las diferentesposi
ciones.
Las vulnerabilidadesque coexistenen estos territoriosespañolesen el
norte de Africa,proporcionanocasionesmúltiplesparaqueciertossucesos
puedan ocurriry que el procesode formaciónde opiniónse pongaen mar
cha, polarizandode nuevola situación.
Sin describirlosexhaustivamente,los desencadenantesde máximosde
opinión pública,con incidenciaen la gestióndel litigio,y fácilmenteapro
vechables por los actoresprincipalesy perjudicialespara la ejecuciónde
cualquier políticade cooperación,podríanser los siguientes:
La diferenteposiciónsocioeconómicade los habitantesde Ceuta y
Melilla y en especialla ausenciade controlsobre la entidadcreciente
de las zonas marginadas,puedeproducirmomentospuntualesde ten
sión.
La hostilidadactualentre diferentessectoresde la población,fundada
más en razonesartificialesque de fondo, que puedencontaminarla
situación extendiendosu polarizacióncoyunturala aspectosmásgra
ves e intolerables,como lo civil y lo militar,lo cristianoy lo musulmán,
los ricos y los pobres,etc., exacerbanla coexistenciay provocanen
frentamientosde opinión.
La xenofobiay el racismo,importadoa estosterritorioscomo conse
cuencia de situacioneseconómicasextremas,de las que Ceutay Meli
lla puedenser un modeloa escala,propugnansituacioneslímite.
En menormedida,los enfrentamientosde tipo religioso,alentadosen
su caso por manipulaciones
relacionadascon el islamismoradical,son
el origen de enfrentamientos
importados.
Los sucesosde tipo accidental,de ciertaresponsabilidad
final atribuida
por la opinióna las autoridadesde Ceutay Melilla.
Los desabastecimientos
de elementosde tipo básico,dadaslas vulne
rabilidadesexistentesal respecto,en las plazasy las bruscasalzas de
precios de aquéllos,son aspectosque están en el origen de ciertos
movimientosde protestaen el Magreb.
—
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Los desencadenantes,múltiplesy enormementenoticiables,actúan en
sentido contrarioa la instalaciónde una opiniónpúblicaestable,serenay
responsable,condiciónnecesariapara cualquierpolíticade cooperación
sobre Ceutay Melilla.
La opiniónanalíticasobreCeutay Melilla
La ausenciade unaestratificaciónadecuadaen el análisisde las circuns
tancias y característicasdel que venimosconociendo,a efectosde este
trabajo, como «Asuntode Ceutay Melilla»,es patente.
En España,donde la estructuraes más diversificada,el dossieres reco
gido periódicamente
por los organismosoficialesy privadosque ven en él
un aspectoproblemáticode la políticaexteriorespañola.Su tratamientoes
global y específico,por sectores,por implicacionesen otros escenarios
atlántico, mediterráneo,etc., en su aspectopolemológico,estratégico,di
plomático, así como en relacióncon el ordenamientoterritorialespañol.
Es menosfrecuenteverlo analizadodesdeun puntode vista de coopera
ción, como medioo razónpara establecersobreél una políticaestableen
ese sentido.
Cualquier iniciativaal efectodeberíacentrarseen la determinaciónde la
aptitud del tema para este tratamiento,centrándoseen la necesariabús
queda de anclajespara la aplicaciónde una línea de acciónde este tipo.
En lo que respectaa Marruecos,se apreciaun granvacío de organismos
de reflexiónen los que se pueda retenerun nivel de opiniónfavorablea
buscar este tipo de salidas.La verticalidaden la creaciónde opinión,la
ausencia de una clase media suficientementeextensa, la prioridadque
poseen otrosproblemas,y el recurso,siempreposibley tentador,de tras
ladar la opiniónde la poblacióndesdesus reivindicaciones
básicashasta
las de tipo nacional,son factorespoco favorablesa que estos tocos de
análisis anidenen lós lugaresadecuados.
En estasituación,la «opiniónpúblicaretlexiva»no sólo escasea,sinoque
no tiene posibilidadesde expresarsedebidamente;los órganosde pensa
miento, tan necesariospara descubrir los núcleos de los problemasy
afrontar soluciones,no sólo no existensino que a menudosólo son pro
longacionesmonocordesdel poder,centrosoberanoy únicode la reflexión
global.
—
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Al margende los dos actores,Marruecosy España,la opiniónanalítica
sobre Ceutay Melillase establecede forma muy esporádicasobre este
asunto, siendoun tema recurrentede los «expertosextranjerps»preocu
pados por problemasde estabilidaden el Mediterráneo,
en flancosur de la
OTAN., etc., sin que recojanlos aspectosque obviamenteinteresana
Marruecosy España;en algunoscasosun análisisobjetivo,biendiseñado
y con buena información,procedentede otra nación,sorprendegrata
mente.
La influenciade los aspectosde inmigración/xenofobia
en la opiniónpública
En España,el accesoa la UE ha provocadouna corrientede inmigración
de súbditosdel TercerMundo que tiene como primer destinoel propio
Estado españoly que sirve tambiénde tránsitopara el restode los países
comunitarios.
La presenciade extranjerosen suelo español,incluidosCeutay Melilla,
provoca en ocasionesun sentimientoentre la poblaciónquea menudose
ha establecidocon carácterxenófobo.
Al margende ciertasactitudespocogenerosase inclusoviolentas,que tie
nen su reflejoen otros paíseseuropeos,la reacciónde la poblaciónespa
ñola es sensiblementemejorque en años pasados.
Existe una mayoríaabsolutade españolesque es partidariade favorecer
la integraciónde los inmigrantes(63,8%)antes queapoyarel regresoa su
país (20,8%).En lo que respectaa los líderes,estosdatosson abrumado
res en el mismosentido(94%y 3,9% respectivamente).
En lo que respecta a ideología no existen grandes diferenciasentre
extrema izquierda(77%) y la extremaderecha (61,4%), en el apoyo a
dicha integración.
Los estudiosy el nivel cultural arrojan un claro aumentodel apoyo a
medida que aumentanaquéllos.
En lo que se refierea edades,son los másjóveneslos que más apoyanla
integración,sin que existangrandesfracturasentreedades.
La preferenciaparasu integración,segúnel paísde origendel inmigrante,
es tenuementepara los iberoamericanos,aunquese ha producidouna
evolución desde el año 1991, en el sentidode que en el año 1995 hay
mayoría absolutaen no discriminara nadiepor razónde su origen.
—
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Estado actualde la opiniónpúblicasobreCeutay Melilla

Propósito
Parece adecuadoanalizarcual es el estadoactualde la opiniónpúblicaen
los escenariosde interés,España,Marruecos,El Magreby EuropaOcci
dental, dondedebesituarsela gestiónde una crisissobre Ceutay Melilla
y una políticade cooperaciónal respecto.

La opiniónpúblicaen España,
un temasensiblesinprioridadpermanente
En términosgenerales,la reivindicaciónmarroquíde los territoriosespa
ñoles en el norte de Africa proyectaen la opiniónpúblicaespañolauna
diferente sensibilizaciónsegún la lejanía del escenariocon respecto a
aquéllos.
Obviamente,es en las propias Plazasde Ceutay Melilladonde la citada
sensibilizaciónes superior,aunqueno por la posibilidadde una acciónmili
tar, dado el nivel actualde las relacionesentre Españay Marruecosy la
moderaciónpolíticade HassanII.
El asuntose planteaen lo que puedesignificarun aumentoprogresivode
la poblaciónmusulmanay la implantaciónde su cultura,religióny lengua,
en la sociedadespañola.Todoello,tal y como lo percibenceutíesy meli
llenses, no tendríatantasignificaciónsino lo hicierandentrode una cierta
política de abandonismometropolitana.
Los puntosálgidosen la opiniónpúblicade los habitantesespañolesde
estos territoriosse producencuando,aúntratándosede una reivindicación
permanente,éstase planteacuandoel Soberanomarroquí,autoridadesy
partidos políticos,aludende formadirectay públicaa la marroquinidadde
ambas ciudades.Es entoncescuandolos partidospolíticosy prensaloca
les han llegadoa promover,como reacción,un nacionalismoradicalizado
en defensade la soberaníae integridadterritorialespañolas.
Estas reaccionesson minoritariasen todo caso, abundandouna opinión
general de gran sensibilidaddentrode una actitudde conformismo.
La opiniónpúblicade la Españapeninsular,formuladaa travésde los par
tidos políticos,es de una marcadaindiferenciaante la reivindicaciónma
rroquí, y así ha venidosiendode formatradicional.
—
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Más recientemente
las formacionespolíticasmayoritariasson másunáni
mes en la declaraciónexplícitade la españolidadde las Plazas,aunquees
frecuente encontrarformacionesde izquierdaextraparlamentaria
que apli
can connotacionesde tipo coloniala la situaciónde Ceutay Melilla.
La percepciónde los partidosy la de los mediosde comunicación,pro
yectan unaopiniónpúblicaen la sociedadespañolade cierta indiferencia,
aunque es evidenteque es mayoritarioel númerode personasqueopinan
que los territoriosaludidospertenecena España.
No obstantepor estar en el núcleode estetrabajo,parecenecesariopro
fundizar en el análisisde estosaspectos.
Curiosamente,no existenencuestasoficialesrecientesde ciertaamplitud,
profundidady diversificaciónsobrela opiniónpúblicaespañolaal respecto.
El Centrode Investigaciones
Sociológicas(CIS)ha realizadodiversostra
bajos o estudiosen los años 1979, 1983, 1985 y 1987, esta última sin
constanciaoficialde que se ha producido,aunquecon ampliarepercusión
en prensaen el año 1990.
En el casodel estudio1.207,de 1979,conAdministraciónde UCD,las pre
guntas clave son las siguientes:
ESTUDIO:1.207.CUESTIONARIO:
0. N= 2.022. PREGUNTA:
23.
FECHA:DICIEMBRE
DE1979
—

P23. ¿Creeque si Marruecospierdeel Sáhara,trataráde obteneruna
compensaciónde EspañareclamandoCeutay Melilla?:
Sí.
No.
Ns/Nc.

—

—
—

—

P24. Y en casode que Marruecosreclamarapor la fuerzaCeutay Meli
lla, ¿Ustedseríapartidario...?:
De que las tropasespañolasentrasenen guerra.
De que Españaabandonaseestasdos ciudades.
Otros.
Ns/Nc.

—

—

—

—

Como puedeapreciarse,en ese momentointernacional,en Españaexiste
preocupaciónpor una reclamaciónmarroquí,tanto en su aspectomilitar
como económico,y por su relacióncon el conflictodel Sáhara,en su fase
más activa.
—77—

El estudio1.344,del año 1983,a algomenosde dos años del iniciode la
etapa socialistaen España,la búsquedade opiniónse muevepor las mis
mas premisas,aunqueexiste una aperturahaciaposicionesmás matiza
das aunqueéstassean contrapuestas:
ESTUDIO:1.344.CUESTIONARIO.
0. N = 2.488.PREGUNTA:
11.
FECHA:MARZO
DE1983
—

P11. Y ahoraquería saber cuál es su opiniónsobre Ceuta y Melilla.
¿Para ustedestasdos ciudadesson?
Dos ciudadestan españolascomo Málagao La Coruña.
En el fondoson dos ciudadesmarroquíes.
Ns/Nc.

—
—

—

—

P12. Yen casode que Marruecosreclamarapor la fuerzaCeutay Meli
lla. ¿Ustedseríapartidario?:
De que el Ejércitoespañoltomaraparte en el asunto,aunqueesto
supusieseun enfrentamientoarmado.
De que el Gobiernoadoptaseuna posiciónenérgica,incluyendo
desplieguesmilitares,aunquesin llegar al enfrentamientoarmado.
Ns/Nc.

—

—

—

En el año 1985,estudio1.486,la aperturahaciala búsquedade opiniones
diferenciadassobre la españolidadde Ceutay Melillano alcanzanuevos
estadios importantes,continuandocomo en estudiosanteriores la pre
gunta permanentesobre la aceptaciónde una defensamilitarde las Pla
zas. Unatercerapreguntadel mismoestudiose quiereadentraren la opi
nión sobre el futuro a largo plazo de los territorios españoles(años
2010-2015).
ESTUDIO:1.456.CUESTIONARIO:
0. N 2485.PREGUNTA:
15.
FECHA:ABRILDE1985
—

P15. Y ahora querríasabercuál es su opiniónsobre Ceutay Melilla.
¿Para ustedestasdos ciudadesson?
Dos ciudadesfundamentalmente
españolas.
Dos ciudadesmásespañolasque marroquíes.
Dos ciudadesfundamentalmente
marroquíes.
Ns/Nc.

—

—
—
—
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P17. Y en caso de que Marruecosintentaraconseguirpor la fuerza
Ceuta y Melilla,¿Ustedseríapartidario...?:
De que el Ejércitoespañoltomaseparte en el asuntoaunqueesto
supusieseun enfrentamiento
armado.
De queel Gobiernoadoptaseuna posiciónenérgica,aunquesin lle
gar al enfrentamiento
armado.
De que Españaabandonaseestasdos ciudades.
Ns/Ns.

—

—

—

—

—

P18. ¿Creeustedque dentrode 20 ó 25 añosCeutay Melillaseguirán
siendo españolaso habránpasadoa formarpartede Marruecos?:
Seguiránsiendoespañolas.
Habrán pasadoa formarparte de Marruecos(pasara P18a).
Ns/Nc.

—

—
—

—

P18a. Y en tal caso ¿consideraustedurgenteque Españainicie nego
ciaciones con Marruecosparasalvaguardaren la medidade lo posible
los interesesde los españolesque residanallí?:
Sí.
No.
Ns/Nc.

—

—
—
—

Entre los elementosde análisisde opinión más recientesy meticulosos
figura el informedel Institutode CuestionesInternacionales
y PolíticaExte
rior (INCIPE),«La opiniónpúblicaespañolay la políticaexterior,1995»,
realizado a partir de una encuestade ámbito nacional,excluidasCeutay
Melilla, sobre un universoconstituidopor la poblaciónespañolade uno y
otro sexo de 18 y más años (muestrade 1.200 entrevistas),así como
sobre una muestranominalde líderes,no aleatoria,de 119personalidades
incluida en una lista de 200, realizadasentreel de diciembrede 1994y 15
de enerode 1995para la poblacióny entrefebreroy abrildel mismoaño
para los líderes.
Los elementosdel citado informe,aplicablesal tema en estudio,son los
siguientes:
Interesesgeneralesde los españolesen políticaexterior.
Apoyo de los españolesa la políticaexteriorespañolaen los últimos
años.
Percepciónde las amenazas.
La OTANy la SeguridadNacional.
—

—

—

—

—

79

—

LOS ESPAÑOLES
Y LAPOLÍTICA
EXTERIOR
Europa es el espacioque más interesaa los españoles,considerándole
clave para la políticaexteriorsustituyendo,claramente,al Magrebe Ibero
américa en la escalade intereses.
No obstanteel citadointeréspor la políticainternacionalen generales limi
tado, y es reducidoen el caso de los españolesmásjóvenes,aunquecon
tendencia ascendente.Es necesarioindicarque la difusiónde información
sobre un acontecimientoespecífico(conflictoentre Canadáy Españapor
la pescadel fletán)varíaestaopinióngeneraly afectaal resultadode este
tipo de valoraciones.En estesentidohabríaquediferenciarel seguimiento
exhaustivode unanoticiacoyuntural,del interésgeneralpor lo queocurre
fuera de España.
La televisiónes el mediode comunicaciónque transmitemás información
sobre la políticaexteriorespañola;es tambiénel que tiene mayorimpacto,
y el más utilizado,(72%televisión,12% radio,14% periódicos).También
existe una relacióninversamenteproporcionalentre el nivel de estudios
de los españolesy el citadorecursoa la televisióncomofuenteprincipalde
información.
En lo que respectaa los líderes,se consolidala vinculacióndel periódico
como medioprimordialpara recibirla información.
La políticaexterior,como asuntode conversación,se mantieneen bajos
niveles, con carácterindividualy esporádico,atendiendoa sucesoscon
cretos másque a un interésreal por las relacionesexterioresde España.
El interés que suscitanalgunossucesosmundialesno se refiereobvia
mente a Ceuta y Melilla,sino a la guerrade Bosnia,ello confirmala gran
impresiónque produceen la opiniónpúblicatodo lo noticiable.Sin embargo
el procesode referéndumen el Sáhara,de cierta relacióntemática,ocupa
el lugarnúmerocuatroentredoce asuntosprioritarios,en lo que se refiere
a seguimientode ciertossucesospor la poblacióny por los líderes.Este
aspecto está muy relacionadocon la velocidadde desplazamientoque
sufren ciertossucesosen lo que respectaal interésde la poblaciónpor los
mismos, aspectoque hace suponerque la opinión públicapuede estar
tocada por lo que se pudierallamar«volatilidadde interés».
VALORACIÓN
DELAOPINIÓN
PÚBLICA
SOBRE
LAPOLíTICA
EXTERIOR
ESPAÑOLA
Los españoleshan mejoradola opiniónque tenían hace diez años de la
presencia de Españaen el Mundo.Aunquela mayoríaabsolutacompartía
—

80

—

este juicio en el año 1991,vísperade los fastos de 1992,posteriormente
la tendenciase ha mantenidoen el sentidode que estaunanimidaddesa
parezca. (En 1992 el 40% de la poblaciónvalorabacomo buenao muy
buena; en 1995sólo lo hacenel 24%).
Las valoracionesnegativasse refierensobretodo a Gibraltar,asuntoque
se cita portener una intensarelaciónen los comportamientos
de la opinión
pública españolasobreel tema de Ceutay MeliUa,ademásde las relacio
nes que en otrosaspectospudieranplantearse.
También las relacionescon Marruecosy EstadosUnidos,así como las
medidas tomadascon los inmigrantesextranjeros,mantienenunaevidente
tendencia desfavorableen lo que respectaa la opiniónsobre su gestión
por el Gobierno.
En lo que respectaa la valoraciónde paísesy líderesque hacenlos espa
ñoles, en relacióncon el tema central de este trabajo, se producenlos
siguientes resultados:
El Monarcaalauita,HassanII, recibeuna puntuacióninferiora 4 de la
población española,dentrode una gama de O a 10; los líderesespa
ñoles aumentanesta valoraciónsuperandoel 5. Se aprecia,no obs
tante, una mejoríacon respectoal año 1992.
En lo que respectaa Marruecos,este paísestá situadoentre los peor
valorados por los españoles,junto con los que se han visto envueltos
o mantienenhistóricamenteconflictosbásicosde difícil solución,aun
que en estecaso las relacioneshistóricas,entrela proximidady la leja
nía, proyectanuna imagenque está muy relacionadacon el descono
cimiento y el recelohaciael adversario.
—

—

Para la poblaciónespañolalos problemasnacionalesmás preocupantes
son el paroy las drogas,así comola economíay la incorporacióna la UE,
no figurandoel temade Ceutay Melillaen ninguna,de cualquierprioridad,
de las dificultadesa las que se enfrenta Españaactualmente.
En lo que respectaa los problemaso dificultadesque afectana la política
exterior española, para la población el terrorismo internacionales el
asunto que más preocupaciónles causa;el restode problemasque pue
den afectara este análisis,como el Magreby norte de Africa,no alcanza
porcentajessignificativosen la valoración,ni siquierala recuperaciónde
Gibraltar.
Sin embargo,para los líderes,las relacionescon el Magreby el nortede
Áfricasiguenocupandoel segundolugar en el año 1995.
—
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Como se ha indicadoanteriormente,las relacionescon GranBretañay el
contencioso de Gibraltar,por su sentidocontrapuestocon el asunto de
Ceuta y Melilla,puedenarrojaralgunosdatosaplicablesen cierta medida
al sujetodel análisispresente:
Los españolesy los líderesconsultados,estimanmayoritariamente
que
Gibraltar es un obstáculoimportanteparalas relacionesde Españacon
el ReinoUnido.
Las opinionestiendena desdramatizarel conflictoy a vincularloa un
anacronismo históricocon solucioneslimitadas,que no tiene porqué
seguir influyendotan decisivamenteen las relacionesexteriores.
Las opinionessobreel procesonegociadorpara la descolonización
de
Gibraltar son mayoritariamente
negativasen el año 1995(75,6%),de lo
que se deduce un considerablepesimismosobre el resultadode las
aspiracionesespañolas.
La mejor solución para los líderes pasa por la recuperaciónpara
España de la soberaníade Gibraltar,y la concesiónde un estatuto
especiala los gibraltareños.Losespañolesde mayorniveleducativose
inclinan por una soluciónque tengaen cuentala voluntadde los nati
vos de «La Roca».En lo que respectaa ideología,no existeuna clara
fractura al respecto.

—

—
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En lo querespectaa Marruecosy el nortede África,las relacioneshansido
influidas por los contenciososhistóricosy por los coyunturales.En general
la poblaciónestimaque aquéllasno han mejorado,manteniéndose
en los
niveles del año 1991.Sin embargose ha producidoen 1995un incremento
en la opiniónde los que aprecianun deterioroevidenteen las relaciones,
que llegana superara los que opinanque la evoluciónha sido favorable.
Centrándoseya en Ceutay Melilla,el trabajoaludidoestimaque las pre
tensiones del Reinode Marruecossobre ellos han afectadoa las relacio
nes entreambospaíses,siendobásicoparaéstasel debatesobrelos cita
dos territoriosy Plazasde Soberanía.
La opiniónpúblicaespañolase muestrade acuerdoen reforzarel actual
estatus de esos territorios,no apreciándoseningúnretrocesoen esa acti
tud sino un incrementode los que apoyanel mantenimientode la sobera
nía española,alcanzandoen 1995la mayoríaabsolutade los españoles
(51 ,9%);sólo un 12%de la poblaciónse muestrapartidariade la cesióna
Marruecosde losterritorios,paraculminarel arreglofinal delconflicto,cua
dros 1 y 2 figuras 1 y 2, pp. 84 y 85.
—
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an mantenersecomo
Cuadro 1.—¿Considerausted que Ceutay Melilladeberí
decir, Plazasde Soberaníasespañolas, tener un estatuto especial o integrarse en el
Reino de Marruecos?,en porcentaje.
Líderes
Poblacióngeneral
Conceptos
Ano

Anos
1994/1995

1992

Como ahora
Estatuto especial
Integrarse en Marruecos
Ninguna
Ns/Nc

46,851,9
16,3 15,1
14,2
12,1
3,8
2,8
18,9
18,2

Ano

1992

38,8
42,7
12,6
1,9
3,9

Anos
1994/1995
31,1
56,3
6,7
2,5

En lo que afectaa la concesiónde un estatutoespeciala Ceutay Melilla,
no pareceestarterminadoel debatesobresu pertinencia,aunquelos líde
res consultadosson mayoritariosal juzgarsu conveniencia,con preferen
cia a un apoyorígidoa la situaciónactualde aquéllas.Enestesentido,dan
una especialrelevanciaa los estatutosaprobadossobre Ceutay Melilla.

Cuadro 2.— Opinión respecto a Ceuta y Melilla, según edad, estudiose ideología,en
porcentaje.
Estatuto
lntegrarse
Ns/Nc
Comoahora Especial en Marruecos Ninguna
Conceptos
Edad (años)
18-39
30-44
45-59
Soymás

47,2
45,5
53,7
63,1

48,1
17,0
13,1
11,0

43,6
16,7
11,5
5,9

2,3
3,8
2,9
2,1

18,9
17,0
18,9
17,9

Estudios
Primarios
Secundarios
Medios
Superiores

56,2
46,0
37,8
41,3

11,8
20,2
23,3
25,0

9,8
15,2
20,0
21,7

2,8
1,5
4,4
2,2

19,4
17,2
14,4
9,8

Ideología
Extrema izquierda
Izquierda
Centro
Derecha
Extrema derecha

44,0
46,8
56,1
55,4
56,8

20,0
18,7
13,3
12,4
18,9

13,0
14,7
11,1
11,6
8,1

5,0
2,6
2,7
4,1

18,0
17,2
16,7
16,5
16,2

—
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En lo que respectaa nivel de educación,edad, e ideología,existenten
dencias características,no importantesen los asuntosdefinitivos,que se
aprecian en los cuadrosy figurasque se presentan.
En lo que respectaa Marruecosy el nortede África,las relacioneshansido
influidas por los contenciososhistóricosy por los coyunturales.En gene
ral, la poblaciónestimaque aquéllasno han mejorado,manteniéndose
en
los nivelesdel año 1991.Sin embargose ha producidoen 1995un incre
mento en la opiniónde los que aprecianun deterioroevidenteen las rela
ciones, que llegana superara los que opinan que la evoluciónha sido
favorable.
Centrándoseya en Ceutay Melilla,el trabajoaludidoestimaque las pre
tensiones del Reinode Marruecossobreellos han afectadoa las relacio
nes entre ambospaíses,siendobásicoparaéstasel debatesobrelos cita
dos territoriosy Plazasde Soberanía.

80

60

ci)
o
1

40

o

20

O

Comoahora Estatutos Marruecos

Figura 1.— Poblacióngeneral.
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Figura 2.— Líderes

LA PERCEPCIÓN
DELASAMENAZAS
En la actualidad,segúnlos españoles,no existeningúnpaísqueamenace
la paz de España;solamenteun 14%,de formatradicionaldesdehace un
lustro, sienteesa posibilidad.
En lo que respectaa los líderes consultados,el resultadoes el mismo,
aunque un 10%no piensanque Españaesté amenazada.
En ambosestadiosde opinión,es Marruecosel origende esa sensación
minoritariade una amenazaexterior,mientrasque los paísesárabes,y los
del nortede Africaen particular,son unafuente de preocupaciónparalos
españoles.
La inestabilidadde los países del Magrebconstituyeun riesgo para la
seguridad españolay así ha sido percibidopor el 60% de la poblacióny
prácticamentepor el 100%de los líderesencuestados.
—
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CONTRIBUCIÓN
DELAOTANA LASEGURIDAD
DEESPAÑA
Los españolesno estánmayoritariamente
de acuerdoen queEspañahaya
incrementadoen seguridadcon su pertenenciaa la OTAN(34,6%)dado
que existeun grupoconsistentequeestimaque ha disminuido(16,6%).En
lo que respectaa los líderes,estánmayoritariamente
por el criteriode que
la seguridadespañolaha mejoradoclaramente(84%).
En lo que respectaa los grupos ideológicos,con la excepción de la
extrema izquierda,todos los demásestán progresivamenteconvencidos
de las ventajasque suponela pertenenciade Españaa la Organización
Atlántica, en lo que respectaa seguridad.
En Marruecos,un recursosiempreutilizable
El proceso de independenciade Marruecosha dejado en la población
marroquí una profunda convicciónnacionalistaque se aplica, clásica
mente, al procesode anexióndel SáharaOccidentaly a las pretensiones
sobre los territorios españolesdel norte de Africa. En este sentido la
sociedad de Marruecosestá firmementeinstaladaen su reivindicación
territorial.
La jerarquía marroquí,desde el más alto nivel, se afana en mantener
vigente la citada reivindicación,aunquese aprecia que actualmentese
realiza desdeuna líneaen la que el diálogoy el marcopacíficoen la que
se debeinscribirseancondicionesbásicasde la reclamación,aunqueno
por ello haya que descartarmomentosde cierto abandonode esta línea
reciente.
La opiniónpúblicaresultantede estaestrategiano tienepor menosqueser
eficaz, en cuantoa extensióny profundidadde resultados,si se tiene en
cuenta que está dirigidadesde las más altas magistraturasdel Estado.
Como referencia,habríaque resaltarque en cada momentoresultantey
origen de opiniones,el propiomonarca,son coincidentes.
Los mediosde comunicaciónen Marruecosno son, salvo excepciones,
más que órganos de expresiónde los diferentespartidospolíticos del
Reino, aspectoque en ciertos casos no les diferenciade algunospaíses
occidentales,pero en los que, por su dependenciaespecíficadel poder
para su subsistencia,se impidela formulaciónde actitudesindependien
tes, en especialen aspectostan controladosy sensiblescomo la reivindi
cación territorial.
—
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La creaciónde una opiniónpúblicaradical,sobre la que habráque con
centrar toda la atención,se centraen los órganosde difusiónpróximosa
los partidosde oposición,y en especialen los mediosde comunicación
dependientesdel partidonacionalistaIstiqial,formaciónpolíticacon la que
se enarbolala banderade la defensade la reivindicaciónterritorial.
En lo que respectaa prensaescrita,el sector está compuestopor una
docena de medios,vinculadosde algúnmodoa los órganosde expresión
de los diferentespartidos,de los que se puedenextraertres semanarios
de cierto pesoen objetividad,como son,La vie Economique,L’Economiste
y Maroc-Hebdo.Los periódicosen lenguaárabe, tachadade amarillista,
cierran la gamade prensamarroquí,a la que se atribuyeuna importante
dosis de coyunturalidad,
dadoquese apoyaen informacionesde bajacali
dad, centrándoseen el sensacionalismo.
En el anexoIII, p. 107,se repro
ducen algunostitularesde la prensaque se cita.
Según la Vie Economique,la difusióna lectoresde los diferentesdiarios
marroquíesseríaexpresadaen el cuadro3:
Cuadro 3.— Difusiónde lectoresen los diariosmarroquíes.
Lectores
Diarios
300.000

Al lttihad al lchtiraki
AlAlam
L’Opinion
LeMatinduSahara
AlBayane
Maroc Soir
Charq al aWssat
AlBayane
AlMaghrib
Assahara
Al Mithtaqal Watani
Liberation

223.000
200.000
197.000
97.000
64.000
45.000
42.000
16.000
12.000
12.000
10.000

Población(porcentaje)
9,3

6,9
6,2
6,1
3,0
2,0
1,4
1,3
0,5
0,4
0,4
0,3

De donde se puede deducirla escasa proporciónde lecturaen relación
con la población,aunquees importantepor lo que significaen términosde
cobertura de la clase dirigente.
En lo que respectaa las publicaciones,diferenciadaspor adscripciónpolí
tica, con las reservasque este término tiene en Marruecos,los datos
expresadosen el cuadro4, p. 88.
—
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Cuadro 4.—Poblacionessegúnadscripciónpolftica.
Nombres

Características

Oficialistas
La Mañana
Le Matin du Sahara
Maroc-Soir
A/-Maghrib
Rissalatal Umma
Al Mithaq al Watani
Enjeux

Monárquico,
gubernamentalen español.
Monárquico,
gubernamentalen francés
Monárquico,
gubernamental,semanalen francés.
mayoría
RNI,
gubernamentalen francés.
mayoría
UC, gubernamentalen francés.
mayoría
RNI, gubernamentalen árabe.
Maroc-Soir
Grupoy Le Matin,mensual.

Oposición
L’Opinion
Al Bayane
A/A/am
Al lttihad al lchtiraki
Libe ration
Anoua/

oposición
Istiqial,en francés.
comunista,
PPS,oposiciónen francés.
oposición
Istiqial,
en árabe.
USFP,
socialista,oposición,semanalen árabe.
socialista,
USFP,
oposición,semanalen francés.
extrema
OADP,
izquierda,oposición,semanalen árabe.

Otras publicaciones
Le Liberal
L ‘Observateur
MAP

Independiente,
mensual.
Independiente,
semanal.
oficialAgencia
marroquíde noticias.

En Marruecosexistendos cadenasde televisión:La RTM pública,que
posee, quizásen mayorgrado,las mismascaracterísticasque mermanla
credibilidadde estetipo de cadenas.La 2M, privaday codificada,pertene
ciente al GrupoONA,cuyaapariciónha significadoun aporteinnegablede
objetividad al panoramaaudiovisualmarroquí.Esta emisora,junto con
radio MEDI-1en frecuenciamodulada,del mismogrupo, constituyenun
esquema de informaciónmuysimilaral que puedaencontrarsehoy día en
los países europeos;existen ciertas expectativasverosímilessobre su
posible descoditicación.
Las emisorasde radio públicasmás importantesson la RTM y Chame
Inter, que adolecende la mismaproblemáticaquela televisiónoficial,aun
que la segundava dirigidaa un públicomásdiversificado,dadoque emite
en francés,inglésy español.
Se trata, por tanto,de una prensay unos mediosde difusiónde informa
ción poco estructurados,carentesde originalidady mínimamenteriguro
sos. El númerode profesionalesde los mejoresdiarioses muy limitadoy
—
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sólo algún editoriales capaz de aportar una luz al debatey la reflexión
sobre los grandestemas.
Este panorama,que inicia tibiamenteunos repuntesde evoluciónhacia
una prensamás libre, no es todavía ni siquieraprometedordado que el
sector de mediosde informaciónsocialen Marruecosconservasu anacró
nica ausenciade independencia
políticay económica,practicandola auto
censura y dandocomoresultadoun conjuntoinformativono acordecon la
velocidad de evoluciónque llevanotrossectoresdé la vida marroquí.
Sin embargo,es aprovechableuna tendenciaque se apreciaen algunas
publicacionesque se dicenindependientesy algún periodistade talla, que
lejos de inscribirseen una líneaoficialistarecogenopiniónde mejorcali
dad informativapor su objetividad,y que de algunaforma hacenfrente,
con su columna a los corrosivosmensajes ultranacionalistasde otros
medios.
En definitiva,en Marruecos,la clave de la creaciónde opiniónpúblicano
se ha separado,ni siguieralevemente,del poder,y los mediosde comuni
cación socialno son todavíaórganoscapacesde recogerla opiniónde los
marroquíes.
La reivindicaciónradicalsobrelos territoriosespañolesde Ceutay Melilla
es llevadaa cabo por los órganosoficialesdel IstiqIal,y en menormedida
por los mediosde comunicacióndependientesde los partidosUniónSocia
lista de FuerzasPopulares(USFP)socialistasy PartidoPopularSocialista
(PPS) comunistas.
La implantaciónde la prensaislamistaes escasa,aunquees de esperar
un auge en el futuro, previéndoseun alineamiento,en cuantoa apoyos,
sobre las tesis de la reivindicaciónde los territorios, incluso de forma
radical.
En lo que respectaa los mediosde comunicaciónactualesno es previsi
ble queevolucionenrápidamente,si no esa travésde una impulsióndesde
la más alta magistraturadel Estadomarroquí,en un procesoque tendrá
evidentementeotras aperturasen los diferentesaspectosclave del país.
Por ello el recursoa la utilizacióndel dominiode estosmedios,en benefi
cio de la creaciónde una opiniónpública reivindicativaparece siempre
potencial y recurrente.
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En el Magreb,solidaridaden un mundopoco solidario
La opiniónpúblicamagrebí,al margende Marruecos,no recogehabitual
mente informaciónsobreel asuntode Ceutay Melilla.
La creaciónde la Unióndel MagrebÁrabe(UMA)es un ejemploclaro de
la obsolescenciade cualquier estructura solidaria en esta región del
Mundo.
La políticade Marruecos,sobretodo en materiade información,establece
un férreo cordónsanitariosobrecualquier«contaminación»
de radicalismo
islámico que se pudieraproducir de su vecina Argelia. Las diferencias
entre ambaspaíses,tradicionales,de sistema,religiosase inclusode solu
ción de futuro, impidenque existauna especialposibilidadde sensibiliza
ción exportadaen Marruecossobre el asuntocitado.
En Argelia,con grandesdificultadesde dependenciaexterior,con profun
dos y gravesproblemasinternosqueatenazansu opiniónpública,no exis
ten posibilidadesde recogerlos ecos de las reivindicaciones
marroquíes,
al menoscomo paradecantarunaopiniónanalíticao simplementecoyun
tu ral.
En Túnez,con un mayorsosiegosocialy con una capade personalidades
y organismossiemprepreocupadospor la seguridaden el Mediterráneo,
la
opinión analíticaestá másformada,aunquela opinióngeneraltiene unas
característicassemejantesa las del restode los paísesdel Magreb,poco
receptiva ante los problemasexterioresqueno incidandirectamenteen un
modus vívendi.
En definitiva,se puedeadmitirque no existeuna opiniónpúblicamagrebí
sobre el asunto de Ceuta y Melilla, como algo permanente,sostenidoy
potencialmenteproyectable,para cualquieraque pretendagestionaruna
crisis de estetipo.
Sin embargo,se puedepreverun comportamiento
de opiniónpúblicalineal
cuando se produzcanacontecimientosque puedan«levantar»la opinión
árabe desdelos lugaresde cierto ostracismoen que se encuentra.
Por ello, llegadoel momentoy polarizadala situación,la opiniónpública
del Magreb,si es que se puedeutilizaresta denominación,se decantará
en favor de las reivindicacionesmarroquíes,dadoque Ceutay Melillaes
contempladodesdeesos escenarioscomo unacausapendienteen el pro
ceso de descolonización.
—
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En Europa,la búsquedade un apoyoposiblementeinexistente
En este ámbito, la opinión analítica existe, está bien documentaday
en ciertos organismosde reflexión,el asuntoemergeperiódicamente,en
especial para los expertosen el Mediterráneo.
La poblaciónen generalignoraprofundamenteel tema de Ceutay Melilla,
y obviamentela formaciónde opiniónal respectono es ni interesada,ni
conocedora,ni siquieratiene mayortrascendenciaen caso de crisis.
Sí que pareceobviopara los diferentespaísesaliadosque se trata de un
asunto internoespañol,y externoen lo que se refierea las relacionescon
Marruecos,y que en todo caso no es un aspectoparael que se debeapli
car las obligacionesque suponela firmadelTratadode Washingtono el de
Bruselas modificado.
Otro factor que gravitaen la opinión,es la vinculaciónbilateralque existe
entre las riberasnortey sur del MediterráneoOccidental,de tal formaque
si bien políticamentelos Estadosque conformancada orilla están solda
dos, lo que seríaeconómicamente
obviopara la norteo religiosamente
en
la sur, etc., existe una relaciónespecíficaentre parejas de países que
constituye un estadiobásico,con el que hay que contartambiénen térmi
nos de opiniónpública.
Este sería también el caso de la relación Francia-Marruecos,
FranciaTúnez, y en su caso Italia-Libia.En el caso del país galo, la colonia
magrebí en general,y marroquíen particular,constituyeun grupode pre
sión de opinióndifícil de ignorar,por su pesoen un paísque comoFrancia
no existenmásque oportunidadespara ampliarla opinióny hacerlamás
resonante.
En lo que respectaa la temática,en los paíseseuropeos,se suelerecoger
con un dobleobjetivo,su pesoen el ámbitode la seguridadcolectivay lá
existencia de situacionessimilaresa las de Ceutay Melilla,al menoscom
parables en algunamedida.
Los Estadoseuropeosoccidentalesanalizanlos diferentesescenariosque
les afectan,identificandolas zonasde inestabilidadpotenciales.La opinión
analítica sitúa en Ceutay Melillauna de ellas,basadaen la reivindicación
tradicional de Marruecossobre las Plazas y territoriosy en la posición
española de mantenimientode su soberanía;paralos analistas,estasitua
ción en una zonaestratégicacomo el estrechode Gibraltar,es una vulne
rabilidad.
—
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Curiosamente,la valoraciónde los mismosanalistassobre la reivindica
ción españolade Gibraltar,se planteaen términosde mantenimientodel
Statu quo actual, simplementepor razonesde estrictaapreciaciónde la
necesidad de no variarel nivelde seguridaden esa zona.
En lo que respectaa la conservaciónde ciertassituacionessimilaresen el
seno de ciertos paísesoccidentales(GranBretaña,Francia,EstadosUni
dos, etc.) es obvioque proyectanen su opiniónpúblicaun cierto conser
vadurismo que actúa de freno a la hora de expresarseabiertamenteen
contra de los interesesespañoles;no obstantees un ámbitodel que poco
hay que esperar,conocidasotras experienciassimilarespor las que han
pasado Españaen épocasmáso menosrecientes.
La opinión públicacomoplataforma
de cooperaciónen Ceutay Melilla
La integraciónde las comunidades
como requesitopara la cooperación
Si Ceuta y Melillapuede convertirseen una plataformade cooperación
entre Marruecosy España,el camino pasa por una integraciónde las
comunidadesque allí cohabitan.
De nadaserviríainaugurartoda unaseriede posibilidadesde concertación
si las partesen presenciano entrelazansus esfuerzospor la convivencia
y el desarrolloconjunto;el caso de Melillapuedeser revelador.
A pesarde recientesincidentesentre comunidades,las diferentesopinio
nes vivenjuntas,desafiandoel alto gradode desencadenantes
de conflic
tos que allí se concentran.
Como consecuenciade erroresdel pasado,y en especialdesdelos inci
dentes del año 1986,en Melilla, protagonizadospor la acción del líder
carismático Aomar MohamediDuou, hoy exiliadoen Marruecosy nom
brado alto funcionariopor el Gobiernoalauita,la comunidadmelillenseha
venido actuandopara resolverlas justas reivindicaciones
de entonces:
Consecuciónde la nacionalidadespañolapara muchosmusulmanes
nacidos y afincadosen Melilladesdehacía muchotiempo.
Mejora de las condicionesde vida de los barrios marginales,cuyos
residentesen su gran mayoríason musulmanes.
Progresivaintegraciónpolíticade los musulmanesespañolesen la vida
social y políticade Melilla.
—
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Melilla cuentacon dos eurodiputadosen el ParlamentoEuropeo,uno
de ellosde origenberéber,afiliadoa la IU y coordinadorde la misma
en Melilla.
El PP,formaciónque gobiernala Ciudadautónomade Melilla,cuenta
con dos viceconsejerosde origenberéber.
El PSOEpresentólistasen las últimaseleccionesautonómicas,en las
que incluíaa melillensesberéberesy recientemente,en las generales,
presentó como candidatoal Senadoa un beréber.
Existe, no obstante,un partidopolíticomusulmánque consiguióen las
últimas eleccionesautonómicascuatrodiputadosen la Asambleade la
ciudad de Melilla.Su acciónse concentraen la mejorade las condicio
nes de vida de los barriosmarginalesmusulmanes,y en un exclusi
vismo hacialo musulmán,sin extremismos.Al parecertodavíano coo
pera en otros proyectosautonómicosni centrales,quizástodavíapor
inexperienciapolítica.

En definitiva,existeunaconsideraciónclarade los partidospolíticos,sobre
el hechode que la mejorfórmulaparala convivencianormales la integra
ción; la participaciónde las institucionesde todos los componentesde la
representaciónpopularpareceun buencomienzo.
La integraciónpasa,a su vez, por la salvaguardiade los valoresculturales
de las etniasque allí conviven:europea,musulmana,hebreae hindú.Es
patente queen Melillase celebrancon similarintensidadla SemanaSanta
cristiana, el Ramadány Fiestadel CorderoMusulmán,el YomKipurjudío
o el Diwalihindú.
Sólo la integracióny la ausenciade reivindicaciones
internasen las Plazas
pueden decantaruna opiniónpúblicageneral,favorablea la cooperación.
Otro factorclavepara que la opiniónpúblicapuedaexpresarsecon la plu
ralidad que precisauna abiertay decididacooperación,es la ausenciade
exclusividaden los mediosde comunicaciónsocial.
Es alentadorque existan,al respecto,iniciativascomo las que se produ
cen actualmenteen la televisiónmunicipalmelillense:
Existe un espaciosemanalde 30 minutosen la citadatelevisión,ínte
gramente en lenguaberéber,en la que se recogenlos aspectoscultu
rales, sociales,religiososy tradicionalesde la comunidadmusulmana,
sin olvidarlos acontecimientos
de la actualidadlocal. La presentadora
del citadoespacioes española,melillenseberéber
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La presenciade musulmanesmelillensesen los mediosde comunica
ción es importantey conocida.

En lo religioso,la comunidadmusulmanaguardanrespetoy siguen las
ordenanzas del Rey de Marruecos,dada su autoproclamaciónde «Prín
cipe de los creyentes»y descendientede Mahoma.Posiblementeestefac
tor puedaser consideradocomoun obstáculoparala integración,aunque
se debe hacerun esfuerzopor su aislamiento,tal y como otra comunida
des de religiónlo hacencon respectoa sus líderesreligiososubicadosen
otros países.
Finalmente,convendríaanalizarcomo influyenen la opiniónpública,y en
su apoyoa la integración,ver cooperación,sucesoscomolos que tuvieron
lugar recientementeen Melilla,en el que se pretendióreavivarla historia
de amor-odioentre la Legióny los beréberes.
Los hechos,segúnlas autoridadesmunicipales,no hanconseguidoformar
una opiniónconsolidadasobre la convenienciade la permanenciade la
Legión en Melilla.Ha sidoentendido,en general,comoun sucesoaislado,
promovidopor una reyertaentre jóvenescon resultadode homicidio.Esta
reacción se interpreta,dentrode su gravedad,como la de su grupoque
intenta vengarla muertede su compañero,en lugaresdondenormalmente
se encuentranlos agresores,por otra parte relacionadoscon el mundode
la droga.
La opiniónpúblicano redujolos hechos,segúnlas autoridadesde la Ciu
dad autónomade Melilla,a un simpleataqueracistacontralos beréberes
por parte de la Legión;no debeolvidarsela existencia,desdehacemucho
tiempo, de numerososmatrimoniosentremujeresberéberesy legionarios.
Evolución de la opiniónpúblicahaciala cooperación
Es unaverdaderay positivanovedadla tendenciaque se manifiestaen la
opinión públicaespañolacon respectoa su apoyoa políticasde coopera
ción en el desarrolloy a la presenciaculturalespañolaen el exterior,a
pesar de que el impactode opiniónen este sentidoviene decreciendo
desde el año 1991.
Ello es debidoseguramenteal sentimientogeneraltambiénapreciadode
limitar los gastosdel Estado.No obstanteel tanto por ciento de los que
apoyan la cooperaciónparael desarrollocontinúasiendoconsistentetanto
en la población(40,5%)comoen los líderes(36,2%).
—
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En lo que respectaal apoyoa la presenciaculturalespañolaen el exterior
ha sufridoun retrocesoapreciableen la población(de 39,7% en el año
1991 a 23,6%en el año 1995)y en los líderes(78,8%y 64,7% respecti
vamente).
La tendenciaa reducirlas ayudasa la exportacióntambiéndisminuyen,
aunque no en la mismaproporciónen la poblacióny en los líderes,siendo
bajo su apoyoen este últimosectorde opinión.
Otro dato de interéses el apoyo,sin las especulacionesanterioresy con
decisión, a la expansiónen el conocimientodel idiomaespañol;el 82,9%
de los españolesestámuy o bastantede acuerdocon que se establezcan
ayudas para la enseñanzadel españolen el extranjeroy esta opiniónse
ha mantenidoestableen los últimostres años,considerándoseque es el
idioma el elementoclave de la influenciaen la transmisiónefectivade la
cultura española.
En lo que respectaal interésde los españolessobreproblemasde coope
ración, los que están relacionadoscon el subdesarrollo,el excesode la
población, la escasezde alimentoso los derechoshumanos,figuran en
segundo lugar, mientras que la desigualdadNorte-Surocupa un lugar
retrasado (7,5%).
Concretamente,a pesarde que en el momentode la máximapopularidad
del movimiento0,7%,los españolesapoyabanmayoritariamente
el mismo
(68%), esto no se ha traducidoen una aportaciónclara a ningún sector
objeto de dichacooperación.
Conclusionesfinales:posibilidadesde apoyo
a políticasde cooperación
A estasalturasdel análisis,se puedeadmitirque existenfactoresnegati
vos que tiendena polarizarla situaciónde Ceutay Melilla,en sus aspec
tos internoy como elementoimportantepara las relacionescon Marrue
cos.
La opinión públicay los líderes españolessiguen considerandoque el
norte de Africaes el epicentrode las posiblesdesestabilizaciones
interna
cionales que puedanafectara España.
Marruecoses identificadopor los pocosespañolesque se sientenamena
zados desde el exterior,como el Estadoque más relacióntiene con la
citada amenaza.
—
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El rey HassanII no recibeunabuenapuntuacióndel conjuntode los espa
ñoles, y estáa grandistanciade otroslíderesque nadatienenque ver con
el marcoen que se debatela acciónexteriorde España.
Los españolesdeseanmantenersu soberaníasobreCeutay Melilla,y son
muy reducidoslos que piensanen unacesióna Marruecos,etc.
La situaciónpor tanto reúnela suficientedosis de firmeza en cada parte
como parapredecirlargosperiodosde posicionesenfrentadas.
Se precisaporconsiguienteun cambiode políticaque modifiqueestalínea
de fractura,si se quiere renunciara la polémicaque rodeaal asunto,y no
parece que hayaotra salidaque la cooperación.
Parece obvio que sólo es posiblecooperarsi se admitela posibilidadde
hacerlo, si la opiniónpúblicaes favorablea ello,si tiene algúnsentidopara
la poblaciónafectada.
Se trata por tanto de analizar las condicionesobjetivas de la opinión
pública para el establecimiento
de una políticade cooperación,basadaen
Ceuta y Melilla.
En lo que respectaa Marruecos,es necesarioadmitirque la situaciónno
es favorable,debidoa un gran desconocimiento
de las clavespor las que
se rigela formaciónde opinión,másalládel mero dirigismodesdelas más
altas magistraturadel Estado.
La inexistencia,prácticamente,de clase media,verdaderoretén de opi
nión, provocaque cualquierproyectode cooperacióndebaser decisiónde
Estado y no una tendencianacidade una decisióncolectiva.
En el caso de Ceutay Melilla,las condicionesde opiniónson favorablesa
la cooperación;en el fondoes el primerlaboratoriode cooperaciónpor el
que se debe empezar,fomentandoe insistiendoen una políticade inte
gración.
En España,salvotendenciaseconómicasrecientesestimuladorasde todo
lo quesuenea la contencióndel déficit público,es favorablea políticasde
cooperación;quizásfalten objetivosclaros en este campo de las relacio
nes con el nortede Africa.
Se puede admitir por tanto que las diferentesopinionespúblicas,espa
ñola-peninsular,de Ceutay Melillay marroquíson marcadamentediferen
tes y por ello precisaránpreparacionespreviastambiéndiferentesa cual
quier políticade cooperación.
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En el caso de España-peninsular,
siendolas condicionesinicialesde opi
nión públicafavorablesa la cooperación,quizássean precisasunasdirec
ciones de esfuerzoen la direcciónespecíficade Marruecos,de tal forma
que el granpotencialde voluntadque existehaciala extensiónde las ayu
das al exterior,a la proyecciónde lo español,ayudasa la exportación,etc.,
tengan unaconvergenciaespecíficaen esa zonatan vital para los intere
ses españoles.
Sin embargoes necesarioque la opinión profundicemucho más en el
conocimientodel Reinoalauita,para lo que se precisaráuna mayor dedi
cación a los forosde reflexiónexistentes,a la realidadmarroquíen parti
cular, así comola imbricacióndecididacon los centrosdel mismotipo exis
tentes al otro ladodel estrecho,o con otrosque sea necesarioestablecer.
En lo que respectaa Marruecos,será necesarioun gran esfuerzopara
mejorar la independenciade la opiniónpública, objetivoque sólo podrá
alcanzarse a largo plazo y paralelamentea la evolucióndel país. Sin
embargo, es necesariocomenzarpor estableceruna seriede medidasque
tiendan a que esteprocesose acelere en lo que respectaa las expectati
vas y posibilidadesde cooperación.
Los mediosde comunicaciónactuales,en general,se sustraentécnica
mente al controlpolítico,estableciendorelacionesy vínculosdondenunca
se pensóque pudieranestablecerse.
A travésde ellos se puede realizaresta primeraetapa de relacióny bús
queda de solidaridades,caracterizadapor el establecimientode un am
biente de confianza.
Dentro de ellos mereceun lugar preferencialla televisión,mediodesta
cado entre los formadoresde opinión.En Marruecos,con una televisión
pública y otraprivada,éstaúltimatambiénen manospróximasal poder,sin
acceso todavíaa la televisiónpor cable,y con un númerode aparatosde
uso domésticoen expansión,pareceadecuadopensarque la televisiónvía
satélite sea una posibilidadpotencialmenteutilizablepara los objetivos
reseñadosanteriormente.
Las prestacionesdel satélite español HISPASAT,en lo que respectaa
cobertura y posibilidadesde captaciónen Marruecos(anexo1,p. 101) re
presentan un medioperíectamenteutilizable,si el mensajees atractivo
para la poblacióny líderesmarroquíes,y con las debidasadaptaciones
técnicas.
—
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Las cadenasnacionalesde televisióntienenuna grancapacidadde intro
ducción en Marruecos,tanto en la zona donde se ubican las Plazasde
Soberaníaespañola(el Rif)como en el restodel Reinoalauita;su progra
mación es seguidapor buenaparte de los marroquíes,siendoun vehículo
inmejorableno sólo como elementopotenciadordel idiomaespañol,sino
de otrosaspectosculturalesque puedenestrecharlazosy extenderla pre
sencia españolaen esa zona,en competenciacon la francesa.
Sin embargo,y en lo que respectaa la opiniónpública,todas estasposi
bilidades permaneceráninocuassin un proyectonacionaldecididoa redu
cir la influenciade la subjetividaden el asuntode Ceutay Melilla,a fomen
tar la búsqueda,en uno y otro lado,de vías de cooperaciónque sustituyan
a los enfrentamientosperiódicos,y a disolver las tentacionesseculares
dirigidas sobre los puntos más conflictivosde la opinión pública, inten
tando, en definitiva,prolongaren este escenariola nuevapolíticainterna
cional de diálogoy cooperación.
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HISPASAT1Ay1B
Localizaciónorbital:300 Oeste.
Botadura:septiembrede 1992,Ariane4 (1A) y julio de 1993,Ariane4 (1B).
Tiempo esperado:10años.
Tiempo de vida:año2002(1A)yaño 2003(iB).
Transmisiónde antenapor encimade la cobertura:España,islasCanariasy las Américas.

HISPASATlA EIRP

61 dBIK
49 dB!K
46 dB/K

Cobertura FSS
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I-USPASATlA EIRP (dBV

20,7
21,7
22,2

23,2
24,2

Cobertura televisión americana
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HISPASAT lA EIRP

56,

54

48

54
56
48

Covertura DBS
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Anexo II
La telecomunicacionesen Marruecos.
Nombre oficial: Reinode Marruecos.
Capital: Rabat.
Unión Internacionalde Telecomunicaciones
abreviaturadel nombredel país:
MRC.
Unión Internacionalde Telecomunicaciones
regional:1.
Código internacionaldel teléfono: 212.
Código internacionaldel télex: 933.
INFORMACIÓN
DEMOGRÁFICA
Y FÍSICA
Superficie: 446.550 kilómetroscuadrados.
Población: 27.000.000de habitante.
Lengua oficial: árabe,otras berébery francés.
Huso horario:GMT.
ESTADÍSTICASDETELECOMUNICACIONES

Números de teléfonos:280.OCO.
Cables de conexiónsubamarinos:5.
Estaciones de radio: 20 AM, 7 FM.
Televisión general:VHF: SECAMB, UHF:SECAMG.
Electricidad general:127 y 220, 50 Hz.
Estados de redesde ejución de televisión: 1.
Red privadade televisión: 1.
Estaciones de televisión:26.
Televisioresfijos: 3,2 millones.
Televisoresfamiliares:1,7 millones.
Cable de penetración:ninguno.
VCR penetración:36%.
Estación de satélite de tierra: INTELSATAOR,ARABSAL.
REGULACIÓNDE LA ORGANIZACIÓNDELAS TELECOMUNICACIONES

Ministerio de Postesy de Telecomunicaciones.
Boulevard MoulayAl Hassan.
Rabat, Marruecos.
Teléfono: 7 70 20 04.
Fax: 0407 Miptel Rabat
Oficial AbdeslamAhizourne,Ministeriode Postesy de Telecomunicaciones:
Mohamed Mouhcine,SecretaríaGeneral.
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SERVICIOS
DERADIODIFUSIÓN:
Moraccan Radio & Televisión System-RTM.
1 Rue El Brihi, Rabat, Marruecos.
Teléfono: 70 47 49 y 70 54 34.
Fax: 7 7-04292.
Télex: 0407 31010.
MIEMBROSDELAORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL
DE LASTELECOMUNICACIONES
Organización de Comunicación de Satélites Árabes, acciones de inversión:
0,61%.
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Organización de Satélites Internacional de Telecomunicaciones(INTELSAT).
Dirección: Oficina Nacional de Postes y Telecomunicaciones.
Propiedad: 0,179084%.
Estación Este: Sehouls (AOR primario) 335,5.
EXTENSIÓN
VISIBLE
DESATÉLITES
GEOESTACIONARIOS
Localización: Rabat.
Latitud: 34° Norte.
Longitud: 6,8° Oeste
Longitud diferencia visible: 74°.
Límite Este de GSO: 67° Este.
Límite Oeste de GSO:280° Este (80° Oeste).

Fuente: The WorldSatelliteAlmanac 1995.
—
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Anexo III

L’OPINION
DANS

LA VILLE SPOLIEE
MELILLIA

DE

Les Marocains sont des bouc-émissaireS
face i l’indiffeérence des autorites

ALMAGHRIB
PARLEMENT/SEBTA

ET MELILLIA

Le Marocconsidrela question
desprésides
000upéscommeunecausenationaleprioritaire
(15-XIl-95)

ALMAGHRIB
ESPAGNE/ONU-PRESIDES
OCCUPES
Le comitéde L’ONU
pourI’élimination
de la discrimination
raciale«regrette»
l’absence
d’information
«précises»
sur le estetut
des Musulmans
de Sebtaet Mélillia
(19-IlI96)
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AL BAYAKE
SEBTA

ET MELILLA

LES COLONS ONT VÓTE POUR
LES NEO-FRANQUISTES
(6-111-96)

LA MAÑANA
La Alcadíade la ciudadocupadadeSebteadopta
una mociónenla quesolitaal Gobierno
español
la concesión
de compensaciones
económicas
En un mensajede lealtady fidelidaddirigidoa S.M.el Rey
Los habitantes de Sebta expresan su fidelidad
a fa era del acatamiento
(20-11-96)

LIBERATION
Pst scríptum

Probléme avec la droite espagnole
(7-Xll-95)
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CAPÍTULOQUINTO
REALIDAD ACTUAL Y PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS DE CEUTAY MELILLA
EN EL MARCO DE COOPERACIÓN
ENTRE ESPAÑAY MARRUECOS

REALIDADACTUALY PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS
DE CEUTAY MELILLAEN EL MARCODE COOPERACIÓN
ENTRE ESPAÑAY MARRUECOS

Por JESÚSA. NÚÑEZVILLAVERDE

Capital humanoy físico
Sea cual sea su tamañoe importanciacualquierestudiosobre la econo
mía de un territoriodebe asumircomo primeraetapa el análisisde los
recursos humanosy físicos de los que dispone.Se trata así de conocer
cuales son sus característicasactuales,sus potencialidades
y sus posibi
lidades paraencararel futurocon ciertasgarantíasde éxito,en un marco
de competenciacon otros actoreseconómicosque se adivinacada vez
más enconada.
La disponibilidado ausenciade determinadosrecursoso infraestructuras
no suponepor sí mismaun aval o una condena,puestoque el elemento
humano, que es quien debe explotarlos,será, en últimainstancia,el que
fije los límitesdel desarrollodel territoriosobreel que se asienta.En este
sentido es preciso recordar,una vez más, que la inversiónen capital
humano debe representaruna de las máximasprioridadesparacualquier
comunidadpreocupadapor su futuro.Sin ánimode compararlo incompa
rable, Japónse nos muestracomouno de los ejemplosmásexitososde la
fuerza del elementohumanoante un territoriocarente de los principales
recursos naturalesnecesariospara articularuna estrategiade desarrollo
económico.
Por lo que respectaa Ceuta y Melilla es evidente que ni su tamaño
(0,0062%deI territorionacional),ni su población(0,32%de la nacionalen
—
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el año 1987),ni su potencialeconómico(0,29%)sirvencomo indicadores
validos para medir su importancia(1). Esta se derivade otros aspectos,
que son tratadosen detalleen otroscapítulosde este mismotexto, como
su propiasituacióngeográfica,que les debe permitirjugarun significativo
papel como puentey enlacetantocon nuestrovecinomarroquícomo con
el restode los paísesmediterráneos.Esaserá la ópticabajo la que estas
páginas enfocaránla evoluciónde la economíade ambasciudades(2) y
sus perspectivasde futuro.
Característicasdel mercadolaboral
Desde una perspectivaeconómicalos recursoshumanosmerecenaten
ción tantopor suscaracterísticasdemográficas(queya son analizadaspor
Alejandro Kleckeren este mismocuaderno),como por su participaciónen
el mercadolaboraly su instruccióny capacitaciónprofesional.
Centrándonosen el primeraspectose puedeestablecerdesdeel principio
que el mercadolaboralde ambasciudadespresentaunos rasgosque, sin
ser alarmantes,resultanpreocupantespor la conjunciónde tres factores:
el mayor porcentajede poblaciónjoven, la menor tasa de actividady la
mayor tasa de paro (todoello en relacióncon la medianacional).
En la última década se ha producidoun claro fenómenode rejuveneci
miento, con una mediaanual de 1.000nacimientos,que ha llevadoa que
el porcentajede poblaciónmenorde 15 años(25%deltotal)sea casi cinco
puntos superior a la media nacional.Este hechoorienta claramentelas
prioridades de actuaciónpública para atender adecuadamentelas cre
cientes necesidadesen materiade educacióny atencióna los jóvenes.
La menortasa de actividad(46,38%en 1994,frente a un 48,99%a nivel
nacional) es debidaa la especialestructuraproductivade las dos ciuda
des, a la reducidapresenciade mujeresen el mercadolaboral(sóloen el
año 1994superópor primeravez el 30%)y a la baja ofertaen formación
profesional.

(1) Si no se indica lo contrario, las cifras que se mencionana lo largode estetexto procedende
fuentes públicas extraídas de los trabajos citados a lo largo del mismo, elaborados por
Joaquín Aranday Josés M. Casas.
(2) El estudiotoma el año 1983 como base de partida,año en el que se llevó a cabo el informe
«Estudio económico de Ceuta y Melilla», realizado por el Instituto Español de Estudios
Estratégicos (IEEE),bajo la direcciónde Juan ValardeFuertes.
—
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El problemadel paro es una de las constantesque afectanseriamentea
las dos ciudades,registrandotasassuperioresal 20% desdeel año 1985.
En ciertamedidalos ritmosde actividadeconómicade Ceutay Melillano
se acompasancon los de la economíanacional,cle tal forma que, por
ejemplo, hansido capacesde crear empleoen 1992.1993, inclusoa pesar
de que su poblaciónactiva aumentóduranteese periodoa una media
superior al 1%.Enel año 1994se ha perdidoempleo,asociadoa un incre
mento de la poblaciónactivapropiciadopor una mayorincorporaciónde la
mujer, lo que ha elevadola tasa de paro hasta el 29,16% (cuatropuntos
más que en 1993,cuandoafectabaa 10.480personias).
Uno de los problemasmásgravesde ese colectivode paradoses que más
del 50% están clasificadoscomo personassin cualificaciónprofesional,
por lo que su reciclajeo integraciónen el mercadolaboralresultamuypro
blemático. Tambiénlas mujeresincorporadasa la poblaciónactivasufren
de maneramuyacusadael problemadel paro(un 42,77%en el año1994).
En relacióncon la disponibilidadde Centrosde Enseñanzay Formación
Profesional, elementoscentralespara rentabilizarde maneraefectivael
potencial humano,se puedeafirmarque existe un equilibriogeneralentre
la ofertay la demandaen los escalonesde EducaciónBásicay Secunda
ria. Los problemasaparecenen torno al todavíaalto gradode no escolari
zación de la comunidadde origenmusulmány a los derivadosde la nece
sidad de integraren mayormedidaa todaslas comunidadesexistentesen
ambas ciudades.
En los escalonessuperioresde enseñanzaqueda aún muchopor hacer
dado que únicamenteexisten EscuelasUniversitariasde Magisterioy
enfermería,incapacesde atenderla totalidadde la demandaexistente,lo
que «obliga»a optar por la búsquedade otros destinosen la Península
para poderseguircualquierotra especialidad.El esfuerzopor dotara estas
ciudades de Centrosde EnseñanzaSuperiorno sólo beneficiaríaclara
mente a los posiblesalumnosqueviven habitualmente
en ellas (suausen
cia se dejanotar claramenteen la vida socialy económica),sinoque per
mitiría convertira Ceutay Melillaen una alternativaclara y atractivapara
los alumnos marroquíesde las provinciascolindantes.Lo mismopuede
decirse de los Centrosde FormaciónProfesional,con el objetivode mejo
rar las generalizadasinsuficienciasde los actuales,comoel InstitutoPoli
técnico de Melilla, que no pueden atender con garantíasla demanda
potencial de estetipo de educación.
—113—

Recursosnaturales
Con una situacióngeoestratégicacuya importancianadiecuestiona,Ceuta
y Melillano están dotadasde los suficientesrecursosnaturalesprecisos
para el desarrollode una actividadhumanay económicasostenible.La vul
nerabilidad y dependenciason rasgosconsustancialesa su propia exis
tencia, difícilmentemodificables,aunque ello no debatraducirsedirecta
mente en la aceptaciónde ningúntipo de destinoirremediablemente
os
curo. Dadoque no es viablesu desarrollosi se piensaen términosde islas
desconectadasde sus vecinos,es precisoentenderque el futuro de las
dos ciudadespasapor fortalecersu capacidadparaconvertirseen centros
de actividadeconómicasólidamenteincardinadoscon su entorno más
inmediato. No es posiblevivir de espaldasa Marruecosy, por contra,es
posible y deseablehacerde Ceutay Melillalos puentesde una mayorcoo
peración entre Españay nuestrovecinodel Sur.
Un somerorepasoal conjuntode los recursosnaturalesde los que dispo
nen ambasciudadespermitecomprobarhastaque puntosu situaciónes
delicada en un contextode bloqueoo confrontación.Un repasoa las noti
cias de prensasobreel bloqueoimpuestoa los puertosespañolespor los
pescadoresandalucesen marzode 1990,impidiendoinclusoel suministro
de oxígenoparael hospitalde la Cruz Rojade Ceuta,dejabien a las cla
ras el gradode dependenciaexistente.
La situaciónes especialmenterelevanteen lo que respectaal agua.Meli
lla dependecasi exclusivamentede aguassubterráneas(explotandodiez
pozos que aportanun volumendiariode 15.000metroscúbicos),comple
mentando el suministrocon un escasocaudal de 10 litros/segundoque
llega, mediantetubería,desdeMarruecos.No se puedegarantizarel abas
tecimiento ni para la población,ni para el conjuntode la actividadeconó
mica, de formaque en el año 1993únicamentese disponía,en el mejorde
los casos,de aguaunas diez horasal día. Las alternativasque se mane
jan pasanpor la captaciónde nuevospozos,unaplantapotabilizadorao el
transbordode aguaen buquesdesdela Península.Ligadoa esteproblema
está el de la necesidadde mejorade los sistemasde almacenamiento
(existen tres depósitoscon una capacidadde 21.000metroscúbicosy uno
de nueva construcciónpara 50.000 metros cúbicos)y distribución(se
estima que las pérdidasalcanzanel 20% del caudaltransportado)(3).

(3) Datos extraídosde ARANDA,J. y CASAS,J. M. (1993a)«Una aproximacióna la economíade
Melilla», Pape/esde Economíanúmero55, pp. 372 a 382.
—
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Ceuta, por su parte, se abastecede manantialesde titularidadespañola
localizados en territorio marroquí,junto con el caudal recogidoen el
embalse de «El renegado’>.El resto de las necesidadesse cubre con
buques-tanque(en el año 1992se transportaronmásde 2.000toneladas
de agua).
Es evidenteasimismoque lo exiguodel territorio(12,33kilómetroscua
drados paraMelillay 19 paraCeuta)no permiteaventurarun escenariode
desarrollo agrícolao industrialsignificativo,por las dificultadesparadispo
ner de suficientesuelo. Ni el subsuelo,ni las aguasmarítimascercanas
presentantampocounafuentede riquezaprevisible.

Infraestructuras
ffsicas
La situaciónde unacasa y la actitudde su propietariocon respectoa ella,
suponiendola existenciade unosrecursoseconómicosaceptables,son un
buen reflejo de la voluntadde éste por apostar por su conservacióny
modernizacióno por su abandonoa mayoro menorplazo.Enel caso que
nos ocupa,Ceutay Melillahan conocidomásde lo segundode que lo pri
mero, al menosdesdela últimaépocade esplendorde los primerosaños
sesenta. Durantelos añosochentaCeuta,aunquelo mismopuededecirse
de Melilla, «se encuentra inmersaen una situación de aislamiento,de
práctica insularidad,sin atractivosde permanenciay con un entornogeo
gráfico con el que no existenmás relacionesque las puramentepersona
les, registrandolos serviciospúblicosen la ciudadun nivelsensiblemente
menor que la medianacional»(4).Afortunadamente,
pareceque la década
actual indica un cambiode tendenciaque hace pensarinicialmenteen la
posibilidad de ir cerrandola brechaexistenteen términosde desarrolloy
bienestar de su población.De hecho,las dos ciudadesestán manteniendo
en los años noventaun procesode crecimientosostenido,superiora la
media nacionalen estosañosde crisis,aunquetambiénes precisorecor
dar que durante la última época de crecimientoregistradaen España
(1 985-1990), el ritmoen ellasera máslento.
Este recientecomportamiento
no debehacerolvidarque Ceutay Melillase
encuentran aún por debajode la medianacionalen cuanto a cantidady
calidad de infraestructurasy equipamientossociales.El alivio de esta

J. y CASAS,J. M. (1993b)«Ceuta:una economíadependientey cambiante”,Papeles
de Economíanúmero55, pp. 356 a 371.

(4) ANDA,

—
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situación debe figurarentre las primerasprioridadesde cualquierestrate
gia de futuro,tratandode elevarel nivelde viday bienestarde la población
hasta equipararlocon el que disfrutanotras regionespeninsulares.Este
será el modo principalpara fijar a la poblaciónactual en las ciudadesy
para permitirel aprovechamiento
de las ventajascomparativasquese deri
van de su posicióngeográfica.Unavez máshay queentenderque el dina
mismo de las dos ciudadesconstituyeun &ementoprimordialen las rela
ciones entre Españay Marruecos,aunandoesfuerzosen un objetivotan
importantepara los das paísescomo el desarrollodel Rif marroquí.
En cualquiercaso, y a la vista de la situaciónactualy de los planes de
desarrollo previsto,todavía quedamuchopor haceren este aspecto. De
manera resumidase puedenresaltarlos siguienteselementos:
AEROPUERTO
Más allá de razonesestratégicaspara garantizarel enlaceaéreo con la
Península, la necesidadde unas instalacionesaeroportuariasadecuadas
es bien evidenteno sólo en cuantoa los movimientosde personas,sino
también desdeel puntode vistacomercial.Tanimportantecomofacilitarel
tráfico entre los habitantesy comerciantesde estasciudadescon el resto
de Españaresultala posibilidadde conectarlascon el restodel Mundoy
de constituirsede ese modo,tambiénpara las provinciasmarroquíescir
cundantes, en un centrode operacionesrelevanteen términosde pasaje
ros, mercancíasy turistas.
En la actualidad,únicamenteMelilla dispone de un antiguo y pequeño
aeropuerto, que no permitesu utilizaciónpor los modelosde reactores
comercialesexistentes,mientrasque Ceutaestá completamentedespro
vista de este tipo de instalaciones.La idea, recientementeadoptada,
de poneren marchaun serviciode helicópterosentreCeutay la Península
no puede ocultar las insuficienciasque en esta materia sufren ambas
ciudades.
PUERTO

Para Ceuta el puerto marítimoconstituye «la infraestructurade mayor
importanciade la ciudad en prácticamentetodos los sentidos»(5). Todo

(5) ARANDA,J. y CASAS,J. M. (1993b) ‘Ceuta: una economíadependientey cambiante, Papeles
de Economíanúmero55, p. 367
—
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tipo de suministros,abastecimientosy comunicacionescon el exterior,
excepto con Marruecos,dependende él. Es, por lo tanto,un elementofun
damental en relación con la generaciónde actividad económicay de
empleo, afectandode mododirectoy significativoa la marchade la eco
nomía de la ciudadcualquiervariaciónque se produzcaen su seno.
En este sentido,y a pesarde que continúesiendo uno de los principales
puertos españoles(en el año 1994era el quintoen númerode buques,el
tercer en númerode pasajerosy el cuartoen avituallamiento
de productos
petrolíferos),está claro que desde el año 1987viene sufriendoun lento
declinar, tanto en lo que se refierea númerode buquesy transportede
pasajeros como a mercancíasy avituallamiento
de buques.En concreto,
por lo que atañe al tráfico de pasajeroshay que tener en cuentaque la
inmensa mayoría son emigrantes magrebíesprocedentesde territorio
europeo, a travésde España,y que Marruecosdisponede alternativas,
que ya estáutilizando,para desviarese tráficohaciasus propiosbuquesy
puertos.
Para Melillael puerto,con una solaestaciónmarítimaqueno permiteaten
der másde un atraquea la vez, representatambiénun elementocentral
de su actividadeconómica(únicamenteen númerode pasajerosaparece
como el séptimopuerto españolen el año 1994).Sus instalacionesson
suficientes para atender el tráfico clásico, aunque no puede decirse lo
mismo en lo que se refierea contenedores,embarquey desembarque
rápido de vehículos,suministrode combustibley capacidadde almacena
miento. Al igual que ocurreen Ceuta,si se buscala competenciaen lugar
de la cooperación,el puertode Nadorserá un factordesestabilizante
para
el futurodel puertomelillense.
Los datos del año 1994muestranun comportamientodispar,sin que sea
posible determinaren que direcciónpuede evolucionarla situación.Los
dos puertosespañoleshan generadoun mayortráfico, 4,47 millonesde
toneladas (un 83% en el de Ceuta),y se ha registradoun movimientode
9.312 buquesmercantes(8.203en Ceuta),con unasubida del 6,5% res
pecto al año anterior;sin embargo,el volumende pasajeros(2,64millones,
de ellos515.099en Melilla)ha sidoun 2,98%menorqueel acumuladoen
el año 1993.
CARRETERAS
Es necesariomejorarel estadoactualde las víasde comunicacióninterio
res, incluyendola construcciónde carreterasde circunvalaciónen Melilla.
—
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Por otrolado, y comoya se ha señaladoen otroscampos,muchasde las
acciones que se emprendanen estas ciudadesdeben enfocarsedesde
una dimensiónregionalque tenga en cuentaal entornomarroquíinme
diato. No puede contarse desde el principio con una total aceptación
marroquíde los planesespañolesde crecimientoy expansiónde estasciu
dades, perotampocopuedenencararsealgunasde ellas en contrade la
sensibilidadde nuestrosvecinos.En concreto,la pretensiónde construir
enlaces entreMelillay las áreasmarroquíesadyacentespuedechocarcon
su interéspordesarrollarNadorcomocentroalternativoy competidoren la
región. La vía de la cooperaciónparecela más adecuadaparacompatibi
lizar los interesespropiosy facilitarel desarrolloconjuntode las dos ciu
dades y sus vecinosmásinmediatos.
TELECOMUNICACIONES
Éste es uno de los camposde actuaciónen los que es precisoincremen
tar el esfuerzo.No existe una masacríticasuficienteen cuantoa líneasy
tecnología de comunicacionesaplicadaal mundoempresarial,que sirva
como base e incentivoparaatraer empresaso negociosque contribuyan
a revitalizarla actividadeconómica.Cuandoprecisamenteunade las asig
naturas pendientesdel despegueeconómicode las dos ciudadeses cómo
lograr unamayorpresenciay compromisode los inversoresprivados,esta
tarea destacacomo uno de los elementosesencialesa potenciar.
EQUIPAMIENTO
SOCIAL
Los avancesexperimentados
en estosúltimosañosson, al mismotiempo,
un reconocimiento
del retrasoacumuladoanteriormenteen el desarrollode
viviendas e instalacionesdeportivasy socialesy una señal de esperanza
ante la posibilidadde situara ambasciudadesa nivelessimilaresa los que
ahora disfrutan otras regionesespañolas.No han sido suficientes,sin
embargo, los esfuerzosrealizadosy de ahí que, pese al reconocimiento
del empeñodemostrado,todavíahayaque afirmarque el nivelde equipa
miento sociales débil.
La necesidadde viviendases uno de los factoresque contribuyena este
juicio. En el Plan Generalde OrdenaciónUrbanísticade Melilla se con
templaba el objetivode llegar hasta las 7.000 nuevasviviendaspara el
final de esta década.El problemaestará no sólo en encontrarla finan
ciación adecuadapara ello, sino tambiénen la dificultadpara distribuirel
escaso suelodisponibleentretodaslas necesidadesque quedanpor satis
facer (industriales,turísticas,etc.).
—
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SANIDAD
Aunque el nivel de medicinaambulatoriaes adecuado(reforzadoen el
caso de Melillacon el HospitalComarcal),no puededecirselo mismode
los serviciosde urgencia,que debenser atendidosen muchoscasosrecu
rriendo a centroslocalizadosen la Península.
SANEAMIENTO
Claramente inapropiadae insuficientepara los nivelesexigiblesen nues
tro paísexiste una urgentenecesidadde mejorarla totalidadde la red de
saneamientos.Con respectoa Melilla,es necesariosolucionarlos proble
mas derivadosde un inadecuadoencauzamientoy de la desembocadura
del río de Oro y el tratamientode sus márgenes,así como la adecuación
de la actualplantadepuradorade aguasresiduales.
ENERGÍA
La situaciónen esteterrenono presentagravesproblemaspor lo que se
refiere a la producciónde energía.Ambasciudadescuentancon centráles
térmicas (Melilla ha incrementadosu potencia,tras la instalaciónde un
grupo móvil en el año 1992),que cubrensus necesidadesactuales.Los
problemasse derivan,en cualquiercaso,de la dependenciadel suminis
tro de fuel-oildesdeel exteriory de la mala ubicaciónde las plantasgene
radoras, especialmenteen el caso de Melilla.
Análisis económico del marcolegalestatutario
La situaciónespecialde puertosfranco concedidaa Ceuta y Melilla se
remonta a la Ley de 11 de junio de 1929,cuyasbasesfuerondesarrolla
das por el Real Decretode 22 de julio de 1930,y a las ordenanzasde
aduanas aprobadaspor decretoel 17 de octubrede 1947.De acuerdocon
estas normasambosterritoriosquedanexentosde todos los derechose
impuestos en favordel TesoroPúblicopara la totalidadde los productos
importadoso exportados.
La franquiciaarancelaria,así comola libertadcomercialvienendetermina
das por la Ley de Basesde RégimenEconómicoy Financieropara Ceuta
y Melilladel año 1955.En cuantoa los impuestosaplicadosa las importa
ciones y a la produccióninterior—los que circulanen las ciudadesparasu
consumo o comercio—se ha desarrolladoun nuevorégimenlegal munici
pal en el año 1986,en líneacon la filosofíacomunitariasobreestasmate
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rias. De esta formael impuestoafectapor igual a las importacionesy a la
produccióninteriorcon el objetode evitarel proteccionismode estaúltima.
Se han establecidotambiénexencionespara los productosbásicosy se
prevé un régimende estimaciónobjetivaparafacilitarla produccióninterior
y potenciarla actividadindustrialen ambasciudades.
La definicióndel marcoestatutariode Ceutay Melilla,previstaen la quinta
disposicióntransitoriade la Constituciónde 1978,se ha idoretrasandopor
múltiples motivos hasta la aprobaciónde los respectivosEstatutosde
Autonomía por parte del Senadoel pasado 22 de febrero de 1995. De
acuerdo con los textosaprobadosse estableceunafórmulaintermediade
tal formaque las dos ciudadesno tendránlas mismasatribucionesque se
conceden al restode ias 17 Comunidadesautónomas,pero dispondránde
un mayormargende maniobraque el restode los ayuntamientos.
En concreto,mantendránlas potestadesy característicasque otorga la
Ley de RégimenLocala los municipios,añadiendolas posibilidadesfinan
cieras propiasde las Comunidadesautónomasy muchasde las compe
tencias recogidasen los otros Estatutosde Autonomía(posibilidadde dis
poner de mecanismosde financiaciónpropiosde las comunidades,acceso
a los fondos europeosde política regional,...).No tendrán,sin embargo,
capacidad legislativa,aunquesí iniciativalegal materializadaa travésde
las Cortes.Dispondránde unaAsambleaLegislativa,formadapor suscon
cejales, y de un Consejode Gobierno,con un papel similara los órganos
ejecutivos de las Comunidadesautónomas,que será nombradopor el
alcalde-presidente.La puestaen marchade estosórganosy el desarrollo
de sus actividadesse inició a partir de las pasadaseleccionesdel 28 de
mayo de 1995, por lo que todavía es prematuroemitir un juicio definitivo
sobre su funcionamiento.En cualquiercaso, se puededar por terminado
el procesode edificacióndel esquemapolíticoen el que se desenvolverá
a partir de ahorala actividadde ambasciudades,dandofin a las inquietu
des y ambigüedadesque suscitabala ausenciade un marco sólido de
referencia.
Es importantetambiénreflejarel tratamientoque la Unión Europea(UE)
aplica a Ceuta y Melilla.De acuerdocon lo que estableceel Tratadode
Maastricht:
1. Se permiteel acceso a los Fondos Estructurales(FEDER,FEOGA,
FSE) y al Fondode Cohesión,aunquelas dos ciudadesno contribuyen
al sostenimientode los gastoscomunitarios(dadoque aquíno se aplica
el impuestosobre el valor añadido,sino el impuestosobre tráfico de
—
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empresasy los arbitriosmunicipales,que son las principalesfuentesde
ingreso municipal).
2. Se mantieneel estatutode territoriofrancorespectoa los bienesextran
jeros, quedandofuera de la unión aduaneray no estandosujetosal
arancel exteriorcomún.
3. No se aplicarála PolíticaAgrariaComún(PAC),por lo que sus produc
tos agrícolasestaránsujetosa exaccionesal entrar en territoriocomu
nitario (incluidoel restode España).
4. Las dos ciudadesson calificadascomozonasde librecambioindustrial,
sin arancelespara los intercambiosintercomunitarios,
no pudiendoser
los arancelesaquí aplicadossuperioresal arancelexteriorcomún.
Estudio económico por sectores de actividad
Dentro del territorionacional,en 1993, Ceutay Melillasólo superabana
Extremaduray Andalucíaen términosdel ProductoInteriorBruto(PIB)per
cápita (71,61%de la medianacional,frenteal 65,9 y al 69,17 respectiva
mente), mientrasque en relacióncon la mediacomunitariaúnicamentelle
gaban al 57%(frenteal 79,6%paraEspaña).De estosdatosse derivauna
conclusión inequívocade retrasoen el desarrollo,sin que los esfuerzos
realizados en estos últimos años hayan permitidocerrar la brechaexis
tente.
En el periodoanalizadoen estas páginasla actividadeconómicay pro
ductiva de las dos ciudadesno ha conseguidomodificarsustancialmente
los dos rasgosque mejorlas definen:
Una abrumadoraterciarización(el sector servicios representabaen
1994 el 89,41% de toda la estructura productiva,muy superior al
65,39% de España).A este fenómenoha contribuido,ademásde la
especial y tradicionalestructuracomercialpropiade un puertofranco,
el tratamientoque ambasciudadesrecibenpor parte de Bruselas.En
efecto, la no integraciónen el territorioaduanerocomúny la no aplica
ción de la PAChancoadyuvadoa la prácticadesapariciónde activida
des del sector primarioy secundario.En ese mismo sentido, y de
manera más importante,hay que referirsea los problemasderivados
de la falta de suelo apropiadoparael desarrollode otrasactividades.
Una excesivadependenciade las instanciaspúblicas(UEy Adminis
tración centraly local)en todo lo que se refieraa ritmode inversióny
gasto y, en definitiva,a la generaciónde actividadeconómicay a la
—
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creación de empleo.De estaforma,y hastaahora, puededecirseque
la prácticatotalidaddel esfuerzorealizadoparamodernizary dinamizar
la actividadeconómicaha sidofrutode las decisionesadoptadasen los
diferentes ámbitos de decisión pública. El sector privado,mientras
tanto, ha adoptadoun papelsecundario,en lo que puedecalificarsede
un ejemplode faltade confianzaen el futuro.
En términosgeneralesel crecimientode las dos economíasha sido posi
tivo desde el año 1983.Sin embargo,el ritmode crecimientoha estado
ralentizado,manteniéndose
alrededordeI 1%anual,sin seguiracompasa
damente las oscilacionesque se hanregistradoa nivelnacionaly sin capa
cidad para generarempleoen cantidadsuficiente.Estees otro indicador
de que la actividadeconómicano dependetanto de la marchade los mer
cados y del impulsode un sectorprivadocon expectativasde futuro,como
de las decisionesde los diversosestamentospúblicos,guiadospor consi
deraciones políticaso de solidaridadinterterritorial.Es evidenteque, por
muy importantey necesarioque sea este esfuerzopúblico, nuncaserá
suficiente si el sectorprivadono toma decididamentela iniciativay no se
comprometeen la mismamedidaparalograrunaeconomíasaneaday con
unas perspectivasmássólidas.

Sectorprimario
La significacióneconómicadel sectorprimarioen Ceutay Melillano resulta
relevante ni en relacióncon el empleo(0,95%de la poblaciónactivaen el
año 1994,frenteal 9,81%a nivelnacionalen el año 1994)ni con su apor
tación a la riquezade las dos ciudades(0,63%frente al 5,04 para toda
España). En realidadse trata de unasactividadesdirigidasal autoabaste
cimiento, que sólo lograncubrirde maneramuylimitada,con una escasa
incidencia en la marchageneralde la economía(el valor añadidodel sec
tor en 1994alcanzólos 1.091millonesde pesetas).La actividad,muylimi
tada por la escasezde aguay suelodisponible,se concentraen el valle
melillensedel río Oro (159hectáreasen el año 1989)y en el denominado
«campo exterior»ceutí,entre la ciudady la frontera.
La únicaactividadreseñablees la pesquera,aunquesu situaciónactual
está plagadade dificultadesderivadasde diversosfactoresentre los que
cabe destacar:la antigüedady reducidotonelajede los barcos,incapaces
de operarmás allá de las aguascosteras;la escasezde los bancospes
queros en zonaspróximas(las capturasregistradasen Melillahanpasado
de las 8.788toneladasen 1978,a las 548 en 1987y a las 12 en 1991;en
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Ceuta las 470 toneladascapturadasen 1992 representanpoco más del
50% de las obtenidasen 1987);las limitacionesimpuestaspor la fijación
de la Zona EconómicaExclusivapor parte de Marruecosen el año 1981;
la competenciade los menorespreciosdel pescadocapturadopor barcos
marroquíes,vendidoa continuaciónen los mercadosceutí y melillense;y
la desapariciónprogresivade la industriapesqueraen las dos ciudades.
Las únicasperspectivasque se abrenal sectorpasanpor el desarrollode
la acuiculturamarinay en esa línease planeala construcciónde plantas
de engordede doraday lubinaen Ceuta.
Es innegable,a la luz de estos datos,que las dos ciudadessufren una
extrema dependenciade los suministrosexterioresen todo lo que se
refiere a productosalimenticiosy derivados,aumentandoasí la sensación
general de vulnerabilidad.
Sector secundario
Muy similarpodríaser el juicio sobre la situacióndel sectorsecundariosi
no fuese por la relativaimportanciade la construcción.En efecto,se da
aquí tambiénla escasaimportanciadel sectoren cuantoal empleo(4,39%
del total en el año 1994,frenteal 21,08%paratoda España)y a su apor
tación a la riqueza (3,84% para Ceuta y Melilla y 21,67% para toda
España),similarorientaciónhaciael autoabastecimiento
de las ciudadesy
los mismosproblemasde escasezde agua, energíay suelo disponible.
Como ocurríaen la agriculturatambiénaquí puede hablarsede un creci
miento sostenidoy ralentizadodel valor de la producciónfinal, siendolas
únicas actividadesreseñableslas ligadasa la producciónenergéticay de
alimentos.
La desinversióny el envejecimientode las instalacioneses un rasgo
general en un sectorque no resultaespecialmenterentablesi su actividad
se planteaúnicamentea una escalatan reducidacomo la que represen
tan las dos ciudades (en el periodo 1987-1992la inversión industrial
alcanzó los 2.007,1 millonesde pesetas).Faltan incentivospara romper
estas tendenciasnegativasy sobreponersea unoscostesde transportey
de personalmás altos que los de la Península,si no se da el salto hacia
una estrategiade mayor acercamientoy cooperacióncon Marruecos.
Sólo así podríanencontrarseestímulossuficientesque hicieranvariar el
comportamientode un colectivo empresarialatomizadoy escasamente
esperanzado.Quizásen este sentidopodríaentenderseun dato positivo
como el registradoen el año 1994, con la llegadade unos 700 millones
—
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de pesetas,bajo la modalidadde inversióndirectaextranjera,dirigidaal
subsector manufacturero(6).
Por añadidura,desdela entradade Españaen las ComunidadesEuropeas
se estáasistiendoa una paulatinadesapariciónde industriasde transfor
mación de derivadosde pesca y de vegetales.Estos productosquedan
gravados, en virtud de las especialescondicionesque se aplicana Ceuta
y Melilla,con arancelespropios de un país tercero, por lo que resultan
penalizadosfrentea los mismosproductosmarroquíes(quegozande las
ventajas otorgadaspor Bruselasen el marcode la políticamediterránea
renovada) parasu entradaen el territorioaduanerocomún.
La necesidadde recuperarel retrasoen materiade vivienda (en Melilla
sólo se habíanconstruido589 desdeel año 1981hastael año 1991),equi
pamientose infraestructurasy la decisiónpolíticade acometerestatarea
ha permitidoque la construcciónhayasalido de su estancamiento,
experi
mentando un notablecrecimientoen la décadaactual(10,04%en el cua
trienio 1991-1994).Con unaaportacióna la actividadeconómica,en 1994,
del 6,12%(7,90%para la totalidadde España)y un porcentajede empleo
del 6,46%(9,02%para España)viene registrandoun crecimientogenera
lizado, inclusoen añoscomo 1992-1993(conun aumentodel 3,85%)que,
a nivel nacional,se cerraroncon caídasdel 10%.
Sólo en Ceuta,yen el periodo1987-1992, las inversionespúblicasen obra
civil han sobrepasadolos 20.000millonesde pesetas,mientrasque se han
construido 1.434viviendas(sobreunasnecesidadestotalesevaluadasen
3.000 en el año 1987).
Sector terciario
Para Ceuta,y lo mismopuededecirsepara Melilla,el sectorservicios
«es,
con mucho,no ya el más importantesino el que definela economíade la
ciudad» (7). Siguiendocon Ceuta, en el año 1992había 3.656estableci
mientos adscritosal sector,de ellos2.305comerciales(2.400en Melilla),y
la situaciónpodíaresumirsediciendoque el 45%de todoslos empleosper
tenecían a las Administraciones
públicasy el 27%a comercioy hostelería.

(6) Recogidoen ARANDA,J. (1995)«Laeconomíade Ceutay Melilla:desaceleraciónen un entorno
expansivo», Papelesde Economíanúmero64, p. 280.
7) ARANDA,J. y CASAS,J. M. (1993b)«Ceuta:unaeconomíadependientey cambiante»,Papelesde
Economía número55, p. 358.
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Dejando al margenlas actividadesligadasal tráficomarítimoy a la esfera
portuaria, ya analizadasanteriormente,el crecimientodel sector ha sido
generalizadodesdeel año 1987hastallegar,en el año 1994,a suponerel
88,27% del total del empleoregistradoen ambasciudades(el porcentaje
a nivel nacionalfue del 60,07%)y el 89,41%de sus fuentes de riqueza
(65,39% para toda España).
El enormepeso del sectorinfluyedecisivamenteen la adopciónde cual
quier plan de desarrollofuturo.La dificultades considerablepara llevara
cabo la reordenaciónde algunasactividadescomolas de comercio,en un
ambiente que tiende hacia su liberalizaciónprogresivay, por tanto, a la
perdida de las condicionesespecialesque en el pasadootorgabael esta
tuto de puertofranco.Por otra parte,el dinamismodel sector,o lo que es
lo mismodel conjuntode las economíasceutí y melillense,sigue depen
diendo en gran medidade la voluntad de las Administracionespúblicas,
dado el pesoque todavíatienenlos serviciosno destinadosa la venta.
El desarrollodel turismo,que se planteaen ocasionescomo una de las
alternativasa explorar,no atraviesapor una etapamuyfavorable.Mientras
que los 74.343viajeros alojadosen los establecimientosturísticosen el
año 1993supusieronuna caída 12,3%con respectoal año precedente
(con un impactomuchomás acusadoen el caso de Ceuta),en 1994se ha
pasado a los 83.368(de ellos un 58,3% para Ceuta), lo que suponeun
aumento globaldel 6,7% que escondeque mientrasCeutaha experimen
tado un incrementodel 17%, Melillaha sufridouna pérdidadel 5%.
Ninguna de las dos ciudadeses actualmenteun destino turístico pre
ferente en la regiónmediterráneay plantearseese objetivoconllevaríaun
serio esfuerzode reformasprofundaspor el lado de la ofertasin que, en
ningún caso, esté garantizadoel éxito de la empresa.Ni los estableci
mientosturísticos,ni los enlacesaéreoso marítimos,ni el entornourbano,
histórico o culturalestána la alturade las exigenciasque planteanlos visi
tantes que eligenel Mediterráneocomodestino.Seríanecesarioacometer
acciones, algunasya planteadas,dirigidasa diversificary modernizarel
parque hotelero,las instalacionesde ocio (comoel ceutí ParqueMarítimo
del Mediterráneo,con una inversiónprevistade 2.700 millonesde pese
tas), nuevospuertosdeportivos,acondicionamiento
de playasy revalori
zación del patrimoniohistórico-cultural.Unatarea en la que el sectorpri
vado estaría llamadoa ser el protagonistaprincipaly en la que, nue
vamente, habríaque considerarlas posiblesrepercusionesen el entorno
marroquí. Ceuta y Melilla podríanser magníficaspuertasde acce-soy
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escala hacia Marruecos,planteandoofertas turísticas conjuntas como
resultado de unamás estrechacooperación.

El comercioy lasrelaciones
exteriores
Por necesidad
y porelecciónel comercioconla Península
y las relaciones
exteriorescomerciales,
tantoconMarruecos
comoconel restodel Mundo,
son rasgoscaracterísticos
de la fisonomía
de Ceutay Melilla.La carencia
de todo tipo de bienes,necesariospara el mantenimientode un nivelde
vida aceptable,y las ventajasy particularidadesque ofrece el estatuto
de un puertofranco han orientadodecididamentela actividadeconómica
de ambasciudadeshaciael exterior.
En términosglobalesla situaciónse caracteriza,comono podíaserde otra
forma, por la persistenciade un déficit comercialmuy acusado(63.194
millones de pesetasen el año 1994)que incidemuy negativamenteen la
tasa de coberturaregistrada(paraCeutaéstaha pasadode un 47,25%,en
1985, a un 13,39en 1991).Frentea unas importacionesde 66.306millo
nes de pesetasrealizadasen 1994(el 61,1%realizadaspor Ceuta)sólose
han registrado3.112millonesde pesetasde exportaciones(703paraMeli
lla), dejandobiende manifiestosu enormedependenciay la debilidadde
su capacidadexportadora.
Las principalespartidasde compra van destinadas,en primer lugar, a
satisfacer las necesidadesde abastecimientode la población(agua, ali
mentos y bienesde consumosobretodo). De gran importanciason tam
bién las adquisicionesde productosprocedentesde otros países que,
aprovechandolas características
de los territoriosfranco,son la basede la
actividad comercialde ambas ciudades.A este respecto,cabe recordar
que para el resto de los compradoresespañolesde la Penínsulaya han
dejado de existir las ventajas,en precios,que antes tenían los productos
de todo tipo que aquí podíanadquirirse.Afortunadamente
los comercian
tes ceutíesy melillenseshan sabido reaccionar,modificandola estructura
de su ofertay, en la actualidad,se asistea una disminucióndel comercio
de bazar,mientrasaumentala presenciade maquinaria,materialeléctrico
y electrónicoy textiles.
Un tercercomponentea consideraren el capítulode las importacioneses
de las comprasde combustibley productospetrolíferos,que posterior
mente sirvenpara el desarrollode una importanteactividaden la econo
mía de ambasciudadescomo es el avituallamiento
de buques.
—
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En definitiva,y en contrade lo que sueleser habitual,el crecimientode las
importacionesdebeser consideradoen estecaso como una buenaseñal
sobre la salud de la actividadeconómica.De su volumendependegran
parte de la vida económicade las dos ciudades,aunquetambiénhay que
recordar que esta excesivadependenciade la marchade los mercados
internacionaleslas hace muyvulnerablesa cualquiercambio,sin posibili
dades de controlarsu desarrollo.

Con la Península
De manerapermanentela Penínsulaconstituyeel origen de más de la
mitad de todas las comprasrealizadaspor Ceutay Melilla.Con datos del
año 1989, año en el que el porcentajellegó al 52,6%del total, se com
prueba comoel gruesode las comprasse dirigena atenderlas necesida
des de viday consumomásdirectasde la poblacióny al suministrode pro
ductos petrolíferosparaactividadesde avituallamientode buques.

Con Marruecos
Los datos delcomerciooficialentrelas dos ciudadesy Marruecosno refle
jan en absolutola realidadde unas relacionesdesarrolladasen muchos
casos en el límiteo másallá de lo que puedeconsiderarsecomerciolegal.
Se estima que el 80% del pescado consumidoen Ceuta provienede
Marruecosy lo mismopuededecirsede gran partede las verdurasy otros
alimentos.
De acuerdo con los datos del Institutode ComercioExterior,en el año
1990 las importacionesdesdeMarruecosúnicamentehabríansupuestoun
total de 524.000pesetas(no se registraningunacantidadpara los años
1988, 1989y 1991).Porsu parte,la DirecciónGeneralde Aduanasregis
tró en 1989unascompraspor valorde 119millonesde pesetas,a los que
habría que añadir270 en materialde construcción;por contra,se habrían
exportado mercancíaspor un totalde 49 millonesde pesetas(de ellos 32
sólo en tabaco).
Este comerciooficialy legal se encuentrasometidoa ciertasrestricciones
como las derivadasde la imposición,a partirdel 1 de marzodel año 1991,
de visadopara todos los ciudadanosmarroquíesque pretendanentraren
Ceuta o Melilla.Aunquelas autoridadesespañolastrataronde negarque
esa medida fuera a tener repercusionesnegativasen los intercambios
entre ambosladosde la frontera,alegandoque no se exigiríavisadoa los
—
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residentesen las provinciaslimítrofes,no lo entendieronasí ni siquieralos
comerciantesceutíes,quienesafirmabanque:
«Si restringeno limitanla entrada,en vezde comprarnosa nosotros
se irána Gibraltar»(8).
Aunque sea muydifícilcuantificarel volumende comercioque,de todasfor
mas, se realiza,resultaevidentepara cualquierobservadordesinteresado
que las 7.000-8.000personasque cada día atraviesanel pasoceutí de El
Tarajal (por el que oficialmentesólopuedentransitarpersonas),o cualquier
otro de los existentes,encuentranen el contrabandounafuentede ingresos
sustancialmentesuperiora la que registranlasfuentesoficialesde comercio.
Sin posibilidadde contrastarhastaque puntoresultacreíblela evaluación
realizada por MohamedBuceta,que afirmabaen el año 1989que unas
500.000 familiasdependíandel contrabandoentreambosladosde la fron
tera (9), pareceevidentequese tratade una actividadmuyimportante.
Con másde tres décadasde desarrollo,el contrabandoes un asuntoque
reporta beneficiosa ambosladosde la fronteray cabe pensarque su eli
minación, si realmentese asumieraesa tarea, sería muy compleja.La
estructura económicade Ceutay Melilla,comoya se ha visto,orientadaa
la adquisiciónde todo tipo de productosen el exteriorpara ser vendidos
posteriormenteen las condicionesque le otorgasu especialrégimende
territorio franco, encaja perfectamentecon unas provinciasmarroquíes
desabastecidasde gran cantidadde productosy carentesde un desarro
llo industrialque les permitaun fácil accesoa numerososproductosde
consumo. En estascondicioneses posibleentenderla existenciade una
multiplicidadde modalidadesde contrabando,desdeel ocasionalal orga
nizado en grandesredes,pasandopor el que realizandiariamentepeque
ños traficantesque adquierenuna granvariedadde bienesde consumoen
Ceuta y Melilla para luego venderlosen sus poblacionesde residencia.
Todo ello, sin entrara consideraractividadesligadasal narcotráfico,cuyo
conocimientoescapaa las modestaspretensionesde estetrabajo.
Con el restodel Mundo
En esa búsquedade todo tipo de productosque constituyenla base de la
actividad comercialde Ceutay Melillaes apreciablela flexibilidaddemos-

(8) El País de 14 de diciembrede 1990.
(9) Entrevistaconcedidapor el secretariogeneraldel Istiqial a Panoramadel día 8 de mayo de
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trada para acondicionarla ofertaa los nuevosgustosy característicasde
la demanda.Se apreciaasí como,junto a la caída del comerciode bazar,
que en otrostiemposconstituíala modalidadcentraldel comercioceutí y
melillense,se ha pasadoa una mayorsofisticacióny diversidad,con cam
bios significativosen la lista de los socioscomercialesmás importantes.
Japón —comoorigendel 35,6%de todas las importacionesno energéticas
figuraba, en 1985,comoel primerproveedorceutí—ha ido perdiendopeso
hasta llegar al 15% en el año 1991. Sin embargo,otros países ocupan
ahora los primeroslugaresdentrode estegrupo:Venezuela(las importa
ciones ceutíes a este país eran el 30,2% de todas las que realizaba
España desde allí), Corea del Sur (8,39% de todas las realizadaspor
España) y China (7,57%). Los productosmás característicosde estas
compras son tejidos sintéticos,aparatoseléctricos,relojes,cerámicay
vidrio.
El comerciocon el restode los paísesde la UEtodavíaocupaun lugarsig
nificativo, aunquecon tendenciaa la disminución(en el año 1985eran el
origen del 24,12%de todas las importacionesyen 1991se habíapasado
al 16%).Automóviles,bebidasy productoslácteosfiguranentre los pro
ductos másrepresentativos.
Sin embargo,se detectaun incrementoapre
ciable de las exportacionesa esos mismos países,pasandode los 5,6
millones de pesetasen 1985a los 2.932de 1991.
Ceuta y Melilla en la UE
Medido en términosde paridadesde poderadquisitivoel PIBper cápitade
Ceuta y Melillaera,en 1991,el 62% del correspondiente
a la mediacomu
nitaria (77%para España).De la existenciade esa brechase derivala for
mulaciónde la accióncomunitariarespectoa ambasciudadescon el obje
tivo de favorecerel crecimientosostenibley equilibradode la economía,
mejorando la calidadde vida de la poblacióny el equilibriourbano.Por
este hechoambasciudadesestáncalificadascomo regiones«objetivo1»
en el marcode las accionesque desarrollaBruselas,dirigidasa las zonas
menos avanzadasdel territoriocomunitario,beneficiándose,
por tanto,de
los diferentesfondosestructuralescreadoscon esa finalidad.
Ya en el Tratadode Adhesiónde Españaa la ComunidadEconómicase
reconocía un trato específicopara estasciudades,que respetababásica
mente las condicioneseconómicasde las que ambas disfrutabanhasta
ese momento.Su integraciónsiguela normageneralen lo que respectaa
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la aplicaciónde las libertadesbásicasque afectana la libre circulaciónde
personas, serviciosy capitalesy a las políticassocialesy de investigación.
Sin embargo,no son de aplicaciónlas reglasquedeterminanla libertadde
circulación de mercancías,la políticacomercialy la PAC.
En concreto,para los intercambioscomercialesCeutay Melilla no están
integrados en el territorioaduanerocomún,por lo que sus productosreci
ben el tratamientoreservadoa los tercerospaísesa la horade plantearsu
venta a cualquierpaíscomunitario.Paralos bienesindustrialesy agrícolas
transformadosse aplica el régimende libertadde derechosde arancel
recíproco,de manerasimilara lo quese recogeen la uniónaduanera,pero
este régimende exenciónde arancelesafectaúnicamentea los productos
que no contienenmásde un 40%de origen no ceutí o melillense.Si esta
composicióno elaboraciónforáneaprocedede algúnpaíscomunitarioy es
superior a la citada anteriormente,tratándosede un procesofabril y no
sólo de manipulación,se consideracomo un productopropiode Ceutao
Melilla y podráasí beneficiarsede la exención.
Ya en el Plan de DesarrolloRegionalde Ceuta de 1989-1993,que con
templaba unasactuacionesvaloradasen 43,58 millonesde ecus, la apor
tación de Bruselas—dentrodel MarcoComunitariode Apoyo—llegóa los
dos tercios del total, fundamentalmente
con cargo al Fondo Europeode
Desarrollo Regional(FEDER)y, en menor medida,al FondoSocial Eu
ropeo (FSE) (10). En ese periodo las prioridadesse centraronen el
fomento de la capacitaciónprofesionaly empresarial,la explotacióny
aprovechamientoadecuadode los recursospropios,la ayudapara equi
pamientos sociales,la modernizaciónde infraestructuras,
el apoyoa los
sectores industrialesy el fomentode las actividadescomercialesy turísti
cas. En el caso específicodel FEDERhay que reseñarque el 42,7%de
todas sus ayudas se dedicarona cuestionesde articulaciónterritorial
(obras en el puerto),el 30% a transporte,telecomunicaciones
y apoyoal
turismo y el 20% a fomentarla actividadempresarialy refuerzode la aten
ción al medioambiente.Porsu parte,el FSEdedicósu esfuerzoa la aten
ción a los jóvenes (formación)y a los adultos(formación,contratacióny
recualificaciónprofesional).

(10) Un análisis de la acción comunitaria en esos años puede verse en Comisión de las
Comunidades Europeas,Representaciónen España (1995) Ceuta en la Unión Europea,
segunda edición, Madrid.
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En el actual ProgramaOperativo,con unas inversionesprevistasde 72
millones de ecus, se recogen,para el Plande DesarrolloRegional19941999, unasinversionestotales de 27,5 millonesde ecus,procedentesde
diferentes instanciascomunitarias.De estacantidadel FEDERaportará20
millones de ecus repartidosen: 17,4 paradesarrollodel tejidoeconómico,
2,4 para asistenciatécnica, acompañamientoe informacióny 0,2 para
infraestructurasde apoyoa la actividadeconómica.
Un esquemasimilar de actuacióncomunitariase ha venido realizando
desde la UE con Melilla(11).Enel Plande DesarrolloRegionalpara 19891993, Bruselasaportáa Melillaun total de 72,1 millonesde ecus,que se
dedicaron preferentemente
a obrasde infraestructuraportuariay aeropor
tuaria, así como a ayudasa la instalaciónde empresasy al sectorpes
quero. En total, 56,4 millonesde ecus fueronconcedidospor el FEDERy
el restopor el FSEy, en menormedida,por el FEOGA-Garantía.
La orien
tación básicade estas accionesera la de mejorarlas conexionescon el
resto de Europa,las dotacionesbásicas,equipamientosocialy capacidad
empresarialde la ciudad,los sistemasde captaciónde aguasy las carre
teras, así como el desarrollode laboresde investigación,promocióneco
nómica y estímulosal sectorturístico.
La propuestade distribucióndel conjuntode las inversionesprevistasen
el ProgramaOperativohastael año 1999,queasciendea 82,4 millonesde
ecus, contemplaun esfuerzocomunitarioevaluadoen 42,14distribuidoen:
26,4 millonesde ecuspara favorecerla integracióny la articulaciónterrito
rial, 10,3 parael desarrollodel tejidoeconómico,28,1 para el sectorturís
tico, 12 para el desarrollode infraestructurasde apoyoa la actividadeco
nómica, 5,3 paraprogramasde valorizaciónde los recursoshumanosy 0,2
para asistenciatécnica,acompañamiento
e información.
A la vistade estosdatosno puedenegarsela existencia,en estecapítulo,
de un esfuerzopor parte de Bruselasen la contribucióna la mejorade la
situación socloeconómica
de ambasciudades.Sin embargo,la discrimina
ción a la comercialización
de sus produccioneshacialos mercadoscomu
nitarios es un serio obstáculoya no sólo parael desarrollode sus sectores
comerciales sino, todavía más importante,para lograr la imprescindible
implicaciónde los inversoresy empresariosprivadosen su futuro.

(11) VeáseComisiónde las ComunidadesEuropeas,Representaciónen España(1995)Melillaen
la UniónEuropea,segundaedición, Madrid.
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Conclusiones
y propuestas
El pasode los añosno ha servidoparasuavizarla conclusiónya apuntada
en 1983,en el citadoinformedirigidopor Juan Velarde,segúnla cual:
«La vida económicade Ceutay Melillase desenvuelveen un clima
de incertidumbreque dimana,de un lado, de las apetenciasreitera
damente manifestadaspor Marruecosy, del otro, de la propiasitua
ción de crisisgeneralizada»(12).
No puede negarsela existenciade elementospositivosen el balancede
las dos ciudades.Eneste capítulohay que reseñarfundamentalmente
su
favorable situacióngeoestratégicarespectoa una vía de tráfico marítimo
de la importanciadel estrechode Gibraltar,su condiciónde enclaveespa
ñol y comunitarioen el Magreb—regiónde atenciónpreferentepara Bru
selas— y su largaexperienciacomercial.Tambiénes precisoreconocerel
esfuerzo realizadodesdelasAdministraciones
públicasparareducirla bre
cha existenteen términosde infraestructurasy equipamientosrespectoa
la medianacional.
Todo esto, no obstante, no ha permitidoque la imagen resultantesea
mucho másatractivahoy de lo que lo era entonces.Persistela faltade los
recursos naturalesbásicos—lo que conllevauna alta dependenciade los
suministros exterioresy una vulnerabilidadmuy acusadarespectoa su
entorno más inmediato—,la desigualestructuraproductiva—excesiva
mente volcada en el sector terciario—,la discriminacióncomercial—al
margen del territorioaduanerocomúnde la UF— y su situaciónperiférica
agravada pi ir unaslimitacionesespacialesobviasy por unafalta de infra
estructurasde transportey comunicaciones
que incrementanla sensación
de aislamiento.Tampococontribuyea mejorarel panoramala existencia
de ampliasactividadesligadasa la economíasumergiday al contrabando,
que se realizaa ambosladosde las fronteras.
Los problemasderivadosde la políticade inmigraciónaplicadapor la UE
han añadido,en los últimosaños, un nuevofactor de preocupación.En
efecto, Ceutay Melillase han convertidoen las puertasde entradaal terri
torio comunitariopara un crecientenúmerode potencialesemigrantes,

(12) El estudiotoma el año 1983como base de partida,año en el que se llevó a cabo el informe
«Estudio económicode Ceutay Melilla»,p. 25, realizadopor el InstitutoEspañolde Estudios
Estratégicos(IEEE),bajo la direcciónde Juan ValardeFuertes.
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tanto norteafricanoscomo subsaharianos,y la presiónque éstosejercen
en las dos fronterashanprovocadoya conflictosconsiderables.Estasdos
ciudades no están preparadasni para integrarni para canalizaradecua
damente estacorrientede movimientoshumanosque, con toda probabili
dad, aumentaráaúnmásen los próximosaños.Sólo la contribucióncomu
nitaria y de la Administraciónnacional,por un lado, y la cooperacióncon
Marruecos, por otro, permitirágestionarracionalmenteun problemaque
escapa al controlde las autoridadeslocales.
El planteamientode cualquierestrategiade futuro para Ceuta y Melilla
debe ir más allá de las, por otro lado imprescindibles,accionesde las
Administraciones públicas (desde la UE hasta las instancias locales,
pasando por la Administracióncentral).La necesidadde mejorarla situa
ción socioeconómica
de ambasciudadeses innegable(13), pero junto a
las actuacionespuntualeses necesarioelaborary transmitirde formaclara
un doble mensaje:la existenciade un modeloestratégicode futuroy una
voluntad políticainequívocaque apuestepor su desarrollointegral.
En las circunstanciasactualesningunade estas dos condicionesparece
clara y sin ellas no puedeextrañarque las tendencias,tanto macroeconó
micas como psicológicas,muestrensíntomasde debilidad.preocupante.
Por muy importante
que sea la actividadpública,no sólo en relacióncon
su actividadinversorasino tambiéncomo resultadode su omnipresencia
en la vida socialy económica,el futurode Ceutay Melillasólo podrácon
siderarse asentadocuandola iniciativaprivaday las expectativasempre
sariales adquieranel papel protagonista.Desgraciadamente
el análisisde
las estadísticasde actividad económicamuestra hasta qué punto ésta
sigue siendounaasignaturapendiente.
Sin unavoluntadpolíticaexpresapor partede las autoridadesnacionales,
que hasta ahora no se ha manifestadocon la suficienteclaridad, será
imposible movilizara los actores privados.La necesidadde ofrecer un
marco de acciónestabley consensuadopor todaslas partesimplicadasen
la zona es una condiciónnecesariapara modificarel actualcurso de los
acontecimientos.Esteproceso,que debepartirde un convencimientopro
pio de que Ceuta y Melilla no están condenadasa la incertidumbrey al

(13) Melilla es,según un informeelaboradopor Cáritas Diocesanaen el año 1996,la ciudad más
pobre de Españay superaen tres veces a cualquieraotra de las zonas más deprimidasdel
país.
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desarrollo limitado,necesitaclaramentela complicidadde Marruecos.Sólo
con una fórmulaen la que nuestrovecinodel Sur se vea comprometidoe
interesadopor los beneficiosquedel desarrollode ambasciudadespueda
obtener será posiblearticularun modelode futuro. De otra manera,sin la
participaciónde Marruecos,podríaprovocarseinclusoun efectocontrario
de mayorapetencia,en el casode que las dos ciudadesterminaranadqui
riendo una importanciaeconómicaconsiderable.
A partirde la existenciade ese modeloy de esa voluntadse podrá plan
tear la posibilidadde que Ceutay Melillarentabilicensus ventajascompa
rativas en relacióncon sus entornosmás inmediatos.Las das ciudades
podrían así convertirseen puertasde comunicación,en ambasdireccio
nes, con posibilidadesde jugar un papel importantecomoproveedorasde
servicios financieros,educativosy turísticospara la zonanorte de Marrue
cos, actualmentesumidaen una clarasituaciónde subdesarrollo.Seríade
esta formacomola iniciativaprivadapodríaplantearsesu actividad,al rea
lizar su esfuerzoen un marcomás amplioque el reducidoterritoriomuni
cipal que ambasciudadespuedenofrecer.Parafavorecerestefenómeno
sería de gran trascendencialograrque Ceuta y Melilladejarande estar
excluidas del territorioaduanerocomúndefinidopor Bruselas.
El desarrollodel procesodemocratizador
en Marruecosy las posibilidades
que ofreceel recienteAcuerdode AsociaciónEuro-Mediterráneo
entre la
UE y Marruecos,con el objetivode estableceruna zona de librecomercio
en el horizontedel año 2008,abrentambiénunavía al estrechamiento
de
las relacionesentre las dos ciudadesy el Reinoalauita.
Será a partir de estaspremisas—queexigensuperartantoel sentimiento
de derrotacomo los planteamientosexclusivamenteemocionales—,plan
teadas comounacondiciónnecesariaperono suficiente,como podrácon
figurarse unavía de salidaa la situaciónactual.Otrasopciones,como con
vertir a estas ciudadesen enclavesturísticosque puedancompetircon
otros centrosmediterráneos(sin contarcon la competenciaque Marruecos
podría realizar)o en centrosfinancierosoff shore(difícilesde plantearen
el marcode la UE)pertenecenmás al terrenode los deseosque al de las
realidades.
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CAPÍTULOSEXTO
CULTURA, RELIGIÓNY SOCIEDAD

CULTURA,RELIGIÓNY SOCIEDAD

Por RAFAEL
CÁMARA
GORGE
Introducción
El mundode la cultura,de las manifestacionesreligiosas,y de la partici
pación socialde los componeitesde una comunidadde vida y de intere
ses, se puedeafirmarque son el alma, la esenciade esa comunidad.La
historia de los pueblos,de las ciudades,de las civilizaciones,están llenas
de vivencias,y de pruebasdocumentalesde la importanciaseñera de
estos tres componentesesencialesde su vida diaria.
No es fácil asegurarsi la cultura o las manifestacionesculturalesde un
pueblo o ciudad tienen preeminencia,a la hora de un análisis histórico,
sobre la religiónque profesano practicansus habitantes,o si ambasa la
vez, culturay religión,son consecuenciade la vida socialde ese pueblo,
de esa ciudad.
En cualquiercaso, el análisisque pretendemoshacer de la convivencia
diaria de quienesformanla Comunidadde Ceutay Melilla,nos permiteini
ciarlo por cualquierade estostres sillares,que formanla espinadorsal,el
cimiento de esa convivencia,la actual y la que pueda cristalizaren un
futuro, a 10 años vista.
No perdamosde vistaque Ceutay Melillason ciudadesespañolas,en las
que convivensecularmentehabitantesque pertenecena distintasreligio
nes, llevanimpresoel sellode procedenciade diversasculturas,perofor
man partede unacomunidadde vida social.Tienenunosinteresescomu
nes que les unen, la convivenciaen la mismaciudad,y tienen unas tra
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diciones, religionesy culturasdistintasque les separan.Intentaremos
ana
lizar todo lo que les asemejay lo que les separadesdeuna ópticaimpar
cial, iluminadapor unosprincipiosincuestionables
paratodoscuantoscon
viven en estasdos ciudadesespañolas.Nos referimosa los principiosdel
respeto a los derechosy obligacionesque recogenuestroordenamiento
constitucionalespañol,y la tutela efectivade estosderechosy obligacio
nes, que solamente se pueden garantizar en un Estado social
y democráticode derecho.
Creemosque hay queintentardar a estasdos ciudadesextrapeninsulares,
en territoriode fronteracon Marruecos,un enfoquenuevode convivencia
social, educativoy cultural,que permitasuperarviejasdiferencias,y cami
nar en la direcciónutópica,pero posible,de un modelode sociedadmo
derna.
Pensamosque el derechoa la autonomíade las ciudadesde Ceutay Meli
lla, recogidoen nuestraConstitución,y convertidoen realidadreciente,por
el reconocimientolegal de su nuevacondiciónde Ciudadesautónomas,
permite ahora,en el año 1996, iniciar con ilusión y empujeel desarrollo
legítimo de estas Comunidades.La aplicaciónde los nuevosEstatutos,
son el mejorinstrumentode que disponenel Gobiernoespañoly suAdmi
nistración central,para abrir una luz potenteo lánguidasobre el futurode
estas dos ciudades.Entodo caso,seránnecesariasbuenasdosisde ima
ginación y audaciapolíticapara estimularla vida y la convivenciapacífica
en estas ciudades,ademásde otros aspectoseconómicoso demográfi
cos, tan complejosy delicadoscomo los que nos ocupan.
Melilla y Ceuta,focosde presencia
de diversasculturas
La historiade Españaestá llena de pruebasinequívocasde la presencia
en la Penínsuladurantesiglos de tres culturas distintas,que aportaron
sucesivamentecon su presenciadiversospueblosque habitaronen nues
tros territorios.Nos referimosa la cultura europeaoccidental,la cultura
arábigo andaluzay la culturajudía.
La culturacristianaoccidentalen la Penínsulaes el resultadode un enri
quecimientoprogresivode vivencias,tradiciones,lenguas,etc., proceden
tes de diversospueblosinvasoresde la Península.
No es precisoinsistirsobreel hechohistóricode la presenciade Romay
su culturaen territoriosdel nortede África,en todo el Magreb,desdeTúnez
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y Cartagohasta la Provinciaromanade la Tingitania,con presenciaen
todo Marruecosy Mauritaniaactuales.
Tambiénsabemosque la ocupaciónde Romaen aquellosvastosterritorios
del nortede Africa significóla dominaciónde un puebloo etnia africana,
que ya ocupabaaquellosterritorios,llamadosde Berbería.Habíapor tanto
unos pobladoresprimitivosdel Magreb,llamadosberéberes,que también
aportaron su acervocultural,sus tradiciones,sus lenguasy dialectos,sus
costumbres.
La presenciaen la Hispaniaromana,que comprendíatambiénla provincia
tingitana en el norte de Africa,del pueblojudío, fue consecuenciade la
diáspora que les obligóa salir de sus tierrasen Asia y Palestina.Traía el
pueblojudío su propiacultura,su propiareligión,y suscostumbres.Parece
necesariala referenciaal espaciohistóricollamadoOccidentemusulmán,
formado desde el año 711 por la zona peninsularde Al-Andalusy el
Magreb Occidental.Porqueambas zonas geográficas,al norte y sur del
Mediterráneo,constituyeronunaentidadinseparable,compartiendohisto
ria y culturasde judíosy musulmanes.
La presenciaen Españay el nortede Áfricade estastres culturas,la euro
pea occidental,la beréber y la judía, es ancestral,viene de muy lejos.
Recordemosque en la Penínsulano arraigó la cultura beréber,aunque
sufriéramosdos invasionesde pueblosberéberes,la de los almorávidesy
la de los almohades,que vinieronen ayudade sus hermanosen la fe islá
mica, los andalusíes,para lucharcontra la cruzadade los puebloscristia
nos de la Península.
Que eran hermanosen la fe islámicadesdelas invasionesde los árabes,
aquellos que vinierona someterlesdesde el Califatoomeya,y que sólo
lograron incorporarlosa su religióndel islam, pero no borrarsus raícesy
tradiciones beréberes,su culturaberéber.
Hemos enmarcadobrevementela evoluciónhistóricade aquellasculturas,
la europeaoccidental,la judía, la arábigoandaluzay la beréber,para lle
gar a la conclusiónde queen el MagrebOccidental,el que hoy día ocupan
Marruecosy Mauritania,hay una presenciahistóricade tres de las cultu
ras citadas,la europeaoccidental,la judíay la beréber.La culturaarábigo
andaluza sedifuminóen el nortede Africa,antela presenciadominantede
una etnia, la beréber,que no quisoo no supoincorporarsea aquellacul
tura superiorque venía de Al-Andalus.Comoconsecuencia,las ciudades
españolas de Ceutay Melillacompartenestamismapresenciade las tres
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citadas culturas,y ademáscuentancon otracomunidadque arribóa aque
llas tierras desde Oriente,desdela India. Los hindúeshan sido siempre
una comunidadde escasopesodemográficoen comparacióncon las otras
tres comunidades,pero trajeronsus tradiciones,su religión,y como con
secuenciasu cultura,de reconocidaimportanciahistórica.
Se puedeafirmarpor ello que es válidoy razonableel mensajeque utiliza
la ciudad de Melilla,cuandose proclamacomo «Puertade cuatro cultu
ras». Títuloanunciadorde una realidadde crucede culturas,peroque no
pretende alardearde exclusividadde esta riqueza.Porquecruce de cultu
ras fueron muchasciudadesdel mar Mediterráneo,cargadasde historia,
por intereses comercialeso por invasiones,desde Cádiz, Marsella,
Génova o Constantinopla,hasta Tiro, Sidón,Alejandría,Cartago,Bugía,
Orán y Tánger.
Significado del conceptode culturay consecuencias
del crucede culturasen Ceutay Melilla
Los estudiososno se ponende acuerdosobre lo que significala palabra
«cultura». Podemosinclinarnospor definir a la cultura por lo heredado
antes que por lo adquirido,y por lo creativoantesque por lo receptivo.Por
un ladola culturaperteneceal alma de los pueblos,y está compuestade
un conglomeradode elementosinternos,comolos mitos,la lengua,la reli
gión, la formade pensary de vivir, la psicología,la filosofíade un pueblo.
Pero tambiénla culturase reflejay se manifiestaen elementosexternos,
como son la sociedad,la literatura,el derecho,las artes, la participación
política, la economía,o a la inversa,puedela culturaversecondicionadao
evolucionar a consecuenciade estosfactoresexternos.
Se defineal hombrecultocomo la personacon sensibilidadartísticay bue
nas dosisde conocimientos,
junto a un comportamiento
éticoy un lenguaje
cuidado. Peroestascaracterísticassolamenteson manifestacionescultu
rales. La verdaderacultura, con mayúsculas,es algo vivo, compartido
entre personasde la mismacomunidad,graciasa la cual sus componen
tes pueden entendersey convivir,porque se sienten cómodascon los
suyos, y se integransin esfuerzopara tareascomunes.
¿Qué tienenen comúnEspañay Marruecosdesdeestaperspectivade la
cultura o culturas?Muchotienen en común,porque muchoaportaronal
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acervoculturalde Españay Marruecos,
losavatareshistóricos
de muchos
siglos de vecindad,
de invasiones,
de convivencia.
El estudiode lasculturasarábigoandaluzay la norteafricana
o beréber,
debe tenerparalos españoles,
y especialmente
para los afincadosen
Ceutay Melilla,un interésespecial,porla cercaníafísicade ambascultu
ras, y por lasherenciasque unay otraculturahanrecibido,por el inter
cambiovitaldequieneslaspracticaron
en siglosanteriores.
Noolvidemos
la presencia
de poblaciones
norteafricanas
en España,primerolosiberos,
y posteriormente
lassucesivas
invasionesárabesy beréberes.
Y en este
siglo, la presenciade Españaen el nortede Marruecoscomo Protec
torado.
Hay rasgosquedistinguen
ambasculturas:
En la culturaarábigoandaluza
aparecenlasinfluencias
geográficas
del
mar Mediterráneo,
la luz intensa,el coloridodel paisaje,el sonido
del aguaen fuentesy acequias,el gozode lossentidos,el olorde las
flores,y encontadasocasiones
el refinamiento
y el lujoorientalestras
ladadosa esenuevoentornotísico.
En cambio,en la culturanorteafricana
o beréber,siguepredominando
otro paisaje,otroclimamássecoy caluroso,
y comoconsecuencia
pri
man lo vitaly lo biológico,
sobrevivir
en esepaisajey eseclima,frente
a aquellosvalorespracticados
por otrasculturasmásevolucionadas.
La vidadiariase llevadeprisa,sintiempode reflexionar.
—
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Hablemosahorade la ósmosisqueproducela relaciónhistóricaentrepue
blos queaportancadaunosucultura.NadiedudaqueEspañarepresenta
un verdaderomosaicode culturas,porser la resultante
de un conglome
rado de pueblosde diversasprocedencias.
Por la Península
aparecieron
en sucesivasinvasioneslos iberos,celtas,fenicios,cartagineses,
roma
nos, visigodos,
árabes,beréberes,
franceses,
y hastalos procedentes
de
la razagitana.Peroen Españasehadadounhechosingular,no hahabido
dificultadesparala integración
cultural.Se integraron
losvisigodosal con
vertirseen mozárabes,
y luegolo hicieronlosmoros,losjudíos,losberé
beres, quese convertían
al cristianismo
comomuladíeso cristianosnue
vos. Se integraron
mástardelosmoriscosen el sury el levanteespañol.
Tenemosen Ceutay Melillaotrosvecinosqueno invadieron
militarmente
ni Españani Marruecos,
perollevansiglosde presenciapacíficaa ambas
orillas del Mediterráneo.
Nosreferimos
a losjudíos.Cuandohablamosde
la comunidad
judíade Ceutay Melilla,hayquehacerreferencia
a su cul
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tura, que entendemoses consecuenciade la culturasefardí,o culturadel
pueblo hebreoque se arraigóen la penínsulaIbérica.
El judío sefardíes españolde origen,tiene el idiomaespañolcomolengua
materna, lee y escribeen castellano,o se vale del ladino, una singular
escritura quetranscribepalabrasespañolascon caractereshebraicos.
A consecuenciadel famoso Decretode expulsiónde los judíos por los
Reyes Católicos(1492),salieronde los reinosde la Península,de Castilla
y León,Aragón,Navarra,Portugal,en diversasoleadasy direcciones.En
buena parte,los hebreossefardíesse diseminaronpor el norte de Africa,
desde Túneza lo que hoy es Marruecos,y terminaronconviviendocon el
pueblo beréber,con intercambiode culturas,tradiciones,pero no de reli
gión. Peroesa dispersióndel sigloxv y xvi no pareceser el momentode
la llegada de una importantecomunidadsefardí a Melilla, ni a Ceuta,
donde no llegó a formarseuna comunidadjudía porquese establecióen
Tetuán, el siglopasado.Hay datosque avalanque los primerosjudíosque
aparecen como vecinosde estas ciudades, llegaronalrededordel año
1850. Comoes de suponer,en el siglo pasado,en aquellasPlazasfuertes
de Ceutay Melillano había ni un solo rifeñoen Melilla,ni un beréberara
bizado en Ceuta,porqueestabanen claraposiciónde luchaabiertacontra
los españoles,rodeandoy hostigandola presenciaespañolaen aquellas
Plazas. Es interesanteesta referencia,porquees una pruebade los cam
bios que ha sufridola presenciade las comunidadesjudía y musulmana
del pasadosiglohasta nuestrosdías.
Los judíossefardíesque iban llegandoa Melilla,a Tetuány Tánger,apor
taron sus tradiciones,su culturapropia,que se manifiestaen estosaspec
tos característicos.La comunidadjudía de Ceuta,hoydía, es en partecon
secuencia de un trasvasede la comunidadjudía de Tetuándespuésde la
independenciade Marruecos.
Los judíossiguieronel rito religiososefardí,hablabanun idiomacastellano
arcaico, que pronto evolucionósin dificultades,y tienen su literatura
heredada,con refranesy romancessefardíes,cantosparaactosreligiosos
hebreos, destacandola singularidadde los cantosde bodas.Tienenen fin
los judíosde Ceutay Melillaunasraícesculturalessefardíes,que aunque
ya estánmuydifuminadas,en algunasfamiliasconservansustradiciones.
Hablaremos de ellas cuandoentremosen profundidaden la cultura del
judaísmo del Occidentemusulmán,temaque ha merecidoun respetuoso
estudio de especialistas.Aquí recogeremosalgunos aspectos de esta
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importantecultura,presentetambiénen las comunidadesjudíasde Ceuta
y Melilla.

La culturadelpueblorifeño-beréber.
Su idiomay suscostumbres
La aparicióndel concepto«beréber»en el norte de Áfricase produjoen el
siglo vii, cuandolleganlos árabesa esta zona,conquistandoy lograndola
masiva conversiónal islamde los pueblosautóctonos,que ocupabantodo
el Magreb,desdeTrípolio Cirenaica(hoy Libia)hastael Magreby el Acqsa
(hoy Marruecosy Argelia).
Beréber es la arabizacióndel nombre romanode aquellospueblos,los
barban,tal como llamabanen Romaa los procedentesde Libia.
De todoel nortede África,Marruecoses la zonadondela razade los beré
beres se conservómáspura.En las zonasmontañosasdel Rify de Yebala,
sobrevivenlos nativosqueconservansuscostumbres,sus tradiciones,los
dialectos de la lenguaberéber.
En realidad,quedanpueblosberéberesextendidosportodas las montañas
que se extiendende Egiptoal océanoAtlántico,y desdeel Mediterráneo
hasta el norte de Malíy del río Niger.Peroson minoríasen casi todos los
países del interior.
En los alrededoresde Ceutay Melilla,la poblaciónmarroquíes beréber,
pero pertenecena distintastribus de procedencia.
En la zona orientalviven los rifeños,que procedende las tribus zenatas.
Son los vecinosfronterizosde la ciudadde Melilla,y los que viven en las
montañas del Rif,con su importanteciudadcosterade Alhoceima,frentea
cuyas playasse encuentranlas islasespañolasde Alhucemas.
En cuantoal idioma de expresión,los berébereshablanun lenguajedia
lectal, emparentadoen muchascomunidadescon el árabevulgar.Poseen
un sistemade escriturapropio,pero son excepciónlos textos escritosen
sus dialectos.
Esta lenguaberéber,así llamadapor los estudiososdel lenguaje,recibe
entre los autóctonosdel norte de Marruecossu propia denominación,el
zemazigo tamazight.
Los diversosdialectosson consecuenciade haber
soportado estos pueblosberéberesmuchasinvasionesextranjeras,reci
biendo influenciasde otraslenguas,en especialdel árabe,y en el presente
siglo las han recibidode la lenguacastellanay francesa.
—

143

—

Los principalesdialectoshabladosson el rifeño, el che/ha,y el beréber
puro.
En la provinciade Nador, próximaa Melilla, se habla el dialecto rifeño
mayoritariamente.EnCeutay alrededores,los autóctonoshablanun beré
ber arabizado,segúnlos estudiososde esta culturaberéber.
Una característicade estosdialectos,sobretodo del rifeñoy el chelha,es
la falta de escrituracasi total, razónpor la que la presenciaviva de estos
dialectos, soportandosiglos de invasiones,hay que atribuirla a la vida
familiar de estosautóctonos.Los niñosaprendenel idiomade su madre,
de sus hermanas,y cuandova a la escuela,sea francesao española,ya
lleva aprendidoel rifeñoo che/ha.Terminateniendo,cuandoson mayores
o llegana jóvenes,una raízculturalque los identificacon susvecinos,que
piensan y se expresande forma naturalen sus dialectos.Tienenen cam
bio los rifeñosgran facilidadpara aprendera hablaren otros idiomas,en
castellano, en francés,y si emigran a Europa,en los idiomas del país
donde residen.Encambio,en Ceutay Melilla,son pocoslos europeosque
hablan rifeño, por las dificultadesque representaestudiary aprendersus
dialectos.
Es convenientehaceruna ampliareferenciaa la formade vida del pueblo
beréber. Inicialmente,los beréberesse agrupabanen tribus, y según la
tribu de procedencia,tenían sus reglaspropiasde convivencia.A su vez,
dentro de cada tribu beréber,se fraccionany agrupanen cabilas,con alto
sentido de independencia,por sentirsediferentesunas de otras. Como
dato indicativo,en el norte de Marruecos,los beréberessiguen mante
niendo este régimende vida tribal, agrupadosen 28 cabilas.
Los límites territorialesentre cabilas no existen físicamente,pero están
reconocidos entre las cabilas colindantes,y resultanindestructiblescon
el pasodel tiempo,al menoshasta ahora,y en algunascabilasllegarona
tener ambicionesnacionalistasde Estados,dentro del Reino de Ma
rruecos.
La familia berébertiene un alto sentidode núcleo y fundamentode esa
vida casi tribal, dentrode la cabila.Se mantieneel respetoal patriarcado,
como organizaciónde cada familia y como eje de las conductasentre
padres e hijos.
Existe entre los beréberesunainstitución,en cadatribu,la yemaa,a la que
todas las familiasreconocensu superioridadmoral. Le dispensantodos la
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consideraciónque merecela yemaa,dentrodel territorioen que ejercesu
autoridad, moraly administradorade justiciaen ciertosaspectos.
Porque la yemaase componede las personasmásrespetablesde su terri
torio, personasde cierta edadnormalmente,que tienenel debermoralde
adoptar las decisionesmás convenientespara todas las familias, y de
impartir justiciasi las familiasse lo piden.
No debe sorprendernosla presenciaen la yemaade mujeresmayores,
que representanal cabezade familia,por muerteu otras razonesquejus
tifiquen la ausenciadel maridoo jete de la unidadfamiliar.
Sobre esa base de la familia,la reuniónde familiasvecinasforman o se
agrupan en un clan,y a su vez convivenen un poblado,y los pobladosde
cierto territoriopertenecena unacabila.Estacuriosaorganizacióntribalde
los beréberes,influyesin dudaen la formade vida de los residentese inmi
grantes en Ceutay Melilla.
Porque son refractariosa todacorrientede integracióncon el restode con
vecinos de estasciudades.Pero ésta es una consecuenciasocialde su
identidad cultural,que al final de este estudiocomentaremos.
Cuando se sobrevuelanlos alrededoresde Ceutao Melilla,en helicóptero
o avión, se puede apreciarperfectamente,sobre todo en el área rifeña,
próxima a Melilla, la existencia de muchascasas diseminadaspor el
monte, de plantacuadrangular,rodeadasde chumberasy arbustos.Están
edificadas inclusoen lo alto de pequeñosmontículoso colinas,que confir
man con su presenciaaislada,el espíritude libertadde los beréberes.
Nunca debe ser consideradoel puebloberéberinferioral resto de habi
tantes del nortede África,ni siquierade cuantospaísesformanparte del
Mediterráneo.Es falsa la apreciacióninteresadade unasupuestainferiori
dad intelectualde los beréberes.Los rifeños sobre todo, son personas
duras, resistentespara el trabajo,la marchaa pie y el esfuerzofísico en
general. Ademáses una raza que ha soportadoen siglosanterioresuna
dura selecciónnatural,en condicionesde durezaen el clima,falta de cual
quier prevenciónsanitaria,y en el caso de las mujeres,dignasde un gran
respeto, por su tenacidady austeridad.
A los que pertenecemos
a la culturacristianaoccidental,la oportunidadde
tener amigosberéberes,entrar en sus casas, o dejarse acompañarpor
ellos entrelos zocoso mercadosde los poblados,o en los aduaresdonde
viven, es apasionante,una verdaderasorpresa,que te hace sentirte a
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gusto con ellos.Tienenlos beréberesverdaderosentidode la hospitalidad
con quienestoman confianza,y se sientenreconocidospor concederles
nuestra amistad,por aceptarlesuna invitación,por girarlesunavisita a su
casa generalmentehumilde.
En Melillay Ceuta,ciudadesde selloeuropeo,ya es otracosa.La vida dia
ria es dura, comoen cualquierciudadespañola,hay pocasoportunidades
para la convivencia,para la tertulia,para hacer nuevosamigos,y menos
de otra culturao religión.
Por eso,el análisisque hacemosdel puebloy la culturaberéber,no debe
hacernospensarque estasdosciudadesson un oasisde paz y buenacon
vivencia entreculturas.Esválido cuantose ha dichopara reflejarlas posi
bilidades de convivencia,y hasta de un intercambiocultural,si existevo
luntad integradora,tanto por parte de España,y los representantesde la
voluntad popularque dirigenlas dos ciudades,comode las autoridadesde
Marruecos,y de los vecinosberéberesde Ceutay Melilla.
En la medidaen que estosvecinostenganvoluntadde integrarse,tantosi
son residentes,nacidoso no en Ceutay Melilla,como si son emigrantes
que quierenlegalizarsu situaciónadministrativa,estaremosen el buen
camino. En el caminode que puedandisfrutarde las ventajasque ofrecen
la formade vida de estasdos ciudadesespañolas,a cambiode sentirse
españoles.
No debemoscerrar este apartadosobre la culturay las tradicionesberé
beres, sin dedicarunas líneasa la mujer,y dejarconstanciade su impor
tante papelen fa transmisiónfamiliarde la culturaberéber.
Ya hemoscomentadoquela familiaes la célulaprincipalde la convivencia
en tribus y cabilas,y que el cabezade familiaes la autoridad,que ejerce
todavía un sentidode patriarcadode grantradición.
La mujer,o las mujeresque formanla familia,por el carácterde poligamia
que les permitesu religiónmusulmana,y los hijosde cada mujer,siguen
sometidos a las decisionesy la voluntaddel cabezade familia.
Aunque ya no es el caso de las familiasberéberesresidentesen Ceutay
Melilla, convienerecordarque todavíase mantienenestastradicionesen
los aduaresde las cercanías,y en pobladospróximosa Ceutay Melilla.
Y estastradicionesdejansu posoen la formade actuarde tantosberébe
res, que a diario entrany salende Ceutay Melilla.
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Las mujeressiguenla mayoríaen sus hogares,donde realizantoda clase
de trabajos,propiosde la vida agrícolay campesina,y de las obligaciones
del hogar.Desdearar la tierra, traer agua del pozo, a veces desde una
fuente o pozo lejano,hasta ordeñarla cabra,tejer en la casa, cocinaro
acarrear leñasobresus espaldas.Y ademásdebecumplircon susobliga
ciones de madre y esposa. Es una vida dura y penosa la que todavía
soporta la mujerberéber.Y con frecuenciasin satisfaccionesmorales,sin
una expresiónde cariño,unaatencióndel cabezade familia.
Como gastasu vida en su casa y su familia,la mujerberébertienecaren
cias de formación,y hastaculturales,porqueapenassaleal exteriorde su
casa, si no es paratrabajaro traeralgoa casa.Otro cantares el quedibuja
las costumbresde las mujeresberéberesjóvenes de Ceutay Melilla,del
que hablaremosmásadelante.
Volviendoa la madreberéber,a la mujerqueatiendesu hogar,la tradición
demuestraque su largapermanenciaen su casa,su continuaatenciónal
esposo y los hijos,es el origende unacrecientedevociónde los hijospor
la madre.Porquea lo largode su vida, si es larga, los hijos recibende su
madre un legadovivo de afectoy cariño,ademásde enseñarlea hablaren
su dialecto,y contarlelas tradiciones.
La madreapenaspuedetransmitirla culturaberébera sus hijos, pero le
transmite toda clasede conocimientosprácticos,y a las hijasles enseñaa
cuidar del hogar.
Por eso, la mujeres respetadapor sus hijos,y adquiereuna gran libertad
en el gobiernode su hogar.El hombre,el cabezade familia,trabajafuera,
pero no en el hogar,dondese desentiendepor completode cualquierobli
gación laboral.Esosí, el hombresupervisacuantose mueveen el hogar,
y va al zoco,estáatentoa las noticiasque secuentan,etc. Porquela mujer
no debe ir al zoco a vendersus productos.Sólo puede ir a los zocos de
mujeres, que todavíaexistenen las cabilasdel Rif.Allí es dondelas muje
res hablande noticiasfamiliares,intercambiano venden sus productos,
trabajos manuales,afeitescaserosparaponerseguapas,etc.
Otra tradiciónberéber es la responsabilidadque tiene o tenía la madre,
para buscarla mujerque deseapara su hijo casadero.Y es en los zocos
de mujeresdondeesta elecciónes posible,en reunionesde mujeresde
todas las edades,donde se buscanconsejos,o se cursan invitaciones
para conocera esa jovenque puedeinteresaral hijo.
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Por tanto,lo que pareceser unafamiliade raízpatriarcal,resultaser entre
los beréberesun efectivomatriarcado,con un preponderantey reconocido
papel principalde la madreen la vida del hogar.Y cuandolas madreslle
gan a ser abuelas,pasana desempeñarun papelsecundarioen el cuidado
del hogar. En cambio, la abuela adquiereuna autoridad manifiesta,se
escuchan sus consejos,y llegaa borrarla autoridadde su marido,al que
suele sobrevivir.
La culturaeuropeaoccidentalen Melillay Ceuta
La presenciade esta cultura,procedentede Europa,y la preponderancia
económica, socialy políticade los españolesresidentesen Ceutay Meli
lla, ha marcadocon un sello indelebleel carácterde españolasde estas
dos ciudades.
Pero seamos realistas,porque ha llovido mucho, en lenguajefigurado,
sobre estasdos ciudadesen los últimos40 años,desdela independencia
de Marruecosy la desapariciónen tierras marroquíesde la coloniaespa
ñola, en tiemposdel Protectorado.
No setrata de volverla vistaatrás,sinode compararla evoluciónde Ceuta
y Melillaen estos40 años, o en los últimos20 años por lo menos,con la
evolución del restode ciudadesespañolas,en la Penínsulay en las islas
Baleares o las Canarias.Evoluciónque ha sido una espectacularprogre
sión en la economía,y que ha sufridoun cambioprofundoen costumbres
sociales y en la vida de la familiaespañola.EncambioMelillay Ceutahan
ido en francaregresiónen estos20 años,tantodemográfica,comoeconó
micamente,perocreemosque se advierteun progresode la culturaocci
dental, tímido,peroasentadosobre basesfirmesen los últimos20 años.
La influenciadel crecientedesarrolloeconómicode España,su integración
en foros internacionales,
la consolidacióncrecientede la democracia,y la
evolución radicalde la sociedadespañolay suscostumbres,ha producido
un efectodominó sobreCeutay Melilla.
Las influenciasculturalesy socialesde la otra orilla españolasobreCeuta
y Melillahancristalizadoen realizacionesde innegablevalor añadidopara
estas ciudades,tantopara los españolesresidentes,nacidoso no en Meli
lla y Ceuta,comopara los residentesque procedende Marruecos.
Hablemosprimerode la difusiónculturalen Ceutay Melilla,y por supuesto
del compromisoespañolde mantenerla culturaespañolaen el norte de
Marruecos.
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A partir del año 1977,se puededecirque se vio un interéscrecientede la
Administraciónespañolapor difundirsu cultura.
La realizaciónmás concretafue la apariciónde centros asociadosde la
Universidad Nacionalde Educacióna Distancia.Posteriormentese han
inauguradocentrosculturalesen Ceutay Melilla,conservatoriosestatales
para la enseñanzamusicalde gradomedio,museosmunicipales,etc.
Recientementeen Melillase han inauguradoactividadesculturalesy artís
ticas de una universidadde verano,y se organizanvisitasculturales.Tam
bién en Melillase quiererehabilitarun fuertemilitardel pasadosiglo,el de
Rostrogordo,para montarcámpingsjuvenilesen verano.Melillay Ceuta
han visto abrirse,con el necesarioapoyode la Administracióncentral,y
ahora con la imaginaciónde quienesrigen las dos Ciudadesautónomas,
un verdaderoabanicode posibilidadesculturales,del que se benefician
todos cuantosresidenen Melillay Ceutalegalmente.
Es más, en Melilla,el apoyode las autoridades,presidentey consejeros
de la ciudad,ha permitidoen los dos últimosañosconvertiren realidaduna
vieja aspiraciónde los beréberesresidentesen Melilla.Ya se promueven
y organizanactosy festejosde cultura tamazight,
tan queriday añorada
por quienesprocedende esas raícesberéberes,incluso seminariosdel
dialecto tamazight.
De contenidoculturalson los espectáculosfolclóricosdel grupode «Jine
tes de la pólvora»,que hacencabalgadasespectaculares,
con sus largas
túnicas blancas y sus espingardas.Y actuacionesde gruposfolclóricos
tamazíght,de cantosy danzasantiguas.Los representantesdel llamado
colectivo beréber,desean organizarun festival de música tamazight,
en
Melilla. Tambiénse hanorganizadoexposicionesde arteberéber,de joyas
de la culturatamazight,
de fotografíasantiguas,de utensiliosde trabajode
los beréberes.
Pasemos ahoraa dar una pinceladasobre cuestionesde enseñanzaen
Melilla y Ceuta.Segúndatos proporcionadospor la ComisiónIslámicade
Melilla, órganorepresentativode cuantospracticanla religiónmusulmana,
en el mesde julio de 1994había8.300niñosescolarizadosen Educación
General Básica(EGB)en la ciudad.
De ellos, erande familiasberéberes3.200niños,un 38,5%.La tendencia
prevista en la escolarización,dadoel mayorpesodemográficode las fami
lias beréberes,se manifiestaya al alzaen niñosberéberes,con un 44% de
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procedencia beréber en cuarto de EGB, y llega al 50% en primero y
segundo de EGB.
En cuantoa formaciónde GradoMedio,de Bachilleratoy FormaciónPro
fesional, los porcentajesde jóvenesberéberesque recibenestaformación,
son másdiscretos,porquetodavía no se ha llegadoen las familiasberé
beres al convencimientode que los jóvenesdediquenmayortiempoa su
formación,y no a ayudarcon sustrabajosocasionalesa la economíafami
liar, que es débil y de escasosrecursos.Se acabade firmar un convenio
en el año 1996,que permitela presenciaen los centrosde enseñanzaque
lo soliciten,en toda España,y en Ceutay Melilla,de profesoresde árabe
o de tamazight.Podránimpartirenseñanzasde culturaislámica.
A las Facultadesde la Universidadespañolavan pocosjóvenesberéberes
de Ceutay Melilla.Van másjóvenes de Marruecosa la Península,a sus
universidades.
Hablemos ahora de relacionesculturalesde Españay Marruecos.Se
están sentandolas basesde una mayorcooperacióncultural.Y esto es
bueno, porquela vecindadde Españay Marruecosha tenido en los últi
mos 20 añoszonasde lucesy sombras,por interesescontrarios,y porque
se avecinanunos años en que a Españale ha tocado ejercerde filtro
de inmigrantesa Europa.Es difícil acertaren estafunciónde barrerade
Europa, y a la vez servir de nexo de uniónde dos modelosculturales,el
de Europa,y el de Marruecos.
La cooperaciónculturalentre Españay Marruecospuedey debecompen
sar las asperezasde esos interesesencontrados,y puededar porosidada
esa barreraque Españarepresentapara la manode obra marroquí,que
aspira a trabajaren Europa.
Las perspectivasde futurode estacooperacióncultural,pasanpor poten
ciar las actividadesdel Instituto «Cervantes»,órgano del Ministeriode
Asuntos Exterioresque ejecutagranpartede la políticaculturalde España,
en todo el Mundo.
En el año 1957,se firmóel primer convenioen materiacultural,vigente
hasta 1980,fecha de la firma del actual,que sólo entró en vigor el 12 de
septiembrede 1985,tras su ratificaciónpor el soberanomarroquí.
El viejo convenioculturalera un acuerdomarco a travésdel cual se pre
tendía estimularlos intercambiosculturales,en un sentidoamplio,con visi
tas de estudiosose investigadores,
concesiónde becas,difusióneducativa
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y fomento de la lenguay cultura de cada parte.Se apuntabanalgunas
bases para la convalidaciónacadémicade títulos, se prometíaconceder
todas lasfacilidadesal usode la lenguaespañola.Se conveníaigualmente
en prestaruna atenciónespeciala la radioy televisióncomo instrumentos
de aproximacióny conocimiento.
La característicade los 23 añosde vigenciade esteconveniohastael año
1980 fue la inoperancia.Hubo un retrocesoconsiderablede la lengua
española,inclusoen su zona de influencia.
A lo largodel periodode vigenciadel conveniose procedióa la reestruc
turación de las dependenciaseducativasespañolasen Marruecos,supri
miéndose los centros de enseñanzade Río Martín, Castillejos,Arcila,
Xauen, Targuisty Mdiq,en consecuencialógicacon la progresivadesapa
rición de la poblaciónespañolaen dichaszonas.
En cuanto a una participaciónen la formaciónde las élites y cuadros
marroquíes,Españaperdióuna granoportunidad.Comparandoel número
de estudiantes,tantoen la actualidadcomodurantelos años57 a 85,sólo
cabe pensar que en el origen de la desproporción(25.000en Francia
frente a unos 600 en España)está ante todo la marginacióndel idioma
español, frenteal francéscomolenguade la Administraciónen Marruecos.
Sin embargo,una reconversiónde las institucionesdocentesespañolasen
Marruecoshubieraquizápreparadoel terrenoparaaumentarel númerode
los que prosiguensu formaciónsuperioren Españay dar máscontenidoa
ese indudablevínculoentre los dos países.
El vigente conveniopretendedar nuevo impulso a la cooperaciónam
pliando sus camposde acción,ya que en él se contemplanla educación,
la cultura,las ciencias,las artesy los deportes.
Veamos ahorade qué mediosy recursosdisponeEspañapara su acción
cultural en Marruecos,Melillay Ceutapodríansercentrosde irradiaciónde
lo quepodríanser esas nuevasvías de cooperacióncultural.
Marruecoses el paísdondeseconcentrala mayorinversiónculturaly edu
cativa españolaen el exterior,que superalos 1.700millonesde pesetas.
Los Ministeriosde AsuntosExteriores,y Educacióny Cultura,son los que
administrandichainversión.Del Ministeriode Educacióny Culturadepen
de una extensared de centrosdocentes,de los que algunosvan desdeel
Preescolarhasta el Bachilleratoy la FormaciónProfesional.
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Casablanca,Tánger,Tetuán,Nadory Alhucemascuentancon unasmag
níficas instalaciones,dotadas de todos los serviciosy equipamientos,
incluso con residenciade estudiantesen Tánger,y con unas plantillas
docentes que, exceptoparalos profesoresde árabe,estáconstituidabási
camente por funcionariosespañolesen comisiónde servicios.
El Ministeriode AsuntosExterioresmontóuna red de cinco centroscultu
rales en Rabat,Tánger, Casablanca,Fez y Tetuán dependientesde la
ConsejeríaCulturalde la Embajadade Españaen Rabat.
Los centros de enseñanzaregladatienen su origen en la necesidadde
atender a la poblaciónespañolaresidenteen Marruecos.Los planesde
estudio impartidosson exactamentelos mismosque dicta el Ministeriode
Educacióny Culturaespañol.La únicadiferenciacon respectoa los cen
tros del territorionacionales que se impartelengua árabe con carácter
obligatorio para los alumnosmarroquíesy como «maría’>para los alum
nos extranjeros.Tras la independenciade Marruecosy sobretodo,tras la
marroquinizaciónde empresasdel año 1973, la inmensa mayoría de
españoles residentesabandonóMarruecos.Desdeentonces,estapobla
ción ha ido paulatinamentedescendiendo,y en consecuenciael número
de alumnos para quienes estaban destinadasestas Instituciones.Lo
grave de la situación,es que la poblaciónespañolano ha sido sustituida
por la marroquí,o por lo menosno en la medidaque justifiquela cuantio
sísima inversión.
Con la concienciadesdehaceunosañosde que unaauténticapolíticacul
tural es un eslabónindispensableen el entramadode las relacionesgene
rales con un país, los centrosculturalescitadoshanconocidomejorassig
nificativas, si no en sus presupuestosy recursoshumanos,sí en cierta
dotación de material,como puedenser los equiposde vídeoy los fondos
de cine de la FilmotecaNacional,en la calidadde sus actividadesartísti
cas o en la dotaciónde sus bibliotecas,pero sobretodo, en su papel de
auténticos gestoresde la cooperacióncultural.
La aprobaciónpor el Gobiernoespañoldel Instituto«Cervantes’>
en el año
1990 significóun saltoadelanteen las tareasde difusiónde la lenguay cul
tura españolasen el exterior.Así, esta nueva Instituciónabsorbe,tal y
como lo prevé la ley,la red de centrosculturalesdependientedel Ministe
rio de Asuntos Exteriores.Su objetivo primordiales una enseñanzade
«excelencia»de la lenguaespañola.
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Si el Ministerio
de Educación
y Culturadecideencararcon objetividad
el
problemade suscentrosdocentesen Marruecos,
deberíatal vez recon
ducir su acciónen el sentidode mantenermenoscentrosabiertos,pero
asegurarunacontinuidad
en la Enseñanza
Superiorespañolamediante
una políticade becasmásgenerosa,
y ponerenpie unaauténticapolítica
de cooperación
medianteel envíode profesores
de apoyo,quese inte
graríanal propiosistemade enseñanza
marroquí.
Parecenecesario,
porúltimo,hacerunareferencia
a otrocampode nues
tras relaciones
queva a cobrarcadavez másimportancia.
Se tratade la
integracióndel colectivoinmigrantemarroquíen la sociedadespañola.
Tambiénes un campoen el que la acciónculturaltieneun papelque
desempeñar
dentrodeesteobjetivode hacerporosasnuestrasrelaciones.
El Estadoespañol,a travésde losorganismos
competentes
comoel Minis
terio de Trabajoy AsuntosSociales,Institutode Emigración,
o lasAdmi
nistracioneslocales,debeasumirla responsabilidad
de la enseñanza
de
nuestralenguay de la difusiónde nuestracultura,comomediode paliarel
frecuenterechazoque haciala culturadel paísde acogidasientenlas
comunidades
inmigrantes.
La culturade/judaísmodel Occidentemusulmán

Antes de centrarnos
en el estudiode la comunidad
judíaen Ceutay Meli
lla, es conveniente
profundizar
en la granimportancia
históricay cultural
del judaísmoen el Occidente
musulmán,
espaciohistóricoqueya hemos
descrito,y recordamos
quecomprende
lo quefue la zonapeninsularde
Al-Andalusy el MagrebOccidental.
¿Cuálesla denominación
másapropiada
parareferirnos
a quienespracti
can la religióndeljudaísmo?Sonhebreos,israelitaso judíos?Unrepaso
de la historiade este pueblonospermitiríaaclararpor qué unastribus
hebreasterminaron
convirtiéndose
en el pueblojudío,y quiénessonlos
judíos sefardíes,quehoy residenen el MagrebOccidental,
y tambiénen
Melillay Ceuta.
Los hebreoseranpueblossemitasqueseinstalaron
enla tierrade Canaan
a finesdel II milenioa. de J. C., llamadamástardeel territoriode Pales
tina. Losmiembros
deestastribuseranllamadoshebreoso israelitas,
por
ser hijosde Israel,segundonombrede Jacob,y sóloen el siglovi a. de
J. C. adoptanel nombrede judíos,pertenecientes
al Reinode Judá,una
de lasdocetribusde loshebreos.
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Desde la diáspora,los gruposde hebreosque quedaronen Asia deben
distinguirsede los que emigraronhaciaAfricay Europa.Los europeosse
dividieron en dos grandescorrientes,los sefardíesy los ashkenazim.Los
ashkenazimse asentaronen EuropaCentraly países eslavos,hablanla
lengua del paísque les albergay una lenguapropia,el yiddisch.
Los sefardíesson hebreosque se establecieronen España(Sefarades el
nombre de Españaen lenguahebrea),y que al ser expulsadosde España
en el año 1492,emigrarona Italia,EuropaCentraly territoriosdel Imperio
turco. Hablantambiénla lenguadel paísen que residen,peromuchosgru
pos conservanel castellano.
Históricamente,los judíos son el primer pueblo no beréberque se esta
bleció en el Magreb,manteniéndose
allí hasta nuestrosdías.
La historiadel judaísmoen la Españamusulmanacomienzaen el año 711,
en queTariqbenZiad,a la cabezade un ejércitoen el que dominala etnia
beréber de la que él mismoforma parte,cruza el Estrechopara tomarla
península Ibérica.
Los historiadoresárabescuentanqueallí dondelosconquistadoresárabes
se hallabanen presenciade comunidadesjudías, reclutabana sus miem
bros parasus milicias,encomendándoles
la misiónde vigilanciade las pla
zas conquistadas.Dejabanallí un reducidocontingentede tropas y el
grueso del ejércitoproseguíacon la conquistadel país.
Las conquistasárabes,que tuvieronlugarentre los años632 hasta711 y
siguientes, crearonen el nortede Africay sur de Europaun espaciogeo
gráfico enorme,que agrupóbajo la autoridaddel Califatoárabey dominio
de la religiónmusulmana,a casi todo el pueblojudío de la época,un 90%.
El mundojudío sale, pues, airosode la prueba,incorporandola lenguay
la cultura árabes, que, sin complejoalguno, adoptay asimila inmedia
tamente, poniéndolasal serviciode su propiacultura.
Estas reflexioneshistóricassobrelos judíos permitenrecordartambiénla
imagen de un Occidente musulmánmedieval, cuyos pueblos, árabes,
beréberes y judíos, utilizabany compartíanuna mismalengua,la misma
cultura, y la mismacivilización.Los mismosvínculosespiritualese históri
cos uníanfuertementea las comunidadesjudías establecidasen ambas
orillas del estrechode Gibraltar.
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La culturade la comunidadjudía en Ceutay Melilla
En cuantoa la presenciade la comunidadjudía en Melillay Ceuta,no hay
prueba algunaque avaleel asentamientode judíos en estas Plazasfuer
tes, en las fechasen que se produjeronlas oleadasde refugiadosjudíos,
expulsadosde la penínsulaIbérica,de Españay luegode Portugal.Estos
judíos de Sefarado sefardíes,eran llamadosmegorashim,que se mez
claban con los judíos autóctonosdel nortede Africa,los toshabim.
El primerdocumentoen que se señalala presenciade aglomeracionesde
judíos exiliadosen las provinciasseptentrionales
de Marruecos,es un res
ponsum, o sentenciajurídicade los rabinos,fechadoen el año 1733.Se
localizan comunidadesjudíasque se dirigíana Tlemecen,a Tetuány Meli
lla, para resolversus litigios ante tribunalesrabínicos,de esas ciudades.
Cerca de Melilla hay datos sobre una comunidadjudía importanteen
Debdú, ciudadjudía construidapor sefardíesde Sevilla.Pareceser queen
la Plazafuertede Melillaentrabany salíanmercaderesjudíos,desdeque
en 1497se asentaranlas primerastropasde la casa de Medina-Sidonia.
Procedían los judíosde las cabilaspróximasa Melilla.
De la investigaciónrecogidapor el doctorSalafrancaen su libroLosjudíos
de Melilla,se deduceque en la ciudad de Melillase asentaronlas prime
ras familiasjudíasentrelos años 1865y 1870,despuésde la firmadel Tra
tado de Paz de 1860, entre Españay Marruecos,y la Ley de 1863que
declaraba puertosfrancosa las Plazasde Ceuta,Melillay las islasChafa
rinas. En 1883aumentóla presenciaen Melillade judíosde lascabilascer
canas, que emigrabandel campoa la ciudad.
En el año 1905,por las persecucionesdel caudilloy cabecillaberéberEl
Roghi Bu Hamara,en la zona marroquíde Tazza,muchasfamiliasemi
gran, y fueronacogidasen Melilla.Se instalaronallí en un barriohebreo
improvisado,como refugiadosde las persecuciones,más de 200 perso
nas. En los años de la PrimeraGuerraMundial,llegaa Melillauna nueva
oleada de inmigrantesjudíos, másde 1.000.
En el año 1929,la comunidadjudíade Melillallegóa 300 individuos,y llegó
a ser el colectivono católicomásimportantede Melilla.
La comunidadjudía se estabilizaa partir de estas fechas,hasta el año
1948, fecha de creacióndel Estadode Israel.Comienzaentoncesuna
salida de familiasjudíasde Melilla,por lo generalpobres,que van a poblar
e instalarseen el nuevoEstadoisraelita.
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En la actualidad,la comunidadjudía de Melilla no sobrepasalas 1.000
personas, reunidasen 300 familias.
En cuantoa la comunidadjudía de Ceuta, es de más recienteaparición,
comparada con la de Melilla. La verdaderacomunidadjudía de aquella
zona estabaen Tetuán,que era tan importanteo más que la de Melilla,y
otra mayoren Tánger.A partir del año 1862hayjudíos en Ceuta.Ya en el
año 1911existe una comunidadjudía en Ceuta, con su sinagogay su
escuela israelita,y sobre todo a partir de la independenciade Marruecos
en el año 1956,los componentesde aquellascomunidadesjudíasque per
manecenen la zonade Tetuány Tángery no emigrana Israel,se instalan
en Ceuta.
Según datosobtenidosde la propiacomunidadjudía, en Ceutavivenalre
dedor de 4.000individuos,formandounas 1.000familias.
En cuantoa presenciade la culturadel judaísmoen estasdos ciudades,
va en clara regresiónrespectoa lo que fue en el siglopasado.Tenemos
que centrarnosen las familiasde judíos nacidosen Melillao Ceuta,o los
inmigradosde otrasciudades,como Tetuáno Tánger.Son genteseduca
das, que mantienenlas tradicionesde su culturay su religión,pero com
pletamente españolizados.Es decir, que piensan,hablany sientencomo
españoles que son, ybien consideradospor el resto de la poblaciónde
Ceuta y Melilla.Han perdidoen cambiolas expresionesdel idiomacaste
llano antiguo,el judeo español.Tambiénse ha abandonadoel refranero
sefardí, pero mantienen sus tradiciones, como los cantos de bodas
hebreos, el luto familiarpor el que muere,etc.
Estas tradicionesculturalesse mantienenmediantelas escuelasde Ense
ñanza Elementalparaniñosjudíos.EnCeutay Melillaexistencolegioshis
pano-israelitas,que mantienenvivos el conocimientode la Ley,el Talmud
y la Tohrá,e inclusola lenguahebrea.
Eso apartede la perfectaintegraciónde niñosy jóvenesen el sistemaedu
cativo vigenteen España,inclusoen colegiosprivadosde enseñanzareli
giosa católica,o colegiospúblicos.
Presenciaen Ceutay Melillade diversascreenciasreligiosas.
Toleranciaoficialy libertadde religión
La prácticade cuatro religionesen las ciudadesde Ceutay Melillaes un
hecho cierto,que los que allí residenni siquierase plantean,ni advierten
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dificultad algunade esta realidadpara la convivencia,salvoexcepciones
que comentaremos.
Recordemoscomocuriosidadque en los colegiosreligiososde Melilla,ya
se llevabaa la prácticael respetomás absolutopor la libertadde religión
de los alumnos,y hablamosde los años 1950a 1970,cuandoEspañaera
un Estadocatólicoconfesional.
Las clasesdiariasde religión,católicapor supuesto,significabanen estos
colegios religiososla pruebapalpablede que la sociedadde Ceutay Meli
lla admitíala prácticade cualquierreligiónen su seno. Porqueel mismo
profesor que iba a empezarla clasediaria,con un levegestoautorizabao
sugería a los jóvenesjudíos o musulmanesde la clase (pocos normal
mente, cuatroo cinco por aula de 25 a 30) a salirsediscretamente.
Aque
llas ausenciasde las clasesde religióndespertabanla envidiade los com
pañeros, que tenían que soportar otra hora más de clase, mientras
«judíos» y «moros»(que así se les llamaen estasciudades),disfrutaban
de una hora másde recreo.
Lo que no sabíamosentonceses que aquellosniños,aquellosjóvenesde
otras religiones,recibíande sus mayoresel adoctrinamientoen su fe y
practicabansu religión,en mezquitaso sinagogas.Y estotambiénera una
realidad, que hoy día se mantieneen estasdos ciudades.
Podemos hablar por tanto de la acomodaciónde los habitantesde estas
ciudades al hecho religioso,como una realidadque se circunscribeal
núcleo interiorde las personasy de las familiasque practicanestas reli
giones. Pero sin influenciaen la vida públicay social de estas ciudades,
sin imposiciónalgunade una religiónsobreotra.
En una sociedad,que por su esenciadebeser laica,es posiblela convi
vencia de variasreligionessi esa sociedadpertenecea un Estadodemo
crático. La toleranciaoficialde cuatro religionesen Ceutay Melilla,católi
cos, musulmanes,judíos e hindúes, es una prueba palpable de la
aplicaciónsin complejosdel derechode las personasa la libertadreligiosa.
Todas las religionestienenlos mismosderechos,y no deben existir privi
legios para ningunade ellas.
Otra cuestiónmás complejaes hablár de un posiblediálogoen el plano
religioso, entre quienespracticanen Ceutay Melilladistintasreligiones.
Este diálogoserá muydifícil mientrasse mantenganlas adherenciaspolí
ticas y socialesde quienesdirigenestascomunidadesreligiosas.Y en este
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asunto hayque hacerreferenciaa algomásque a Ceutay Melilla,másque
a Españay Marruecos.Se trata de compararla influenciapolíticay social
de estasreligionesa nivelcasi mundial,del islam,el catolicismo,el judaís
mo, u otrasconfesionescristianas.Influenciasque es difícilcomentarden
tro del marcode este trabajo.
La religiónde los judíos
El judíose rige por la Leyescritaen a Biblia,recogidaademáspor unatra
dición, primerooral y luego recopiladaen el Talmud.Entorno al Talmudy,
secundariamente,a la Biblia,se constituyeuna doctrinajurídicarepresen
tada por una extensaliteratura(comentarios,códigos,responsumo con
sultas jurídicas,taqqanotu ordenanzasrabínicas).Esta doctrinapenetra
en todos los rinconesde la vida judía, públicay privada,reglamentacada
detalle de la existenciade los individuos,desde el nacimientohasta la
tumba, exigela sumisiónincondicionala los preceptosde la Leyy el cum
plimiento rigurosode estos.
Hablemosdel temploo lugarfísico en que practicanlos judíossu religión,
la sinagoga.Es el puntode encuentrodel pueblo,porquees a la vez casa
de oración,centrode enseñanzay de cultura,y lugarde reunión,del Con
sejo de la Comunidad,el Ma’amad,y de los fieles,dondese decideny pro
claman las ordenanzas.
Entre los judíos, la clasedirigentede la comunidad,la formanlos máscul
tos e instruidos.Poreso, para administrary dirigirla comunidad,eligene
incorporanal Consejode la Comunidada los máspreparados,que son los
rabinos y los notables.Estos,los notables,puedenser hombresilustrados
por su formación,que representan,en cierta manera,unaclase dirigente
que sirve al restode la comunidadcon entusiasmoy entrega.
La religiónde los musulmanes.E/islam
La piedraangulardel islames la creenciade los musulmanesen un solo
Dios, Alá. Respetansu libro sagrado,el Corán como la palabrafinal e
inmutabledeAlá. Perocreentambiénque estála palabrareveladade Dios
en la Tohráde los judíos,y en los Salmosy los Evangelioscristianos.
Los musulmanescreenen 18 profetasjudíosdel AntiguoTestamento,y en
Juan el Bautistay en Jesús,y los honrancomoauténticosmensajerosde
Alá. Perono compartencon los cristianosque Jesússea hijode Dios.
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Hablaremosahoradel lugarde oraciónde los musulmanes,la mezquita,
donde se reúnenparaadorara Dios.
Mezquita,es el nombrecastellanizadodel términoárabe masyid,que sig
nifica lugarde prosternación.Porqueeste actoes el signo de sumisióna
Dios, siemprede rodillascuandose haceoración.
La mezquitaes tambiénlugarde reunión,dondese intercambianinquietu
des y opiniones,y de dondesurgeniniciativas,que desdeese lugarde reu
nión es fácil hacerlasllegara todos los componentesde la comunidadde
creyentes.
No podemosignorarla adherenciapolíticaque representala pertenencia
al islam. No es un problemaespecíficode estasdos ciudadesespañolas,
ni siquierade todo Marruecos.Es una realidadmundial,las adherencias
político-religiosasde quienespracticanla religióndel islam.
Por eso, el islam pretende repudiartoda separaciónde lo temporaly lo
espiritual, creandoun ordensocialquetiene explicaciónen el Corán.Y se
logra esta relaciónde dependencia,porquese respetaen todos los paí
ses y Estadosmusulmanesel magisteriode los ulemas,los doctoresdel
islam.
Conviene ahorahaceruna referenciaa un principioque rige en todos los
territorios y Estadosen los que se practicaestareligión.Es el principiode
la subordinaciónde los creyentesmusulmanesa su jefe religioso,que es
a la vez quienejerceel poderpolíticoen el Estado.Ceutay Melilla,ciuda
des españolascon una elevadapresenciade residentesmusulmanes,de
origen y etnia beréber,está notandoque el principiocitado es de plena
aplicación, en cuantocrea a estosresidentesmusulmanesunasubordina
ción religiosaal «Príncipede los creyentes»del paísvecino,Marruecos.Y
no es una subordinaciónpolíticaal Estadoo Reinode Marruecos,sino a
la comunidadde creyentes,la umma.Lo que se pretendecon estasubor
dinación, que en los Estadosdonde la mayoríapracticael islam,equivale
a un contratode sumisiónes estrechara gobernantesy gobernados,apro
ximando en la teoríay en la prácticala políticay la religión.El respetoa
las escrituras—el Corán—y a la tradición—a la sagradatradiciónislá
mica—, según la interpretaciónauténticaque de ellasviene haciendolos
ulemas, se convierteen esta perspectivacomo la única razónpolíticade
esta dependencia.
Esta fuerterelaciónentre lo religiosoy el ejerciciodel poder,tiene suscon
secuencias socialesen Ceutay Melilla,porquedificultala integraciónde
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los musulmanes,sean o no residentes,en el tejidosocialde estasciuda
des. La presenciade personasmusulmanascon formacióny preparación
en Universidadesde Europa,nacidoso residentesen Melillay Ceuta, es
una semillade formaciónde una élitedirigentede los musulmanes.Estas
élites, se hanencontradovinculadas,por su formacióne intereses,al pen
samiento,prácticasy valorespropiosde las sociedadesoccidentales,pero
están al mismotiempocondicionadaspor las prácticas,costumbres,ideas
y valores, de sus sociedadesnativas,y, en consecuencia,ligadas a la
subordinaciónque su religiónpropicia,es deciral islam.
Por último,como una curiosidadde matiz religiosoy social, vale la pena
comentar queen Melillay Ceutahay en la actualidadmás mezquitasque
templos católicos,iglesiaso parroquias.Es tanta la importanciaque está
adquiriendo la comunidadmusulmana,que la ComisiónIslámicaque la
representa en Melilla,ha obtenidode las autoridadesde esta ciudad un
verdadero logro, retransmitiren directopor TelevisiónMelillaun programa
religioso durantetodo el mes de Ramadán.Con imágenesdel alminarde
la mezquitacentral, reciben las familiasmusulmanasla llamadaal rezo
que transmiteel almuecín,y con esta llamadasabenque se ha puestoel
Sol y se puederomperel ayunodel día. Otraanécdota,que para los resi
dentes cristianosy judíosen Ceutay Melillaesalgo másserio,es la moles
tia que representapara algunosescucharlas llamadasque día a día se
hace a la oración,desdelos alminaresde las mezquitaspor megafonía,y
cinco veces al día. Es un problemade convivencia,que en Melillase ha
resuelto con un acuerdocon la ComunidadIslámicay recogidoen una
ordenanza municipal,que regulael volumende la megafoníapara llamar
a oración.De hecho,las campanasde las iglesiashacetiempoque ya no
tocan a rebato,ni avisanapenas,salvolos domingos,que comienzanlos
actos de culto católico.
La religiónde los hindúes
Aunque en Melilla y Ceuta, la comunidadhindú sea cada vez más
pequeña, hay que reconocerque los «indios»,comose les llamaa nivel
popular, son los representantesde una etnia, una culturamilenaria,y una
religión de gran importanciaa nivel mundial.
Llevan los indioscasi 100añosen Ceutay Melilla,dedicadoscasi exclusi
vamente al comerciominoristaen bazaresde productosorientales.Ahora
están en francaregresión,quedancadavez menosfamiliasy menosbaza
res de indios,que decidenemigrare instalarseen España,o en países
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americanosa continuarcon susnegocios.EnMelillaquedancincofamilias
con unas35 personas.
Es preciso por razonessentimentales,y de una sana convivenciade
muchos añoscon estasfamiliashindúes,pacíficasy trabajadoras,recono
cer su importanteaportaciónal progresoeconómicode Ceutay Melillaen
la segundamitadde este siglo.
Esta necesariaintroducciónde la comunidadhindú,nos llevaa haceruna
breve referenciaa la religiónque practican,como una realidadmásde la
presencia multiculturaly religiosaen estasdos ciudades.
Los hindúesno tienen un fundador,ni unas escriturassagradas,ni un
credo que respetar.No es religiónmonoteísta.Tienenen cambiomuchos
dioses, entre los que suenanSiva y Visnúcomo principales.
El mejor modode describirla importanciade la religiónhindú es como la
reunión de prácticasy creenciasde aproximadamente1.400millonesde
hindúes, que viven en el subcontinenteindioy otraspartesdel Mundohoy
en día.
Aún cuandohay una grandiversidaddentrode su religión,la mayorparte
de los hindúescompartenun cuerpocentralde creenciasy aceptansen
deros tradicionalespara acercarsea la realizaciónde la realidadúltima.
También subrayanla importanciade esforzarsepor llegara la purezay evi
tar la contaminación,y la prácticaregular del culto, o puja, tanto en el
hogar como en el templo.
Cerramos con este breve comentariosobreel hinduismo,el espacioque
hemos dedicadoa la prácticade estasdiversasreligionesen Ceutay Meli
lla. No se ha hechoningúncomentariosobre la religióncatólica,que en
España es de prácticamayoritaria,peroque en Melillay Ceutaes una reli
gión más.
Como anécdotafinal, que ilustrala curiosaconvivenciade religiones,prac
ticadas máso menospor susseguidores,queremosseñalarque los Ayun
tamientos de Ceutay Melilla,hoy Consejosde las Ciudadesautónomas,
han promovidoy subvencionadola construccióno reparaciónde mezqui
tas. En Melilla, la iglesia principaldel Sagrado Corazón,necesitóuna
reciente pintura y reparación,que fue costeada íntegramentepor un
musulmán de clase alta, que tambiénlos hay, dedicadoa negociosde
importación.
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Las inquietudessocialesde Ceutay Melilla,
en sus diversosgruposétnicosy religiosos
En Ceutay Melillahay varias cuestionesde gran relevancia,que inciden
en la vida diariade todoslos residentes,y preocupana las autoridadesde
ambas ciudades.Por ello, hablarde lo socialen estas dos ciudades,nos
obliga a descenderal terrenode lo concreto,a las inquietudessocialesque
se respirana diario.El primerasunto que comentaremoses la diferencia
entre grupossocialesde distintopoderadquisitivoy formade vida, lo que
ha creadosiempreconcienciade gruposdistintos.
Es difícil hablarde integraciónsocialentrelas diferentescomunidadesque
conviven en estas ciudades. Ya hemos comentadoanteriormentelos
inconvenientésde esa mágicapalabra,la integración,para su posibleapli
cación en las relacionesculturalesy religiosas.Ahorahablaremosde algo
más concreto,la convivenciadiariaen Ceutay Melillade diversosgrupos
sociales.
Hay una poblacióninstalada,que disfruta de un buen nivel de vida, con
suficiente poderadquisitivo,poblaciónque vive de su trabajoo sus nego
cios, sin entrar en la religióny culturaque siguen.Y hay otra población
sumida en el subdesarrollo,con trabajo precarioo sin trabajo alguno,y
escaso poder adquisitivo.Formansin duda grupos sociales diferentes,
y tienendistintasinquietudessociales.
Ambos grupos sociaks tienen también distintos problemaseducativos,
sanitarios, laborales,de ocupaciónde vivienda,etc.
En el gruposocialde mayorniveleconómico,se encuentranlos funciona
rios, empresarios,comerciantesmayoristas,profesionalesliberales(médi
cos, abogados,farmaceúticos,etc.), y técnicosespecialistas.Viven en el
centro de las dos ciudades,o en barriadasbienurbanizadas,en casascon
ciertas comodidades.Tienencubiertala asistenciasanitariasuficiente,y
asegurado un sistemaeficaz de enseñanzay formaciónde GradoMedio
para sus hijos.Para la EnseñanzaSuperiores casi una obligaciónque los
hijos se desplacena estudiara las Universidadesespañolasen la Penín
sula, o a escuelasprivadasen otros países,como ocurre en el restode
España.
En el gruposocialde menorniveleconómico,se encuentranla mayoríade
la poblaciónmusulmana,los residentesen Melillay en Ceuta.Incluimosen
este grupoa la poblaciónilegal,con documentación
o indocumentada,
que
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esperan sin mediosde subsistencia,sumidosen la pobreza,la ocasiónde
legalizar su situación,en buscade una ocupaciónen estasciudades,o de
un permisode inmigracióna Europa.
Los queformanpartede estegruposocialtienenescasopoderadquisitivo,
residen en viviendasprecarias,se ocupanen trabajosmarginales,y sus
problemas son otros, de gran incidenciaen el desarrollosocial de estas
ciudades.Las consecuencias
de la elevadapresenciade estegrupo,en su
mayoría de etnia beréber,ha cambiadoen los últimos 10 años el tejido
social de Ceutay Melilla.
Los datosmásrecientesde quedisponemosson del año 1993,de un estu
dio de poblaciónrealizadoen Melilla. Sobre una poblaciónde hechode
62.000 personas,un 33%es de origeny religionesdistintasa los residen
tes de familiasespañolasde procedenciapeninsular.
En Melillahay 20.000residentesde etniaberéber,que tienennacionalidad
española o estánal menosen esperade que se les conceda.Hay además
cerca de 2.000 residentesno controladospor la policía,y se estima en
12.000 el númerode transeúntesque cruzancada día los puestosfronte
rizos. Es convenienteresaltarla extrañasituaciónlegalde un alto porcen
taje de esos20.000residentescitados,casi todos musulmanesespañoles
de origen marroquí,que disfrutande hechode doble nacionalidadsin un
conveniofirmadoentre Españay Marruecos.Hanadquiridola españolasin
perder su nacionalidadmarroquí.
Se sabeademásque estasfamiliasregistranlos nacimientosde sus hijos
en Melillao en Ceuta,y ademáslos inscribenen registrosde Marruecos,
de ciudadespróximasa Ceutay Melilla.
Otro tanto ocurrecon las viviendaso comerciosque adquierenlos musul
manes residentes,a veces medianteterceras personasque legalmente
puedan adquirirpropiedades.Tambiénse inscribenen registrosde Marrue
cos, ademásde inscribirlasen Ceutao Melilla.
Ya hemos comentadociertos aspectosde la Enseñanzade Grado Ele
mental para los niñosde las familiasmusulmanas,residentesen Melillay
Ceuta, al hablarde su cultura.
Es destacablela concentraciónde estudiantesmusulmanesde EGB en
ciertos colegios públicos,no compartidospor los niños del otro grupo
social. En Melillahay un colegiopúblico«Mezquita»,con 400alumnoscasi
todos musulmanes,y el ColegioResidenciaHispano-Marroquí
de Melilla,
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colegio exclusivopara musulmanes,que albergaa másde 100 estudian
tes.
No todos los niños musulmanesestán escolarizadostodavía,porque se
ven por las dos ciudadesa jóvenesy pequeñosque se dedicana ocupa
ciones marginales.Vendenfrutos secos,limpianzapatos,ofrecenlotería,
luego no van al colegio.
Hablemos ahora de los que se dedicanal pequeñocomercio,que son
muchos, más de 1.000comerciantésmusulmanesen cada ciudad.Casi
todos tienen una pequeñatienda, donde revendenlas mercancíasque
compran a otros mayoristas,sean o no musulmanes.Otros pequeños
comerciantesson los que vendenen sus puestosde los mercados,o en
rastrillos en suscercanías.
Han creadouna red de pequeñoscomercios,dondecon frecuenciales va
bien, porquevendensus productosmásbaratosque otroscomerciosmás
modernosy mejorequipados.
Otra consecuenciade cierta relevanciasocialy económica,es el pasoa
ciudades de Marruecos,a efectuarcomprasde artículosde consumoo
reparaciones,de los residentesen Melillay Ceuta.Son del gruposocialde
mayor nivel económico,y van a las ciudadesmarroquíesfronterizas,a
Nador cercade Melilla,al Rincóndel M’diqy Tetuáncercade Ceuta,por
que todo lo que adquierenestá más baratoque en Ceutay Melilla.A la
inversa, muchosmarroquíesde los alrededoresde Ceutay Melillavienen
casi a diarioa comprarartículosque luegorevenderánen Marruecos.Son
una poblacir’rflotanteque vienenpor las mañanasy regresana Marrue
cos por la t .rde,andando,en «bici»,y en autobuses,sin controladuanero
apenas, porqueno es posibleuna vigilanciapolicial,ni españolani marro
quí, de todo el perímetrofronterizo.
Hacemosestecomentariosobrelas extrañasrelacionescomercialesentre
los residentesy ciudadanosmarroquíesde paso, por sus consecuencias
sociales y no por su interéseconómico,que sin dudalo tiene. Unaconse
cuencia de ello es la pujanzafinancierade los Bancosy Cajasen Ceutay
Melilla, que en estos dos últimos años han abierto nuevassucursales,
prueba palpablede un futuroesperanzadorparael desarrollocomercialde
estas dos ciudades.
En cuanto al problemade la vivienda,para los que integranese grupo
social de residentesde menor nivel económico,es uno de los desafíos
sociales para las autoridadesde estasdos ciudades.En los últimosaños
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se han construidoy entregadoa muchasfamiliasde escasos ingresos,
casi todasde religiónmusulmana,viviendassocialesfinanciadascon fon
dos públicos.
Estas viviendassocialesentregadas,y las que se están construyendo,
sólo alivian la difícil situacióncreadaen los últimos10 años, por el asen
tamiento en los barriosperiféricosde un crecientenúmerode familias
musulmanas,que se han adueñadode estos barrios,y han crecido de
forma espectacular.
La poblaciónmarginal,que es laboriosay austerapor necesidad,ha ido
arreglando poco a poco sus viviendas,y ha logradoque los órganosde
gobierno de las dos ciudadesmejorenla infraestructurade estosbarrios,
dotándoles de los servicios públicosnecesarios,agua corriente, alum
brado, alcantarillado,urbanizaciónde calles. Recordemossin embargo
que este problemasocial de los barrios periféricosno es exclusivode
Ceuta y Melilla.Todaslas grandesciudadesde Españay de muchospaí
ses de Europa,tieneplanteadoel mismoproblema,el del chabolismo,y el
de una poblaciónmarginal,de escasosrecursos,a la que por solidaridad
al menos,hay que atender.
En Melillay Ceuta,ciudadesde menosde 100.000habitantes,la presen
cia crecientede familiasque son residentesmusulmaneslegalizados,y la
continua afluenciade inmigrantessin documentaciónalguna, es un pro
blema socialcadavez másgrave. No es fácil para las autoridades,tanto
de las ciudadesautónomascomo las Delegacionesdel Gobierno,resolver
los seriosproblemasque planteanlos habitantesde estosbarriosperiféri
cos, y los de los inmigrantesilegales,controladospor la policíaen zonas
aisladas o campamentos.
Otra cuestiónseria que planteaa las autoridadesestegruposocial es el
sanitario. En el HospitalComarcalde Melilla,de la SeguridadSocial,y en
los HospitalesMilitaresde Ceutay Melilla,sufren las consecuenciasde
una atenciónsanitariaobligada,por razoneshumanitariasy de higiene
preventiva, de una verdadera legión de pacientes,que son atendidos
o ingresadossin acreditarderechoalgunoa asistenciasanitariay farma
céutica.
Se unentambiénla atenciónsanitariamínimaa los inmigrantessin docu
mentación, las urgenciasde marroquíesde paso en Melillay Ceuta, las
embarazadas que acuden a los centros sanitariosa dar a luz. Y otros
muchos casosque en la vidadiariade aquellasciudadesseconoce,desde
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la falsificaciónde volantesde asistenciasanitaria,a duplicaciónde benefi
ciarios en cartillasde afiliación,documentoslegalespero manipulados.
El problemasanitarioy asistencialde estasciudadestiene el componente
económicodel crecientecoste de esta atenciónsanitaria,en los muchos
casos de pacientessin derechoa asistencia.Enañosde escasezde recur
sos económicosque se avecinan,los gestoreseconómicosde los hos
pitales citados de Ceuta y Melilla, tienen unas difíciles papeletasque
resolver.
Los dispensariosgratuitosde Cáritasinterparroquial,y otros movimientos
benéficos y religiosos,comolos Hermanosde la Cruz Blancade Ceuta,las
comunidadesde religiosasde San Vicentede Paúl, etc., son una gratifi
cante ayudapara pallar los problemassanitariosde este gruposocial de
menor niveleconómico,y de los inmigrantes.
Otra cuestiónimportantepara Ceutay Melillason los problemaslaborales,
tan acentuadoso másque en restode España.Las consecuenciassocia
les para ambasciudades,y en especialpara este grupo de escasonivel
económico,de etnia beréber,son de tal envergaduraque merecenun tra
tamiento separado,que a continuaciónabordamos.
Las relacioneslaborablesen Ceutay Melilla.
La corrientemigratoriaa Españaen buscade trabajoen Europa
El gran problemasocialde Ceuta y Melillaestá determinadopor las si
guientes razones:
Melilla y Ceutatienenfronteracomúncon el Reinode Marruecos,que
tiene menorrentapercápitaque España,y un mayoríndicade pobreza
y desempleoque cualquierEstadoeuropeo.
La superpoblaciónde Marruecosque se está produciendopor el alto
índice de crecimientodemográfico,empujaa muchasfamiliasmarro
quíes, o por lo menosa los varonesen edadde trabajar,a buscarrefu
gio en Ceutay Melilla,asentarseen estasciudadesespañolascon un
visado, o sin documentación,y a esperarla ocasiónde legalizarsu
situación, y emigrara Europa,en buscade trabajo.
La UEha tomadomedidashace pocosaños parafrenar la inmigración
africana y de otros continentes.Europanecesitala colaboraciónde
España e Italiapara frenarla entradapor el Mediterráneode estapací
fica invasión,en buscade unospuestosde trabajoqueya son escasos
o insuficientespara la juventudde los paísesde la UE.
—
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Melilla y Ceuta,ciudadesespañolasen la otra orilla del Mediterráneo,
son dos puertasde entradaa Europa,a las que se quiereconvertiren
guardianesde la inmigración.

Visto el problemadesdeMarruecosy otrospaísesdel Magreb,la emigra
ción magrebíhaciael extranjerono es sino una consecuenciade una tri
ple presión interna,ejercidapor unas estructurasagrariasinadecuadas,
por la escasezde empleoy por un marcopolíticoy socialque no les satis
face. El campomagrebísiguesiendo unafuentecontinuade éxodosrura
les, en parte como consecuenciade que la natalidades allí el doble que
en las ciudades,y en parte porquelas condicionesde vida siguenmarca
das en muchasregionespor el retrasorespectoa Europa.La dimensión
de la importantepresióndemográficaes continuamenteevocadapor los
medios de comunicacióneuropeos,hasta el puntode generar un pánico
peculiar, el del «temora la invasión».La presióndemográficaes sobre
todo visibleporquelos éxodosruralesno puedencanalizarsehacialas ciu
dades de la regiónnorteafricana,en Marruecos,Argelia y Túnez,satura
das demográficamente
e incapacesde ofrecermediosde vida a sus pro
pias poblaciones.
En razónde la juventudde sus habitantes(el 45% esmenorde 15 añosen
Argelia, el 41% en Marruecosy el 39% en Túnez),llegan anualmenteal
mercado de trabajode sus países 600.000jóvenes magrebíes,que no
hacen sino engrosarlas ya crecidasbolsasde paradoso los candidatosa
una emigración,que no encuentrapuertaslegalesde salidadesdeque la
fortaleza europease ha cerradocon los Acuerdosde Schengen.Estos
Acuerdos,de los años 1985y 1990,promovidospor cincopaísescomuni
tarios, y a los que Españaseha adheridoen 1991significanla plenavigen
cia de ciertasmedidasen el llamadoEspacioShengen,que suponenun sis
tema de concesiónde visadospor cada país comunitario,unido a una
potente red informáticaeuropea,que permitaun controlde las fronteras
exteriores. Melilla y Ceuta son fronteras exteriores,y los Acuerdosde
Schengenimponena los paísesfirmantesla obligaciónde hacerserespon
sables de los viajerosque pasencualquierfronteraexterior,si no severifica
en origenque el viajeroposeetodoslosdocumentosexigibles,y se permite
darles visadode entradaa un paíscomunitario.Porqueestevisadoparaun
inmigrantele convierteen un ciudadanocon los mismosderechosque los
pertenecientesa la ComunidadEconómicaEuropea(CEE).
Recordemoscuales la situaciónen Españade los inmigrantesmagrebíes,
de Marruecosy otrospaísesdel norte de Africa,y las diversasregulariza
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ciones concedidasen los últimosaños, paraconocerla magnituddel pro
blema socialque representa.
Tres corrientesmigratoriasde diferentedimensión,aunquede idénticoori
gen, componenesta realidadestructural:la migraciónlegal familiar,inte
grada por mujeresy jóvenes;la migraciónclandestinade trabajadores;y
aquella que se encubrebajo la aparienciadel asilo o el refugiopolítico.
Esta últimacorriente,aunqueafecta menosa las poblacionesmagrebíes,
constituye un fenómenocuya envergadurase estimaen las 200.000per
sonas anualesen toda Europa.
La existenciade un islameuropeo(aunqueno sólo magrebísinotambién
turco y, en menormedida,negro-africano),es hoy uno de los fenómenos
estructuralesde la Europade Maastricht,una Europasin fronteras,pero
de doblenivelde ciudadanía,en dondelos inmigrantesextracomunitarios,
aunque incorporadosde maneraestable a la vida económica,quedan
excluidos de la vida políticay quedanmal integradosa la vida social.
Otro ingredienteañadidode la emigracióna Europaes el económico,por
que determinadasadministracionesmagrebíes,han encontrado en la
emigración ventajaseconómicasde fondo.Concretamentela Administra
ción marroquí,gracias a las remesasde los emigradosa Europa, que
representanun 40% de sus rentasde exportación,puedehacer frente a
su déficit y enjugar casi íntegramenteel saldo negativo de la balanza
comercial.
La preocupaciónpor la inmigraciónmagrebíafectabaya a Españaindi
rectamenteen tanto que paísde pasoentre Europay el Magreb,antes de
convertirseen miembrode la CEEy paísreceptorde inmigrantes.Durante
años, el periodoestivalha convertidoa Españaen paísde tránsitode cen
tenares de miles de magrebíesafincadosen Europa,de caminoen sus
vacaciones haciasu paísde origen.Fenómenoespontáneo,llegó a con
vertirse en verdaderoproblemasocialal desbordaranualmentey en deter
minadas fechas, el tráfico marítimoentre Algecirasy la orilla africana
(Ceuta y Tánger),y entre Málaga,Almeríay Melilla.
El ingresode Españaen la CEE en enero de 1986, recuperandocomo
centro de gravedadde la políticaexteriorel marcoeuropeo,dio unadimen
sión nuevaa la relacióncon el Magreb.Españase convierteen frontera
comunitaria y se ve obligadaa ejercer,por presiónde sus vecinos eu
ropeos, unapolíticade firmezaen el dominiodel controlde la inmigración.
La «Leyde Extranjería»promulgadapocoantes del ingresoen la Comu
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nidad afróntabamal desdeel arranqueeste problema.Generótensiones
en Melilla y Ceuta, cuyas comunidadesmusulmanas—un tercio de la
población—se sintierondiscriminadas.
Al hablarde fronteracon el Magreb,y de la cuestiónde la inmigraciónlle
gamos al caso particularde las ciudadesde Ceutay Melilla.Su localiza
ción geográfica,limítrofecon Marruecos,les da un rasgosingularque las
diferenciadel resto de las poblacionesespañolas:su caráctermulticonfe
sional y multiétnico.Su propiocrecimientoestuvoen relacióncon los flujos
migratoriosde marroquíesdel entornollegadosa las ciudades.Enel estu
dio estadísticollevadoa caboen el año 1987a raíz de los problemassur
gidos en la Comunidadde Melilla, afloraronunos datos que daban una
dimensión diferentede la poblaciónde las dos ciudades.Poblaciónmuy
joven (35,5%de menoresde 15 años entre los musulmanesde Ceuta
frente al 23,7%de la poblacióntotal; 34,4%en Melilla,frenteal 28,7 glo
bal), alto índice de analfabetismo(37% en los barrios musulmanesde
Ceuta y Melillafrenteal 3% en los barriosdel centro),tasasmuy bajasde
población activa(28 % en Ceutay 30% en Melilla).
Resalta el carácterde naturaks o residentesen las ciudadesde las tres
cuartas partesde la poblaciónmusulmana.Comoresultadode la crisisdel
año 1987,las autoridadesespañolaspromovieronuna políticaamplia de
concesionesde nacionalidada este sectormusulmande la población.En
total, 6.342musulmanes
ceutíesy 6.546melillensesfueronnacionalizados
entre en los años 1986y 1990,cincoveces másque en los anteriores15
años en ambas ciudades.Desde comienzosde los años ochenta, se
habían realizadoen Españatres operacionesde regularizaciónde inmi
grantes, en junio de 1980,en mayode 1983,y en julio de 1985.Enestas
tres regularizaciones,11.000marroquíeshabían obtenidopermisos de
residente en España.
La segundaoleadade la nuevapolíticainmigratoria,complementariade la
imposiciónde visadosparalos paísesdel Magreben el año 1990,vinocon
la aperturade un nuevoprocesode regularización.
Se dio un plazode seis
meses para legalizaciónde inmigrantesirregularesen España,entrejunio
y diciembrede 1991.Al términodel mismo,150.000extranjerossolicitaron
permiso de residenciay trabajo,de los cualesun 42% eran marroquíes.
En el presenteaño 1996,ha comenzadoen abril un últimaregularización
de inmigrantesilegalesen España,hastaagosto,tras la entradaen vigor
de un nuevo reglamentode migraciones.No se exige ahora visadode
entrada anterior,ni certificadode antecedentespenales,pero sí que ten
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gan ya un permisode trabajoo cédulade inscripciónde extranjeros,pos
terior al año 1986.
La inmigraciónmarroquíque entra por Ceutay Melillaha sufridotambién
un cierto rejuvenecimiento.
Tantola apariciónde una segundageneración
nacidos ya en Españacomo la llegadade generacionesmás jóvenes,
hacen que la poblacióninmigrantemenorde 20 añoshayapasadoglobal
mente de 8,8% en el periodoanterioral año 1980,a un 20,7%en el año
1992. En hombresy en mujeresse observael mismofenómenode dupli
cación del porcentaje.El bloquede 20 a 30 añossufresóloun ligeroincre
mento (de45,6 a 46,6%),perocambiacualitativamentesu composición.Si
en el periodoanterioral año 1980,la mujerrepresentabasólo el 10,1% en
los últimosañospasa a un 22,3%.
Volvemosa centrarnosen las cuestionesde inmigraciónpor Ceutay Meli
lla. La persistenciacomprobadade entradas ilegales vía estrecho de
Gibraltar es sin dudaotro hechoa teneren cuenta.La imposibilidadde un
control absolutode las entradasilegales,seguiráhaciendonecesariauna
política quebusquesolucionescomunesy solidariascon el paísde origen.
La soluciónno está en el cierre de fronteras,en el reforzamientode con
troles policíacoso el establecimientode sistemasde vigilanciacostera
muy sofisticados,ni siquieraen marcarunos cupospactadoscon los paí
ses de origen.Estála soluciónen una políticaabiertade cooperación,que
tienda a la creaciónde riquezaen las zonas productorasde inmigrantes,
zonas —en el caso de Marruecos—en las que Españapodríaejerceruna
política de desarrolloa travésde las dos ciudadesde Ceutay Melilla,que
siguen hastahoy sin industriani agricultura,que viven sólo del comercio,
de serviciosy de un contrabandomuy perjudicialpara la zona limítrofe.
Pero que deberíanser núcleospotencialesde produccióny codesarrollo
con Marruecos.
No olvidemosel potencialfinancieroque constituyeen sí la emigración.
Una ciudad como Nador,en las puertasde Melilla,capitalpor así decirlo
del Rif, con unos 80.000 habitantes,es la tercera plaza financierade
Marruecos,graciassobretodo a las remesasde sus emigrantesdeposita
das en los Bancos,que está sirviendopara iniciarel desarrollode la zona.
Falta por últimocomentarcuálesson las relacioneslaboralesde los inmi
grantes, y de un alto porcentajede residentesmusulmanes,en Ceuta y
Melilla.
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No aclaramosnada nuevoal afirmarque si los jóvenes españoles,resi
dentes en Melillahastala edadde iniciarestudiossuperioreso presentarse
a oposiciones,apenasvuelvena aseritarseen susciudadesde origenpor
falta de oportunidadde obtenerempleos,acordescon sus estudioso pre
paración,cuántomayorseránlas dificultadesquesoportanlos marroquíes
inmigrantesen Ceutay Melilla,o los residentesmusulmanes,paraencon
trar un puestode trabajo.
En estasciudades,en las que en estosaños sólo se observauna inver
sión en infraestructuras,
confondosde ayudaal desarrollo,y algode inver
sión privada,es posibley convenientepromoverla actividadlaboral,con
medidas que animenel mercadode trabajopara sacarlade los añosante
riores de atonía.

Pistasparala integración
socialdelcolectivomusulmán.
Coincidencias
entrelajuventudcristianay mulsumana
Hay variossupuestosquedebemosseñalarcuandovamosa hablarde los
jóvenes, tanto musulmanescomocristianos:
Los jóvenesse resistenen lassociedadesactualesa aceptarlas tradi
ciones de susfamilias.
La juventudse integracon facilidaden movimientosrenovadores,fuera
del ámbitode la familia.
Los jóvenes dejan de ser progresistasy renovadoresen cuanto se
estableceno asientan,tienenun puestode trabajo,y encuentranpareja
con la quecrear una familia.
—
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En este marcosocial,tambiénse encuentranlos jóvenesde las ciudades
de Ceutay Melilla.
La posibilidadde integraciónen la sociedadde Ceutay Melillade los resi
dentes musulmanescon los de familiascristianas,sabemosque son difí
ciles, porqueson dos bloquessocialesy religiososdistanciados.
Son los jóvenes de ambos grupossociales los que permitenuna espe
ranza de integraciónfutura, por sus ideas renovadorasy progresistas.
Pero hay que dar pasos segurosdesde las institucionespara lograr un
clima de convivencia.
Los contactosentre jóvenesson fácilesde promover,poniendoa su dis
posicióncentrosculturaleso educativos,dondese les eduqueen la convi
vencia por profesoresy monitores.Si a ello se unenvisitasturísticasy cul
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turales, tantoa ciudadesde Marruecoscomoa Andalucía,el climade
entendimiento
entrejóvenesseráun buencimientoparalasposibilidades
de integración
social.
Normalmente
es lajuventudmusulmana
laqueintentacopiare imitarcom
portamientos
de lajuventudcristiana,biénseaporlo queven en loscole
gios, en los lugaresde reunión,o porlo quevenen loscanalesde televi
Sión o en susdesplazamientos
a la Península.Hastaahorano se puede
decir queestoscomportamientos
externossean,sin más,contrariosa la
Ley Islámica,aunquealgunospadresasí lo piensen.Muchospadres
musulmanes
no toleranquesushijassepintenlasuñaso seponganpan
talonesvaqueros,porquetambiénla religiónislámicatienequedeciralgo
en el comportamiento
públicoy social.Tardarían
másen integrarse
y aco
modarsea losgustoseuropeosaquellosjóvenesquetienenunospadres
más exigentes,o queno hansidoeducadosen los colegiosnacionales
junto conloscristianos,
sinoen la Residencia
Hispano-Marroquí.
Las jóvenesmusulmanas
lesgustavestirbien,vistenorgullosas
susropas
tradicionales,suschilabas,y piensanqueno haynadamáshermoso.Sin
embargo,si vistena la europeaes parasuperara lascristianasen buen
gusto y a la moda,comosi intentaran
igualarseen la mismaclasesocial.
Hay quecaminarhaciaunaculturamixta,queseráesaculturapropiaque
nace espontáneamente,
porquenoes impuesta,
sinoaceptadalibremente,
tanto porloscristianos
comoporlosmusulmanes
y que,dejandoa la reli
gión y a la políticacomoopcionesinternas,permitea la juventudel ejer
cicio de unalibertadresponsable,
dentrode la solidaridad
y conviviencia
pacíficaciudadana.
Solucionesa medioy largoplazo.Conclusiones

Es importante
ponerlasbasesde unabuenarelaciónculturalconMarrue
cos, potenciando
Ceutay Melillamedianteel establecimiento
de Centros
del Instituto«Cervantes»,
dondese enseñea hablarespañola losmarro
quíes quelo deseen,y a la inversa,quelosespañoles
dispongan
en Ceuta
y Melillade Centrosdel Instituto«Cervantes»
quepermitanaprenderel
che/ha o rifeño.
Se podríanconcederbecasparaqueestudiantes
marroquíes,
conconoci
miento del español,estudiaranen Ceutao Melilla,o en universidades
españolas.
—
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Convendríacrear empresasmixtasen el sectorturísticoy de transportes,
que pusieranen explotaciónla riquezaturísticade Ceuta y Melilla,y de
paso la que Marruecosposee,en las proximidadesde Melillay Ceuta.
Estudiar con Marruecosla utilizaciónconjuntadel aeropuertode Melilla,
con ampliaciónde la pista en terrenomarroquí,y con la posibilidadde ins
talar, en su territorio,una terminal.
Utilización conjuntade los puertosde Nadory Melillaporquepuedenser
complementarios.
Potenciarlas comunicaciones
de Ceutacon la Península,limitadasa la vía
marítima,mediantelíneasaéreas,comola actualexperienciade unalínea
de helicópterosJerez-Ceuta.
La explotaciónde la señalparatelevisióna travésdel satéliteHISPASAT,
permite en la actualidadla difusiónde programasde televisiónde cadenas
españolas, sin codificarni pagar cuotas, en todo Marruecos.En pocos
años se aprovecharíael potencialde los mediosde comunicaciónpara
entrar en los hogaresde Marruecos,realizandouna políticaculturaly de
aproximacióna España,de incalculablesresultados.
Ceuta y Melillason ciudadesmodernasy europeas,queatraeny seguirán
atrayendo la presenciacontinuade marroquíes,residenteso inmigrantes,
que sobrevivenmuchosde ellos en estasciudades,al amparode la vida
comercialde ambas,que son verdaderascapitaleseconómicasen el norte
de Marruecos.Mientrasmás se potenciela vida culturaly económicade
Ceuta y Melilla,más se favorecerála integraciónde la poblaciónmusul
mana.
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CAPÍTULOSÉPTIMO
CEUTA Y MELILLA EN LAS RELACIONES
DE ESPAÑAY MARRUECOS

CEUTA Y MELILLAEN LASRELACIONESDE ESPAÑA
Y MARRUECOS

Por MIGUEL
SEGARRA
GESTOSO
Introducción
Cualquier reflexiónque se llevea cabo sobreel futurode las ciudadesde
Ceuta y Melilla,constituyeun tema que por su dificultady por lo suscepti
ble de manipular,requierehacerlacon serenidad,imaginacióny sin olvidar,
en ningúnmomento,ni la trayectoriahistóricade las dos ciudades,ni el
derecho, ni tampocolos condicionamientos
de ordeninternacional.
Estas dos ciudades, plataformasrepresentativasde la presencia de
España en el norte de Africa,constituyen,al mismotiempo,puntosavan
zados y únicosde Europaen dichocontinente,y una puertaabiertapara
Occidente en su búsquedade solucionesa los problemasdel Tercer
Mundo, que consiganacabarcon la emigración,el islamismoradicaly la
droga.
Su situacióny sus característicaslas conviertenen puentede unión entre
los dos continentes,Africay Europa;fronteraentreel Reinode Marruecos
y éste último; monedade cambiode Marruecoscon España,al mismo
tiempo que en posiblespuntosde unión,todo ello con los consiguientes
problemasque conllevay por qué no,con las ventajasque para el futuro
de ambasciudadespuede reportar una políticainteligentepor parte de
España que, eludiendouna visión localistade los problemas,los enmar
que dentrode los que afectanal Mediterráneoen generaly especialmente
al MediterráneoOccidental,al mismo tiempo que, dejandocon firmeza
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aclarada la no negociabilidadde las ciudades,lleve a cabo accionesde
cooperacióny buenavoluntaden las relacionesbilateralescon Marruecos.
Y es que no puedeser de otraforma.Si contemplamoslos problemasque
afectan a Ceutay Melilla,ya puestosde manifiestoa lo largodel trabajo,
nos damoscuentade que,con excepciónde algunosmuyparticularizados,
el resto son los mismosque afectan tanto a los países europeosde la
ribera norte del Mediterráneocomo los que tienenque soportar,agrava
dos, los paísesdel Magrebque configuranla riberasur.
Entre los problemasque se planteanen el ámbitoconjuntodel Mediterrá
neo, y más concretamenteen los países que delimitanel Mediterráneo
Occidental (cuatropertenecientesa la Unión Europea(UE),más Maltay
los cincode la riberasur, integrantesde la Unióndel MagrebArabe[UMA],
entre los que se encuentraMarruecos),destacanprincipalmentelos de
tipo político,sociológicoy económico.
En el aspectopolítico,por la coexistenciade democraciasparlamentarias
junto a repúblicaspopularesy presidencialistas,monarquías,etc., en el
sociológico,por las crisisde identidadque ha representado,en la mayoría
de los paísesen vías de desarrolloindustrial,el desplazamiento
de masas
rurales hacia las grandes aglomeracionesurbanas,arrastrandoconsigo
problemasde desarraigo,desempleo,marginación,etc.,y por último,en el
aspecto económico,utilizandoel término«bloque»,que la economíamun
dial empleaen la actualidadpara la delimitaciónde zonas,es indudable
que el bloquemediterráneooccidentalconstituyeun área,en la que coe
xisten, al mismotiempo,problemasmigratorios,de empleoy de comercio
exterior.
No obstantela generalizaciónestablecidaen el párrafoanterior,es preciso
establecer unas diferenciaspalpablesentre los que configuranla ribera
norte, a los que pertenecenCeutay Melilla,con los situadosen la ribera
sur. Los primeros,con substanciosasayudasproporcionadaspor la UE a
través del FondoEuropeode Orientacióny Garantía,especialmenteen el
campo agrícolay por mediodel capítulode los FondosEstructurales,lo
que les permitecontarcon un ProducroInteriorBruto(PIB)alto, una renta
elevada por habitantey un confortablenivel de vida, todo ello, indepen
dientementede las crisis por las que han ido atravesando.Los segundos,
con un bajoPIB (unos1.700dólares,promediandoel de los cinco países),
una tasaelevadade inflacióny un paro sistemáticoquellega a alcanzaren
alguno el 25%, pero a los que, su gran superficiey el elevadonúmerode
habitantes previsto,les confiere,desdeel puntode vista económico,una
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gran importanciapotencial.Una integracióngradual del Magreb,tanto
entre sí comocon Europa,yendomásalláde lo que suponela creaciónde
una zonade librecambio,completaríael áreaen su conjuntoy reportaría
beneficios paraambasorillas,sin dudamayores,para los de la riberasur.
Los problemasde Marruecos
El Reinode Marruecos,con una poblaciónde unos 27.000.000de habi
tantes, afrontauna serie de problemasque puedenafectar,con diferente
intensidad y sentido,a sus relacionescon España.
Con el 17%de su economíabasadoo apoyadoen la agriculturay, en con
secuencia, dependientede la variable climatología;un tejido industrial
débil; un granendeudamientocercanoa los 30.000millonesde dólares,lo
que le exigiráinvertirparaatenderloun terciodel gastopúblico;un PIB por
habitante de unos 1.190dólares;un inquietantenivelde paro, superioral
20%, y unas previsionesde crecimientoinsuficientes(un 2,5% en el año
1996, ante el aumentode poblacióndel 2,4%),lo hacenindudablemente
necesitadode ayudainternacional,especialmentede los paíseseuropeos,
para garantizarel despegueeconómicoy con ello, el fortalecimientode su
orden políticointerno.
Sus aspiracionesse cifran en conseguirla rápidaadhesiónal sistemade
dominación europeoen el Mediterráneo,alcanzandoun acuerdode coo
peración estructuralcon la ComunidadEconómicaEuropea(CEE).Estaes
una de las razonespor la queno haceuso de su dimensiónmagrebíen las
negociacionesque lleva a cabo y ve con malosojos, todo lo que pueda
reducirle al papel de socio normalde Europa,en las mismascondiciones
que el restode los paísesde la zona.Al mismotiempo,y sin dudaparafor
talecer su margende maniobra,cadavezse muestramáscomoaliadopri
vilegiado de EstadosUnidosen la región,papelque se vio reforzadocon
siderablementetras la guerradel Golfo.A cambioEuropa,le exigeprin
cipalmente, un mayorgradode privatizaciónde las empresaspúblicas,la
liberalizacióndel comercioexterior,mayoresfacilidadesa las inversiones
extranjerasy el saneamientode sus cuentas.En el ordeninterno,la con
centraciónde poderen la personadel Rey a lo largode los 35 añosde rei
nado, permaneceinalterable,si bien,en los últimos25, ha llevadoa cabo
un progresivoy tímidoprocesodemocráticoque empezóa tomarformaa
partir de las reformasabordadastras las eleccionesdel año 1993,y el
anuncio para 1996.del referéndumdestinadoa reformarla Constitución,lo
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que le permitiráun posiblecambioen las institucionesy el establecimiento
de un ordenbicameralen sustitucióndel actualrégimende Cámaraúnica.
Respecto al integrismo,y son palabrasdel Monarcaalauita,los aconteci
mientos de Argelia indiscutiblementehan representadopara Marruecos
una epidemiamuy próximay, aunqueconsideraque el islamismoen sí no
representa un peligro, cuando éste se convierteen agitador,hay que
empezar a preocuparseya que, añade,confrontadoa esa especiede uni
versalismo en el que se estáfundiendoen la actualidadel nacionalismo,
puede representarun peligro,por lo desconocidoy en consecuencia,por
la ausenciade las posiblesautodefensas.
Pero aunqueel propioHassanII proclamaa Marruecoscomo «el murode
contención» del integrismoislámico,y el riesgo de subversiónfunda
mentalista no es, por el momento,excesivamenteimportante,lo cierto es
que el islam radical se encuentracada día más presenteen la sociedad
marroquí, con la consiguienteinquietudparaOccidente.
Grupos o asociacionesintegristas,comoel radical«Justiciay caridad»,o
el moderado«Reformay renovación»dirigidopor AbdelilaBeurikan(inte
grado con la totalidadde sus miembros,unos 10.000,en el Partidode la
oposición «MovimientoPopularConstitucionaly Democrático»de Jatilo,
junto al pequeñogrupode «Juventudislámica»,bien asentadoen las Uni
versidades de Casablanca,Fez y Marraquech(en las que controlacerca
del 90% de los órganosestudiantiles),amparándosetodosellosen la par
ticular actituddel régimenmarroquí,a caballoentrela permisividady la ile
galización, están empezandoa contar con influencias,especialmente
entre las capasmásdesfavorecidasa las queaccedena travésde la crea
ción de asociacionesde todo tipo, culturales,deportivas,etc. y también,
mediante la concesiónde ayudasal paradoy al pequeñocomerciante,por
lo que sería convenienterealizarun seguimientoa su posibleevolución.
Respecto al SáharaOccidental,territorioreivindicadopor el partidoIstiqial
y otrosgrupospolíticosde exaltadonacionalismo,desdeel mismodía de
la independenciaen el año 1956,a pesarde que al obtenerlaMarruecos
había aceptadola legitimidadde las fronterasexistentes,fue a primerosde
noviembrede 1975,cuandoel Monarcajugó su cartamaestraque culminó
con la firma de los AcuerdosTripartitosde Madrid,por los que España
transfería la administraciónc1elterritorioa Marruecosy Mauritania.
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La aventuradel SáharaOccidental,
lejosde suponerparaMarruecos
su
ruina económica,
comovaticinaron
algunospaísescomoArgelia,se con
virtió, al contrario,en la grancausanacionaly pusoen marchaun movi
mientode unidaden tornoal monarca
queagiutinóy reconcilió
a todaslas
faccionesexistentes
y proporcionó
a las FuerzasArmadasrealesmarro
quíes, unatareahistóricaquedesempeñar.
El Actade Propiedadde los
260.000kilómetroscuadradosaún no está escritay algunostratadistas
francesesconsideran,a este respecto,que las reivindicaciones
sobre
Ceutay Melilla,podríanconvertirse
en alternativa
cuandoel conflicto
saha
raui secierre.
Otro problema
futuro,cadavez maspróximo,lo constituye
el de la suce
sión, transición
que,segúntodoslosinformesy análisisquese manejan,
coincidenen que,sea quiensea el sucesor,el procesosólopodrácul
minarsecon garantías,si se llevaa cabobajo la tutelade las Fuerzas
Armadas.
Hassan II, conocedor
de estaperspectiva,
adoptórecientemente
la deci
Sión de situara su hijo mayory probableheredero,
SidiMohamed,
como
coordinador,en el EstadoMayorde las FuerzasArmadasreales,y al
menor,MulayRachid,en la cúpulade la Marina.Conello,el controlde la
Coronasobreun Ejércitobásicamente
leal,en el queno existenrivalesde
entidad contrariosa la Monarquía,puedeconsiderarse
perfectamente
afianzado.Noobstante,el controlde las FuerzasArmadaspor partedel
futuromonarcaalauí,seráunade lasprincipales
asignaturas
pendientes
a
las quetendráquéenfrentarse.
Otro problemaa considerar,
en partetratadoen el párrafoanterior,que
afecta directamente
al contencioso
existenterespectoa las ciudadesde
Ceuta y Melilla,es, el de la necesidad
quetieneMarruecos
de mantener
controladassustensionesrespectoa España,consciente
de queforzarla
situación, conduciríaa unacrisis de consecuenciasno deseables.
Para un ReinocomoMarruecos,constituidopor etniasy culturassoldadas
en difícil equilibrioy unidas,hasta el momento,graciasa la habilidadde
Hassan II que ha sabido mantenera la Corona en la doble funciónde
soberanoy de guía de los creyentes,el nacionalismo
es fundamentalcomo
aglutinante,por elloes necesarioentendersu existenciay saber,al mismo
tiempo, que cualquieracción que se intentey no haya contadocon la
voluntad del soberano,quedaráautomáticamenteincapacitada,ya que a
los interesesde la Monarquíamarroquí,tradicionalistade una parte y
modernista de otra, apoyadaen una oligarquíaconservadora,no le inte
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resa correrel peligrode ser reivindicadospor las clasespopulares,hecho
que podríaocurrir,si se diera pasoa una corrientenacionalistapopulista.
Por ello, y salvoen momentosde gran tensión,los Gobiernosmarroquíes
y en especial el Trono, han graduadoy controladosus reivindicaciones
sobre las ciudadesespañolasde Ceutay Melilla.
Las relacionespocofrancascon el restode los paísesdel Magreb,es una
característicaque define en cierto modo la idiosincrasiade todos ellos y
que, en el caso de Marruecos,se ha puesto de manifiestoa lo largo de
toda su historia.
Con Argelia,desdela independenciade éstepaísen 1.962,las relaciones
han sido conflictivas.El antagonismoentre los dos sistemaspolíticospro
dujo ya algunosenfrentamientos
como la guerrade las Arenasen el año
1963, o los conflictosen 1975, con ocasión del SáharaOccidental,un
juego que utilizóel Gobiernoargelino,en su enfrentamientocon la Monar
quía marroquí.La acciónterroristaen el veranode 1994,en el «HotelAtlas
Asui» de Marraquech,motivóel cierrede las fronterasterrestres,(todavía
cerradas) y que HassanII, no se haya entrevistadocon el presidente
Zerual, hastael momento.
Con BenAlí, de Túnez,aunquemantienerelacionescorrectas,éstasnun
ca han sido fluidas.El simplehechode que la sedede la UMAse situase
en Rabaten lugarde en Túnez,comoaspirabasu presidente,provocóla
suspensión de encuentrosentre ambosdirigentes,que no se han entre
vistado desdela cumbrede la Unión,celebradaen el mesde septiembre
del año 1991,en Casablanca.Sin embargo,la frialdadexistente,es más
probable que sea la consecuenciade la pugnaque mantienenambosdiri
gentes, por presentarseante Occidentecomo el paísde mayoresgaran
tías del Magreb.
Sus relacionescon Libia,siemprehan sido turbulentas,especialmentea
raíz del encuentrollevadoa cabo por HassanII con ShimoPeres,no obs
tante, el 13 de agostode 1984,se formalizóentre los dos Estados,el Tra
tado de Unión.Bienes ciertoque los interesescoyunturaleseran,por parte
de Gaddafi,aliarsecon algún Estadoárabey, por parte de HassanII, el
cese del apoyo libio al Polisario,y por tanto, no supuso, en ningún
momento,afinidadde ideas.Comoera de esperar,la Uniónse denuncióal
poco tiempo y pronto volvieronambos regímenesa continuarcon sus
maniobrasdesestabilizadoras.
La actitudde Marruecosen el conflictodel
Golfo, ha aumentadonotablementeéstasdiferencias.
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Mauritania,por su debilidad,es el paísque presentamenoscomplicacio
nes para Marruecos.La relaciónentre ambos,es relativamenteestable
aunque siemprepresididapor la sensaciónmauritanade que figura entre
las aspiracionesde integraciónen el mítico«GranMarruecos».
La consecuenciadirectade estosantagonismosse ha vistoperfectamente
reflejada en el proyectode UMA, Tratado que realmente,hasta el mo
mento, sólo existe sobre el papel y que únicamenteha sido útil, para la
demagogiapolíticade las éliteso comoforode encuentropara losjefes de
Estado en sus consultasregionales.Justo es decir quedata del año 1989
y por tanto es muy reciente,pero lo cierto es, que no ha respondido,en
ningún momento,a los fines paralos que fue concebidoy, en ningúncaso,
ha contadocon la adhesiónde sus poblacionesque, a pesarde su unidad
cultural y religiosa,están más enfrentadosentre sí, que con los países
europeos.
Respecto a la emigración,Marruecos,al igual que el restode los países
magrebíes, es generadorde movimientosmigratoriosy, desdehace una
década, aproximadamente,
el principalexportadorde manode obrahacia,
prácticamente, todos los países europeos, que ven con preocupación
estos movimientospor los problemasque ocasionan.
Estas migracionesque desdeel año 1945han venidoexperimentando
un
aumento global casi permanente,es de preverque no remitan mientras
continúenen los paísesde origen,tantoel fuertecrecimientodemográfico,
como las desigualdadeseconómicas.Sobre las mismas,convienehacer
unas puntualizacionesprincipalmente
por lo que se refierea Españay es
que, así como en un principioestos movimientostenían como lugares
habituales de destinolos paísesdel nortede Europa,a partir de la década
de los setenta,con la integraciónde los paísesdel sur de Europaen la
CEE, éstos,han pasadoa convertirsede paísesde emigraciónen países
de inmigracióny así, España,cuentaaproximadamente
con unos 90.000
inmigrantesmarroquíeslo que, unidoal cambiocualitativoque a partirdel
año 1974hanexperimentado,pasandoa ser de inmigrantesgeneralmente
individualesy temporalesa desplazarsecon familiasy de forma perma
nente, suponenuna preocupaciónpara el gobiernoreceptor,ya que oca
sionan un elevadonúmerode problemasde identidad,tantopara el inmi
grado que tiene que adaptarserápidamenteal nuevo sistema de vida,
como para la sociedadque los acoge.
Acabar con estosmovimientos,unode los principalesproblemasentre las
dos orillas del Mediterráneo,constituirápara Marruecos,una auténtica
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prueba de desarrolloy de transiciónhaciala democraciay, para Europa,
un logroque repercutirápositivajente en su seguridad.
A esta emigraciónmagrebía la que podríamoscalificarde habitual,ha
venido a unirserecientemente,sobretodo a partir del año 1992,la proce
dente de África Subsaharianadel Oeste,en algunoscasosde paísestan
alejados como Camerún,que arribana Ceutay Melilla,como puntosde
paso para alcanzarel territorioeuropeo,generalmentea travésde territo
rio marroquí,y a los que se les exigeparapoderlesdar el pasea la Penín
sula presentar,entreotros,documentacióndel paísde origen,permisode
trabajo, etc., requisitosde los que prácticamentela generalidadcarecen.
Marruecos,por su parte,exceptoen los casosen los que se puededemos
trar patentementeque el accesose ha llevadoa caboa travésde su terri
torio, no aceptahacersecargode los mismos.Elproblemaque se plantea
entonces ha adquiridoen numerosasocasionesverdaderaimportanciay
provocado disturbiosen las dos ciudades,problemaañadidoque habrá
que tener en cuentaen nuestrapolíticade relacióncon el paísvecino.
Situacionespreocupantesen el área mediterránea
Prescindiendode la situacióncoyunturalque al abordareste puntose ha
producido en Oriente Próximoal cruzar el día 31 de agostolas tropas ira
quíes, el paralelo36,para llevara cabooperacionesde castigoen el Kur
distán iraquí,y la inmediatarespuestade EstadosUnidos,es el proceso
de paz acordadoen la Conferenciade Madrid, firmado en Oslo y ra
tificado en Washingtonentreárabese israelíes,la piedraangularque mas
preocupa, tanto a Occidente como a la casi totalidad de los países
árabes.
Una interrupcióndel procesode paz iniciado,sacudiríaa todo el norte de
Africa y a Europa,especialmentea España,y los verdaderosbeneficiados
de esta interrupciónlo serían, indudablemente,los gruposárabes más
radicalizadosy algunospaísescomo Irán o Siria, éste último al que no
parece interesarledemasiadola negociacióncon Israel, teniendo en
cuenta queel régimenpersonalde Hafedel Assad recibeel nutrientemás
poderoso de la continuasituaciónde alerta derivadadel conflictocon el
Estado judíoy de la presenciade su Ejércitoen losAltosdel Golán.El ase
sinato de IsaacRabin,con el consiguienteaumentode la presiónde Hez
bolá sobreIsrael;el aumentode la frecuenciaen las provocacionesde la
guerrilla shií; la operación«uvas de la ira» y el desastredel bombardeo
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israelí al campo de Qana, han hecho que la posición del hombrede
Damasco se vea notablementereforzada.
La victoriade Netanyahuen las eleccionesdel pasadodía 29 de mayo,
aunque mínima,se ha visto con preocupaciónen Bonn,Bruselas,París,
Madrid, El Cairoy Rabat,(ésteúltimoconscientede los riesgosde exten
Sión del conflictoy del peligro de contagiointegristadesdeArgelia),así
como por el restodel MundoÁrabeque, al conocerselos resultados,acu
dió prácticamenteen pleno (21 países excepto Irak que no estaba invi
tado), el día 22 de junio,a la Cumbrede ElCairo,paraanalizarla situación
e instar posteriormente
al gobiernoisraelía proseguir,sin ningúntitubeoy
en colaboracióncon los paísesárabes,el procesode paz.
Pero el Likud,ambivalentee inteligente,sabeque en el fondo resultasen
cillamente imposiblecerrar las vías de cooperación,al no tener las llaves
para progresar,dado el cortomargende escañosobtenidos,por lo que se
verá obligadoa incorporaral Gobierno,elementosmás abiertosy de ahí
que, una vez pasadoslos primerosmomentos,durantelos cualesreinóla
euforia en el Gobiernoiraní y se extendióun aire de moderadavictoria
para los interesesde Siria,hayacomenzadoa dar los primerospasostran
quilizadores.Así, finalizadoel encuentroen Washingtoncon el presidente
BilI Clinton,llevóa cabo una reuniónel día 19 de junio, con Arafat,en El
Cairo, al objetode proseguirel procesode paz.Asimismoy a instancias
del políticonoruegoTerjeLarsen,representantede NacionesUnidasante
las zonasautónomaspalestinasde Gazay Cisjordania,se reuniónueva
mente el día 4 de septiembrecon Arafat,al objetode reanudarlas nego
ciaciones, lo que supone un paso importanteya que las mismasfueron
suspendidas,unilateralmente
por el primerministroisraelí,desdelas elec
ciones del mesmayo.
Argelia y el periodotremendamente
difícilpor el que atraviesael país,con
secuencia del modelode desarrollosocial adoptadodesde su indepen
dencia en el año 1962,basadode una parteen el de la UniónSoviéticay
de otraen el del capitalismoeuropeo,lo quesupusoel sacrificiode la agri
cultura y de las pequeñasy medianasempresas,hizoque el régimen,para
paliar los efectosnegativosde la racionalidadde las industriasno creado
ras de suficientespuestosde trabajo,practicasela políticade estimulación
de la emigración,especialmentede la poblaciónno cualificada.Elfrenode
los flujos migratoriosa partir del año 1974,y el crecienteendeudamiento,
la hicieronentraren unacrisis económicay políticaprofundaque provocó
una auténticaruptura social,fruto de la cual ha sido, el surgimientodel
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integrismo religiosoque cuentacada día con mayornúmerode adeptosy
en cuya óptica,el únicocaminopara combatira los regímenespolíticosy
a Occidente,es el de la violencia.Predecircual será la evoluciónde los
acontecimientos,sería aventurado,pero sí es posible asegurar,que el
triunfo del fundamentalismoproduciríacaos y como consecuencia,una
presión migratoriahacia los países vecinosdel Magreby de Europade
incalculablesconsecuenciasnegativas.
El Adriáticoconstituyetambiénun espaciomuy preocupantepor las posi
bles consecuenciasde la crisis. El conflictoentre bosnios,serbiosy croa
tas, los conflictoslatentesde Kosovoentre serbiosy albaneses,y, Mace
donia, en la que los griegospuedenadoptaralgunaactitudsorpresivapara
la OTAN,la aceptaciónrelativapor partede los beligerantesrespectoa los
planes de paz y el ascensode Turquíacomopotencia,que pesea su per
tenencia a la OTAN,intentadesarrollarestrategiasenfocadasa las repú
blicas musulmanasde la antigua Unión Soviética,indicanque, sea cual
sea el futurode estazona, es indiscutibleque la actitudde los europeosy
de los estadounidenses,
pesaráfuertementesobrela vertientemusulmana
del Mediterráneo.
La situación de Españay sus relaciones con el Magreb
España, en la actualidad,e independientemente
de los posibleso discuti
bles fallos que hayapodidocometera lo largodel desarrollode su política
exterior, respectoa los países del Magreby que, por supuestono son
objeto de este tema, goza, podíamosdecir, de una posiciónde privilegio
con respectoa las aspiracionesde los mismos.
Estado miembrode la OTAN.desdeel año 1982,integradaplenamenteen
la CEEdesdeenerode 1986,firmóen febrerode 1992el Tratadode Maas
tricht. En la actualidadse enfrentaal importantereto de integrarseen la
Unión Monetaria.
Su iniciativajunto con Italia,en el año 1990,del proyectode la Conferen
cia sobreSeguridady Cooperaciónen el Mediterráneo,para promoverla
estabilidad en su cuencaoccidentalmediantela creaciónde un foro coor
dinador de todas las accionesde las distintas OrganizacionesInterna
cionales incidentessobrela zona,y cuya primeraconsecuenciafue la reu
nión de Roma de los diez países ribereños, España, Francia, Italia,
Portugal, Malta (comoasociado),Marruecos,Argelia,Túnez,Libiay Mau
ritania, así como los acuerdoslogradossobrecooperaciónen los campos
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económico, político,luchacontra el terrorismo,no proliferaciónde armas
nucleares, inmigraciónilegal, etc., por los 27 países intervinientesen la
Conferencia Euromediterráneade Barcelona,celebradaen el mes de
noviembrede 1995,a iniciativade la UE, a instanciasde Españay con el
apoyo alemán,colocana España,por su proximidadgeográficae iniciati
vas adoptadas,en una posiciónmuy favorablepara ejercer,mejor que
cualquier otropaís, la funciónde eslabónpolítico,entre los paísesmagre
bíes y las institucioneseuropeas.
Marruecos,tan necesitadode ayudaexterior,especialmentede sus veci
nos del Norte,debe ser uno de los principalesinteresadosen mantener
relaciones establesy de buena vecindadcon España,país con el que,
dada su situacióngeográfica,está destinadoa entenderse.
De otra parteMarruecos,que paraOccidenterepresentael retode demos
trar que una políticaprooccidentalda sus frutos,es, junto con el restode
los paísesdel Magreb,la retaguardiaeconómicade los paíseseuropeos
del Mediterráneo,especialmentede Franciay España,y constituyepara
esta última,junto con Europa,la prioridadcotidianade su políticaexterior.
Su futuroes de una gran importanciapara España,en todo tipo de temas,
desde el destinoque puedancorrer Ceuta y Melilla,hasta,dentrode las
cuestiones económicas,el contenciosode la pescao la colaboraciónen
inversiones conjuntashispano-marroquíes,
pasandoasimismodesde la
colaboración entre los dos países para controlar la emigración,hasta
temas de contrabando,seguridady cooperaciónen la lucha contra la
droga. Su estabilidades esencialpara cualquierescenariode prosperidad
en España.
Por ello, la políticaa seguirrespectoa Marruecos,deberácontar con el
asesoramientode un equipode pensadores,economistas,militares,soció
logos, historiadores,etc., que con informaciónadecuaday los contactos
necesarios,son de los sentimientosdel vecinopaíspara buscar,principal
mente, puntosde entendimiento,tanto en el pasadocomo en el presente
y especialmenteen el futuro. De esta formay con imaginación,España
podría situarseen un primerplano,desbancandoinclusoa Franciapor fa
que muestranpreferenciaslas élitesmarroquíes,unavez queéstassedie
sen cuentade las posibilidadesque para llevaraccionesen su beneficio,
tiene una nacióncomoEspañaque,al no ser unapotenciamundial,puede
permitirse adoptariniciativasno preocupantespara el restode las poten
cias, pero sí a tener en cuenta,dadosu pesoespecíficoen el Mediterrá
neo.
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Como se ha podido observarpor las diferentesiniciativas,España ha
manifestadoen todo momento,en relacióncon el restode los paíseseu
ropeos, una mayor sensibilidade inquietudpara con los problemasdel
Magreb y desarrolladouna políticade prudenciay de buenarelacióncon
todos los paísesque lo componen,al mismotiempoque, siguiendouna
línea coherentey realista,ha tratadode favorecerel proyectode la UMA.
Una consecuenciade esta actitud,en el plano internacional,ha sido el
aumento de los intercambioscomercialesy una aceleraciónen la ejecu
ción de los proyectosprevistostales como,la construccióndel gasoducto
euromagrebí,desdelos yacimientosargelinosde Hassi-R’Mal,hastaCór
doba, pasandopor Tánger.En el planoeconómico,los hidrocarburosdel
Magreb, siguen siendocrucialespara la economíaespañola;el predomi
nio del gas magrebíse sigue manteniendo;los fosfatos de Marruecos
constituyen un elementobásico en la agriculturaespañolay, aunque el
balance comercialde ésta respectoal Magreb,como entidad unitaria,
resulta deficitariodadoel volumende comprasde hidrocarburos,la estruc
tura, en general,se muestrasana.
Marruecosocupatodavíaun lugardiscretoen el listadode las importacio
nes y exportacionesespañolasy, aunque a raíz de su tímida apertura
mejoró en su clasificación,en la actualidad,las relacioneseconómicasno
atraviesanun momentobrillante,a pesarde seguirsiendouno de los pun
tos de destinode las inversionesdirectasde Españaen el extranjero.Todo
esto resultade algúnmodoinexplicableya que, nacionescomoInglaterra,
quintuplicanla cifra españolade inversiónprivada,por ello, un grupode
grandes empresasespañolas,ha constituido un equipo de estudio, al
objeto de modificary mejorarla situaciónpresente.
En lo que respectaa la presenciafísica real, se mantienenabiertasen
Marruecos,por partede España,alrededorde unadecenade oficinassec
toriales de diversosMinisterios,siete Consuladosde carrera,cincoInstitu
tos «Cervantes»y diez centrosdocentesde Bachillerato.Respectoa ésta
presencia en relacióncon las actividadesfinancieras,solamentepodemos
relacionaren la actualidad,las que se han llevadoa cabo por los Bancos
Central Hispanoy Caja Madrid,la participaciónde Teneoen la gestiónde
los fosfatos de Bukráay la actividadde las empresasindustrialescomo
Algodones San Antonio,Eurofil-Cortefiel,
Fagor,Roca, Indo.No obstante
este avancede actividad,en su conjunto,es de escasasignificación.
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Ceuta y Melilla
España, a diferenciade otros paíseseuropeoscon los que compartelas
inquietudes,en relacióncon la situaciónpotencialmente
peligrosaque pre
sentan los paísesmagrebíes,dadosu crecimientodemográfico,su situa
ción económica,los avancesdel fundamentalismo,el terrorismo,etc.,
cuenta con una preocupaciónañadiday es, la del futurode las ciudades
de Ceutay Melilla.
Estas dos ciudades,españolasdesdelos años 1580 y 1497 respectiva
mente, han estadoa lo largode su historia,sujetasa numerosassituacio
nes de sitio y ataques,por parte musulmana,ataquesque, aunquepor
otras vías, se siguen manteniendoen la actualidadpor parte de Marrue
cos, que reivindicala soberaníasobreambas.Tantoes así, que dicharei
vindicación constituyeuno de sus objetivosnacionales,pero HassanII,
como ya se ha comentado,mira al futurode sus relacionescon España
conscientede los beneficiosde ordeneconómicoy socialque puedeobte
ner de ésta, dadala buena situaciónde que goza en el contextointerna
cional, beneficiosque favoreceránprincipalmentesu desarrolloy estabili
dad, por ello, dosificasobriamentesus alusionesal problemade Ceutay
Melilla, no muestraimpacienciapor su solucióny aunquesi bienno puede
dejar relegadala cuestióna un segundoplano,si sabe subordinarlaa la
consecuciónde otrosobjetivosmás urgentesy tambiénde primerorden.
El reconocimiento
por parte de la UE, de la españolidadde las dos ciuda
des, reconocimiento
delque ya se estánbeneficiandoal haberseintegrado
en la políticaestructuralcomúnde ésta (FondosEuropeosde Desarrollo
Regionaly de Orientacióny GarantíaAgrícolas),unidoa la aprobaciónde
los Estatutosde Autonomíaque las convierteen territoriosplenamente
insertos en el Estadoespañol,con un ámbito propio dé representación
(AsambleaAutonómica),con posibilidadde legislar a través de Madrid,
hacen que Marruecos,aún siendoconocedorde la escasainfluenciaque
la Institucióneuropeatiene en la resoluciónde problemasterritorialesde
los Estadosmiembros,y lo impensablede que los ciudadanosde ambas
ciudadesadoptasenunaposturasimilara la de los gibraltareñosque recla
maron, en su caso,el derechoa la autodeterminación,
percibael aumen
to de las dificultadesque la situaciónactual representapara sus aspira
ciones.
El futuro de las dos ciudades,a muycorto plazo,dadaslas buenasrela
ciones actualesentre los dos países,es esperanzadory muyalejadode
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cualquier tipo de enfrentamiento,pero cualquiersituaciónes susceptible
de cambiocuando se trasladauno a fechas más alejadascomo es, por
ejemplo, el primer tercio del siglo que viene, periodoen el que, por ley
natural, tendráque producirsela sucesión.
Y es que hay que pensaren la posibilidadde que la sucesióndinástica
fallara, a pesar de las previsionestomadaspor Hassan II, o que, aún
habiéndosecumplidotodasellas,la situaciónevolucionasey la Coronase
viera necesitadade hacerde las reivindicaciones
su bandera.Tampocose
puede descartarun cambioen el equipode gobiernopor uno másradical,
o que el «fundamentalismo»
adquiriesemás preponderanciade la pre
vista, en el seno de la población,aunquelos más optimistasconsideren
que ésta radicalizaciónes probableque no se produzcade una forma
generalizada en todo el Magreb,quedandolimitadasolamenteal marco
argelino. Tambiénhay que contarcon la posibilidadde que se solucionase
el contenciosode Gibraltar,o que el problemadel SáharaOccidentalse
resuelva de formafavorablea los deseosmarroquíes.
Todo ello lo tiene que tener en cuentaEspañaal formularsus previsiones,
sin descartarla prospecciónrealistade que, a corto plazo,es muyproba
ble que Marruecossiganecesitandoa Occidentepara obtenersu desarro
llo. Esta última, es una de las mejoresbazas que el Gobiernoespañol
puede utilizaren sus relacionesbilaterales,para contrarrestarlas ofensi
vas que HassanII, o su sucesor,puedanllevara cabo.
Posibles líneasde acción
Establecer una estrategiao definiruna tácticade actuaciónpor parte de
España, con vistasa que las ciudadesde Ceutay Melillay sus habitantes,
se mantenganen las mejorescondicionesy con el mayorgradode segu
ridad en el futuro,sería,no solamentepresuntuososino inclusotemerario,
ya que muchode los datos de la ecuaciónestán por el momentoindeter
minados. De otra parte,recomendarlas solucionesteóricascomo la de la
bilateralizacióno autogobiernocompartido,o la de la internacionalización,
así como la de emplearuna vía similara la aplicadapor los inglesespara
Hong Kong,soluciónapuntadapor algunosanalistas,no van a ser tenidas
en cuentaya que el Gobiernoespañolha manifestado,en cuantasocasio
nes ha hechofalta, la incuestionabilidadde la soberaníaespañola.Por
ello, partiendode la premisade queuna situaciónde estabilidaden la zona
beneficiaríaal futuro de Españay en consecuencia,el de las dos ciuda
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des, se esbozana continuaciónuna serie de posibleslíneasde acción,
que pudieranser llevadasa cabo por España,y a las que la evoluciónde
los acontecimientosen el tiempo,se encargaráde confirmarsu utilidado,
en su caso,la necesidadde descartarlas.
Al objetode racionalizarsu exposición,podemosestablecerlos tres gran
des grupos,quede formaesquemáticase relacionana continuación:
Actuacionesencaminadasa conseguiro procurar,de una forma indi
recta, un futuroestablepara las dos ciudades.
Acciones directasa realizaren Marruecos,con vistas a favorecersu
estabilidad, mantenerlas buenas relacionesentre los dos países y
mejorar la presenciade Españaen el mismo.
Iniciativasa llevara cabo en las propiasciudades.
—
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En España,comoconsecuenciade la proximidadgeográfica,los lazoscul
turales y la cuestióneconómica,la evoluciónde la situaciónen Oriente
Próximoy el Magreb,es de esencialimportancia.Enla actualidad,la situa
ción por la que atraviesanla mayor parte de los países que configuran
estas áreas, incluidoslos más ricos, es la de un progresivoempeora
miento, experimentadoa lo largo de la última década,ya que ha dismi
nuido su «renta per cápita»,la población,no ha dejado de aumentary
en todos, se están recibiendolas influenciasde la revoluciónexportada
por Irán.
Así, Sudánes ya un país islámico,Egiptoestácorriendoel peligrode lle
gar a serlo por evolución,Irak ha vuelto a ensombrecerrecientemente,
el
periodo de relativacalmapor el que atravesabala región,en Argelia,y ya
nos estamosrefiriendoa un paísmuypróximo,la violenciasigueasolando
el territorioy, recientemente,
han aumentadolas tensionescon Marruecos.
Sólo las conversaciones
de pazentre Israely la Organizaciónparala Libe
ración de Palestina(OLP),alumbranun puntode esperanzaya que, de Ile
varse a buen término(para lo que tendránque vencerselas ancestrales
reticenciasjudío-árabes,al mismo tiempoque terminarcon las acciones
terroristas delala radicalde la OLP),podríasuponerun gran pasohaciala
recuperacióneconómicade la zona, al poderseconjugar la tecnología
occidental, incorporadaa travésde Israel,con el sectorfinancieroy ban
cario del Líbano.
En Argelia,paísen el que, hastael momento,no se ha producidoel triunfo
fundamentalista,sigue siendo válida la hipótesisespañolade que, go
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bierne quien gobierne,las exportacionesde gas, el primer recursode su
economía,van a seguirmanteniéndose.
El Adriáticoy sus problemaspara el mantenimientode la paz, es una de
las zonasen la que no correspondea Españaadoptariniciativasparacon
seguir que se mantengael precarioequilibriologrado,aunquesi colaborar
al mismo,con nuestracontribución.
En consecuencia,tres posibleslíneasde accióna adoptar,pudieranser:
No escatimaresfuerzosen la adopciónde iniciativasencaminadasa la
obtención de la paz árabe-israelí,abogandoante la UE, y los diferen
tes forosinternacionales,
especialmenteen EstadosUnidos,paraque,
por convencimiento,o mediantealgún tipo de presión,se continúen
celebrandolos encuentrosentreambaspartes.
Mantenercon Argeliala políticaeconómicay de formaciónde técnicos
en España,como hastael momento.
Continuar,en Bosnia,con nuestrasFuerzasArmadaspara el manteni
miento de la paz.
—
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Si para Españaes de gran importanciatodo lo que ocurreen el norte de
África, es indiscutibleque lo que ocurreen Marruecos,aumentaexponen
cialmente nuestrointerés.Un Marruecosinestableo declaradamente
hos
til, podríaincidir muy negativamente,en nuestraeconomía,en la seguri
dad de las ciudadesde Ceuta y Melilla y en nuestrasperspectivasde
crecimiento.
Es opinable,pero lícito pensar,que si la empresadel SáharaOccidental
terminase de forma favorable para Marruecos,Hassan II y las Fuerzas
Armadas reales,saldríanfavorecidos.Peroel Rey,a continuación,se vería
obligado a buscaruna nuevae importantetarea para éstas,tarea que no
necesariamentetendríaque basarseen una nuevaexpansiónterritorial,lo
que no le beneficiaríadado su interés por contar en Europa,y que si
pudiera ser, por ejemplo,su participaciónen una estructuramilitar más
amplia. La estrategiaespañolade efectuarmaniobrascombinadascon las
Fuerzas Armadasmarroquíes,y la de hacer participara sus mandosen
reuniones OTAN,comoobservadores,es una inversiónen este sentido.
Pero, de todos es sabido,que en estosmomentos,el principalproblema
que tieneMarruecoses el económico,factorfundamentalparasu estabili
dad, y campoen el que Españapuedecontarcon un granpeso específico.
Los pactos entre la UE, y los países magrebíes,han tenido, hasta el
momento, efectoslimitadossobrelas exportacionesde estosúltimos.Las
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limitaciones en los mercadosde materiasprimas, han afectadoen alto
grado a Marruecos,ya que es en los fosfatos,en lo que tieneconcentrada
su riqueza.España,que hastael momentose ha venidocomportandoen
este terrenocon buenavoluntad,puedejugarla importantebazade seguir
abogando por una mayor aperturadel mercadoeuropeo para los pro
ductos marroquíes,denunciandoincluso algunas posturas ultraprotec
cionistas.
A su vez, y en el aspectobilateral,Españapuede incrementarsu política
de inversiones,facilitando,de continuarHassanII con las medidasde libe
ración iniciadas,la instalaciónde empresasespañolascomo las estableci
das hasta el momentoen los sectoresagrícola,pesqueroy textil, incenti
vando la comprade accionespor partedel sectorfinanciero,o mediantela
instalación de Bancos,tal y como se hizo recientementecon el Banco
Exterior de Maroc.Todasestasacciones,llevadasa cabo a ser posible,
desvinculando los intereseseconómicosde los políticos,servirán para
establecersectoresde futuracooperacióntécnica,económicae industrial.
Asimismo y dentrode las posiblesiniciativasde tipo económicoa adoptar
por Españaen el plano bilateral,es necesariovalorarla importanciaque
adquiere en este campo,el ProgramaPADAR de cooperaciónpor parte
de España.Programamuy oportuno,si se tiene en cuentaque por parte
de Marruecos,se acabade poneren marchala Agenciade Desarrollode
las provinciasdel norte,los cuales,a su vez, son los principalesdestina
tarios del Programaespañol.
No obstante,estasmedidaseconómicas,no podrándisponerde unabase
sólida, si al mismotiempo no van acompañadasde una mayorpresencia
física española,principalmente,en los camposcultural, lingüísticoy de
conocimientomutuo,para lo que se necesitarállevara cabo una poten
ciación de las instalacionesexistentes,así como la instalaciónde otras
nuevas, especialmenteen aquellaszonasen las que lo españolno es un
desconocido.Acuerdoscomo el que a finalesde los ochentaestuvierona
punto de firmar los dos Gobiernos,en relacióncon la instalaciónde una
red de repetidoresque permitiesela recepciónde la televisiónespañolaen
todo el territorio,colaboraríaen granmaneraa aumentarel mutuoconoci
miento.
Hasta ahora,las accionesexpuestas,han estadoencaminadasa favore
cer la cooperación,en beneficiode ambospaísesy por tanto, de las ciu
dades de Ceutay Melilla,consiguiendoal mismotiempo,con todas ellas,
hacer ver a Marruecosque unasbuenasrelacionescon España,le pueden
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reportar en el futuro muchasmásventajasque inconvenientes,
pero Has
san II, cuya habilidadcomo dirigentees incuestionable,nos ha enseñado
a lo largode su reinado,la rentabilidadquepuederepresentarel inclinarse
por unou otro país,cuando,comoen el caso de Españay Francia,ambos
cuentan con interesescoincidentes.Lascaracterísticasde Argelia,país de
la zonacon aspiracionescoincidentescon Marruecos,le brindala oportu
nidad a Españade poderutilizar,en algunaocasión,nuncacomo norma,
esta misma estrategia,para oponerse a posibles presionesdel Reino
alauita.
Tres posibleslíneasde acciónen estegrupo,pudieranser:
Establecer un soporte permanentede interesesmutuos,preferente
mente despolitizados,que sirvan para contrarrestardificultadesque
puedan aparecerentre los dos países.
Desarrollaruna decididapolíticade cooperacióninformativa,culturaly
lingüística,acompañadade un aumentode nuestrapresencia.
Mantenerla cooperaciónmilitary de las industriasmilitares.
—
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Al abordarestetercergrupo,es convenientedejarsentadala premisa,de
que Marruecosno renunciaráen el futuro a conseguirla incorporación
de las dos ciudadesa su territorio,aún siendoconscientede que con la
aprobaciónde los Estatutosde las mismas,su posiciónreivindicativaante
los forosinternacionales
ha perdidofuerza.Paraconseguirlas,es muypro
bable que siga empleandoestrategiassimilaresa las utilizadashasta el
momento: presionesintermitentessobreel sectorpesquero;amenazade
invasión pacífica;creaciónde un ámbitode consultas,no oficial, sobreel
futuro de las dos ciudades «célulade reflexión»,iniciativano del todo
rechazable,dependiendodel enfoqueque se le dé a la misma;subordina
ción de su consecuciónal desenlacedel contenciosoespañolsobreGibral
tar; o algunasnuevascomo la de reivindicarlas Plazas menoresexis
tentes, separándolasdel paquete reivindicativode Ceuta y Melilla, al
objeto de diversificarel esfuerzoespañol.
Todas las accionesexpuestas,englobablesen lo que podríamosdenomi
nar pacíficas,que es en realidadla vía empleadahastael momentopor
Hassan II, son, no cabe duda,susceptiblesde cambio,pero,en cualquier
caso, un canibiode forma en la reivindicación,de una parte nuncades
cartable, supondríaun deteriorode la imagende Marruecosen el exterior
que le haría perderfuerza, por ello, es lícito presuponerque no varíe
espectacularmenteen un futuropróximo.
—
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De otra parte,la situacióngeográficade ambasciudades,lindantescon la
región norte de Marruecos,el Rif, una de las más desatendidashasta el
momentoen los planesde desarrollomarroquíesy al mismotiempola más
desarraigadadel conjunto,posiblementepor su malacomunicacióncon el
resto y el carácterde sus habitantes,hace que sus habitantes,vean en
Ceuta y Melilla,la posiblesolucióna muchosde sus múltiplesproblemas.
España,a su vez,seguirádefendiendola españolidadde las dos ciudades,
y, en el centro,quedansus habitantesque son los receptoresdirectosde
estas diferenciasy entre los que, en la mayoríade los casos,se experi
menta una sensaciónde aislamientodel restode la poblaciónespañola,al
ver en casi todas las ocasiones,que la misma,no reaccionaante sus pro
blemas, en igualformaque lo hace, cuandode una ciudadpeninsularse
trata. Estaactitud,quizásproductodel desconocimiento
que se tienesobre
el importantepapel quepuedendesempeñarambasciudades,en el desa
rrollo del mercadointerior,por la situacióngeográficade que disponen,que
favorece el aumentode los flujoscomerciales,en ambossentidos,Europa
y regionesafricanas,especialmentedentro de estas últimas,a las de su
entorno, o, sobre la importanteaportaciónque puedesuponerpara nues
tro comercioexterior,su amplia experienciaen este campo. Desconoci
miento a su vez de las posibilidadespotencialesde las mismas,paracon
vertirse en importantescentrosturísticosde destinoo de tránsitohaciael
país vecino,posibilidadesaún sin explotar.
Por todo ello, tres posibleslíneasde acción,dentrode este grupo,pudie
ran ser:
Aumentary diversificarlas comunicaciones
con la Península.Conceder
subvencionesa las inversionesgeneradorasde empleoy mejorarlas
dotacionesde equipamientos
socioculturales,sanitariosy hoteleros.
Llevar a cabouna intensacampañainteriorinformativa,sobreel origen
de las dos ciudades,sus posibilidadesy los beneficiosque pueden
aportar.
Establecerunaconexiónsocioeconómica
con la regiónmarroquíde su
entorno, de formaque los mismoscontemplenel desarrollode las dos
ciudades, másque comoun estorbo,como un beneficio.
—
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ABSTRACT
The existing close relation between the Foreign Policy of Spain and
Morocco, the Spanishpositionin the Straitof Gibraltarandmoreimportant,
the risk of proliferationof new tensionsand imbalancesin the Mediterra
nean, complicatethe issueof the tutureof Ceutaand Melilla.
The Spanish-Moroccan
relationshave beendeeplytransformedsinceten
years ago. To say,sinceSpainis part of the EuropeanUnion.Thischange
has beenevengreatersince Spanishmembershipto NATO.
Spain and Moroccoare condemnedto understandeach other.However,
the gap betweenboth societiesis to wide.This is also true withinthe geo
graphic frame.Spainand Moroccohavehad centuriesof gloriousHistory:
this is notonlytruein the fieldof the Militarybutin the culturalone. Morocco
and Spainare committedwith the modernisationof Societyand its turnto
freedom of thinking and creativity in the one hand and to technological
advancesin theother.Thiscompromiserepresentsoneof the biggestcom
mitments of the end of the Century.
But it is aroundthe historicalproblemof Ceutaand Melilla—a problemdif
ferent from the one of Gibraltar—in which Spain and Morocco have
demonstratedtheir patience,soundof judgement,convictionsand flexíbi
lity.
The essay that we presenthere underlinesthe foliowingfacts:The free
dom, publicdebateand rightsof the Moroccanpeopleare in no way com
parable with that ones in other countrieslocatedto North of the Sahara
Desert.
The problemof relationsbetweenSpainandMoroccoin relationwithCeuta
and Melillamust solvedthroughstudy.Howeverwe must say something
else: this issue,whichis a problemof relationsbetweentwoGovernments,
is also rootedin the publicopinionof both nations.
The issueof Ceutaand Melillahas beenvery sensitiveboth to Spainand
to Morocco;in this occasion,the WorkingGrouphas searchfor the wayto
make it an elementof co-operationbetweenboth nationswithintheframe
of which is establishedin the BarcelonaConferencefor the Mediterranean
Countries.
—
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