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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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