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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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