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En los últimos veinte, veinticinco, o treinta años en cada ocasión de conflicto entre España y 

Marruecos, como la actual invasión humana de Ceuta, me he preguntado siempre si el 

desencuentro del momento era el último, si incluía novedades sobre los anteriores, y si 

aportaba algún riesgo complementario a la relación siempre complicada entre España y 

Marruecos. Lo primero que salta por los aires con estos rutinarios desencuentros es que la 

predicción del anterior monarca Hassan II de que España y Marruecos están “condenados a 

entenderse” parece desmentida en cada ocasión por los muchos y variados choques entre 

España y Marruecos. La pesca, la cuestión territorial, el acceso de los cítricos marroquíes el 

mercado interior europeo, la competencia por la definición de las respectivas plataformas 

marítimas en aguas de Canarias y de Marruecos, las zonas económicas exclusivas en conflicto, 

la emigración marroquí a España y un interminable catálogo de problemas han garantizado y 

garantizan una persistencia de conflictos que nadie sabe cómo evolucionaran en el futuro 

próximo.  

El actual desencuentro, que Marruecos atribuye a la estancia en un hospital español del 

Secretario General del Frente Polisario, Ibrahim Ghali, que España explica por razones 

humanitarias, no es la única fricción entre los dos países relacionadas directa o indirectamente 

con el Sahara occidental. Recuerdo que todos los años las autoridades marroquíes, la prensa 

marroquí, y los marroquíes que viven en España, han manifestado su irritación por los veinte o 

treinta niños saharauis que todos los veranos pre pandémicos acogían familias españolas en 

sus casas para que pasaran unos días de vacaciones alejados del rigor de la vida en los campos 

de refugiados. 

La prensa española ha recibido numerosas criticas y a veces prohibición de acceder al territorio 

del Sahara occidental cuando ha querido cubrir acontecimientos francamente noticiosos. 

Si algo reprocho a la gestión del asunto Ghali por el gobierno español es el secretismo con que 

lo ha llevado el presidente del Gobierno, admitiendo la llegada a España y el ingreso en 

hospìtal de Ghali con nombre falso, en una especie de confesión tácita de su incomodidad con 

el gesto que llevaba a cabo y su inseguridad por un acto del que por lo menos no estaba 

seguro ni convencido.  

España es un país soberano y a mi entender puede invitar a recibir cuidados médicos en 

España a quien considere oportuno. Pero tratándose de la sensibilidad a flor de piel de 

Marruecos en todo lo que concierne al Sahara occidental o a los saharauis una explicación 

diplomática o política previa no hubiera estado de más, sin subterfugios ni ocultación de 

identidad del paciente. 

En este caso la reacción marroquí era inevitable en parte porque Marruecos entiende que el 

reconocimiento por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump no retirado por su 

sucesor Joe Biden, e Israel, dos países de gran peso en la escena internacional, de su soberanía 

sobre el Sahara occidental ha podido dar a Marruecos la sensación de que esos dos apoyos 

podían sustituir a la negativa de las Naciones Unidas y de la propia Unión Europea a reconocer 
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esa soberanía. Nada, sin embargo, había ocurrido en España, ni en Marruecos, ni en Europa, 

que ponga en cuestión la importante relación que España y la Unión Europea tienen y desean 

tener con Marruecos. Nada ha ocurrido ni en Europa ni en España ni en Marruecos que sugiera 

una disminución del interés por mantener relaciones amistosas, económicas y políticas 

privilegiadas con Marruecos. 

Pero ¿ qué impide ese reconocimiento de la soberanía marroquí? La formalidad de celebrar un 

referéndum de autodeterminación de los habitantes del territorio. Recuerdo que ese 

referéndum fue aceptado por el rey Hassan II en la Conferencia de la entonces OUA de 

Monrovia, si no recuerdo mal, y que por ello fue duramente criticado -un hecho insólito en su 

país- por los socialistas del partido USFP y por la central sindical del partido CDT, 

Confederación Democrática del Trabajo.  

Aquello tuvo serías consecuencias para el entonces líder socialista Abderrahim Buabid, quien 

fue desterrado por un tiempo a una localidad perdida en el Sahara marroquí, para Nubir el 

Amaui, líder de la CDT, que conoció la cárcel, y para los diputados socialistas que fueron 

suspendidos de sus funciones por orden del rey Hassan II y asignados a residencia vigilada por 

lo que el mismo monarca calificó de “manquement au devoir parlementarie des députés…”. 

Aquella aceptación del referéndum fue explicada más adelante por el propio Hassan II como 

que lo que el había aceptado, por deferencia a sus pares africanos, era un “referéndum 

confirmativo”, de la soberanía marroquí sobre el territorio, y esa fue la explicación que 

perduró en los años siguientes hasta que todo fue olvidado. 

Pero lo que conviene explicar es por qué esa permanente conflictividad entre Madrid y Rabat. 

La respuesta parece residir, en parte, en la fragmentación por España del contencioso 

territorial que nos separaba a la independencia de Marruecos en 1956. A pesar del indudable 

beneficio de que pudo gozar España por haber sido de los dos países detentores del 

protectorado sobre Marruecos, España y Francia, el primero en aceptar el principio de la 

independencia de Marruecos, España tardó luego más tiempo que Francia en retirar a sus 

tropas del país. Después España fraccionó el contencioso territorial con Marruecos en Tarfaya, 

Ifni, Sahara occidental, y las islas Chafarinas, lo cual la obligó a sostener dos guerras con 

Marruecos, una por Ifni y otra por el Sahara occidental entonces español.  

De ese contencioso territorial España separó también Los territorios de Ceuta y Melilla, 

reivindicados por Marruecos y los islotes mediterráneos conocidos como islas Chafarinas. En 

alguna conversación con el ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de la transición 

española, don Fernando Morán, me dijo que España habría estado dispuesta a ceder los islotes 

a cambio de un acuerdo con Marruecos que postergase la reivindicación de Ceuta y Melilla. 

Más tarde parece que fue el presidente de aquel Gobierno, Felipe González quien quiso 

separar el expediente de Ceuta del de Melilla. Y lo que sigue lo escribo con una gran reserva 

porque no lo he sabido de ninguna fuente española, sino de una marroquí, según la cual 

España y Marruecos habrían coincidido, para evitar lo que hubiera podido llevar a una 

confrontación militar, en dejar que el problema de Ceuta evolucionase por si solo porque así 

sería más fácil de solucionar.  

Cualquier motivo parece bueno para que los dos países choquen y los choques sugieren que a 

lo que España y Marruecos parecen estar condenados -en contra de la opinión del difunto rey 

Hassan II- es a no entenderse. Para situar esa afirmación en su contexto debo decir que, en mi 

opinión, ninguno de los muchos enfrentamientos que han tenido lugar entre los dos países ha 

llevado a una situación sin retorno, y al cabo de un tiempo todo regresó a la normalidad, que 



no es otra cosa que una conflictividad latente que las circunstancias, en cada ocasión, 

convierten en grave, menos grave, o banal.  

Esta vez también me he preguntado si en el reciente conflicto concurre algún rasgo que lo 

diferencie de los anteriores. Y en mi opinión sí concurren diferencias claves. Aparte del 

mencionado reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara occidental ya 

mencionado, aparte de un reforzamiento considerable de las capacidades militares de 

Marruecos, le presencia militar de Estados Unidos en el sur de Marruecos, refuerza un pacto 

militar con ese país que no tiene que ver con las responsabilidades de Estados Unidos y Europa 

en el marco de la OTAN.  

Pero lo que a mi entender es inquietante a ese respecto no concierne a la relación entre USA y 

los miembros de la OTAN que no desfallece, pero si a la incertidumbre que supone en el Norte 

de África esa importante presencia militar norteamericana, en buena medida porque Argelia, 

el otro gran país del Magreb con un importante contencioso territorial con Marruecos, equipa 

a su ejército desde su independencia con armamento y tecnologías militares rusas. Los riesgos 

son importantes y sobre todo las incertidumbres que pesarán en adelante en una región 

estratégica para España y la posibilidad de una carrera armamentística entre los dos rivales 

regionales Argelia y Marruecos y los dos planetarios, Estados Unidos y Rusia. 
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