
Estupor entre los diplomáticos con el pacto suscrito con Marruecos: 

"España no ha conseguido nada" 

«Histórico» para Pedro Sánchez, «inadmisible» para el líder de la oposición, «traición» para los propios aliados del 

Gobierno y «decepcionante» para la vieja diplomacia. El acuerdo, plasmado en la declaración conjunta emitida el jueves 

por la noche en Rabat, con el beneplácito1 del presidente y de Mohamed VI, tiene una virtud: devolver la relación 5 
diplomática con Marruecos a su estado natural de equilibrio inestable previo al encontronazo2 provocado por la acogida 

a Brahim Ghali. Pero también tiene dos defectos y de enorme calado3: primero, se ha firmado sin el aval4 del Consejo 

de Ministros y con el rechazo explícito del Congreso y, segundo, implica entregar el Sáhara a su ocupante a precio de 

ganga5 y sin que la venta reporte valor añadido. «España, con la declaración en la mano, no ha conseguido nada», 

advierten todas las fuentes diplomáticas consultadas por EL MUNDO. 10 

Los «vínculos», el «respeto mutuo», las «bases sólidas», la «hoja de ruta», el «partenariado». Expresiones que tantas 

veces se han repetido en las declaraciones hispano-marroquíes y que tantas otras Rabat ha tachado con su política de 

presión sobre España. 

Ahora, vuelven a suscribirse para encabezar un pacto de 16 puntos que sólo tiene una gran novedad: el reconocimiento 

explícito del apoyo español a la aspiración de Rabat de convertir el Sáhara en una provincia más propiedad de Mohamed 15 
VI. Quince años, desde 2007, llevaba Marruecos horadando6, en favor de su plan de autonomía, la posición histórica 

defendida por España y, al final, regalo conseguido para celebrar el iftar7. 

Ninguno de los 15 puntos siguientes del acuerdo encierra contraprestaciones nuevas para España. Más aún, la vuelta a 

la normalidad ni siquiera se plantea de forma inmediata: «Los temas de interés común serán tratados», la «circulación 

de personas y mercancías se restablecerá», los grupos de trabajo «se reunirán», se «designará un comité», se «iniciarán 20 
conversaciones»... y se celebrará la reunión de alto nivel «antes de finales de año». 

En el texto no hay atisbo alguno de reconocimiento por parte de Marruecos de la españolidad de Ceuta y Melilla, los 

«presidios ocupados» en expresión tradicional marroquí. Un aspecto que no sorprende entre los diplomáticos 

contactados que han pasado por Rabat. «Jamás Marruecos reconocerá ni de lejos la españolidad de Ceuta y Melilla. Eso 

no tiene remedio. Se ha cambiado el eje de la política exterior sin un plan milimetrado. Rabat volverá a presionar a su 25 
conveniencia. Esperarán un poco para dar cuerda8 a España pero volverán a las andadas9», vaticina una fuente experta 

en las relaciones hispano marroquíes que añade: «Sólo hemos logrado volver al momento previo al error cometido con 

Ghali». 

El Mundo, Marisa Cruz, 9 de abril de 2022 
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1 L’approbation, le blanc-sain 
2 Au différend, au conflit  
3 de taille 
4 L’approbation 
5 Pour pas cher, à vil prix  
6 Horadar= user, éroder 
7 repas du soir pendant le jeûne du ramadan 
8 Dar cuerda= donner du fil à retordre 
9 Volver a las andadas= recommencer 
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