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Status quo en ONU 

En noviembre de 1975, promovida por el rey Hassan II de Marruecos, la Marcha Verde dio 

lugar a la ocupación de los territorios del Sahara Occidental. Días después, la que había sido 

provincia española desde 1959 hasta entonces, quedaba repartida entre Marruecos y 

Mauritania por la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid1.  Estos acuerdos no fueron 

reconocidos por las Naciones Unidas. Por ello la organización internacional siguió 

considerando a España como potencia administradora del Sahara Occidental en el marco del 

proceso descolonizador de los Territorios No Autónomos, en el que había sido incluido desde 

1963. 

 
1 González, J. D.: “Las pretensiones de Marruecos sobre los Terrirorios Españoles del norte de África (1956-
2002), Real Instituto Elcano, Documento 98, 2004.  
https://web.archive.org/web/20160304042159/http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/98/DT-15-
2004-E.pdf  
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De esta forma, la descolonización del Sahara Occidental se convirtió en una “descolonización 

fallida”, lo que ha lastrado la presencia española en  la región del Magreb desde el mismo 

momento de su retirada. En cuanto ésta tuvo lugar estalló un conflicto territorial entre 

Marruecos y Mauritania, al que se sumó la autodenominada República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), que en la actualidad ha obtenido el reconocimiento de cerca de 

ochenta Estados. En el seno de la nueva república, desplazando a otras facciones, El Frente 

Polisario (FP) acabó por convertirse en el representante de los saharauis. Contó con el 

respaldo de Argelia, en cuyo desierto de la Hammada se establecieron los campamentos de 

refugiados, que perduran hasta la actualidad. Estos albergan a más de 173.600 personas2. 

Mauritania no tardó en retirarse del conflicto, pero los enfrentamientos se prolongaron 

entre Marruecos y la RASD hasta 1991, cuando por mediación de las Naciones Unidas se 

alcanzó un alto el fuego y se logró la aprobación por las dos partes en litigio de un Plan de 

Paz. A raíz de éste, se estableció una misión internacional, la MINURSO. Su principal 

cometido se fijó en la consecución de las condiciones que permitieran la celebración de un 

referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental, tal y como quedaba recogido en 

dicho plan. Hasta el presente sigue pendiente el logro de este objetivo, habiendo sido 

renovada por última vez la misión internacional en 2020, aunque de forma muy discutida 

por su falta de eficacia. 

En el transcurso de la existencia de la MINURSO han tenido lugar decenas de 

pronunciamientos y alrededor de ochenta resoluciones del Consejo de Seguridad, así como 

una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya a favor de un referéndum que 

garantice la libre determinación del pueblo saharaui y, además de éstas, la más reciente en 

 
2 Datos recogidos de Cruz Roja Internacional en septiembre de 2022. 
https://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-internacional/refugiados-
saharauis#:~:text=Los%20campamentos%20de%20refugiados%20saharauis%20en%20Tindouf%20(Argelia)%
20alojan%2C,condiciones%20de%20pobreza%20y%20vulnerabilidad.  

https://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-internacional/refugiados-saharauis#:~:text=Los%20campamentos%20de%20refugiados%20saharauis%20en%20Tindouf%20(Argelia)%20alojan%2C,condiciones%20de%20pobreza%20y%20vulnerabilidad
https://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-internacional/refugiados-saharauis#:~:text=Los%20campamentos%20de%20refugiados%20saharauis%20en%20Tindouf%20(Argelia)%20alojan%2C,condiciones%20de%20pobreza%20y%20vulnerabilidad
https://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-internacional/refugiados-saharauis#:~:text=Los%20campamentos%20de%20refugiados%20saharauis%20en%20Tindouf%20(Argelia)%20alojan%2C,condiciones%20de%20pobreza%20y%20vulnerabilidad


 

3     Análisis 12 / 2022 

noviembre de 2021 por parte del Tribunal General Europeo, que anuló los Acuerdos de Pesca 

y de Comercio entre la Unión Europea y Marruecos, referentes al Sahara Occidental.   

Entre los intentos por alcanzar una solución, en 2003, siendo secretario general de las 

Naciones Unidas, Koffi Annan, el Plan Backer II constituyó el momento en el que más cerca 

estuvo la comunidad internacional de lograr su objetivo. Entonces, el FP aceptó como 

solución la inclusión del territorio bajo la soberanía marroquí, condicionado a la celebración 

de un referéndum en el periodo de cinco años. Sin embargo, esta condición no fue aceptada 

por el reino alauí, dejando sin efecto el Plan3.  El rey Mohamed VI dejó bien patente en sus 

declaraciones que la única opción ligada al plebiscito radicaba en el planteamiento de que 

los resultados arrojaran luz sobre la posibilidad de una amplia autonomía dentro del Reino 

o la integración completa en éste de lo que en la percepción marroquí se consideran la 

“provincias del sur”. Las Naciones Unidas no dieron marcha atrás con el plan recogido en la 

resolución 1495 del Consejo de Seguridad, pero tampoco se pudo dar por resuelto el 

contencioso al no contar con la aprobación de las dos partes. 

En el año 2007, Marruecos propuso un nuevo plan con la intención de romper el bloqueo en 

el que estaba la situación4. Nuevamente fue rechazada por el FP, porque a pesar de ser más 

amplia, mantenía el principio de soberanía marroquí. Los representantes saharauis 

solicitaron la mediación de las Naciones Unidas para alcanzar un acuerdo, tomando como 

punto de partida la propuesta, pero no aceptándola como tal. 

La posición de los sucesivos gobiernos españoles ha sido la de mantenerse al margen del 

conflicto bajo los auspicios de las negociaciones alcanzadas en el marco de las Naciones 

Unidas. Este posicionamiento ha proporcionado a Madrid una situación de “comodidad” 

 
3 Ludeña, J.: “El Plan Baker II: ¿Solución para el Sahara Occidental”, Papeles, nº84, 2003. 

4  Pozzi, S.: “Marruecos propone un referéndum sobre la autonomía del Sáhara” 
https://elpais.com/diario/2007/04/13/internacional/1176415207_850215.html  

https://elpais.com/diario/2007/04/13/internacional/1176415207_850215.html
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internacional, lo que no implica que haya quedado eximido de sus responsabilidades ante la 

organización internacional. 

En el plano de la política interna española, una vez superadas las diferencias entre los 

partidos políticos al inicio del periodo de la Transición Democrática5 , durante cuarenta y 

siete años se había mantenido un consenso parlamentario en el respeto a esta línea de 

actuación, dijéramos un laissez faire de Naciones Unidas frente a la cuestión del Sahara 

Occidental. La adopción de este “status quo español” siempre ha permitido al Gobierno de 

Madrid librarse de las presiones de la organización internacional sobre la responsabilidad 

todavía vigente. A la vez,  esto ha propiciado el desarrollo de una política exterior basada en 

lo que el embajador Jorge Dezcallar califica como “política de colchón de intereses”, que se 

ha aplicado al conjunto de las relaciones hispano-magrebíes. Es decir, una acción exterior 

fundamentada en el desarrollo de amplios intereses económicos, comerciales, de inversión, 

de cooperación y culturales, a raíz de los cuales no saliera rentable desencadenar una crisis 

con el Gobierno español6. En consecuencia, esta proyección ha permitido a España mantener 

durante años un equilibrio entre los países del Magreb, muy especialmente entre Marruecos 

y Argelia, alejado de los problemas bilaterales que ya de por sí tienen estos dos Estados. 

Esta forma de abordar las relaciones magrebíes resultó de gran utilidad hasta el año 2008, 

en el que la firma de un Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea 

constituyó un punto de inflexión en las relaciones hispano-marroquíes. Por entonces, a la 

cabeza de la cancillería española estaba el ministro Miguel Ángel Moratinos. Esta asociación 

fue presentada como una gran oportunidad para nuestro país, al concebirse como la vía para 

implicar a la comunidad europea en una vecindad harto complicada para España. Sin 

 
5 Algora Weber, M.D.: “La política exterior hacia el mundo árabe en la España Democrática”, Cuadernos de la 
Escuela Diplomática, Segunda época nº8, 1993. 

6 Biosca, J: “Jorge Dezcallar, exdirector del CNI: “El Gobierno ha cedido ante los independentistas como lo ha 
hecho en el Sáhara ante Marruecos””, el Diario.es, 13, mayo, 2022.   
https://www.eldiario.es/internacional/jorge-dezcallar-exdirector-cni-gobierno-cedido-independentistas-
hecho-sahara-marruecos_129_8984169.html  

https://www.eldiario.es/internacional/jorge-dezcallar-exdirector-cni-gobierno-cedido-independentistas-hecho-sahara-marruecos_129_8984169.html
https://www.eldiario.es/internacional/jorge-dezcallar-exdirector-cni-gobierno-cedido-independentistas-hecho-sahara-marruecos_129_8984169.html
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embargo, esta versión constantemente reiterada desde el Ministerio de Exteriores, hacía a 

su vez que se perdiera una baza de presión sobre el Gobierno de Rabat que había sido muy 

favorable al de Madrid. Desde aquel momento, las negociaciones euro-marroquíes 

sobrepasan las hispano-marroquíes, pudiendo esperar de nuestros socios europeos 

posiciones de índole muy diversa, no siempre afines al colchón de intereses españoles, como 

ha quedado de manifiesto en varias ocasiones. 

A pesar de ello, las relaciones de España con sus vecinos del sur del Mediterráneo nunca han 

estado exentas de tensiones e incidentes diplomáticos, que se han resuelto con mayor o 

menor acierto en el mantenimiento de este equilibrio en todos los ámbitos. Si bien es cierto 

que en términos generales los gobiernos socialistas han inclinado más la balanza hacia las 

relaciones con Rabat, mientras que los del PP las han orientado hacia una mayor 

equidistancia con Argel.  

Por su parte, los representantes del pueblo saharaui han mantenido su lucha por la creación 

de un Estado independiente y el reconocimiento internacional de éste en el seno de las 

Naciones Unidas. Estas circunstancias han sido motivo de frecuentes hostilidades en el 

ámbito bilateral de las relaciones argelino-marroquíes, incluso afectando directamente a la 

política exterior española. 

En 2018, la mesa de negociación entre marroquíes y saharauis quedó rota al anunciar 

Marruecos su oposición a la celebración del referéndum de autodeterminación para el 

pueblo saharaui, pactado con las Naciones Unidas en 1991. En realidad, el Frente Polisario 

considera este acuerdo de los años noventa obsoleto, a pesar de mantener a día de hoy la 

convocatoria del plebiscito como una línea roja infranqueable.  

En noviembre de 2020, en el concurrido paso fronterizo de Guerguerat, zona desmilitarizada 

de separación entre el Sahara Occidental ocupado y Mauritania, tuvo lugar una intervención 

militar marroquí al objeto de romper el bloqueo del tráfico de mercancías, ocasionado por 

manifestantes saharauis de la llamada “zona liberada”. La situación derivó en un intercambio 

de disparos de artillería a ambos lados de la frontera entre las fuerzas armadas marroquíes 
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y las del Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS), ante la inoperancia de las de la 

MINURSO en esta zona desmilitarizada. El Frente Polisario volvió a declarar roto el alto el 

fuego acordado con Marruecos desde 1991 y llegó a considerar que se encontraba 

nuevamente ante el estallido de una guerra. Este hostigamiento dio lugar al cierre del paso 

fronterizo durante un año7.  

Estos incidentes elevaron a su vez el grado de hostilidad bilateral entre Argel y Rabat a un 

extremo de gravedad que no se había vuelto a producir desde los noventa. Desde entonces, 

la posibilidad de un enfrentamiento abierto entre las dos potencias magrebíes no ha dejado 

de estar presente en  los análisis estratégicos. Este clima de inseguridad no se puede desligar 

de la inestabilidad generalizada en el Sahel, como telón de fondo regional a raíz de la guerra 

de Libia en el transcurso de la Primavera Árabe. 

Paralelamente a este clima de conflicto, el presidente Donald Trump hizo público ese mismo 

año el reconocimiento de la soberanía del rey Mohamed VI sobre el Sahara Occidental como 

respuesta a los Acuerdos de Abraham, que habían sido firmados en septiembre entre Rabat 

y Tel Aviv. En enero de 2021 se produjo el relevo presidencial norteamericano, empezando 

la andadura de Joe Biden. Transcurrida la mitad de su actual mandato no ha rectificado la 

posición de su antecesor sobre el Sahara Occidental, si bien es cierto que se ha mostrado 

partidario de impulsar el esfuerzo negociador de las Naciones Unidas.   

Tanto las fricciones fronterizas como el espaldarazo estadounidense a los intereses 

marroquíes ejercieron su presión sobre la acción de la comunidad internacional. En 2021, 

primero en mayo por parte de los saharauis en connivencia con Argelia, y después en 

septiembre, por parte de los marroquíes, se consiguió dar luz verde a un nuevo enviado 

especial de las Naciones Unidas para el restablecimiento de las negociaciones, el diplomático 

italo-sueco Staffan De Mistura.  

 
7  Bollero, D.: “Narcotráfico, milicias y resiliencia: El Guerguerat, la frontera del Sáhara Occidental invadida 
por Marruecos”, Público, 14/11/2020. https://www.publico.es/internacional/narcotrafico-milicias-resiliencia-
guerguerat-frontera-sahara-occidental-invadida-marruecos.html  

https://www.publico.es/internacional/narcotrafico-milicias-resiliencia-guerguerat-frontera-sahara-occidental-invadida-marruecos.html
https://www.publico.es/internacional/narcotrafico-milicias-resiliencia-guerguerat-frontera-sahara-occidental-invadida-marruecos.html
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Durante 2022, el papel mediador de De Mistura ha sido muy activo, emprendiendo ya desde 

enero una primera gira por los países implicados en el conflicto y otra segunda en 

septiembre, ambas en un contexto de confrontación entre las partes desde noviembre de 

2020. 

Precisamente, en este contexto de reactivación del concierto negociador para el Sahara 

Occidental, volvieron a saltar las tensiones entre Madrid y Rabat a propósito de la presencia 

en España del dirigente saharaui, Brahim Ghali, poco antes del cambio de orientación de la 

política exterior española. 

 

El viraje del Presidente Sánchez 

Éste es el escenario de fondo en el que el presidente Pedro Sánchez ha ocasionado el cambio 

del posicionamiento español respecto a las relaciones con Marruecos y la cuestión del Sahara 

Occidental, dando un giro copernicano que deja atrás el equilibrio mantenido por la 

Administración española desde 1975.  

Ciertamente, en el programa electoral del PSOE para las elecciones de 2019, el foco de 

interés en las relaciones mediterráneas estaba puesto en Marruecos, como no podía ser de 

otra forma por la habitual tendencia del Partido Socialista. Quedaba ausente en dicho 

programa la mención de otros países de la región del Magreb, incluida Argelia. No obstante, 

en los objetivos trazados en aras de una buena vecindad con el sur, en ningún caso se 

planteaba la alteración del tradicional equilibrio español, el cual siempre ha actuado en 

sintonía con los intereses de la PESC de la Unión Europea, a su vez sujeta a los mandatos de 

las Naciones Unidas.   

A pesar de lo anterior, el mes de marzo de 2022, el presidente anunció el reconocimiento de 

la autonomía del Sahara Occidental bajo la soberanía de Marruecos. Para Moncloa, lo 

planteado por Naciones Unidas hasta 2007, se ha retomado como “la base más seria, creíble 

y realista” para poner fin a este contencioso inacabado y proceder a la normalización de 
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relaciones bilaterales con el reino alauí. Así visto, se podría concebir que el error de Sánchez 

no hubiera estado en la búsqueda de una solución a las relaciones con Marruecos, a las que 

se supeditan nuestros intereses nacionales, sino en la forma en que este proceso ha sido 

pergeñado desde Presidencia.  

En ese sentido, se habrían sobreestimado las capacidades de arreglo y gestión, focalizándose 

en contactos directos y personales, más allá del complejo entramado que encierra estas 

relaciones. Además, sin considerar que precisamente pocos meses antes, las Naciones 

Unidas acababan de desbloquear la mesa de negociaciones entre marroquíes y saharauis, lo 

cual podía haber ofrecido un marco adecuado para que el Ejecutivo español hiciera valer sus 

intereses. Incluso, yendo más allá, pudiera ser que tampoco el problema se encuentre tanto 

en el punto de partida mencionado, sino en la forma en que se ha expuesto siguiendo este 

manejo inesperado de estas relaciones, lo que ha dado lugar a interpretaciones equívocas 

en un enjambre tan sensible de intereses nacionales y estratégicos. Aunque también cabe la 

posibilidad de que la intencionalidad del mensaje ciertamente haya sido la que parece.  

El caso es que esta decisión, no sólo ha dado pie a un intenso debate entre autoridades 

españolas muy implicadas en las gestiones previas de las relaciones hispano-magrebíes, sino 

que además, podría haber puesto en grave riesgo los intereses españoles. 

Tras el anuncio de Pedro Sánchez le faltó tiempo al rey Mohamed VI para deducir de ello la 

clara exposición del reconocimiento de la marroquinidad del Sahara Occidental, lo que a 

posteriori se ha pretendido matizar, tanto en referencia al término como a las connotaciones 

que éste implica. En criterio del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el almirante 

Teodoro López Calderón, el giro del Ejecutivo no supone un reconocimiento “tácito” de la 

autonomía fuera del marco de las Naciones Unidas. Por el contrario, ha augurado en ello una 

mayor tranquilidad para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dado que en cualquier 
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caso, ambas cuentan con la garantía de su integridad territorial en la planificación de las 

Fuerzas Armadas Españolas8.   

En agosto, el propio Josep Borrell, actualmente cabeza visible de la política exterior europea, 

se ha definido en esta misma línea continuista, viéndose en la tesitura de tener que 

reinterpretar públicamente el trasfondo del anuncio del presidente9.  

Otras voces bien autorizadas, como es el caso del diplomático Jorge Dezcallar, que fue 

embajador de España en Marruecos y posteriormente director del Centro Nacional de 

Inteligencia, han situado la nueva posición española fuera del marco de la organización 

internacional. No tanto por la posibilidad de plantear la autonomía como cauce de arreglo, 

lo cual viene ya de tiempo atrás, sino por el hecho esencial de que la legalidad y legitimidad 

de dicha solución se tiene que basar en su aceptación por las dos partes implicadas en el 

litigio, lo que no ha sucedido10. No se puede soslayar que el Sahara Occidental está incluido 

en la lista de Territorios No Autónomos desde que quedase aprobada la Resolución 1542 

(XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1960, por lo que la 

situación está sujeta al derecho de libre determinación de los pueblos y no se concibe una 

solución unilateral11. De hecho, los representantes del pueblo saharaui persisten en las 

negociaciones que han de culminar en la celebración de un referéndum. 

 
8  Azaola, G: “El JEMAD descarta que España haya aceptado la "marroquinidad" del Sáhara y vaticina un 
periodo de "tranquilidad" en Ceuta y Melilla”, 20minutos, 05/04/2022.  
https://www.20minutos.es/noticia/4981543/0/el-jemad-descarta-que-espana-haya-aceptado-la-
marroquinidad-del-sahara-y-vaticina-un-periodo-de-tranquilidad-en-ceuta-y-melilla/  

9 “El Polisario aplaude que Borrell hable de consulta sobre el Sáhara mientras Marruecos guarda silencio”, El 
País, 24/08/2022. https://elpais.com/espana/2022-08-24/el-polisario-aplaude-que-borrell-hable-de-consulta-
sobre-el-sahara-mientras-marruecos-guarda-silencio.html  

10 Biosca, J: Cit. nota 3. https://www.eldiario.es/internacional/jorge-dezcallar-exdirector-cni-gobierno-cedido-
independentistas-hecho-sahara-marruecos_129_8984169.html  

11 Documento de Naciones Unidas sobre “Territorios No Autónomos” 
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt  

https://www.20minutos.es/noticia/4981543/0/el-jemad-descarta-que-espana-haya-aceptado-la-marroquinidad-del-sahara-y-vaticina-un-periodo-de-tranquilidad-en-ceuta-y-melilla/
https://www.20minutos.es/noticia/4981543/0/el-jemad-descarta-que-espana-haya-aceptado-la-marroquinidad-del-sahara-y-vaticina-un-periodo-de-tranquilidad-en-ceuta-y-melilla/
https://elpais.com/espana/2022-08-24/el-polisario-aplaude-que-borrell-hable-de-consulta-sobre-el-sahara-mientras-marruecos-guarda-silencio.html
https://elpais.com/espana/2022-08-24/el-polisario-aplaude-que-borrell-hable-de-consulta-sobre-el-sahara-mientras-marruecos-guarda-silencio.html
https://www.eldiario.es/internacional/jorge-dezcallar-exdirector-cni-gobierno-cedido-independentistas-hecho-sahara-marruecos_129_8984169.html
https://www.eldiario.es/internacional/jorge-dezcallar-exdirector-cni-gobierno-cedido-independentistas-hecho-sahara-marruecos_129_8984169.html
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/nsgt
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Tampoco comulga con este giro José María Aznar, quien presidía el Gobierno en el momento 

en el que tuvo lugar la Crisis de Perejil, la cual desencadenó la ruptura de relaciones entre 

España y Marruecos. Para éste, esta claudicación ante las tesis marroquíes representa una 

derrota política y diplomática, en su opinión reflejo de la vulnerabilidad del Ejecutivo de 

Sánchez12.  

Por otro lado, la evidencia del carácter eminentemente presidencialista de este 

posicionamiento, ha quedado manifiesta en que se ha eludido el consenso parlamentario. 

Otra circunstancia que para muchos sitúa al Gobierno, en este caso, al margen de la norma 

constitucional al sobrepasar las competencias presidenciales en materia de política exterior. 

Esta manera de proceder en una situación tan crítica ha provocado el rechazo completo del 

hemiciclo, no sólo granjeándose la consabida y esperada crítica de los partidos de la 

oposición, sino incluso la de los propios socios de Gobierno13.  

Desde el Ejecutivo, José Albares, actualmente ministro de Asuntos Exteriores, en sus 

declaraciones sobre las razones que se pudieran hallar en la adopción de esta nueva política, 

no dejó de sembrar incertidumbre. Desde un primer momento se pudo deducir de ello que 

esta decisión haya respondido a los contactos directos entre Moncloa y la Casa Real alauí, 

de presidente de Gobierno a Jefe de Estado. Se trata de otro hecho que representa una 

anomalía en el funcionamiento gubernamental, al consituir una acción diplomática que se 

sale de todo protocolo entre dos Estados. No en vano, Zarzuela se ha desmarcado de esta 

acción de la que ha quedado supuestamente al margen, a pesar de los estrechos vínculos 

personales directos existentes entre el rey Felipe VI y su homólogo Mohamed VI, como a 

 
12 Fernández, P.: “Aznar critica la «chapuza política» de España con la «renuncia» del Sáhara: «Es una 
derrota»”, TheObjective, 19/03/2022. https://theobjective.com/espana/2022-03-19/aznar-faes-sahara-
marruecos/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647698006-1  

13 “Pilar Rojo califica de “torpeza” la falta de previsión y diplomacia del Gobierno con el Magreb”, PP, 
21/06/2022. https://www.pp.es/actualidad-noticia/pilar-rojo-califica-torpeza-falta-prevision-diplomacia-
gobierno-magreb  

https://theobjective.com/espana/2022-03-19/aznar-faes-sahara-marruecos/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647698006-1
https://theobjective.com/espana/2022-03-19/aznar-faes-sahara-marruecos/?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1647698006-1
https://www.pp.es/actualidad-noticia/pilar-rojo-califica-torpeza-falta-prevision-diplomacia-gobierno-magreb
https://www.pp.es/actualidad-noticia/pilar-rojo-califica-torpeza-falta-prevision-diplomacia-gobierno-magreb
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través de sus respectivas casas reales14. En el pasado mes de enero el monarca español, ya 

había sido requerido para desbloquear la crisis hispano-marroquí, sin embargo, en esta 

ocasión, parece que los contactos directos han trascurrido por otra vía. Se desconoce si el 

rey habría estado previamente al corriente de este paso. 

Todas estas reacciones, no poco significativas, se explican por la opacidad en la gestión en 

torno a este giro histórico en las relaciones hispano-marroquíes. La carta que el presidente 

Sánchez envió al rey Mohamed VI, el 14 de marzo de 2022 tardó un mes en salir a la luz, 

suscitando todo tipo de especulaciones. Más allá de lo protocolario, la revelación del 

contenido de esta misiva ha generado la inquietud, no sólo de los sectores políticos, sino 

también en la opinión pública en general. Ello se ha debido a la vaguedad de los términos, 

que no recogen la firmeza y profundidad que deberían, al tratarse de una relación tan 

compleja y de tal transcendencia para la estabilidad y seguridad de España y de la Unión 

Europea. Es por ello, que esta posición no ha dejado de ser criticada por la improvisación en 

el manejo de este asunto.  

Por parte gubernamental, desde Moncloa, se ha venido insistiendo en la justificación de este 

posicionamiento fundamentándolo en la necesidad, primaria e inmediata, de restituir las 

relaciones diplomáticas entre ambos Estados, lo cual se ha venido a plasmar en el retorno 

de la embajadora marroquí, Karima Benaich, en el mismo mes de marzo. Ésta había sido 

llamada a consultas por Rabat en mayo de 2021, a raíz del requerimiento de explicaciones 

por la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, como consecuencia 

de la oleada masiva de inmigrantes menores subsaharianos que asaltaron la frontera de 

Ceuta penetrando en el territorio español en aquellas semanas15. Contrariamente, el 

embajador español, Ricardo Diez-Hochleitner, permaneció en Rabat en todo momento, 

 
14 Ortega, J: “Zarzuela se desmarca de la carta de Sánchez a Mohamed VI: "La política exterior corresponde al 
Gobierno"”, Voz Populi, 24/03/2022. https://www.vozpopuli.com/espana/zarzuela-carta-sanchez-mohamed-
vi.html   

15 Peregil, F.: “Marruecos simboliza el fin de la crisis con el regreso a Madrid de su embajadora”, El Pais, 
20/03/2022. https://elpais.com/espana/2022-03-20/la-embajadora-de-marruecos-regresa-a-madrid.html  

https://www.vozpopuli.com/espana/zarzuela-carta-sanchez-mohamed-vi.html
https://www.vozpopuli.com/espana/zarzuela-carta-sanchez-mohamed-vi.html
https://elpais.com/espana/2022-03-20/la-embajadora-de-marruecos-regresa-a-madrid.html
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precisamente porque la gravedad de estos hechos, que recibieron la condena incluso del 

Parlamento Europeo, se vino a sumar al cambio de escenario ocurrido pocos meses antes en 

torno al extremo sur del Sahara Occidental.  

Esta recomposición de la situación diplomática, aun con la transcendencia que ello supone, 

no ha dejado de ser más que la punta del iceberg en medio de todo un conjunto de 

contenciosos de enorme complejidad vecinal, tales como la cooperación en la gestión de los 

flujos migratorios. Sirva como ejemplo que en julio se ha reanudado la Operación Paso del 

Estrecho. Respecto al control del tráfico irregular de inmigrantes, se ha conseguido una 

mayor implicación de la Policía marroquí en el control fronterizo, a la vez que han disminuido 

los flujos de pateras desde Marruecos hacia las costas del sur de España y de las Islas 

Canarias. Se ha acordado la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, cuyo cierre 

unilateral por parte marroquí desde 2019, venía asfixiando la economía de las dos ciudades 

autónomas sin que este gesto de hostilidad tuviera respuesta desde el Ejecutivo español. Sin 

embargo, todavía habrá que esperar a enero de 2023 para finalizar este proceso16. Y 

supuestamente, de forma progresiva, se volverán a potenciar todos los intercambios 

económicos, comerciales y culturales. 

Cualquiera de estos progresos es evidente que resulta sustancial para España y para 

Marruecos, por nuestra dependencia mutua y por ser socios recíprocamente prioritarios. La 

solución de estos litigios no podría más que recibir elogios. Ahora bien, las críticas al 

presidente no radican en estos aspectos, sin duda de un peso extraordinario, sino que se 

dirigen a la ausencia de mención del riesgo más importante que tiene que afrontar el 

Gobierno de Madrid respecto al del Majzén: la integridad territorial del Ceuta y Melilla. A 

este respecto no se ha conseguido ninguna garantía firme del rey Mohamed VI, más allá de 

una supuesta declaración de voluntades de recíproco respeto, que así interpreta 

 
16 Cué, C. E: “España y Marruecos acuerdan reabrir las fronteras de Ceuta y Melilla al comercio en enero”, El 
País, 21/09/2022. https://elpais.com/espana/2022-09-21/espana-y-marruecos-acuerdan-reabrir-las-
fronteras-de-ceuta-y-melilla-al-comercio-en-enero.html  

https://elpais.com/espana/2022-09-21/espana-y-marruecos-acuerdan-reabrir-las-fronteras-de-ceuta-y-melilla-al-comercio-en-enero.html
https://elpais.com/espana/2022-09-21/espana-y-marruecos-acuerdan-reabrir-las-fronteras-de-ceuta-y-melilla-al-comercio-en-enero.html
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personalmente el presidente Pedro Sánchez, sin que se haya recogido en un acuerdo 

explícito. De aquí, que hayan saltado todas las alarmas.  

Este voto de confianza mutua, Sánchez lo ha fundamentado en lo que ha supuesto este giro 

sustancial: el reconocimiento del Sahara Occidental como marroquí. Detrás de esta decisión 

subyacen factores de muy alto riesgo para España. Con este hecho inaudito en la trayectoria 

española se han pretendido superar las tensiones políticas que acompañaron a la presencia 

en España del presidente de la autoproclamada RASD y representante del Frente Polisario, 

Brahim Ghali, para ser tratado del Covid-19 en febrero de 2022. Este gesto, que pretendía 

ser un deber humanitario, estuvo envuelto en unas circunstancias de opacidad en la gestión 

de la entrada del dirigente saharaui, que acabaron por costarle el cargo a la ministra de 

exteriores en julio de ese mismo año. Con este relevo por el ministro Albares se daba 

satisfacción a las presiones ejercidas desde el Gobierno de Rabat. Quizás en el presente se 

pueda entender también el hecho de que se trajera a Madrid, desde su puesto de embajador 

español en Francia, a quien debiera actuar como piedra angular de la nueva política vecinal 

en el sur.  

En lo que a Marruecos se refiere, resulta muy poco creíble que aquella monarquía vaya a 

renunciar a su aspiración de soberanía territorial sobre las ciudades españolas y otros 

enclaves en el norte de África. Históricamente, la dinastía alauí está acostumbrada a las 

cesiones de los gobiernos españoles ante sus presiones expansionistas, las cuales le han 

caracterizado desde su origen como Estado independiente en 1956. Mohamed V se hizo con 

los territorios de Ifni, Hassan II con el Sahara Occidental y Mohamed VI no dejara de 

presionar sobre Ceuta y Melilla. La concepción del Gran Marruecos está consolidada en la 

percepción nacional marroquí. La renuncia a ello no se puede esperar de la correspondencia 

ocasional del presidente español. De ahí que el posicionamiento sobre el Sahara Occidental 

haya querido entenderse como moneda de cambio en una negociación a la que le ha faltado 

la forma jurídica que la garantice respecto a las normas de los tratados y acuerdos del 

derecho internacional. 
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Más allá de lo dicho, esta supuesta asunción de principios, porque ni siquiera habido 

declaración formal, ha empujado al Gobierno español a verse inmerso de pleno en un 

contencioso internacional que sobrepasa los límites de las relaciones bilaterales hispano-

marroquíes.  

 

Reflexiones ante esta nueva proyección exterior  

Es preciso suponer que el presidente Sánchez ha analizado y tenido en cuenta todos los 

posibles escenarios que pudieran resultar de su nuevo posicionamiento. Sin embargo, a día 

de hoy, se puede afirmar que las consideraciones que hasta ahora habían orientado la 

proyección española en la región del Magreb han sido marginadas sin la suficiente 

evaluación.  

Se ha actuado en sintonía con las tendencias que se manifiestan en el presente escenario 

internacional, el cual se encuentra en un momento geopolítico incierto y muy complejo. El 

presidente Sánchez, al objeto de distinguirse en su afinidad a los criterios de la política 

estadounidense en el año en que la Cumbre de la OTAN tenía prevista su celebración en 

Madrid, ha potenciado su involucración no sólo en el conflicto derivado de la invasión de 

Ucrania, sino además, en otros escenarios que vienen de hechos anteriores, como ha sido el 

impulso regional experimentado por Marruecos tras la firma de los Acuerdos de Abraham. 

La habilidad de Mohamed VI ha propiciado que a su tradicional respaldo de Estados Unidos, 

ahora se sumen potencias del calibre de Israel, Emiratos Árabes Unidos, y en el plano 

europeo, Alemania. Estos vínculos vienen a reforzar la política exterior marroquí en su 

entorno regional, muy concretamente en su proyección africana de los últimos años. En 

definitiva, un “club de grandes” al que Moncloa ha querido acercar la defensa de los 

intereses españoles, no sin falta de argumentos ante los desafíos regionales, pero mal 

calculado desde el equilibrio de las relaciones hispano-magrebíes.  
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Por lo dicho, la acción española, que inevitablemente está sujeta a la velocidad de los 

acontecimientos que transcurren en el orden mundial actual, ha terminado en una política 

exterior errática, que ha derivado en el mayor embrollo regional en el que se ha visto el 

Gobierno de Madrid desde 1975. Desde el ámbito bilateral, por el momento se han 

disminuido las tensiones de las relaciones hispano-marroquíes, pero se han dañado las 

hispano-argelinas como no había sucedido nunca anteriormente. La gravedad de esta 

circunstancia se agranda además por el cúmulo de riesgos regionales que pudieran terminar 

afectando muy directamente a la estabilidad interna de España y de otros países 

mediterráneos.  

Retomando la lógica inicial del cambio de posicionamiento, la proximidad de la celebración 

de la Cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022, pudo hacer pensar en un primer 

momento, que detrás de esta proyección estuviera la intención de presionar a la Alianza para 

la inclusión específica de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla bajo su paraguas de 

protección, a sabiendas de que el reino alauí nunca renunciará a su aspiración soberana 

sobre los territorios españoles. Sin embargo, el tema no ha sido ni siquiera abordado, 

dándose por hecho este principio de actuación, si llegase el caso.  

En 2002, la Crisis de Perejil se solventó por la mediación estadounidense. A día de hoy, ante 

las circunstancias recientes, las garantías del respaldo de este país a los intereses españoles 

invitan al escepticismo. Efectivamente, el reconocimiento de la marroquinidad del Sahara 

Occidental ha sido una baza a favor de España frente a la Casa Blanca, pero ante la crisis 

ucraniana que era la otra baza, se han sucedido reacciones tibias entre los países de la región 

del Mediterráneo en su conjunto. Por tanto, esto convierte este planteamiento en una 

posición tan ventajosa como arriesgada para los intereses españoles. Y, sobre todo, lo que 

es obvio, es que la estabilidad del norte de África no está únicamente sujeta a las relaciones 

bilaterales entre Madrid y Rabat. 

Dichas relaciones se enmarcan en un contexto de desafíos regionales comunes, que 

convierten en imprescindible la implicación de Argelia, a la vez que no se puede soslayar el 
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escenario Magreb-Sahel en el que existen amenazas harto desestabilizadoras tanto para los 

países africanos como para los europeos. La ruptura de ese equilibrio que facilitaba lazos 

igualmente fuertes y sólidos con los dos grandes países del Magreb no permite percibir un 

escenario muy halagüeño para los intereses españoles. 

Queda la duda, si desde Moncloa, precisamente la gravedad de la actual situación regional, 

hubiera servido de argumento suficientemente sólido para interpretar que no se fuera a 

producir una respuesta argelina ante su cambio de posición. Sin embargo, a todas luces, esta 

posibilidad resultaba remota, y lo que se ha producido ha sido todo lo contrario, lo que 

lógicamente se podría esperar: una reacción inmediata del Ejecutivo de Argel. 

Por otro lado, las circunstancias en las que se ha visto envuelta la acción exterior española a 

raíz de estos sucesos son buena muestra de la necesidad de la gestión multilateral de los 

desafíos que se le presentan en el mundo actual. Pretender abordar amenazas de semejante 

calado desde el plano bilateral, resulta prácticamente imposible, quedando expuestas a altas 

probabilidades de fracaso. La cuestión del Sahara Occidental viene a ser una muestra 

fehaciente de ello, que si no en su totalidad, en gran medida está cargada de desaciertos. 

Sin embargo, elegir los socios internacionales que contribuyan al buen hacer de cara a los 

intereses españoles en la región Magreb-Sahel puede llevar a quimeras lejos del alcance de 

las capacidades de nuestros gobiernos, ya sea por la vecindad geográfica, por el pasado 

histórico o por otros factores. Por dicha razón, ya que existen instrumentos para ello, todo 

apunta a que los sucesivos gobiernos de Madrid debieran orientar su acción exterior en la 

defensa de los intereses españoles en el seno de la Unión Europea, pero exigiendo firmeza 

respecto a Marruecos y evitando una carrera de competencias europeas en la atracción de 

las miradas argelinas, como la que se está produciendo sin precedentes en el marco de una 

crisis global todavía más amplia y acuciante que la magrebí. 

La falta de gestión previa multilateral, acompañada de la imprevisión, ha colocado al 

Ejecutivo español en una posición marginal en medio de unas tendencias internacionales de 

crisis, que afectan de manera directa a España. La vulnerabilidad a la que ha quedado 
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expuesto el Gobierno de Madrid no ha tardado en ser aprovechada, primero por Italia y 

después por Francia. Todo ello, en medio de una crisis energética que no ha hecho más que 

presagiar lo que le espera por venir a la comunidad internacional por las amenazas vertidas 

por Rusia a nivel global. 

Para terminar esta reflexión final, cabría preguntarse por el devenir de estos hechos a corto 

y medio plazo desde el plano bilateral, regional e internacional.  

En el ámbito bilateral, en cuanto a las actuales relaciones hispano-marroquíes, desde 

Moncloa se insiste en interpretar el nuevo posicionamiento como el inicio de una “nueva 

era”, especulándose con ello que se tratará de la definitiva. Una etapa diferente que 

supuestamente vendrá a zanjar las continuas desavenencias con nuestro vecino del sur. Sin 

embargo, en este difícil equilibrio, en el otoño de 2022, lo que se ha conseguido 

paralelamente es del desagrado y rechazo de Argelia ante el giro dado por el Gobierno 

español. La respuesta ha sido un goteo constante de acciones que han dado muestra de ello. 

La consecuencia más inmediata ha sido la llamada a consultas, esta vez, del embajador 

argelino en Madrid, Said Moussi, al día siguiente del anuncio del bandazo del presidente 

Sánchez. Pero de mucha mayor gravedad ha sido el cese del suministro de gas por el 

gaseoducto Magreb-Europa desde Argelia.  

La proximidad de unas nuevas elecciones en España no hace más que arrojar incertidumbre 

sobre un futuro cercano. La continuidad del actual Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez 

llevaría a pensar, en el mejor de los casos, en una progresiva matización de su 

posicionamiento, buscando argumentos basados en la falta del compromiso marroquí sobre 

los puntos establecidos, si llegase el momento. El accenso al Gobierno del principal partido 

de la oposición, según en qué términos, pudiera no suponer una rectificación inmediata de 

esta situación. En estos momentos, el enconamiento de las relaciones entre Marruecos y 

Argelia apunta a que tal recuperación del equilibrio roto será una tarea muy complicada. Sea 

lo que sea que nos espere por venir, la acción española se encuentra ante una tesitura de 
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enorme complejidad, que requerirá la recuperación del posicionamiento mantenido en las 

décadas anteriores.  

En cuanto a la región, la rivalidad entre Marruecos y Argelia pudiera derivar en situaciones 

que fuesen desde un posible relajamiento de las tensiones, dados los intereses económicos 

y especialmente energéticos que ambas comparten a día de hoy, hasta el estallido de un 

conflicto armado por asuntos territoriales, que no sería el primero, o por la fuerte influencia 

que pudiera acabar ejerciendo Rusia en el control de la zona Magreb-Sahel, en la que a su 

vez radican los principales intereses argelinos. Si se llegase a esta tesitura, en la actualidad, 

en Gobierno español tiene definida su posición hacia el bando marroquí, habiendo perdido 

su neutralidad. 

Estos escenarios no pueden ser descartables, si bien es cierto que necesitan un análisis 

profundo que sobrepasa la intencionalidad de este artículo. En cualquier caso, lo que sí se 

puede apuntar ya, es que la evolución de esta zona estratégica no ha dejado de ser crucial 

para el orden internacional, a pesar del enfoque que desde Washington se ha dado hacia el 

área del Pacífico en los últimos años. En la actualidad, potencias como Turquía, Rusia y China 

se están repartiendo los réditos de la región mediterránea. La PESC de la Unión Europea, al 

igual que la OTAN, corre el riesgo de orientarse hacia la urgencia inmediata que requieren 

sus fronteras del Este, olvidando la transcendencia de los acontecimientos en la del Sur. En 

este sentido, la recuperación del equilibrio de la política española, acompañado de ese 

mencionado impulso hacia una política europea, definida y sin fisuras, debería constituir un 

objetivo crítico en la acción exterior del Estado español.    
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