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Medio siglo de relación entre España y Marruecos marcado por cinco crisis 

Según Francisco Peregil, El País, 7.04.2022 

Las relaciones entre España y Marruecos se han visto salpicadas por varias guerras en los 
últimos siglos. Tras la muerte de Francisco Franco, en 1975 y la instauración de la democracia, 
no ha habido ningún enfrentamiento bélico. Pero sí varios conflictos diplomáticos. (…)  

1. La Marcha Verde (1975). Fue la gran hazaña, la gran herencia de Hassan II. Sucedió el 
6 de noviembre de 1975. La operación fue hilvanada en secreto por el monarca marroquí. 
Aquel día, después de que el Tribunal de Justicia de La Haya pronunciase un veredicto sobre 
si  el  Sáhara  Occidental  era  un  territorio  sin  propietarios,  envió  a  unos  350.000  civiles 
marroquíes frente a la frontera española en el Sáhara Occidental. Y el Ejército español dejó el 
campo libre. Desde entonces, cada 6 de noviembre es fiesta nacional en Marruecos. 

2. Crisis de la isla de Perejil (2002). El islote de Perejil es [español], un pedrusco poblado 
de arbustos, no mayor que un campo de fútbol y situado al oeste de Ceuta. El 11 de julio de 
2002 una docena de gendarmes marroquíes ocupó el islote [para] “luchar contra la emigración 
ilegal  y  el  terrorismo  en  el  Estrecho  de  Gibraltar”.  El  17  de  julio,  28  soldados  españoles 
desalojaron a los marroquíes de la roca sin que se registrara ningún herido. (…) 

3. Visita del rey de España a Ceuta y Melilla (2007). Fue el primer viaje de un jefe de 
Estado español a Ceuta y Melilla en 72 años. Juan Carlos I visitó Ceuta y Melilla en noviembre 
de 2007.  (…) La reacción de Mohamed VI no tardó en  llegar: “Este paso contraproducente 
golpea  los  sentimientos  patrióticos  sólidamente  enraizados  en  todos  los  estratos  (...)  del 
pueblo marroquí”, declaró. (…) El embajador fue llamado a consultas, pero la crisis solo duró 
unas cuantas semanas. 

4. Mohamed, interceptado por la Guardia Civil (2014). Sucedió el 7 de agosto de 2014 a 
las cinco de la tarde, en aguas ceutíes, según informó en su día el diario El Mundo. Una lancha 
de la Guardia Civil interceptó dos lanchas de recreo y tres motos de agua. En la lancha más 
grande viajaba un señor que se quitó las gafas de sol y preguntó al agente: “¿No saben quién 
soy?”. Cinco días después  se produjo  la mayor oleada de pateras que  se  recordaba en  las 
costas de Cádiz: 1.400 emigrantes, en su mayoría subsaharianos, llegaron en unas cien lanchas 
hinchables, de playa. (…)  

5. La acogida de Brahim Gali y la entrada en Ceuta de 10.000 emigrantes irregulares 
(2021).  Esta  crisis,  la  última  con Marruecos,  está  ligada  al  Sáhara  Occidental.  (…)  España 
decidió acoger en un hospital de Logroño al secretario general del Frente Polisario, Brahim 
Gali.  Un mes  después,  las  autoridades marroquíes  alentaron  y  permitieron  la  entrada  de 
10.000 emigrantes irregulares en Ceuta, en plena pandemia. Aquello supuso la mayor agresión 
efectuada contra España desde la crisis de Perejil. 

Podría decirse que aquella operación contra Ceuta supuso el mayor fiasco diplomático 
para  Marruecos  desde  la  crisis  de  Perejil.  Pero  tras  la  carta  que  Pedro  Sánchez  envió  a 
Mohamed VI el pasado marzo, donde califica la propuesta de autonomía para el Sáhara como 
“la base más seria, realista y creíble”, puede decirse que el fiasco se ha convertido en uno de 
sus mayores éxitos diplomáticos frente a España.  
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Posibilidad de presentación oral 

Medio siglo de relación entre España y Marruecos marcado por cinco crisis 

 

INTRODUCCIÓN 

  Artículo del diario El País– abril de 2022 – tema = las complicadas relaciones entre Marruecos y España 

 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? El artículo recapitula las 5 mayores crisis diplomáticas entre los dos países vecinos de los 50 últimos 
años. 

2) ¿causas? Se publica en el momento en que España cambió de postura con respecto al Sahara Occidental • 
los principales conflictos diplomáticos desde 1975 fueron: 

 La  Marcha  Verde  (1975),  recuperación  por  Marruecos  de  la  ex  colonia  española  mediante  una 
impresionante manifestación de 350 000 civiles marroquíes; 

 El islote español de Perejil (2002), minúsculo territorio frente a Marruecos, brevemente ocupado por 
gendarmes marroquíes y rápidamente “liberado” por guardias civiles españoles; 

 La visita del rey de España a Ceuta y Melilla  (2007), ciudades autónomas españolas reclamadas por 
Marruecos desde hace décadas,  lo que el rey de Marruecos consideró como “una afrenta al pueblo 
marroquí”; 

 La breve e involuntaria detención del rey Mohamed por la Guardia Civil (2014), cuando entró en las 
aguas territoriales españolas con lanchas y motos de agua. 

 La acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali (abril de 2021), en un hospital español. 

3) ¿consecuencias? En tres de los cinco casos, puede considerarse que Marruecos salió ganando, sea anexando 
el Sahara Occidental en 1975, sea acentuando la presión migratoria sobre España (oleada de pateras en las costas de 
Cádiz con 1.400 emigrantes en 2014 + entrada en Ceuta de 10.000 emigrantes irregulares en 2021). • la última crisis 
desembocó en un cambio radical de la política española con respecto al Sahara Occidental, puesto que Pedro Sánchez 
calificó la propuesta de autonomía para el Sáhara como “la base más seria, realista y creíble” • uno de los mayores 
éxitos diplomáticos de Marruecos frente a España. 

 

PROBLEMÁTICA POSIBLE 

España y Marruecos, una historia de amor y de odio. 
 

Pistas de COMENTARIO 

1. Breve historia del protectorado español de Marruecos:  nació de un acuerdo franco‐español de 1912 y duró 
hasta 1958. Se componía de una zona norte, el Rif,  y una  zona  sur,  territorios  fronterizos  con el  Sahara Español. 
Muchas jefes de tribus bereberes se negaron a aceptar la dominación española, en particular Abd el‐Krim. La guerra 
en Marruecos provocó terribles derrotas españolas (muerte de unos 20 000 soldados en Anual en 1921) y graves crisis 
políticas  españolas  (dictadura  de  Primo  de  Rivera  de  1923  a  1930).  Por  otra  parte,  la mayoría  de  los  generales 
sublevados contra  la República en 1936 eran  "africanos", ex  combatientes en Marruecos, en particular Francisco 
Franco, creador de la Legión Extranjera Española (el Tercio) principalmente compuesta por combatientes marroquíes.

2. Acuerdos bilaterales hispano‐marroquíes: existen muchos convenios económicos y culturales entre ambos 
vecinos. Las grandes necesidades en pescado de España hacen imprescindibles los caladeros marroquíes. Miles de 
estudiantes marroquíes se benefician de becas para estudiar en las mejores universidades españolas. La operación 
logística “Paso del Estrecho”, de abril a octubre, permite el tránsito de un continente a otro de centenares de miles 
de vehículos en un tiempo récord gracias a una perfecta coordinación bilateral de las policías y servicios de atención 
médica.  España vende  su  tecnología  solar  a Marruecos  (planta  termo  solar de Ouarzazate) e  importa aparatos  y 
material eléctricos, ropa y pescado de Marruecos. Y, normalmente, existen acuerdos de cooperación para controlar 
los flujos migratorios entre África y Europa (Canarias, Melilla, Ceuta), pero Marruecos convirtió la emigración en un 
arma implacable para obtener ventajas de España, como en el caso del Sahara Occidental. 

 

Pistas de CONCLUSIÓN 

Marruecos y España, condenados a entenderse para proteger sus mutuos intereses. 
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Complemento 1: relaciones comerciales entre España y Marruecos / Argelia. 
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Complemento 2: Opinión: El arte de la guerra en las relaciones entre España 
y Marruecos 

Baba Ahmed Mulay, El Independiente, 13/04/22 
Sun  Tzu  decía:  “Conoce  a  tu  enemigo  y  conócete  a  ti mismo  y  en  cien 

batallas nunca estarás en peligro”. Marruecos sin el Sáhara no es nada, porque 
en el  territorio  saharaui  se encuentran  las mayores  reservas de  fosfatos del 
mundo; el caladero de pesca más  importante; grandes reservas de petróleo, 
gas y recursos estratégicos como la arena para  la construcción; zonas donde 
hay vientos fuertes y constantes para la energía eólica y, en los últimos años, 
se han descubierto grandes yacimientos de minerales claves para  las nuevas 
tecnologías como el telurio y cobalto en un monte submarino llamado Monte 
Tropic localizado frente a las costas de Dajla, el antiguo Villa Cisneros. 

Ante  este  hallazgo,  Marruecos  hizo  un  nuevo  trazado  y  reclamó  ante 
Naciones Unidas dichas aguas. La ONU dice que hasta que no se  resuelva el 
conflicto  no  se  pueden  cambiar  las  fronteras  internacionales.  Dado  que  la 
administración jurídica del territorio todavía está en manos de España, y que 
“el  entendimiento  de  tu  enemigo  es  crucial  para  la  guerra”,  el  reino  alauí 
conoce muy bien el talón de Aquiles de la política exterior de España. Para ello 
ha optado por el uso de la presión migratoria aplicando otro principio de Sun 
Tzu: “Ganar en cien batallas no es la mejor de tus destrezas, someter al enemigo 
sin luchar lo es”. 


