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Tertulia Corresponsales (En La Ventana de Verano) 

 
23.08.2010 – CADENA SER,  programa "la ventana de verano" 
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/tertulia-corresponsales/csrcsrpor/20100823csrcsrcul_5/Aes/  
 presentación en la página web de la SER : Este lunes nos acompañan en la tertulia nuestros corresponsales en Roma y Oriente 
Medio, Joan Solés y Carla Fibla; Senham Bolelli, corresponsal de la agencia turca Anadolu, y Benjamí Villoslada en representación de la 
web Meneame.com. Pakistán, Melilla o el caso de los gitanos rumanos en Francia son algunos de los temas que tratamos. - 3mn 21 

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutora Gemma Nierga: También tenemos sobre la mesa me refiero a Melilla, porque hoy el ministro Alfredo 
Pérez Rubalcaba se encuentra en Marruecos, en Rabat, Carla, donde se ha reunido con su homóloga marroquí y 
sobre la mesa, varios temas : el terrorismo, la inmigración, la cooperación y sobre todo la crisis que se ha abierto 
tras los incidentes ocurridos en la frontera con Melilla. Carla, tú que has estado de corresponsal durante bastante 
tiempo en Marruecos, ¿crees que este gesto, que esta visita y que la charla entre los dos monarcas va a ayudar a 
enderezar las cosas y a limar asperezas? 

Carla Fibla :  Bueno, esperemos sobre todo que hayan hablado mucho de estos incidentes, de estos últimos 
incidentes en la frontera con Melilla, porque esto no consta en el comunicado oficial, ¿no? como hemos sabido a 
mediodía, no hay referencias a Melilla ni al Sahara Occidental. Yo creo que es una nueva oportunidad perdida, 
sinceramente de nuevo no se ha tenido esta valentía de exponer con claridad, pues que Ceuta y Melilla son ciudades 
españolas, que eso incluso debería constar en un comunicado conjunto que por supuesto ahora mismo Marruecos 
no aceptará jamás que ese comunicado exista, porque eso sí que realmente podría provocar una crisis diplomática 
que quizás yo creo que los dos países necesitan, ¿no? para desarrollar una relación como la que hablamos la semana 
pasada, de respeto mutuo, ¿no? Y hay otra mención también en ese comunicado que, bueno, esa mención a los 
derechos humanos de los inmigrantes que viniendo de Marruecos … yo .. la verdad es que lo calificaría incluso 
hasta de cómico, ¿no? Porque las recomendaciones de la cumbre euro-africana de 2006 no se están cumpliendo en 
el que es el principal país de tránsito y salida de los inmigrantes subsaharianos durante los últimos cuatro años 
hemos podido conocer, hemos hablado de ello mucho en la cadena SER de casos de mujeres violadas en comisarías 
de policía en Tánger, del trato inhumano con los que son expulsados por Oujda, por la frontera con Argelia, 
también continúan las persecuciones en las medinas, en las ciudades viejas, en los bosques y bueno : es verdad que 
el flujo de inmigrantes subsaharianos ha bajado porque a ellos también les ha llegado … han oído hablar de nuestra 
crisis económica, pero siguen .. siguen llegando. Con lo cual yo creo que mientras se siga con esta dinámica, el 
encuentro incluso entre reyes puede ser siempre cordial, pero no va a asegurar … pues que no haya desencuentros 
como el que hemos vivido. 

Joan Solés : en cualquier caso, Carla, la visita del ministro Rubalcaba a Marruecos es importante … y sin duda 
difícil, porque no es lo mismo una visita, a ciertos países que a otros con una cultura democrática, con 
interlocutores democráticos. Si el ministro español viaja a Gran Bretaña, por ejemplo, para discutir asuntos 
relacionados con Gibraltar, alcanzarán o no acuerdos, esto es otro tema, pero hablarán con interlocutores 
democráticos, con gente con la que se puede hablar y se puede entender. Si el ministro viaja a Rabat, eh… el 
diálogo es mucho más difícil, como lo es si habla con el régimen chino, con Irán o con Bielorrusia ¿no?. Por 
consiguiente, la visita de Rubalcaba es importante porque si bien el vecino régimen marroquí es incómodo, existe 
una firme voluntad española de buena vecindad a pesar de todo. 

Carla Fibla :  sí, pero no te parece que, después de lo que ha pasado en todos estos últimos días que siguen 
existiendo todos estos temas bilaterales importantes para los otros países, un comunicado conjunto tiene que decir 
más… algo más de lo que ha dicho el que hemos conocido a mediodía, es que yo creo que sigue quedando todo 
muy en lo mismo, me parece tan incómodo esta visita si no hay luego un encuentro con los medios de 
comunicación en el que los dos ministros del Interior hablen y expongan directamente de qué se ha hablado y de 
qué no se ha hablado. 

Joan Solés : seguramente no será por falta de voluntad del ministro Rubalcaba. 
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Locutora Gemma Nierga: También tenemos sobre la mesa me refiero a Melilla, 
porque hoy el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba se encuentra en Marruecos, en 
Rabat, Carla, donde se ha reunido con su homóloga marroquí y sobre la mesa, varios 
temas : el terrorismo, la inmigración, la cooperación y sobre todo la crisis que se ha 
abierto tras los incidentes ocurridos en la frontera con Melilla. Carla, tú que has 
estado de corresponsal durante bastante tiempo en Marruecos, ¿crees que este gesto, 
que esta visita y que la charla entre los dos monarcas va a ayudar a enderezar las 
cosas y a limar asperezas? 

Carla Fibla :  Bueno, esperemos sobre todo que hayan hablado mucho de estos 
incidentes, de estos últimos incidentes en la frontera con Melilla, porque esto no 
consta en el comunicado oficial, ¿no? como hemos sabido a mediodía, no hay 
referencias a Melilla ni al Sahara Occidental. Yo creo que es una nueva oportunidad 
perdida, sinceramente de nuevo no se ha tenido esta valentía de exponer con 
claridad, pues que Ceuta y Melilla son ciudades españolas, que eso incluso debería 
constar en un comunicado conjunto que por supuesto ahora mismo Marruecos no 
aceptará jamás que ese comunicado exista, porque eso sí que realmente podría 
provocar una crisis diplomática que quizás yo creo que los dos países necesitan, ¿no? 
para desarrollar una relación como la que hablamos la semana pasada, de respeto 
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mutuo, ¿no? Y hay otra mención también en ese comunicado que, bueno, esa 
mención a los derechos humanos de los inmigrantes que viniendo de Marruecos … 
yo .. la verdad es que lo calificaría incluso hasta de cómico, ¿no? Porque las 
recomendaciones de la cumbre euro-africana de 2006 no se están cumpliendo en el 
que es el principal país de tránsito y salida de los inmigrantes subsaharianos durante 
los últimos cuatro años hemos podido conocer, hemos hablado de ello mucho en la 
cadena SER de casos de mujeres violadas en comisarías de policía en Tánger, del 
trato inhumano con los que son expulsados por Oujda, por la frontera con Argelia, 
también continúan las persecuciones en las medinas, en las ciudades viejas, en los 
bosques y bueno : es verdad que el flujo de inmigrantes subsaharianos ha bajado 
porque a ellos también les ha llegado … han oído hablar de nuestra crisis económica, 
pero siguen .. siguen llegando. Con lo cual yo creo que mientras se siga con esta 
dinámica, el encuentro incluso entre reyes puede ser siempre cordial, pero no va a 
asegurar … pues que no haya desencuentros como el que hemos vivido. 

Joan Solés : en cualquier caso, Carla, la visita del ministro Rubalcaba a Marruecos es 
importante … y sin duda difícil, porque no es lo mismo una visita, a ciertos países 
que a otros con una cultura democrática, con interlocutores democráticos. Si el 
ministro español viaja a Gran Bretaña, por ejemplo, para discutir asuntos 
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relacionados con Gibraltar, alcanzarán o no acuerdos, esto es otro tema, pero 
hablarán con interlocutores democráticos, con gente con la que se puede hablar y se 
puede entender. Si el ministro viaja a Rabat, eh… el diálogo es mucho más difícil, 
como lo es si habla con el régimen chino, con Irán o con Bielorrusia ¿no? Por 
consiguiente, la visita de Rubalcaba es importante porque si bien el vecino régimen 
marroquí es incómodo, existe una firme voluntad española de buena vecindad a 
pesar de todo. 

Carla Fibla :  sí, pero no te parece que, después de lo que ha pasado en todos estos 
últimos días que siguen existiendo todos estos temas bilaterales importantes para los 
otros países, un comunicado conjunto tiene que decir más… algo más de lo que ha 
dicho el que hemos conocido a mediodía, es que yo creo que sigue quedando todo 
muy en lo mismo, me parece tan incómodo esta visita si no hay luego un encuentro 
con los medios de comunicación en el que los dos ministros del Interior hablen y 
expongan directamente de qué se ha hablado y de qué no se ha hablado. 

Joan Solés : seguramente no será por falta de voluntad del ministro Rubalcaba. 
 


