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El flanco sur
FernandoLussón

E

l Gobierno ha lanzado una ofensiva para tratar
de arreglar los problemas diplomáticos que se le
han presentado tanto con Marruecos como con
Argelia, porque ambos países son esenciales en
las relaciones bilaterales y regionales de nuestro país con el
Magreb y con ambos se han sucedidos los problemas en el
último mes. Con Marruecos se han sucedido el conflicto en
la frontera de Melilla que desaparecieron de la misma forma enigmática como comenzaron –relacionados al parecer
con un cabreo del monarca alauita y en el que se produjo la
intervención del rey Don Juan Carlos que allanó el camino
y del ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, que remató las
gestiones, y el incidente de los activistas prosaharauis en El
Aaiún, ya resueltos. ,
Pero la carta de protesta del primer ministro marroquí y
presidente del Istiqlal, Abas el Fasi por la visita de Mariano Rajoy a Melilla –muy alejada en fondo y la forma de la
que realizó José María Aznar en plena crisis veraniega- ha
vuelto a introducir la polémica en las relaciones bilaterales,
aunque en esta ocasión tanto el Gobierno como la oposición
han tratado de minimizar el asunto al darle la naturalidad
adecuada al hecho de que un dirigente político español visite una ciudad española.
Coincidiendo con la visita se ha conocido que el Gobierno
gestiona una reunión entre Zapatero y Mohamed VI que coincidirán en la Cumbre de los Objetivos del Milenio, que se
celebrará en Nueva York. Si se celebra este debe ser el momento definitivo para que las relaciones bilaterales vuelvan a
entrar en un periodo de normalidad y no de tensa calma como
el actual, propiciado en todos los casos por Marruecos.
El vecino del sur considera irrenunciable que las ciudades
españolas de Ceuta y Melilla se encuentren bajo su soberanía
y utiliza la tensión con Madrid para resolver algunos de sus
problemas internos, pero entre ‘buenos vecinos’ no es sostenible la situación actual. El Gobierno español debe trasladar
a Mohamed VI el mensaje de que no va consentir un acoso
injustificado y que ambos países tiene un gran camino que

transitar juntos. Marruecos y la comunidad internacional
tiene abierto el frente saharaui y ahí desempeña un papel
destacado el otro gran actor del Magreb, Argelia, con la que
nuestro país tiene también una relaciones destacadas y que
se han enturbiado tras la liberación de los dos cooperantes
españoles que fueron secuestrados en Mauritania y liberados el pasado mes probablemente tras el pago de un rescate que nadie ha confirmado. Argelia, muy castigada por los
salafistas reconvertidos en Al Qaeda en el Magreb Islámico,
AQMI, se opone a estas prácticas que financian el terrorismo islamista y les permite reclutar más efectivos y comprar

El Consejo y
la Comisión
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a quedado claro que la Unión Europea pesa
sobre todo la unión de los Estados que han
cerrado filas en torno a Francia y su política
de expulsión de los gitanos que lleva a cabo
su presidente Nicolás Sarkozy, frente a las declaraciones de la vicepresidenta y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, que criticó con
dureza esa política comparándola con prácticas nazis.
El rifirrafe entre Nicolás Sarkozy y el presidente de la
Comisión, José Manuel Durao Barroso que algunos intentan minimizar es la fotografía del asunto.
Por unos motivos u otros, por chauvinismo, o por
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Sarko se sale con la suya
PilarCernuda

H

ace unos días, un miembro destacado del gobierno, uno de los ministros de
peso, decía a un grupo de periodistas, muy convencido, que el presidente español «se ha convertido en
un referente político en la Unión
Europea». Va a ser que no. Su entusiasmo no contagió a los periodistas, que conocen bien el peso de
José Luis Rodríguez Zapatero en el
escenario internacional. Pero visto lo visto este jueves en Bruselas,

es indiscutible que Zapatero no es
el referente de la UE, sino que lo
son Merkel y Sarkozy. El presidente francés ha logrado resurgir de
sus cenizas como el ave fénix, ha
conseguido limpiar la «mancha»
de supuesta xenofobia y racismo
que había provocado su decisión
de expulsar de territorio francés a
los gitanos rumanos y búlgaros, y
de nuevo comparte liderazgo con la
canciller alemana, que no ha necesitado de cuotas para convertirse en

el auténtico referente para Bruselas
a pesar de encontrarse en un Consejo europeo absolutamente dominado por el género masculino.
Nicolás Sarkozy ha dejado perfectamente claro que un político
con ideas muy claras, un político
patriota, un político con verbo encendido, con discurso bien elaborado y con capacidad de seducción
levanta montañas, convence incluso a quienes le son más críticos: el
propio Zapatero, al sumarse a las
críticas a la comisaria Reding -que
desde luego no ha estado nada acertada al comparar la expulsión de los
gitanos rumanos con la política de
Hitler respecto a los judíos- también
respalda en cierta forma la política
del presidente francés.
Llegó «Sarko» a una reunión del
Consejo en el que aparentemente
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armas con las que mantener su escalada de atentados. Argelia no cesa de recriminar al Gobierno español su cambio
de posición respecto al Sahara al mostrarse más favorable
al proceso de regionalización que Mohamed VI quiere para
el Sahara al que dotaría de una amplia autonomía, pero que
deja sin efecto la convocatoria de un referéndum que es el
compromiso de la comunidad internacional sobre este territorio «El estatus quo actual no es aceptable, ni sostenible»,
afirmó durante su visita a Argel del secretario de Estado de
Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Pablo de Laiglesia, quien ha acudido a deshacer malentendidos y a reforzar el diálogo con Argelia, del que España es uno de sus
principales clientes de materias energéticas.
Es una máxima en las relaciones diplomáticas que los vecinos de mis vecinos son mis amigos. En esta ocasión ambos
vecinos, Marruecos y Argelia andan a la greña por el conflicto del Sahara, pero precisamente ese contencioso es el que
separa a España de Argelia una situación que contribuye a
que España tenga sucesivos problemas en su flanco sur.
tener un precedente para cuando corresponda, o por
pago de los servicios prestados en otros ámbitos, los
jefes de Estado y de Gobierno europeos han puesto en
solfa varios de los principios esenciales de la idea de
Europa, el de la libre circulación de personas, la idea
de Europa como tierra de promisión y la defensa de las
minorías que lo son tanto en su país de origen como en
aquellos en los que se asientan, o pretenden hacerlo
como se recoge en los tratados europeos.
Viviane Redding se ha llevado el rapapolvo del Consejo
y lo que era un tema entre Francia y Rumanía y Bulgaria y la Comisión ha adquirido un cariz global. Por eso
resulta sorprendente la posición de algunos de los jefes
de Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero, que
se ha mostrado comprensivo con la actuación francesa
a pesar de que la política española ante los gitanos es
de integración y no de expulsión.
Y contrasta la unanimidad del apoyo de los líderes
europeos a Francia cuando sus sociedades están divididas con respecto al trato que Francia y anteriormente
Italia dan a los gitanos.
No es la primera vez que la cuestión de los gitanos
europeos salta a la palestra, que son utilizados por determinados partidos para obtener votos que quieren
restar a la ultraderecha nacional para lo que no dudan
de relacionar inmigración y seguridad, un enfrentamiento del que siempre salen perjudicados derechos y
libertades y se olvidan las iniciativas que van en la dirección de mejorar la condiciones de vida de esa minoría allí donde habiten.
Habrá que esperar a la exculpación jurídica que prepara Francia para justificar su proceder, basada en que
las normas europeas prevén excepciones al derecho a la
libre circulación de personas, pero hasta ahora el único
documento escrito sobre su política hacia los gitanos es
la circular policial que animaba a la deportación preferente de los llegados de Rumanía.

tenía a todo el mundo en contra, se
enfrentó de forma dura con Durao
Barroso con un discurso contundente, ácido y demoledor que dejó
medio noqueado al presidente de la
comisión según contaban algunos
jefes de gobierno –una pena que
no exista video del choque verbal
entre tan destacados políticos-, se
puso después a explicar el por qué
de la expulsión de los rumanos, el
dolor que le había producido una
decisión de ese tipo, recordó que
Francia es tierra de acogida de inmigrantes empezando por su propia
familia, su padre húngaro emigró a
Francia con un título aristocrático
pero en una preocupante precariedad económica, defendió el derecho d elos gobernantes a defender
a sus ciudadanos … Y convenció.
Llevaba semanas en segundo pla-

no y parecía que no iba a levantar
cabeza, incluso aparecían serias críticas relacionadas con su carácter
y con su vida personal. Y fue coger
un micrófono y dirigirse a los primeros ministros europeos con la
vehemencia que le caracteriza, y
salir de la reunión ganador de una
batalla que le había conducido a
uno de los momentos más complicados de su mandato.
Porque un líder, cuando de verdad es líder, tiene una capacidad
de reacción que convierte el fracaso
en éxito. Un líder, cuando es líder,
sabe presentar los argumentos adecuados, elegir el momento idóneo
para explicar su posición y convencer a través de frases y gestos contundentes. Un líder, cuando es líder,
logra ser creíble incluso ante las iniciativas más cuestionables.

