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El Principe alaui Mulay Hicham el Alaui, primo del Rey Mohamed VI y segundo en la
linea sucesoria en Marruecos, atribuye u... importancia historica a las relaciones
hispano-marroquies y apues... por la cooperacion para acabar con el actual clima de
crisis
Pedro CANALES
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Segundo en la linea sucesoria en Marruecos
"La Monarquia espanola es una referencia de como sobrevivir"

"Es necesario construir un espacio cultural comun. En Espana ya existe la primera
generacion de la libertad, nacida después de 1975, que asume que nuestras culturas
tienen un patrimonio comun".

Como «marroquí e intelectual», Mulay Hicham, en una in-tervención que no quiere
ser considerada como «diplomacia bis», atribuye a la relación entre nuestros dos
países una importancia histórica y aborda la actual crisis a través del Estrecho con
un talante aperturista e innovador.
- España y Marruecos atraviesan hoy una fase particular que algunos tachan incluso
de verdadera crisis. ¿Como ve usted la situación'?
- En primer lugar es necesario relatívizar esta crisis. No es de la misma naturaleza
que la vivida por ejemplo entre Marruecos y Francia en los anos 90, aunque es una
situación crítica que arriesga de repetirse.
- ¿Cuáles son las razones profundas?
- Es consecuencia de la complejidad de la intimidad geográfica e historica entre
nuestros dos países.
- A veces da la impresión de que la crisis se extiende a todas las áreas, que es como
un cáncer...
- En realidad son cinco los puntos críticos, aunque de gran magnitud: la pesca, la
inmigración, la droga, el Sahara y Ceuta y Melilla. La crisis periódica se sitúa en
estos puntos, cada uno de ellos por separado, aunque a veces varios de ellos se
juntan.
- ¿Qué sensación tiene al ver estas
dificultades?
- Francamente, me encuentro muy sorprendido por la desproporción existente entre
lo que podemos hacer y lo que se hace, entre las relaciones posibles y las concreta.
Es una desproporción enorme.
- ¿Por dónde habría que empezar para enderezar la situación?
- Creo que es necesario construir un espacio cultural común. La ventaja es que en
España ya existe la primera generación de la libertad, nacida después de 1975, y
que asume perfectamente que nuestras culturas respectivas tienen un patrimonio
común. En cuanto a Marruecos creo que de be convencerse de que estos lazos
existen. Si conseguimos este objetivo las posibilidades que se abren, por ejemplo
en el terreno económico, serán inmensas. España sólo invierte en Marruecos el 0,3
por ciento de los 41.000 millones de dólares que invierte en el mundo. Lberoamérica
está en el ámbito cultural español ¿Por qué no se podría incluir también Marruecos?
Es una cuestión a meditar.
- Las diferencias religiosas, ¿no son un obstáculo?

- No infranqueable. Se pueden vencer los obstáculos erigidos por el peso de la
cultura con el esfuerzo cotidiano para abrir el diálogo
- Hay también problemas históricos.
- Claro, por ejemplo el de Ceuta y Melilla. Para nosotros este problema es
importante. Es un anacronismo histórico que tiene que ser abordado en base a un
nacionalismo pragmático e inteligente vinculado a la Europa del mañana. Creo que
la solu- cion vendrá a largo plazo.
- Las insuficiencias democráticas en Marruecos ¿no son un impedimento para que
un sector de la opinión pública española acepte abrir el expediente de Ceuta y
Melilla?
- El que las condiciones no estén reunidas no debe impedir que empecemos a
reflexionar sobre el tema. - Las relaciones estratégicas entre Marruecos y España
como guardianes del Estrecho no dan de sítodo lo que pudieran dar. ¿Por qué?
- La relación estratégica entre los dos países hay que enmarcarla en un horizonte
más amplio. No es sólo bilateral La OTAN quiere asociar a Marruecos y a Argelia en
sus planes, lo cual a ojos de Estados Unidos facilita la estabilidad regional. A la vez
Estados Unidos apoya esta asociación para tener un plus en sus relaciones con el
continente europeo. Creo que España tiene interés en apoyar la asociación de
Marruecos con la OTAN, porque facilitará las relaciones entre ambos.
- Se ha dicho que la Monarquía española es un modelo para Marruecos.¿Cree que
es realmente así?
- Creo que la Monarquía en Espana un ejemplo y una referencia de como es posible
sobrevivir. El proceso de la democratización en España ha sido muy difícil y la
Monarquía ha; jugado un papel crucial. Yo creo que más que un modelo es un
impulso y un objetivo a alcanzar. Para la clase política marroquí decir esto es sinó
nimo de una meta; para la propia.
Monarquía, es una señal de su deseo de modernidad. Pero hoy creo que debemos ir
más lejos. Para Marruecos la Monarquía española ha sido un espejo y su imagen un
vehículo.

