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El gobierno marroquí “está movili-
zado para que sea un éxito la visita”
del rey Juan Carlos I de España, que
el próximo lunes emprende un viaje
de cuatro días a Marruecos, según
dijo ayer el portavoz del Gobierno,
Mustafa al Jalfi.

En rueda de prensa tras el Conse-
jo de Gobierno, Al Jalfi dio a enten-
der que la dimisión que cinco minis-
tros del Gobierno presentaron el
pasado martes no afectará a la visi-
ta: preguntado explícitamente por
ello, respondió que “el gobierno,
con todos sus miembros, está movi-
lizado” para que todo salga bien.

Según el portavoz y ministro de
Comunicación, la visita del monar-
ca español “refleja la profundidad
de la cooperación económica, polí-
tica y estratégica entre España y
Marruecos, y va a ser una ocasión
para reforzarla y desarrollarla”.

También el ministro delegado
(viceministro) de Exteriores, You-
sef Amrani, consideró en declara-
ciones a Efe que el excelente mo-
mento actual de las relaciones bila-
terales confirma que se han conver-
tido en ambos países “en una políti-
ca de Estado, más allá de las dife-
rencias políticas”. 

La crisis que actualmente vive el
gobierno marroquí, con cinco mi-
nistros que han presentado su dimi-
sión, no afectará a la visita que el rey
Juan Carlos I emprende a Marrue-
cos a partir del próximo lunes y du-
rante cuatro días.

El ministro de Comunicación y
portavoz del Gobierno, Mustafa al
Jalfi, se refirió ayer a esta circuns-
tancia y declaró que “el gobierno

marroquí, con todos sus miembros -
recalcó- está movilizado para que
sea un éxito la visita” del monarca
español.

Los cinco ministros (de treinta)
pertenecen al partido nacionalista
Istiqlal, y presentaron su dimisión
el pasado martes al presidente del
Gobierno, Abdelilah Benkirán, cu-
yo Partido Justicia y Desarrollo
(PJD, islamista) necesitará de nue-
vos apoyos parlamentarios al per-
der el respaldo de los nacionalistas.

Lo que el ministro dejó ayer en
claro es que los ministros dimisio-
narios siguen “ejerciendo sus fun-
ciones” y gozando de “todas sus pre-
rrogativas”, y así será hasta que se-
an destituidos por el rey Mohamed
VI, si es que éste así lo decide.

Aunque Al Jalfi no lo dijo explíci-
tamente, dio a entender que el pro-
pio Benkirán podría no aceptar esas
renuncias, al señalar que las dimi-
siones están sobre su mesa y son
“objeto de estudio” por parte del je-
fe del Ejecutivo, que lleva en su car-
go solo un año y medio.

Precisamente, este año y medio
ha sido uno de los más “dulces” en la
relación bilateral hispano-marro-
quí, contradiciendo así a quienes
auguraban que un gobierno de cor-
te islamista en Marruecos más uno
del Partido Popular en España ten-
drían conflictos frecuentes.

El ministro delegado de Exterio-
res, Yusef Amrani, señaló a Efe que
las relaciones hispano-marroquíes
ya no dependen de vaivenes políti-
cos, pues se han convertido “en una
política de Estado” marcada por
una “lógica ascendente” que arran-
có con el gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero y ha continuado

el presidente Mariano Rajoy.
Amrani, uno de los políticos ma-

rroquíes que mejor conoce España,

citó a ministros de distinto signo,
como Josep Piqué, Miguel Ángel
Moratinos o José Antonio García

Margallo como personas que, en su-
cesivos gobiernos, han contribuido
a cimentar lo que llamó “una rela-
ción ya no sólo excelente, sino estra-
tégica para ambos países”.

Para Amrani, hay ahora “una
confianza recíproca” entre los dos
países que ha permitido, por ejem-
plo, trabajar conjunta y cotidiana-
mente en ámbitos muy sensibles co-
mo el narcotráfico y el terrorismo, y
que ahora debe servir para avanzar
en cuestiones como la eliminación
de estereotipos y la creación de ri-
queza compartida.

“En un contexto de crisis econó-
mica y financiera en España, creo
que España y Marruecos pueden
beneficiarse de sus complementa-
riedades y de las oportunidades de
negocios que existen”, dijo Amrani,
quien dijo recibir “a diario” llama-

das desde Madrid y Barcelona de
empresarios españoles deseosos de
invertir en Marruecos.

España se ha convertido ya en el
primer socio comercial de Marrue-
cos, al sumar en 2012 un volumen
de intercambios de 8.156 millones
de euros (5.000 en exportaciones)
y desbancar así a Francia, aunque
las inversiones españolas en el país
magrebí aún no son visibles en sec-
tores estratégicos ni han alcanzado
la importancia que pueden tener en
los países latinoamericanos.

Para el portavoz del gobierno
marroquí, la visita del monarca es-
pañol “refleja la profundidad de la
cooperación económica, política y
estratégica entre España y Marrue-
cos, y va a ser una ocasión para re-
forzarla y desarrollarla”.

La visita del rey Juan Carlos tendrá
una vertiente marcadamente econó-
mica, como suele ser habitual en sus
últimos viajes, pero en esta ocasión
también habrá una vertiente educa-
tiva-cultural y probablemente tam-
bién visitará o inaugurará algún pro-
yecto de carácter social. 

El gobierno marroquí “movilizado para
el éxito de la visita del rey Juan Carlos”
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presentado su dimisión, no afectará a la visita 
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Imagen de un anterior encuentro entre ambos monarcas. 

El Rey visita Marruecos la sema-
na próxima, invitado por Moha-
med VI, en su primer viaje oficial
tras su operación de hernia discal,
y lo hará acompañado de cinco mi-
nistros y nueve exministros de
Asuntos Exteriores, un gesto que
la Casa Real presenta como una
atención especial hacia el país an-
fitrión. También formarán parte
de la delegación española un gru-
po de 27 presidentes de las princi-
pales empresas del país, los diri-
gentes de las mayores asociacio-
nes empresariales españolas, una

delegación de rectores de univer-
sidad y el director del Instituto
Cervantes, Víctor García de la
Concha.

El programa del viaje, todavía
no cerrado, incluye una intensa
agenda de actos, pese a celebrar-
se en pleno Ramadán, y en tres de
ellos don Juan Carlos pronuncia-
rá sendos discursos sobre las re-
laciones con Marruecos, que fuen-
tes diplomáticas califican de “ex-
celentes” y en un ambiente muy
propicio para el refuerzo de los la-
zos mutuos, pensando en consoli-

dar una “asociación estratégica”.
Dentro de la visita, en el ámbito

económico destaca un importante
encuentro empresarial hispano-
marroquí, en el cultural, el acto de
entrega de unos manuscritos ára-
bes procedentes de la biblioteca
de San Lorenzo de El Escorial, y en
el educativo, una reunión entre
rectores de universidades de am-
bos países. El Monarca llegará a
Rabat el próximo lunes, y será re-
cibido a pie de avión por Mohamed
VI, con quien mantendrá una cena
privada.

La llegada de la delegación es-
pañola está prevista para el día si-
guiente, con una apretada agenda
que arrancará cuando el Rey y su
anfitrión hagan una ofrenda ante
el Mausoleo de Mohamed VI; des-
pués tendrá lugar la reunión em-
presarial, con discurso a cargo del
Rey. Ya por la tarde, los dos mo-
narcas se reunirán en el Palacio
Real de Rabat, inaugurarán la ex-
posición “25 Años de cooperación
hispano-marroquí”, en la Bibliote-
ca Nacional, con la entrega de co-
pias digitales de los manuscritos
árabes, y presidirán en el Palacio
Real una cena oficial ofrecida por
Mohamed VI. Allí estarán presen-
tes los ministros de Asuntos Exte-
riores, José Manuel García-Mar-
gallo; Justicia, Alberto Ruiz Ga-
llardón; Interior, Jorge Fernán-

dez Díaz; Fomento, Ana Pastor e
Industria, José Manuel Soria, pe-
ro también nueve extitulares de
Exteriores de la democracia.

Salvo Fernando Morán, cuyo
estado de salud le impide hacer
este viaje, han confirmado su pre-
sencia todos los demás, tanto de
gobiernos del PSOE como del PP:
José Pedro Pérez-Llorca, Marce-
lino Oreja, Javier Solana, Carlos
Westendorp, Ana Palacio, Abel
Matutes, Josep Piqué, Miguel Án-
gel Moratinos y Trinidad Jiménez.

El haber sido invitados por el Rey
a acompañarle constituye un gesto
extraordinario y significativo que
hace patente la relevancia que don
Juan Carlos quiere dar a su primer
viaje oficial en muchos meses, y de
hecho aplazado por su operación
del pasado 3 de marzo.

Cinco ministros y nueve exministros
acompañarán al Rey en su viaje a Rabat
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