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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que
Marruecos no es el autor del espionaje al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, con el sistema Pegasus, el mismo con
el que también fueron intervenidos los teléfonos de la
ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En declaraciones al programa El Objetivo, de La Sexta,
Rodríguez Zapatero se mostró a favor de que se investigue el
espionaje, aunque manifestó que “los especialistas dicen
que es muy difícil” saber quien lo hizo.
Al ser preguntado por la periodista Ana Pastor “¿Ud. no cree
que haya sido Marruecos?”, respondió con un rotundo “no”.
Requerido sobre si se basaba en alguna información, teniendo
en cuenta que el espionaje ocurrió cuando se produjeron unos
acontecimientos que interesaban a Marruecos, Zapatero contestó
con otro “no”, y añadió que lo que se dijo fue “rápido y
fácil”.
errRespecto a si tenía algún candidato como posible autor, su
respuesta fue “no, en absoluto”, y agregó: “enseguida vi como
se movían las posibles adjudicaciones”.
En referencia al cambio de postura del Gobierno sobre el
Sáhara Occidental al apoyar la propuesta de autonomía marroquí
como “la más seria, creíble y realista”, Ana Pastor planteó
que “mucha gente considera que se ha quebrado una línea
histórica y que España, que estaba en deuda con el Sáhara,
ahora lo está mucho más” y preguntó si se ha hecho

para contentar a Marruecos.
“Claro que no ha habido un cambio, si lo sabré yo, porque
defendí públicamente desde 2007 la autonomía como la salida
más factible, como la mejor y nunca tuve una interpelación
sobre este tema con mi posición, que era la posición del
Gobierno”, contestó, Zapatero.
Agregó que el PSOE llevaba en el programa electoral una salida
en el marco de las Naciones Unidas acordada por las partes y
aseguró que “eso es perfectamente compatible, natural y lógico
con lo que ha expresado el Gobierno del presidente Sánchez”.
“Tenemos una preferencia, creemos que es la mejor, pero
obviamente tiene que haber un acuerdo; esa preferencia, la
autonomía, está registrada desde 2008 en el Consejo de
Seguridad de NNUU y saludada como una aportación”, argumentó.
(El derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui fue
contemplado por el PSOE en la mayoría de sus programas
electorales hasta los comicios del 28 de abril de 2019,
derecho que el presidente Sánchez defendió en su primera
comparecencia, el 28 de septiembre de 2018, ante la 73
Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que ya no hizo en
posteriores intervenciones. Anteriormente, el 20 de septiembre
de 2016, el jefe del Estado, Felipe VI, apoyó la libre
determinación del pueblo saharaui en la 71 Asamblea General de
NNUU).
Rodríguez Zapatero destacó que es importante que haya habido
un entendimiento con Marruecos en un momento de graves
conflictos, pues es una prioridad la relación con nuestro
vecino “para nuestra seguridad y para otros muchos temas”.
Zapatero premiado con la más alta condecoración marroquí
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue premiado por
el rey de Marruecos, Mohamed VI, con una de las más altas
condecoraciones del reino: la Orden del Trono en su categoría

excepcional, con la que se distingue las acciones relevantes a
favor del soberano alauí y la nación marroquí. El galardón le
fue impuesto el 30 de julio de 2016 por el rey en Tetuán con
motivo de la Fiesta del Trono.
La condecoración le llegó a Rodríguez Zapatero después de
una larga defensa de una autonomía para el Sáhara Occidental
bajo soberanía marroquí, y de proclamarse amigo de Marruecos.
Durante la presidencia de Zapatero, el Gobierno español,
con Miguel Ángel Moratinos como ministro de Asuntos
Exteriores, aceptó en noviembre de 2009 la expulsión de El
Aaiún, capital del Sáhara Occidental, a Lanzarote de la
activista de Derechos Humanos Aminetu Haidar, que estuvo un
mes en huelga de hambre hasta conseguir regresar a su tierra
tras la mediación de Francia y EE.UU, no por las gestiones del
“amigo” de Marruecos.
Ya como expresidente, Zapatero participó en actos del régimen
marroquí muy cuestionados, como fue, en noviembre de 2014, el
Foro Mundial de Derechos Humanos de Marrakech, al que negaron
su asistencia relevantes personalidades internacionales y que
fue rechazado tanto por asociaciones internacionales de
Derechos Humanos como marroquíes, al considerar que se trataba
de una operación marroquí de lavado de imagen.
En Marzo de 2015, Zapatero participó en la ciudad saharaui de
Dajla en el Crans Montana Fórum, una reunión de lobistas para
legitimar la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, que fue
rechazada por la Unión Africana, la ONU, la Unión Europea y la
UNESCO. Hasta el ministro español de Asuntos Exteriores, José
Manuel García-Margallo calificó de “inconveniente” la
presencia de Zapatero y dijo que el encuentro era “ilegal
conforme al derecho internacional”.
En mayo de ese mismo año, Zapatero asistió al festival de El
Moussem, en Tan Tán, localidad marroquí con población saharaui
cercana a la antigua colonia española donde el régimen de

Mohamed VI proclama y difunde la «marroquinidad» del Sáhara
Occidental.

