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Carrera por el ‘oro negro’: 
Madrid y Rabat se entienden en el petróleo  
Fernando Barciela

Desde la apertura del 
sector de hidrocarburos,
Marruecos ha concedido
72 licencias de exploración
a 17 compañías 
internacionales

La nueva etapa en las 
relaciones bilaterales 
se ha reflejado en la 
concesión de tres 
permisos de exploración
entre Tánger y Larache

Tanto a Repsol YPF como
al gobierno canario les 
interesa mantener estas
relaciones para acceder a
la zona sur desde Marrue-
cos y compartir los ingresos

L as aguas fronterizas a Marrue-
cos, el sur de España y las islas
Canarias, uno de los grandes po-

los turísticos del Atlántico, podrían cam-
biar drásticamente en cuestión de tres
o cuatro años. Tanto que es posible que
a los cargueros y buques de crucero que
ahora surcan sus aguas se añada a me-
dio plazo un nuevo tipo de inquilinos,
las plataformas petrolíferas.  Todo de-
pende de que los científicos e ingenie-
ros, encargados por multinacionales
como Repsol YPF, Shell, TotalFinaElf,
Vanco o Lasmo de sondear las posibi-
lidades petroleras de las diversas zonas
asignadas por los gobiernos de Madrid
y Rabat, acaben por descubrir bolsas
de crudo interesantes de explotar.

De momento, todos contienen el alien-
to en espera de noticias positivas, sobre
todo en Marruecos. Un éxito, siquiera
parcial, del proceso de prospección de
hidrocarburos puesto en marcha por la
Oficina Nacional de Prospecciones y Ex-
ploraciones Petroleras (Onarep), orga-
nismo marroquí encargado del proyec-
to y que ha concedido hasta la fecha cerca
de 72 licencias de reconocimiento y ex-
ploración a 17 compañías internaciona-
les (entre ellas Repsol YPF), revoluciona-
ría las perspectivas económicas del país. 

En Marruecos mantienen un cauto
optimismo sobre el asunto. Amina Ben-
khadra, directora general de la Onarep
y alma del proyecto de exploración pe-
trolífera del país, ha señalado a diversos
medios de comunicación que el descu-
brimiento de crudo “no sólo nos per-
mitiría reducir nuestra factura petrole-

ra en términos muy considerables sino
también dar una salida profesional a
nuestros jóvenes técnicos y científicos”.

Para España, si bien el proyecto no
es tan vital como para su vecino del
Sur, tampoco le resulta desdeñable. To-
do lo que sea reducir la actual factura
energética española, cifrada en unos
18.000 millones de euros, es una exce-
lente noticia. Así se explica que las pri-
meras iniciativas de los dos gobiernos
en este terreno hayan generado ten-
siones bilaterales que poco a poco se
han ido solucionando. 

Marruecos abre el sector
al capital extranjero

E stamos ante una auténtica ca-
rrera por el crudo, que se inició
en serio en 1999, cuando Rabat

decidió poner en exploración sus re-
cursos mineros con la aprobación de
una nueva ley de Hidrocarburos, más
abierta al capital extranjero y aproba-
da por unanimidad por el Parlamen-
to. Un hecho que se vería reforzado
con el descubrimiento de crudo en
Mauritania, unos meses después (ma-
yo de 2000), todo un hito que llevó a
un ejecutivo de la compañía respon-
sable del descubrimiento, la austra-
liana Woodside, a comentar de forma
entusiasta: “Podemos estar ante un
nuevo golfo de México”.

Hay que destacar que el intento que
lleva a cabo estos días el gobierno ma-

rroquí para poner en exploración sus ri-
quezas petroleras es el más importante
realizado hasta la fecha. Tanto que la ex-
tracción de petróleo y gas natural se ha
convertido en una absoluta prioridad
para el país en materia de política eco-
nómica. E incluso de política exterior.

Cierto que en el pasado, Marruecos
–que produce cantidades ínfimas de
petróleo y gas natural– ya adoptó di-
versas iniciativas de exploración a gran
escala; pero fueron tentativas en par-
te defraudadas por el descubrimiento
de petróleo en Libia –hace varias dé-
cadas– y los bajos precios del crudo a
lo largo de los años noventa. Hay que
señalar que, de haber crudo en esta zo-
na, su explotación, coinciden los ex-
pertos, será relativamente cara. 

Pese a los esfuerzos del gobierno de
atraer compañías extranjeras en 1999,
sólo unas cuantas acudieron a la invi-
tación. Esto llevó a Rabat a la conclu-
sión de que no tendría más remedio que
cambiar la legislación si quería hacer de
Marruecos un país más atractivo para
las petroleras. Y así se hizo. A finales de
ese mismo año, se aprobó una nueva ley
de Hidrocarburos, que exime del pago
de impuestos durante 10 años a las com-
pañías productoras de petróleo en offs-
hore y limita al 25% el paquete del Esta-
do marroquí en las futuras concesiones.

Otro paso importante en el éxito de la
nueva política –no hay mes en el que
Rabat no llegue a algún nuevo acuerdo
de exploración– fue, sin duda, el nom-
bramiento de Benkhadra para dirigir la
Onarep, una mujer que disfruta de gran
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prestigio en su país. Hace meses, el se-
manario Maroc-Hebdo no vaciló en su-
brayar que, desde que Benkhadra asu-
mió el cargo “la promoción del potencial
petrolífero marroquí junto a la indus-
tria internacional ha cogido velocidad
de crucero”.

Benkhadra, ingeniera que pasa más
tiempo viajando que en Rabat, se ha
convertido en una eficaz vendedora
de las posibilidades marroquíes en ma-
teria de crudo. Los ejecutivos y diri-
gentes de la industria ya se han habi-
tuado a su presencia en todos los foros
internacionales. El año pasado Ben-
khadra logró un gran éxito promocio-
nal para su país al celebrar en Marra-
quech la VIII Conferencia sobre
financiación de petróleo y gas, un hi-
to si se tiene en cuenta que Marruecos
aún no es un productor de crudo. 

España traza la mediana
marítima

D esde el principio, esto es 1999,
los proyectos petrolíferos ma-
rroquíes fueron observados

con mucho interés por España. En par-
te porque las posibles bolsas de crudo
en prospección podrían tener su ex-
tensión a aguas españolas (lo que pa-
sar en Canarias y podría ocurrir en Cá-
diz). Pero también por el interés de
Repsol YPF en participar en el proceso
que se estaba abriendo en el país ma-
grebí. 

Se trataba de un proceso que no tenía
porque generar tensiones. De hecho, a
lo largo de 1999 y buena parte de 2000,
no hubo, que se conozcan, conflictos en-
tre los dos países por esta razón. Las pri-
meras diferencias en torno al petróleo
estallaron a finales de 2000 y principios
de 2001, tras el deterioro de las relacio-
nes bilaterales, por causas ajenas al cru-
do (Sáhara, pesca, inmigración…).

A juzgar por ciertas informaciones
publicadas en la prensa española, pa-
rece que a Madrid no le sentó bien que
la Onarep no le concediese a Repsol
YPF alguna licencia de exploración. La
revista Tiempo publicaba, por ejemplo,
en su edición de 18 de febrero de 2002
que Repsol YPF “ha solicitado una de
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DE EXPLORACIÓN EN MARRUECOS

Marruecos / Costa atlántica 
1. Lone Star Energy perfora el litoral de Casablanca desde noviembre de 2000 y ha comen-
zado a realizar prospecciones en el litoral de Kenitra, al norte de Rabat. 
2. La británica Lasmo y la estadounidense Vanco Energy tienen desde 2000 ocho licencias
offshore para reconocer y explorar crudo durante ocho años en Ras Tafeiney (13.780 km2).
3. Vanco tiene desde 2000 permiso para reconocer y explorar en Safi (20.330 km2).   
4. China Oil Corporation tiene una licencia en Ras Tafeiney, cerca de Agadir. 
5. Repsol YPF y Onarep han firmado un acuerdo que otorga a la petrolera tres permisos de
exploración en la zona offshore Tánger-Larache, con una superficie de 6.000 km2. 
6. Onarep concedió dos contratos offshore en el pre Rif occidental a una joint venture de
empresas estadounidenses, británicas y marroquíes: Anschutz y Entreprise Oil Corpora-
tion, Azilah Uezzn y Tissa, entre otras.
7. Marruecos firmó con la noruega Norsk Hydro Produksjon un acuerdo de reconocimiento
y prospección en sistema offshore en Safi, al sur de Casablanca (7.000 km2).
8. Marruecos firmó con la danesa Danish Maersk Oil un contrato de ocho licencias para ex-
ploración en Tarfaya (15.000 km2).

Costa atlántica de España 
9. Repsol opera siete concesiones petroleras en el lado atlántico de Gibraltar, Cadiz y Huelva.

Marruecos / Costa del Mediterráneo 
10. Rabat concedió autorización a Conoco (marzo 2000) para el reconocimiento de sus
aguas en el Mediterráneo: se icluyen las aguas que circundan Ceuta, Melilla, el peñón de
Alhucemas e incluso la isla de Alborán, situada a 29 millas al norte de Melilla. 

Mar de Alborán 
11. Madrid concedió cuatro permisos a Conoco en Alborán, cerca de los otorgados por Ma-
rruecos a la misma compañía; Alboraneo Bryce, Alboraneo Cristóbal, Alboraneo David y Al-
boraneo Eric, tdos colindantes y situados en la parte española del mar de Alborán. 

Sáhara Occidental 
12. TotalFinaElf podrá explorar un área de 115.000 km2 en la costa de Dakhla durante un
año (mitad sur).
13. Kerr McGee explorará otra zona de 110.400 km2 en la costa norte del Sáhara Occiden-
tal. (mitad norte).

Islas Canarias 
14. El área marina a prospectar por Repsol YPF emplaza unos 20 kms. frente a Lanzarote
y Fuerteventura, ocupando una superficie de 6.914 km2. 



esas licencias de exploración en Ma-
rruecos (en 2000), le han dado largas y
ha tenido que ver cómo Rabat conce-
día esas autorizaciones a empresas no
españolas”. La lista de empresas con-
cesionarias incluía, en el otoño de 2000,
sociedades como las estadounidenses
Vanco, Conoco o Lone Star, las britá-
nicas Lasmo o Entreprise, la anglo-ho-
landesa Sep o la sueca Coral. 

El primer escarceo realmente pertur-
bador tuvo lugar el 27 de noviembre de
ese año, cuando el gobierno de Rabat
emitió una protesta ante la posibilidad
de que Madrid declarara unilateral-
mente la mediana marítima entre Ca-
narias y Marruecos. Era un mal síntoma. 

Durante años, el gobierno español se
había negado a trazar tal mediana, pe-
se a las reivindicaciones de diversos par-
tidos políticos canarios y a la presenta-
ción por parte de Coalición Canaria
(CC) de distintas propuestas parla-
mentarias, siempre rechazadas por los
sucesivos gobiernos, del Partido Socia-
lista (PSOE) o del Partido Popular (PP),
poco interesados entonces en abrir
nuevos frentes de disputas con Rabat. 

El hecho de que el gobierno de José
María Aznar pensara en hacerlo, en un
momento en el que las relaciones es-
taban bajo mínimos y en Madrid se co-
mentaba abiertamente que Repsol YPF
se sentía marginada de la exploración
de crudo en Marruecos, hacía prever
que España pensaba adoptar algún ti-
po de iniciativa con respecto a la ex-
ploración de crudo en Canarias, has-
ta entonces congelada.  

Y así fue. En abril de 2001, se publi-
caba que Repsol YPF pedía autoriza-
ción al gobierno español para llevar a
cabo prospecciones en Canarias. A par-
tir de ahí los acontecimientos se suce-
dieron con gran rapidez. En octubre,
Madrid decidía autorizar a Conoco la
exploración en el mar de Alborán, en
una zona limítrofe a las prospecciones
que la misma compañía estaba reali-
zando para Marruecos, éstas en las
aguas que circundan Ceuta, Melilla, el
peñón de Alhucemas y la isla de Albo-
rán. Y en diciembre, en un consejo de
ministros a sólo tres días de Navidad,
el gobierno Aznar otorgaba a Repsol
YPFnueve permisos de exploración a
lo largo de las costas de Fuerteventura

y Lanzarote. Las concesiones, con una
superficie de 6.900 kilómetros, se sitú-
an unos 20 kilómetros frente a las cos-
tas de las dos citadas islas.   

La reacción de Marruecos

E n Rabat, las licencias a Repsol
YPF se recibieron con indigna-
ción ya que suponían una de-

claración unilateral –y de hecho– de
demarcación de una mediana equi-
distante entre los dos países. Por eso,
el 31 de enero de 2002, ocho días des-
pués de que el Boletín Oficial del Es-
tado publicara el decreto nº 62/2001
de concesión offshore a Repsol YPF, el
gobierno de Marruecos enviaba una
nota diplomática a la embajada espa-
ñola en Rabat en la que protestaba por
un acto que calificaba de “unilateral,
discutible e inamistoso”. En esa mis-
ma nota, Rabat, después de calificar la
medida de “inaceptable” invitaba a Es-
paña “a suspender su aplicación”.

En su escrito, Marruecos reiteraba
su tesis de que Madrid no podía trazar
la referida mediana, es decir, la línea
fronteriza equidistante entre Canarias
y Marruecos, entre otras razones por-
que “jamás hemos consentido la mo-
dificación unilateral de los datos refe-
rentes a los espacios marítimos”. Rabat
recordaba también en su nota que “en
el pasado siempre hemos rechazado
todos los intentos de las autoridades
españolas en este asunto”.  

Los dos países han defendido tradi-
cionalmente posturas diferentes en la
cuestión de las fronteras marítimas
entre Canarias y la costa africana.
Mientras para España (y la mayoría de
las fuerzas políticas canarias), la fron-
tera debe quedar trazada a través de
una mediana equidistante, para Ma-
rruecos tal mediana no posee validez
ya que Canarias, al ser un archipiéla-
go perteneciente a otro Estado, no tie-
ne derecho, según la Convención de
Montego Bay, más que a 12 millas.
Además, Marruecos argumenta en
apoyo a sus tesis que tiene derecho a
los recursos de su plataforma conti-
nental, lo que situaría la línea de de-
marcación más próxima a Canarias

que a África.  
Madrid no hizo mucho caso en aquel

entonces a la nota diplomática de Ra-
bat y siguió en sus trece. Desde Madrid,
Pío Cabanillas, entonces ministro por-
tavoz, daba por buenas las concesiones
a Repsol YPF y argumentaba que esta-
ban en aguas españolas. Pero, extraofi-
cialmente, se justificó la decisión de
conceder las licencias a Repsol YPF a
que Marruecos había hecho lo mismo
desde su parte de la frontera marina.
Un mes antes, en noviembre, la Ona-
rep había firmado acuerdos de pros-
pección y exploración en el lado ma-
rroquí de las aguas que separan su país
de Canarias con la francesa TotalFinaElf
y la estadounidense Kerr McGee.

Oposición local
a la exploración

L o curioso fue que la decisión de
Madrid no sólo levantó ampo-
llas en Rabat. En Canarias, las

concesiones a Repsol YPF desencade-
naron una amplia polémica entre la eli-
te política y empresarial y en el seno de
las propias poblaciones de las islas más
afectadas por las labores de explora-
ción, Lanzarote y Fuerteventura. 

La situación se podría resumir del
siguiente modo: los ecologistas de Ca-
narias y la población y los cabildos in-
sulares de las dos islas se mostraron
radicalmente en contra de la explora-
ción de crudo en su mar, al igual que
la influyente industria turística y ho-
telera canaria. El cabildo de Lanzaro-
te presentó incluso un recurso ante el
Tribunal Supremo para detener la apli-
cación del decreto de concesión, que
obtuvo parcial satisfacción en una re-
ciente sentencia del Tribunal por la que
que se paralizan los trabajos de Rep-
sol YPF, al menos hasta que esta com-
pañía presente los expedientes de
compatibilidad medioambientales. 

Según un portavoz del cabildo de
Fuerteventura con quien conversó es-
te medio, “Estamos todos en contra del
petróleo. Vivimos del turismo y el so-
lo hecho de que un alemán o un inglés
se entere de que aquí están sacando
crudo del mar ya es suficiente para que
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deje de venir”.
CC, partido gobernante en las islas,

adoptó una posición más ambigua. Es-
tab claro  que sus dirigentes se debatí-
an ante la necesidad de complacer a la
industria turística, las poblaciones de
las dos islas y defender el medio am-
biente y la imagen del archipiélago y,
al mismo tiempo, un cierto interés en
obtener algún tipo de beneficios de una
emergente industria petrolera.

Por lo que respecta a los sectores in-
dependentistas, con escasa represen-
tación electoral pero un cierto nivel de
influencia local, no vacilaron en apro-
vechar la coyuntura creada por las li-
cencias de exploración a Repsol YPF
para reforzar sus argumentos a favor
de la soberanía de las islas. Buena par-
te de los independentistas, entre ellos
Antonio Cubillo, presidente del Con-
greso Nacional de Canarias (CNC), ex-
presó su opinión de que España no tie-
ne derecho a una mediana, tal como
pretende Madrid. Cubillo dijo en de-
claraciones a El Día que, “según la
Conferencia de Montego Bay, ratifica-
da por España en 1994, sólo los Esta-
dos archipielágicos tienen derecho a
las 200 millas”. De estas palabras sacó
Cubillo su conclusión: “La única for-
ma de que Canarias tenga esas 200 mi-
llas (y por tanto derecho a una media-
na) es si obtiene la independencia”.  

Pese a que las posiciones de Cubillo
sobre las aguas son contestadas por
una amplia parte de la sociedad local,
en especial por CC, que cree que Es-
paña tiene fuertes posibilidades de ha-
cer valer sus argumentos, pocos fue-
ron los que se decantaron por buscar
la solución al contencioso marítimo
–por tanto petrolero– en los foros in-
ternacionales. “Harían falta años y
años” comenta a este medio un perio-
dista de Santa Cruz de Tenerife. 

En Marruecos, tal como confirmó a
AFKAR/IDEAS una fuente oficiosa de ese
país en Madrid, tampoco mostraron in-
tención alguna de acudir a los foros in-
ternacionales. Al menos hasta que se
exploraran otras posibilidades. En ma-
yo de 2002, unas declaraciones del pro-
pio ministro de Exteriores marroquí,
Mohamed Benaissa, ante el Parlamen-
to, en las que defendía “la necesidad de
iniciar negociaciones para solucionar

el problema de las fronteras marítimas”
fueron recibidas con esperanza en las
islas. El problema es que dos meses des-
pués se iniciaba la crisis de Perejil, una
situación que mantuvo las relaciones
bilaterales en suspenso hasta el 31 de
enero de 2003, cuando la entonces mi-
nistra de Asuntos Exteriores de Espa-
ña, Ana Palacio, y su colega Benaissa
escenificaban en Rabat el restableci-
miento de las relaciones y el regreso de
los respectivos embajadores. Palacio,
para señalar que se iniciaba una nueva
fase, hablaba de “volver a escribir el li-
bro”; Benaissa de “atmósfera amistosa”.

El restablecimiento de
las relaciones

C omenzaba, pues, una nueva era
y el contencioso petrolífero en-
traba en vías de arreglo defini-

tivo. Para marcar con letras de oro la
nueva fase de las relaciones, Repsol YPF
conseguía en septiembre de 2003 tres
permisos de exploración offshore entre
Tánger y Larache (con una superficie
de 6.000 kilómetros cuadrados), preci-
samente la “señal” de consideración
que la compañía presidida por Alfonso
Cortina necesitaba para congraciarse
definitivamente con sus amigos ma-
rroquíes. Algunos expertos creen que
Repsol YPF se vio envuelta en la polé-
mica quizá sin desearlo. Ni mostró nun-
ca gran entusiasmo por el área de Ca-
narias ni tampoco le interesaba tener
malas relaciones con Rabat. Repsol YPF
ha tenido siempre a gala mantener una
excelente relación con Rabat, donde es-
tá presente a través de su negocio de
butano y de su participación en el ga-
soducto Magreb-Europa.

También en Canarias, la nueva fase
de las relaciones entre Madrid y Rabat
–que se inició a principios de 2004 y
que según todo indica se intensificará
con el actual presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero– ha sido bien recibi-
da. El asunto del crudo se ha converti-
do en una “patata caliente” para el
gobierno canario. La división en las is-
las sobre las prospecciones es muy
fuerte. No sólo entre los distintos sec-
tores que conforman la elite empresa-

rial o política. Incluso existen diferen-
cias profundas en el seno de CC. La
percepción de que, de haber crudo, los
beneficios para Canarias serían míni-
mos y los inconvenientes máximos se
ha extendido. Además, de llegar a ha-
ber petróleo y alzarse plataformas fren-
te a Lanzarote, la situación podría re-
sultar socialmente explosiva.

Todo ello explica que en los últimos
meses importantes miembros de CC co-
mo el presidente de la región, Adán Mar-
tín, o el consejero de Economía y Ha-
cienda del gobierno y durante muchos
años el principal negociador de CC con
el Partido Popular, José Carlos Mauricio,
se hayan mostrado partidarios de un
acuerdo con Marruecos que les permi-
tiera salvar todos los escollos, esto es be-
neficiarse del petróleo sin contaminar
las aguas del archipiélago. Su solución
favorita sería: llegar a un acuerdo de re-
parto de los ingresos del crudo entre Ca-
narias y Marruecos, factible mediante
un arbitraje internacional. Y algo de eso
puede que ocurra ya que Marruecos es-
tá estos días en la mejor disposición pa-
ra alcanzar acuerdos con España. 

¿Qué diría Repsol YPF ante una so-
lución de este tipo? Quizá, no mucho.
La posible pérdida de las licencias ca-
narias –en peligro también debido a
una reciente sentencia del Tribunal Su-
premo contra el decreto del gobierno–
se ha visto ya compensada por la ob-
tención de los permisos de explora-
ción en la zona Tánger-Larache, mu-
cho más interesante para Repsol YPF
debido a su proximidad con sus áreas
de prospección de Cádiz. 

“Se trata además” dice un ejecutivo
de Repsol YPF“de un proyecto de alto
riesgo, es decir con posibilidades de
encontrar petróleo inferiores al 20%,
situado en una zona de enorme pro-
fundidad (2.000 a 4.000 metros) y con
unas corrientes y una climatología
muy complicadas”. Opinión aparen-
temente similar, si bien expresada de
otra manera, que la de Mauricio, quien
lo dejaba muy claro en La Opinión en
diciembre de 2004: “Hay una bolsa en
la zona sur que compartiríamos y que
se puede acceder a ella tanto desde Ca-
narias como desde Marruecos, aun-
que sería mucho más sencillo y bara-
to extraer el contenido de la misma
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desde el país africano”. n
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