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l espionaje exterior de
Marruecos, conocido por
sus siglas DGED (1) y di-
rigido por Mohamed-Yas-
sin Mansouri, un civil,

amigo del propio rey Mohamed VI,
viene aumentando su presencia en la
Unión Europea, donde actúa como in-
terlocutor privilegiado del Gobierno de
Rabat, por encima incluso de sus re-
presentaciones diplomáticas y en con-
flicto, a veces,  con ellas.

Según algunas fuentes, los servi-
cios europeos de inteligencia presen-
tes en Marruecos (incluido el CNI
español) (2) habrían “informado a sus
gobiernos respectivos de la tendencia
del espionaje marroquí a penetrar en
medios religiosos y comunitarios” (3).
Sin embargo, el Ministerio español de
asuntos exteriores que dirige Miguel
Ángel Moratinos se limita a hacer la
vista gorda, a la espera de que ocurra
algún acontecimiento. En contraste
con la actitud que tuvieron las autori-
dades de Rabat durante la crisis de Pe-
rejil, en julio de 2002, durante el
segundo mandato de José María Az-
nar, cuando lanzaban acusaciones con-
tra periodistas españoles acreditados
allí, tachándolos de “espías de Ma-

drid”. En la actualidad, el servicio de
inteligencia alauí alecciona abierta-
mente a sus imanes y consejeros espi-
rituales en España, y las autoridades
de Madrid permanecen mudas. 

De manera muy diferente ha reac-
cionado, por ejemplo, el Gobierno ita-
liano. Alrededor de una cincuentena de
imanes marroquíes que ejercen en mez-
quitas de Italia y que habían participa-
do, en noviembre de 2008, (junto con
otros noventa que actúan en España)
en un seminario organizado oficialmen-
te por el Ministerio de Asuntos Reli-
giosos (4), pero en realidad concebido
por los servicios de Yassin  Mansouri
en Marrakech, fueron interrogados por
las autoridades transalpinas a su regre-
so de Marruecos. 

De los casi setecientos mil musul-
manes que residen en Italia, cerca de un
tercio es marroquí y, a pesar de que el
régimen de Rabat ha creado en 2005, a
base de subvenciones millonarias, una
Confederación de la Comunidad Ma-
rroquí en Italia (http://www.maroc.it/),
con el objeto de frenar el crecimiento
del radicalismo islamista en el seno de
esa comunidad, los imanes resisten las
presiones de los servicios marroquíes
de inteligencia, prefiriendo establecer
buenas relaciones con las autoridades
de Roma, en aras de una mejor integra-
ción de sus compatriotas.
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A través de sus nacionales emigrantes, Marruecos, país tan
próximo y a la vez tan lejano, está metiendo a sus servi-
cios secretos, como un caballo de Troya, en territorio euro-
peo con un doble propósito: por un lado, vigilar a sus pro-
pios emigrantes establecidos en Europa; por el otro, obtener
de primera mano información sobre las sociedades euro-
peas. La información es poder. Y los servicios de inteligen-
cia del Reino alauí se han lanzado a conseguir dicho poder.
Cosa que ha hecho saltar las alarmas de los países euro-
peos en los que reside una importante comunidad marro-
quí, caso precisamente de España.

giosos a desplazarse a Marruecos, las
autoridades magrebíes enviaron a un
grupo de funcionarios a Holanda pa-
ra mantener “un encuentro de carác-
ter religioso” con los musulmanes
emigrados de origen marroquí, pero
la mayoría de imanes presentes aban-
donó la reunión, temiendo ser mani-
pulados: Rabat procedió entonces a
invitar a un grupo seleccionado a via-
jar a Marruecos.

Por otra parte, un informe del
AIVD, el servicio secreto holandés, re-
veló que algunos de sus agentes pasa-
ban información confidencial a la
DGED, el espionaje exterior marroquí.
El Gobierno holandés protestó ante el
marroquí y éste repatrió a dos agentes
suyos, acreditados como diplomáticos
en La Haya, quienes habían reclutado,
entre otros, a un sargento de la policía
holandesa, Redouane Lemhaouli, 38
años, de origen marroquí. Lemhaouli
suministraba, aparentemente, al Gobier-
no de Marruecos información sobre sus
inmigrantes en los Países Bajos a la que

tenía acceso como policía. “Rabat está
empeñada en vigilar y someter a la co-
munidad marroquí establecida en el ex-
tranjero”, escribió el diario electrónico
marroquí de lengua árabe Hespress.
“Antes, durante la guerra fría, lo hacía
para luchar contra la infiltración mar-
xista; ahora contra el islamismo” (9).

El caso de Francia es bastante di-
ferente, porque existen desde hace tiem-
po unas relaciones muy estrechas y una
tradición de colaboración entre los ser-
vicios secretos franceses y marroquíes.
Además, hay también una vieja tradi-
ción de entendimiento entre ambos go-
biernos. Los emigrantes marroquíes
organizados en el seno  de la Reagru-
pación de Musulmanes de Francia
(RMF), organismo controlado por las
autoridades de Rabat, obtuvo un poco
más del 43% de votos en las eleccio-
nes de junio de 2008 para renovar el
Consejo Francés del Culto musulmán

(CFCM), y por consiguiente se hicie-
ron con el mando de este organismo
mediador entre la comunidad inmigran-
te y el Gobierno de París. Por lo que las
autoridades galas hace oídos sordos a
las denuncias de “injerencia de los es-
pías marroquíes” en el Hexágono.

En varios países europeos preocu-
pa la infiltración de eventuales espías
marroquíes en el seno de las fuerzas
armadas. Las autoridades de Rabat qui-
sieran poder detectar a los hijos de
emigrantes marroquíes, simpatizantes
de las tesis islamistas violentas, que tu-
viesen la tentación, al ser ciudadanos
europeos, de entrenarse en el seno de
las fuerzas armadas mientras hacen el
servicio militar. Los hombres de la
DGED temen que, por medio de este
quinta columnismo, futuros terroristas
se alisten en el ejército, para comple-
tar su formación en el uso de armas y
de tácticas militares. 
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Sobre este tema existe –sobre todo
después de los atentados de

Madrid del 11 de marzo de 2004– un
entendimiento entre Rabat y Madrid.
El servicio de espionaje español, el
CNI, parece tener localizado y
controlado a un grupo de ex soldados
españoles musulmanes que precisa-
mente realizan actualmente entrena-
mientos para integrarse en grupos de
la Yihad islamista. A pesar de que la
cifra de esos ex miembros de las Fuer-
zas Armadas españolas no ha sido
concretada, sí se sabe –afirman fuen-
tes militares españolas– que serían en
torno a la decena y que se encontra-
rían formándose en campos de entre-
namiento de radicales islamistas. De
la misma manera, subrayan que nin-
guno de ellos tuvo acceso a informa-
ción sensible durante su servicio en
el Ejército dado que no ocupaban
puestos de responsabilidad. Los cam-
pos de entrenamiento de la Yihad se
ubican generalmente en países del Sa-
hel, en algunas zonas del Magreb, y
también en Irak, Yemen, Somalia,
Arabia Saudí y Afganistán, y son ob-
jeto de la atención de todos los servi-
cios de inteligencia occidentales. 

Sin que exista motivo serio de alar-
ma, el Centro Nacional de Inteligen-

cia, con la ayuda más que probable de
la DGED marroquí, vigila también las
actividades de algunos soldados mu-
sulmanes integrados en el Ejército es-
pañol. En el seno de ciertas unidades
se ha creado el cargo de “vigilantes”,
es decir informadores; una función que
asumen algunos militares musulmanes
quienes, discretamente, velan por que
se cumplan los preceptos islámicos en
cuanto a comida y bebida, se respete
la oración de los viernes y se permita
acudir al rezo sin condición alguna.
Observan así los eventuales compor-
tamientos de tipo integrista o radical;
y reportan al CNI –y probablemente a
la DGED– toda actitud sospechosa. Pe-
ro la situación no ha desatado la alar-
ma entre la inteligencia. Según fuentes
militares, la integración de efectivos
de confesión musulmana en las unida-
des es total. 

“El espionaje marroquí y los ima-
nes que son enviados a Europa se es-
fuerzan en que el extremismo islamista
no cunda entre sus emigrantes –asegu-
ra un ex agente instalado en el sur de
Andalucía– Rabat sostiene que su la-
bor es útil para Marruecos. Pero tam-
bién para el país anfitrión”.

line.com/349/maroc3_349.shtml

(6) www.lalibre.be/actu/belgique/article/461517/ar-

mand-de-decker-scandaleux-et-inacceptable.html

(7) Aujourd’hui Le Maroc, Casablanca, 29 de febre-

ro de 2008.

(8) Pedro Canales, op. cit.

(9) El País, Madrid, 23 de septiembre de 2008. Ver

también la noticia de AFP del 19 de septiembre de

2008.

RABAT UTILIZA A SUS EMIGRANTES COMO INFORMADORES

Espías de Marruecos en España

También en Bélgica, en diciembre
de 2008, la prensa (5) se hizo eco

de las declaraciones del jefe de los Ser-
vicios de inteligencia belgas (la Sûre-
té), Alain Winants, según las cuales se
le había pedido al Gobierno de Marrue-
cos que retirara “inmediatamente a tres
funcionarios de los servicios secretos
de Rabat presentes en Bélgica”, los
cuales presuntamente realizaban sus
actividades de espionaje bajo la capa
protectora del estatuto diplomático. El
diario De Morgen, de lengua flamen-
ca, dando cuenta de una reunión parla-
mentaria, en principio secreta, reveló
en su edición del 20 de noviembre de
2008 que Marruecos viene ignorando
la petición belga desde hace ya más de
seis meses, por lo que la seguridad de
Bruselas “ha decidido suspender todo
contacto con la Dirección General de
Estudios y Documentación marroquí
(DGED)” (6). Las fricciones entre am-
bos países comenzaron en el momen-
to de la detención, el 18 de febrero de
2008 en Casablanca, del ciudadano bel-
ga de origen marroquí Abdelkader Be-
liraj, acusado de haber cometido seis

asesinatos en Bélgica y que está sien-
do juzgado en Marruecos “por consti-
tución de una red terrorista” cuyas
ramificaciones al parecer conducen a
los propios servicios de inteligencia de
dichos Estados, de los que sería un
agente doble (7).

En el país vecino, Holanda, la co-
munidad marroquí ha reaccionado ai-
radamente contra el viaje de cuarenta
imanes y hombres de religión a Ma-
rruecos para asistir a una conferencia
de adoctrinamiento, donde los servi-
cios de espionaje de Rabat han impar-
tido directrices para enseñarles a
actuar y a obtener información en su
país de residencia. Constituye una in-
jerencia del régimen alauí contra la li-
bertad religiosa en Holanda, como ha
declarado la Asociación de Marroquies
en los Países neerlandófonos: “Nues-
tra comunidad  en Holanda –afirma la
Asociación en un comunicado– es ca-
paz, por sí sola, de interpretar los tex-
tos sagrados, sin ayuda de funcionarios
de Mohamed VI” (8). Sospechan que
Rabat utiliza el miedo al extremismo
religioso como excusa para manipular
a la comunidad de emigrantes.

Antes de invitar a los líderes reli-* Periodista.

“VIGILANTES” EN EL EJÉRCITO

1    CUBA Fiesta Nacional

HAITÍ Día de la Independencia

SUDÁN Día de la Independencia

4   BIRMANIA Día de la Independencia

26 AUSTRALIA Fiesta Nacional

LA INDIA Fiesta Nacional

31  NAURU Fiesta Nacional

CALENDARIO DE LAS FIESTAS NACIONALES

1-31 DE ENERO DE 2009

(1) Dirección General de Estudios y Documentación.

(2) Centro Nacional de Inteligencia

(3) Léase, Pedro Canales, “Los servicios secretos de

Mohamed VI quieren controlar la emigración”, El Im-

parcial, Madrid, 25 de noviembre de 2008.

(4) “Des imams d’Espagne et d’Italie veulent pro-

mouvoir un Islam tolérant”, noticia de la agencia AFP,

difundida por radio Med1 el 9 de noviembre de 2008. 

(5) Consultar, por ejemplo, el sitio www.telquel-on-
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