
A fines de julio pasado
volvieron a la superficie
las posturas irreconcilia-
bles entre el peñón de

Gibraltar, en manos 
del Reino Unido, y España. Un
juego de tira y aflojea que
desde hace más de 300 años
no logra poner su punto final.
Esta vez, los disturbios comen-
zaron cuando el 24 de julio pes-
cadores españoles divisaron a
gibraltareños arrojando al mar
70 bloques de hormigón para
ser utilizados en la construcción
de un arrecife artificial.
Tres marisqueros del puerto
pesquero de la Línea de la
Concepción de la ciudad de
Cádiz, España, denunciaron
que en el caldero al cual iban a
pescar, cercano al aeródromo
de Gibraltar, una remolcadora
se encontraba lanzando “pin-
chos de acero” de un metro y
medido cúbico al agua. 
A pesar de que los “llanitos”, -
apodo con el cual se nombra a
los gibraltareños-,  sostienen
que la intención de la creación
de la reserva es regenerar la
pesca e impedir el uso de
arrastreros, el patrón mayor de
la Cofradía de Pescadores de
La Línea, Leoncio Fernández,
señalóa que: “están intentando
que no pesquemos y esto
puede ser la ruina de muchas
familias”. En total, según el pa-
trón mayor de cabotaje, se
vería afectada la actividad de
85 pescadores.
Así mismo, desde el gobierno

fronterizos en La Verja, provo-
cadas por la intensificación de
las inspecciones que realiza la
Guardia Civil en el paso fronte-
rizo. 
Por un lado, Fabián Picardo
sostuvo que las demoras en la
frontera son políticamente moti-
vadas por el gobierno español y
que estas tácticas no harían
cambiar de opinión al gobierno
gibraltareño. Por otro lado, el
ministro del Interior de España,
Jorge Fernández Díaz, aclaró
que “somos conscientes de que
los controles perjudican a los
ciudadanos y lo lamentamos
mucho” […] “pero deben enten-
der que las retenciones y los
controles en la Verja se hacen
precisamente por la deslealtad
con que están actuando las au-
toridades gibraltareñas”. 
Según el gobierno español, se
trata de combatir el tráfico ilegal
de tabaco a través de la fron-
tera. Las confiscaciones de ta-
baco en el Peñón aumentaron
un 40% en lo que va del año y
suben casi al mismo ritmo que
los atados importados en Gi-
braltar: en el primer trimestre
del 2013 entraron 52 millones,
casi lo mismo que en el 2009. 
Sin embargo, desde Gibraltar,
que cuenta con una economía
basada en el sector de servi-
cios, no se quedaron con los
brazos cruzados y en un sitio
web publicaron fotos de policías
y guardias civiles en la frontera
incitando a realizar escraches
en sus casas. A su vez, toma-

pal de Gibraltar, afirmó que:
“estudiamos cómo mejorar acti-
vamente los recursos de la
zona creando un arrecife artifi-
cial”, y aumentar de este modo
la diversidad biológica. Picardo
agregó que lo del arrecife “es
algo planeado y formaba parte
de las reformas legislativas”.
Los llanitos alegan que España
construyó en La Línea un arre-
cife con características simila-
res en el año 2006. Además,

expresan que en las costas es-
pañolas existen otros 100 arre-
cifes artificiales, 25 de ellos en
Andalucía.
Durante más de un mes  ame-
nazas y represalias, tanto de un
lado como del otro, estuvieron a
la orden del día. Gibraltar, con
casi 30.000 habitantes en una
superficie de 7 km2, solicitó al
Reino Unido “actuar al más alto
nivel” para impedir que se inter-
fiera en su política y sobre las
aguas que considera de su ju-
risdicción. También hubo quejas
del gobierno gibraltareño ante
las colas de hasta siete horas
que provocaron los controles

español se denunció lo acae-
cido ante la Fiscalía de Medio
Ambiente y la Comisión Euro-
pea. Los políticos argumenta-
ron que la decisión del
Gobierno del Peñón de lanzar
dichos bloques en la bahía de
Algeciras, es un “delito me-
dioambiental”.
Por su parte José Carlos Gar-
cía Gómez, investigador y pro-
fesor de Biología Marina de la
Universidad de Sevilla, consi-

dera al arrecife de Gibraltar
como “de tipo mixto”, con la fi-
nalidad de disuadir la pesca de
arrastre y permitir la artesanal.
Aunque no estáa claro, según
García, “si crean pesca o sim-
plemente la atraen”, habría de
todas maneras, un incremento
en la cantidad de peces. A esto
se sumó que grupos ecológicos
como Greenpeace aprobaron
dicho arrecife y sostuvieron que
la construcción del mismo tiene
más un trasfondo político que
medioambiental. 
Con más de un año de evalua-
ciones en el tema de la pesca,
Fabián Picardo, ministro princi-

“Gibraltar, con casi 30.000 habitantes 
en una superficie de 7 km2, solicitó al
Reino Unido “actuar al más alto nivel”

para impedir que se interfiera en su 
política y sobre las aguas que considera

de su jurisdicción.”



pea si pagan, frente a la hostili-
dad española y los beneficios
de ser paraíso fiscal de su pro-
tector, no dudan en autoprocla-
marse británicos. Así siempre el
principio de la integridad territo-
rial chocará con el de la autode-
terminación.
Gran Bretaña en el pasado
actuó de manera diversa con
Hong Kong y Diego García, al
ser otorgadas sin consultar a
sus pueblos. A pesar de que
Malvinas o Gibraltar no parecen
constituir temas de agenda de
la mayor relevancia a nivel in-
terno, destapar viejas rencillas
históricas de antaño, sumado a
errores estratégicos por parte
de los países que reclaman so-
beranía sobre estos territorios,
le ha servido de excusa al
Reino Unido para seguir osten-
tando poder a nivel mundial en
una especie de colonialismo
anacrónico. 
Mientras tanto, la falta de co-
municación entre las partes
provocó el estado actual de la
situación. En vez de una con-
frontación innecesaria que
damnifica fundamentalmente a
los trabajadores, es necesario
el diálogo y la negociación den-
tro del marco de la Unión Euro-
pea.

en los 80’ aportaba el 60% del
PIB, hoy apenas supone el 5%.
Así la economía gibraltareña
debió diversificarse y los llani-
tos tienen hoy una renta per cá-
pita de 47.000 euros.
La fuente de ingreso principal
es el sector terciario.: Eel tu-
rismo, con más de 7 millones
de turistas al año,  y 24.000
empresas registradas, la mayo-
ría de juegos y apuesta virtua-
les. Estas últimas suponen el
15% de la riqueza de Gibraltar
y su existencia es posible gra-
cias a algunas leyes de la UE
que no se extienden a Gibraltar.
Por ejemplo, el Peñón está ex-
cluido de la armonización del
IVA, está fuera de la Unión
Aduanera de la UE (no destina
ninguna parte de los ingresos
de aduanas ni a la UE, ni Gran
Bretaña) y está excluido de la
Política Agraria Común (PAC).
Sin embargo La Organización
para la Cooperación y Desarro-
llo Económico (OCDE) lo ex-
cluyó de su lista de paraísos
tras haber firmado 26 acuerdos
de intercambio de información
con la UE.
Justo es que estas tierras pro-
tegidas por el Reino Unido se
sientan tan patriotas: respalda-
das por una potencia mundial,
no pagando los impuestos que
los británicos o la Unión Euro-

forme realizado por el sindicato
de Técnicos del Ministerio de
Hacienda (GESTHA). 
El problema se origina en la
disputa sobre las aguas que ro-
dean el Peñón, que España
considera de su soberanía por-
que no estaban incluidas en el
Tratado de Utrecht. Fue al tér-
mino de la Guerra de Sucesión
Española que Gibraltar fue con-
cedida a la Corona británica a
través de dicho tratado en
1713. En dicho tratado no se
habla de agua, sólo que se
otorga “la ciudad y castillos de
Gibraltar, juntamente con su
puerto, defensas y fortalezas”.
Por su parte Gibraltar intenta
aplicar nuevas legislaciones a
un tratado del pasado y sos-
tiene que son de su soberanía
las aguas donde se están reali-
zando las obras.
A un nivel superior del litigio,
Gibraltar se encuentra dentro
de la lista de Territorios No Au-
tónomos de las Naciones Uni-
das bajo supervisión de su
Comité de Descolonización. A
fines de los ´60, dicho comité
de descolonización solicitaba el
inicio del diálogo entre España
y Reino Unido para poner fin a
la situación "colonial" de Gibral-
tar. Como respuesta, Gibraltar
apeló al derecho de la autode-
terminación y el Reino Unido
llamó a un referéndum en 1967
en el que finalmente, los gibral-
tareños decidieron seguir
siendo parte de Gran Bretaña.
En 1969, el gobierno inglés es-
tableció el cambio en el estatus
de la colonia de Gibraltar, trans-
formada en un Territorio Britá-
nico de Ultramar.
De nuevo, en 2001, España y el
Reino Unido anunciaron un
acuerdo preliminar que incluía
una propuesta de co-soberanía.
Sin embargo, este acuerdo no
llegó a ser firmado, tras haber
sido rechazado en un 99% por
parte de los llanitos en un
nuevo referéndum realizado en
2002. A pesar de ello, más
tarde quedó constituido el "Foro
Tripartito de Diálogo sobre Gi-
braltar", que tampoco ha lo-
grado ningún resultado hasta el
momento.
La población actual gibraltareña
(de ascendencia británica, an-
daluza y genovesa, entre otras)
es autosuficiente y no le cuesta
nada al Ministerio de Defensa
del Reino Unido. A su vez, la
presencia militar británica, que

ron conociento de que el por-
taeronaves británico “HMS Illus-
trious” realizó paraactividades
de rutina en el Peñón,   para
presionar y generar tensión a
través de los medios.
España tampoco está dispuesta
a negociar y su ministro de
Asuntos Exteriores, José Ma-
nuel García-Margallo, solicitó al
Reino Unido que retire los 70
bloques de hormigón que se
encuentran a sólo cuatro me-
tros de profundidad (sacarlos
costaría 150.000 euros). 
Al mismo tiempo, el Consejo de
Ministros español aprobó en
agosto una modificación de la
ley de patrimonio natural, que
penará las gasolineras flotantes
que se hallan en zonas protegi-
das, como por ejemplo, las
aguas que España disputa a
Gibraltar. El bunkering, abaste-
cimiento de gasoil en buques,
supone el traspase de cinco mi-
llones de toneladas de combus-
tible al año. Esta situación
contribuye, como denuncia An-
tonio Muñoz, portavoz de Ver-
demar-Ecologistas en Acción, a
que se produzcan vertidos en
mar abierto.
En la batalla de palabras no fal-
taron las del primer ministro in-
glés, David Cameron,
expresando que “Gran Bretaña
siempre se levantará por Gi-
braltar”. A lo cual Picardo ,
agrega que “la gente de Gibral-
tar sabe que tiene un amigo en
David Cameron”.   
A la construcción del arrecife
artificial hay que sumarle el pro-
yecto urbanístico, Eastside De-
velopment. El mismo se halla a
sólo 400 metros de la reserva
artificial y ronda los 1.500 millo-
nes de euros. El terreno ga-
nado al mar sería de 50 metros
de relleno de tierra y rocas, por
lo cual el gobierno español rea-
lizó una queja formal ante la
Unión Europea por considerar
esta obra como “inadmisible”,
conforme al derecho internacio-
nal e incompatible con el Tra-
tado de Utrecht, por el que
España entregó al Reino Unido
la soberanía de la colonia. 
Además, desde España prohi-
bieron la entrada de camiones
con arena al Peñón. Sin em-
bargo, en los últimos tres años
y medio, España vendió a Gi-
braltar cerca de un 1 millón de
toneladas de rocas y minerales,
por un valor de 18 millones de
euros, según los datos de un in-

“En la batalla de palabras no faltaron las
palabras del primer ministro inglés, David
Cameron expresando que  “Gran Bretaña

siempre se levantará por Gibraltar”


