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En todos estos días no he querido hablar sobre el asunto del Alakrana, porque 

cualquiera que tenga unos conocimientos mínimos de defensa (cosa que le falta a casi 

todo el PP), sabrá que en los momentos de crisis de este tipo, cualquier comentario mal 

medido puede favorecer al enemigo o perjudicar las posibilidades de éxito. Ayer, sin 

embargo, fue un día feliz. Se terminaban los interminables días de secuestro de los 

marineros del Alakrana. Por ello, se puede afirmar, sin ningún tipo de reservas, aquello 

del  “misión cumplida”. A pesar de la estrategia de intoxicación al respecto que está 

llevando a cabo el Partido Popular, no sólo podemos afirmar que se ha cumplido la 

misión, sino que se ha cumplido extraordinariamente bien. 

 

Fijémonos que el principal objetivo y deseo era recuperar a todos nuestros compatriotas 

sanos y salvos. Y se ha cumplido, mientras que en otros rescates, como en el caso de 

yate francés Tanit, hubo muertos (el patrón del barco y dos piratas) y se le consideró un 

éxito por parte del PP. Por esa regla de tres el caso Alakrana es doblemente un éxito, 

porque todos están vivos. 

 

Para conseguir el objetivo de que regresase toda la tripulación, dentro de este juego 

negociador, se disponían de tres factores/herramientas fundamentales en el repertorio: la 

liberación de los dos piratas detenidos en España por un lado, el dinero por otro y 

también, como en cualquier operación militar, el uso de la fuerza. En efecto, como el 

Gobierno tenía claro que lo último que quería era víctimas mortales, el uso de la fuerza 

debía ser descartado en esta fase. Por tanto nos quedaban dos recursos para liberar a los 

nuestros: el dinero y el canje de prisioneros. Finalmente tampoco ha habido que forzar 

el aparato del Estado para liberar a los dos piratas, por lo que la operación Alakrana ya 

es triplemente un éxito. 

 

El Partido Popular, que lleva algunos años demostrando que es el partido político más 

antiespañol que existe (por los perjuicios que provoca a España en sus asuntos de 

Estado, y por la imagen que pretende dar sobre nuestro Gobierno en el exterior), quiere 

sacar rédito político de esta afortunada operación, diciendo que el gobierno se ha 

doblegado y que ha pagado. En este sentido, pido que el PP sea claro y que justifique su 

postura y que aclarare, si para el partido de Rajoy y sus secuaces es más importante la 

vida de los ciudadanos o un puñado de euros, y qué es lo que hubiese hecho él. Yo al 

respecto no tengo ninguna duda, y al parecer tampoco la tiene el Gobierno. Ahora bien, 

el desembolso del rescate no excluye la posibilidad de acciones militares y jurídicas a 

posteriori, pero eso ya es otra discusión de la que se hablará. 

 

Por tanto, el Gobierno en este asunto no sólo lo ha hecho muy bien, sino que lo ha 

hecho mejor que Sarkozy ya que no hemos tenido que lamentar la terrible muerte de 

nadie. Francamente da tranquilidad que en casos como este, nuestro gobierno se 

preocupe en primer lugar por la vida de sus ciudadanos, y que  luego ya hable de dinero 

y otras chorradas, ya que ¿tendrá cualquier Gobierno en realidad misión más importante 



que proteger la vida de las personas y su bienestar? Si me pongo en el lugar de cualquier 

marinero prefiero con los ojos cerrados una operación como la que he llevado el 

Gobierno, que una acción salvapatrias y fanfarrona del PP, que hubiese pensado muy 

poco en mi vida, y en lo que significa para mi familia. Porque si un gobierno manda 

primero la fuerza, yo podría morir, y además movilizar soldados y usar munición 

también cuesta mucho dinero. 
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