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REVISTA DE PRENSA

REINO UNIDO
BBC. Interrumpió su progra-
mación para anunciarlo y The 
Guardian se preguntó: «¿Debería 
seguirle la reina Isabel?»

FRANCIA
Le Monde. Resaltó el cese de un 
monarca que se hizo a sí mismo, 
pero también detalla los escánda-
los que han minado su imagen.

GRECIA
Tanea. El principal diario del país 
natal de la reina Sofía destaca que 
es el final de una era para la Coro-
na y apunta a problemas de salud.

BÉLGICA
De Standard. El diario incide en 
que el rey es el siguiente en la 
línea de los monarcas «mayores» 
que presenta su dimisión.

HOLANDA
Volkskrant. Señala que el monar-
ca apoyó al régimen de Franco en 
público, pero en privado planeó 
reformas clave para España.

La proyección internacional de 
monarca español quedó paten-
te en la cadena de reacciones de 
los líderes internacionales que se 
produjeron ayer y que calificaron 
de histórica su figura. Al tiempo, 
no pocos periódicos recordaron 
algunos de los escándalos de su 
última etapa en el trono. El se-
cretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, fue uno de los prime-
ros en pronunciarse y deseó éxi-
to al futuro rey de España, Feli-
pe de Borbón. Ban expresó, ade-
más, su agradecimiento a Juan 
Carlos por su compromiso y su 
colaboración en el trabajo de la 
ONU. En este sentido, destacó 
que el rey desempeñó sus fun-
ciones de forma extraordinaria 
en los últimos 39 años y fue una 
pieza clave durante la transición 
de España hacia la democracia.

Una voz internacional que ape-
ló a los sentimientos fue el his-
panista británico Hugh Thomas, 
que confesó que «lamenta pro-
fundamente» la inesperada abdi-
cación de un monarca que tam-
bién calificó como un personaje 
histórico, aunque sobre todo en 
lo referente a su liderazgo.

Al igual que su homóloga ale-
mana el presidente de Portugal, 
Aníbal Cavaco Silva, subrayó «el 
empeño personal» en reforzar las 
relaciones hispano lusas. El man-
datario luso, que rememoró la in-
fancia del monarca en localidad 
portuguesa de Estoril, inició su 
declaración con un «Majestad, 
querido amigo». El presidente 
irlandés, con papel representa-
tivo, se sumó a las alabanzas a 
estas dotes diplomáticas.

Por último, casi todos los líde-
res latinoamericanos participa-
ron del mismo sentimiento e hi-
cieron pública una despedida en 
la  que destacó la cercanía de un 
monarca que el gobierno pana-
meño ve como gran «estadista».

Reconocimiento global
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Para François Hollande, presi-
dente de la V República de Fran-
cia, Juan Carlos I fue el «arte-
sano de la transición después 
de la dictadura franquista», un 
monarca que «durante casi 39 
años de reinado ha encarnado 
la España democrática». Sus pa-
labras estuvieron ayer en la tó-
nica de los discursos, más bien 
oficialistas, que tras la noticia 
pudieron escucharse en el país 
vecino. «El rey Juan Carlos es 
para mí un actor esencial de la 
transición democrática de Es-
paña. Creo que permanecerá 
en el corazón de muchos como 
aquél que permitió perdurar a 
esta transición», dijo también 
Anne Hidalgo, alcaldesa de Pa-
rís y nacida en Cádiz. El primer 
ministro francés, Manuel Valls, 
afirmó que el rey «ha dado pro-
yección internacional a una Es-
paña abierta al mundo y orgu-
llosa de su identidad»

Aunque durante las prime-
ras horas la prensa gala cubrió 
la abdicación superficialmente 
—repitiendo las informaciones 
de los diarios españoles y los 
discursos de Juan Carlos I y del 
presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy—, a medida que avan-
zó la jornada las diversas cabe-
ceras galas fueron tomando po-
sición sobre este evento históri-
co. «Las monarquías no tienen 
ya ningún sentido en Europa», 
escogía Le Monde’ omo titular 
de su portada entre todas las 
declaraciones de los madrile-

ños a quienes había entrevista-
do. En sus diversos artículos ha-
bla también del carácter «miste-
rioso» del príncipe Felipe, que 
no despierta la «unanimidad» 
de la sociedad y que respondió 
a una joven que pedía un refe-
rendo sobre la monarquía: «No 
puedo pedirle que olvide sus 
deseos pero, simplemente, son 
contrarios a los míos».

La prensa en Francia no es-
conde la fuerte caída de la po-
pularidad de la monarquía es-
pañola en los últimos años, ha-
ciendo referencias directas a la 
cacería de elefantes en Botsua-
na, a la supuesta relación extra-
matrimonial del rey con Corin-
na y al entramado corrupto del 
caso Noos que salpica a la in-

fanta Cristina e Iñaki Urdanga-
rin. Libération, que titula su ar-
tículo «España: la realeza en es-
tado crítico», refleja además en 
sus páginas los datos de las en-
cuestas de Metroscopia, según 
los cuales «el 53 % de los espa-
ñoles tiene una opinión nega-
tiva del rey» y «la mitad de los 
menores de 35 años desea el re-
greso de la República».

En este sentido se expresó 
también Le Figaro, que, además 
de hablar de «un fin de reina-
do detestable», informaba de 
las propuestas de los partidos 
de izquierda y de las concen-
traciones convocadas en Espa-
ña en favor de un referendo pa-
ra decidir sobre la continuidad 
o no de la monarquía.

Hollande alaba su reinado, y la prensa 
saca los colores a la realeza española
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Los dirigentes hablan de su labor histórica, mientras los medios recuerdan sus escándalos 
REINO UNIDO

Isabel II, sin 
comentarios 
sobre la 
abdicación de
su primo lejano

La abdicación del rey español 
coincidió ayer con la celebra-
ción de los 61 años de la coro-
nación de Isabel II en la aba-
día de Westminster. Fue el 2 
de junio de 1953, un año des-
pués de llegar al trono por la 
muerte de su padre, el rey Jor-
ge VI, ocurrida el 6 de febre-
ro de 1952. «No coment» fue la 
respuesta de la portavoz de la 
Casa Real británica a la reac-
ción a la abdicación de Juan 
Carlos I. «Es un asunto del rey 
y del pueblo español», seña-
ló para añadir que Isabel II no 
comenta ni comentará la ab-
dicación de su primo lejano. 

El primer ministro británi-
co, David Cameron, aprove-
chó el aniversario para resal-
tar los más de 60 años en el 
trono de Isabel II y desearle 
«el más largo y el más feliz 
de los reinados», señaló una 
nota divulgada por Downing 

Street. En una carta remitida 
al presidente Mariano Rajoy, 
destacó «lo mucho que ha he-
cho» el rey Juan Carlos por 
la transición a la democracia 
en España y ser un gran ami-

go del Reino Unido.
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61 años. Isabel II 
cumplió 61 años 

en el trono 
sin vistas de 

abdicar en 
su hijo. A.
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