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ENERO

España ejerce la presidencia europea en el período del 1
de enero al 31 de junio.

03.01.02
Diplomacia

Se cesa a Aurora Bernáldez Dicenta como embajadora de
España en la República Islámica de Pakistán y se nombra en
su lugar a Antonio Segura Morís.

Agencia Española de Cooperación Internacional
La Agencia Española de Cooperación Internacional re-

suelve la convocatoria del 9 de mayo de 2001 (Boletín Ofi-
cial del Estado), de ayudas para investigación, formación y
gestión y acciones complementarias en el marco del progra-
ma de cooperación entre España y Marruecos.

05.01.02
Argentina

El presidente del Gobierno español José María Aznar se
entrevista con su homólogo argentino, Eduardo Duhalde.
Aznar trata que la grave situación económica argentina no
perjudique a las empresas españolas instaladas en ese país, y
reclama una subida de tarifas acorde con la devaluación del
peso, que provoca que un dólar valga 1,35 pesos. Dicha
devaluación causa pérdidas de 1.300 millones de dólares
para el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el San-
tander Central Hispano, que son prestatarios de deuda y ven
depreciar sus inversiones. Asimismo, las medidas de precios
máximos para combustibles e impuestos al petróleo son una
mala noticia para Repsol. También Telefónica padece, al des-
ligarse la revisión de tarifas del dólar.

Inmigración/Cuba
El Gobierno español está preocupado por la masiva llega-

da de inmigrantes cubanos. Abogados expertos en asilo e
inmigración explican que el Gobierno no otorga a los cuba-
nos asilo humanitario, sino un permiso de turista, válido para
dos meses. Por otra parte, el portavoz oficial de la embajada
de Cuba en Madrid afirma que el Gobierno español no man-
tiene ningún tipo de contacto con el Ejecutivo cubano.

07.01.02
Corona

El rey aprovecha su discurso durante la celebración de la
Pascua Militar para destacar la mayor cooperación de todas
las naciones contra el terrorismo observada tras los atenta-
dos del 11 de septiembre.

Por otra parte, el monarca califica Las Fuerzas Armadas
como un instrumento importante de la política exterior del
Estado y apuesta por fortalecer las capacidades que contem-
pla la Directiva de Defensa Nacional 2000 en aras de una
mejor adaptación a los compromisos que exige la plena inte-
gración en la OTAN.

08.01.02
Argentina

Tras las advertencias del Gobierno español hacia la política
económica del presidente argentino, Eduardo Duhalde, se ini-
cian una serie de negociaciones con las empresas españolas,
entre ellas, Repsol-YPF, Endesa y Telefónica. En estas reunio-
nes comienzan las renegociaciones de todos los contratos, al
transformarse de dólares a pesos las tarifas del teléfono, agua
y electricidad, y del impuesto a las exportaciones de petróleo.
El Gobierno argentino propone estas medidas para compen-
sar a los bancos por la pesificación de las deudas de los prés-
tamos de hasta 100.000 dólares (111.000 euros).

Se pretende con las conversaciones que de ellas surjan
los suficientes elementos de consenso para que los especia-
listas del equipo del ministro de Economía argentino, Jorge
Remes Lenicov, logre poner en marcha un plan de ingeniería
financiera que satisfaga a todos.

José Manuel Fernández Norniella, presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio de España, relativiza que
el Gobierno español presionara sobre el argentino. Añade
que las inversiones españolas no son especulativas, y con-
trasta los 41.000 millones de dólares de origen español
invertidos en Argentina con los 101.000 millones de dólares
de argentinos en el exterior y los 25.000 millones en cajas de
seguridad, fuera del sistema.

Argentina
Rodrigo Rato, ministro de Economía y actual presidente

del Ecofín advierte al Gobierno argentino de que debe cui-
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dar los intereses de las empresas españolas, gravemente per-
judicadas por la crisis económica en ese país y por las inicia-
tivas anunciadas por el presidente Eduardo Duhalde. Rato
exige que el programa argentino de recuperación sea creíble
para instituciones internacionales como el FMI, lo que impli-
ca la urgente búsqueda del consenso con los inversores y los
acreedores.

La devaluación del peso y su acomodo a las tarifas del
servicio telefónico y de electricidad o la implantación de un
impuesto a las exportaciones suponen un enorme perjuicio a
empresas españolas instaladas en Argentina, como los gran-
des bancos, Telefónica, Endesa o Repsol-YPF. Éstas, entre
1994 y 2000 han realizado el 28,5% del total de inversiones
extranjeras en ese país.

09.01.02
Argentina

El Gobierno argentino asegura que las presiones, que
califica de intensas, recibidas en los últimos días contra las
nuevas medidas económicas proceden de las empresas espa-
ñolas, pero no del Gobierno.

La más afectada por esas disposiciones es la petrolera
Repsol-YPF; el cobro de impuestos a la exportación de car-
burantes, la propia devaluación y la posible intervención en
los precios de venta de sus productos, merman los benefi-
cios de la petrolera.

Por otra parte, los consulados de España e Italia en Buenos
Aires vuelven a llenarse de miles de argentinos que anhelan
el pasaporte europeo. El agravamiento de la crisis en las últi-
mas semanas hace crecer el número de ciudadanos, la mayo-
ría en paro, que pretenden irse del país. Por ley de sangre
pueden obtener la ciudadanía europea, aunque tras un trá-
mite que dura 18 meses.

Marruecos
La gestión humanitaria del presidente José María Aznar a

favor de los presos marroquíes detenidos por el Frente Poli-
sario suscita una oleada de críticas por parte de la prensa
gubernamental de Marruecos, que la tacha de manipulación
y ve en la intromisión del Gobierno español una injerencia
innecesaria en asuntos marroquíes. 

El Gobierno de Rabat manifiesta su alivio por el regreso
de estos presos, aunque recuerda que sólo afecta a una
mínima parte de los 1.477 prisioneros marroquíes en manos
del Frente Polisario.

10.01.02
Inmigración/Marruecos

El destino de la inmigración procedente de Marruecos
hacia España experimenta un cambio brusco desde el 11 de
septiembre, fecha de los atentados terroristas contra las
Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washing-
ton. Mientras que el número de detenidos en las costas
andaluzas cae en los últimos cuatro meses del año un 54%
respecto al mismo período de 2000, el de interceptados en
Canarias aumenta en más del triple. Fuentes del Ministerio

del Interior subrayan que la reducción de la inmigración
hacia Andalucía se debe a la rápida repatriación de los
marroquíes y a la proximidad geográfica de Canarias.

11.01.02
Gibraltar

Los representantes españoles y británicos negocian un
acuerdo por el que Madrid y Londres pueden compartir la so-
beranía sobre el Peñón y consideran, entre otras hipótesis, la
posibilidad de que sea por tiempo indefinido. España, por pri-
mera vez, no presenta una oposición insalvable, porque el Rei-
no Unido se muestra dispuesto, a diferencia de otras ocasio-
nes, a firmar un acuerdo aunque lo rechacen los gibraltareños.

El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, acepta
el principio de sólo dos banderas sobre la mesa, es decir,
que las conversaciones sean en principio hispano-británicas,
pero exige una voz propia y un derecho de veto que no se
limite a los temas relacionados con la soberanía del Peñón
sino a todo lo que se plantee. España no se opone a que los
gibraltareños tengan voz, siempre que actúen en el seno de
la delegación británica, pero sí rechaza el derecho de veto.
Los británicos coinciden en que el acuerdo que se alcance
sea exclusivamente entre el Reino Unido y España.

12.01.02
Diplomacia

Se designa embajador de España en la República Federal
de Nigeria a Alfonso Manuel Portabales Vázquez. 

Se designa embajador de España en la República de Uz-
bekistán a José María Robles Fraga.

14.01.02
Argentina

El presidente argentino, Eduardo Duhalde, contesta a las
supuestas presiones y a las declaraciones del presidente
español, José María Aznar, con un discurso en el que enar-
bola la protección de los Derechos Humanos de los ciuda-
danos argentinos. Duhalde afirma que tiene que defender los
intereses de su país como hace cada presidente con su país
respectivo. 

India
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué conversa

telefónicamente con su homólogo indio, Jaswant Singh, para
conocer la valoración que hace el Gobierno de Nueva Delhi
sobre la alocución del presidente pakistaní Musharraf de
tono conciliador con la India tras unos últimos meses de gran
tensión política entre ambas naciones. Piqué reitera la solida-
ridad de la UE con la India por el atentado perpetrado con-
tra su Parlamento el 13 de diciembre, y condena de forma
inequívoca cualquier forma de terrorismo. Asimismo, como
parte del ejecutivo de la presidencia española de la UE, se-
ñala la satisfacción europea al coincidir con el Gobierno
indio en la valoración positiva del enfoque general del dis-
curso del presidente pakistaní, mencionando de forma más
concreta la importancia del anuncio de medidas para incre-
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mentar el control sobre las escuelas coránicas y las mezquitas,
sobre la prescripción de organizaciones islámicas radicales, y
el llamamiento a sus conciudadanos para la recuperación de
los auténticos valores del Islam. Piqué pide tamibén un esfuer-
zo a la India para que ésta favorezca, con generosidad y senti-
do de oportunidad histórica, la reanudación del diálogo con
Pakistán, así como la rebaja de la tensión. El ministro Singh
agradece el interés demostrado por la Unión Europea, y con-
firma que su Gobierno está dispuesto a dar dos pasos por
cada uno que dé Pakistán, señalando no obstante que la India
espera que los compromisos contenidos en el discurso se
materialicen a través de hechos. Finalmente, los ministros
acuerdan mantener contactos regulares sobre este asunto.

15.01.02
Argentina

El Santander Central Hispano y el BBVA siguen los con-
sejos del Banco de España y reducen sus ingresos o plusvalí-
as en función del riesgo que tienen en Argentina. En el caso
del BBVA, esta cantidad es de unos 900 millones de euros, y
de 1.400 para el SCH. Ambas entidades se reúnen con ban-
cos norteamericanos y británicos para plantear una estrate-
gia común en Argentina.

Uruguay
Se canjean notas de fechas 15 de enero de 1998 y 14 de

diciembre de 2001, constitutivas de Acuerdo entre España y
Uruguay sobre la modificación del Acuerdo de transporte
aéreo comercial entre España y la República Oriental del
Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979.

Diplomacia
El Consejo de Ministros nombra a Ignacio García-Valdecasas

como embajador de España en Chipre, cubriendo de esta forma
un vacío institucional que impedía el impulso adecuado de las
relaciones bilaterales. País mediterráneo, Chipre es uno de los
candidatos a la adhesión a la Unión Europea y se encuentra
entre los que están más avanzados en el proceso negociador. 

19.01.02
Marruecos

Se da a conocer que el rey de Marruecos, Mohamed VI,
dirigió el pasado día 5 una carta al rey Juan Carlos que con-
tenía términos conciliadores sobre el futuro de las relaciones
hispano-marroquíes.

22.01.02
Marruecos

Según el primer ministro de Marruecos, Abderramán Yu-
ssufi, la crisis con España es positiva para Rabat, ya que fuer-
za a una buena parte de los políticos españoles a elegir entre
Marruecos y el Polisario. 

Terrorismo 
España destaca un avión de patrulla marítima P-3 Orion

en la base francesa en Djibouti, situada frente a Yemen, y

que viaja luego al norte de Somalia, dos de los países donde
Washington afirma que existen células de la red terrorista de
Osama bin Laden. Esta decisión es adoptada por el Consejo
de Ministros a petición de Estados Unidos.

23.01.02
Inmigración/Marruecos

Unos 200 inmigrantes sin papeles marroquíes son
deportados y trasladados de Fuerteventura hasta Meli-
lla. Allí son entregados en la frontera a las autoridades
marroquíes. 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía dispersan a 300
inmigrantes sin papeles acampados en la Huerta de la Alca-
zaba, Almería, en demanda de su regularización. Los policías
cargan contra los concentrados y usan gases lacrimógenos y
bolas de goma. 

25.01.02
Terrorismo

El rey Juan Carlos I despide en la base de Zaragoza a un
contingente de 450 soldados españoles que parten hacia
Afganistán para integrarse en la Fuerza Internacional para la
Asistencia y la Seguridad de Afganistan (ISAF). 

28.01.02
Marruecos

La crisis diplomática entre España y Marruecos afecta
tanto a la cooperación oficial como a la inversión de las em-
presas españolas en el país magrebí. 

Aunque aún no hay cifras oficiales del pasado año, la
inversión en Marruecos empieza a resentirse ya en el primer
semestre, coincidiendo con la crisis pesquera, en el que el
flujo de capitales puede haber caído más de un 90%. Asi-
mismo, la balanza comercial también se ve afectada, sobre
todo tras medidas marroquíes como la de prohibir la impor-
tación de productos avícolas.

Gibraltar
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, acusa al

Gobierno del Reino Unido de negociar con España la firma
de una declaración de principios que conduzca a una sobera-
nía compartida del Peñón. Por otra parte, el Gobierno labo-
rista de Tony Blair no varía su postura de someter a consulta
una eventual transferencia de la soberanía del Peñón. 

29.01.02
Argentina

El vicepresidente segundo del Gobierno español y minis-
tro de Economía, Rodrigo Rato, declara que el Gobierno
argentino tiene que tomar medidas transparentes que no
distorsionen la realidad económica, evitando que un sector
sea el único que aguante la crisis. Rato afirma haber hecho
todo lo posible para que el nuevo Gobierno argentino dialo-
gue con todas las empresas afectadas. Añadió también que
el programa económico tiene que tener, para que dure, un
respaldo político suficiente amplio.
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30.01.02
Terrorismo

La operación en Afganistán es la más arriesgada de las
Fuerzas Armadas españolas desde 1992. Los 78 militares
españoles presentes a día de hoy en Afganistán forman parte
de la ISAF, cuyo máximo responsable, el general británico
McColl, lleva las relaciones con el Gobierno provisional de
Kabul. El Ejecutivo de Hamid Karzai se consolida poco a poco,
pero su futuro depende de que la comunidad internacional
adelante los fondos anunciados y pague a miles de funciona-
rios y milicianos. 

La misión de la ISAF, que actúa bajo mandato de Nacio-
nes Unidas y tiene entre 3.000 y 4.500 soldados de 17 paí-
ses, es mantener el orden en Kabul y proporcionar seguridad
al Gobierno provisional afgano.

Ucrania
Se celebra el décimo aniversario del establecimiento de

relaciones diplomáticas entre España y Ucrania. Para conme-
morar este hecho, los ministros de Asuntos Exteriores de
ambos países intercambian cartas de felicitación. 

FEBRERO
01.02.02

Gibraltar
España y el ministro británico para Europa, Peter Hain,

desvelan la fórmula para lograr un acuerdo definitivo sobre
Gibraltar. Se trata de aprobar una declaración conjunta al
término de las actuales negociaciones que debe mantenerse
tanto si es aceptada por Gibraltar como si no. La propuesta
se inspira en la declaración anglo-irlandesa que en 1993
sentó las bases del proceso de paz en Irlanda del Norte.

02.02.02
Protocolo de Kyoto

El Consejo de Ministros acuerda remitir a las Cortes para
su ratificación el Protocolo de Kyoto de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el
calentamiento del planeta. Según el Protocolo los estados
miembros de la UE deben reducir conjuntamente sus emi-
siones de gases en un 8% respecto a las emisiones de 1990
en el plazo 2008-2012

Argentina
El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Carlos Ruck-

auf, no logra en su viaje a Madrid que España apoye sin con-
diciones a Argentina frente al Fondo Monetario Interna-
cional, pero se lleva el compromiso del Gobierno español de
aprovechar la presidencia europea para impulsar el acuerdo
de libre comercio UE-Mercosur.

03.02.02
Argentina

El máximo responsable del grupo Telefónica, César Alier-
ta, considera que es la hora de hacer un relevo en la presi-

dencia de la filial argentina para afrontar la crisis, y decide
poner al frente de la misma a un ejecutivo argentino como
muestra de confianza de la multinacional española en aquel
país y para que el nuevo presidente negocie con las autorida-
des estatales las medidas especiales para salir de la crisis.

05.02.02
Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, afirma que
el debate de Gibraltar gira en torno al respeto de la voluntad
de los gibraltareños que Londres garantiza en la Constitución
de 1969 y a la exigencia española de que el referéndum consi-
guiente no se interprete como un acto de autodeterminación.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw,
recuerda que el Reino Unido coincide con España en que el
Tratado de Utrecht impide que los gibraltareños sean inde-
pendientes si se opone Madrid. 

07.02.02
Rusia

El príncipe Felipe viaja a Rusia en visita oficial para conme-
morar los 25 años del establecimiento de las relaciones diplo-
máticas entre Rusia y España. El príncipe es informado a
fondo sobre la política rusa en un almuerzo con un selecto
grupo de intelectuales, en el que se interesa por la libertad de
expresión, entre otros aspectos. Asimismo, se entrevista con
el presidente Vladimir Putin y visita el Consejo de la Federa-
ción y la Duma y conversa con sus respectivos presidentes.

La reunión con los “niños de guerra”, llamados así por
haber sido enviados desde España a la Unión Soviética duran-
te el conflicto civil, es el acto más emotivo de este viaje.

Cooperación internacional
La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacio-

nal y para Iberoamérica, nombra a Luis Tejada Chacón Se-
cretario de la Comisión Interministerial de Cooperación
Internacional.

Nigeria
La Agencia Española de Cooperación Internacional, si-

guiendo las indicaciones del Gobierno, y atendiendo a la soli-
citud de ayuda internacional cursada por las autoridades
nigerianas, aporta 75.000 euros -la mitad de lo pedido- para
financiar las actividades que la Cruz Roja Nigeriana, en cola-
boración con la Federación Internacional de Cruz Roja, está
llevando a cabo a favor de los damnificados por la cadena de
explosiones iniciada en Lagos. La explosión ha causado un
número aproximado de 1.000 víctimas mortales, en su
mayoría ahogadas en un canal de la ciudad al intentar huir
del fuego y las detonaciones. Los 15.000 damnificados se
alojan provisionalmente en dos campos levantados al efecto
y en los que están recibiendo asistencia humanitaria. La
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
intenta con esta contribución facilitar la distribución de ali-
mentos que Cruz Roja llevará a cabo entre los necesitados
durante las tres próximas semanas.
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Cooperación Internacional
El Consejo de Ministros aprueba la propuesta del Plan

Anual de Cooperación Internacional (PACI) para 2002, que
asciende a 1.443,4 millones de euros, de los que 265,59
corresponden a la cooperación descentralizada, es decir, la
realizada por las comunidades autónomas y entidades loca-
les. Con estas ayudas se pretende fomentar la integración de
los países en desarrollo en la economía mundial, prevenir y
atender situaciones de emergencia en los países en desarro-
llo, e impulsar el desarrollo cultural y las relaciones culturales
de España con los países en desarrollo.

13.02.02
Inmigración/África

La Guardia Civil rescata los cuerpos sin vida de dos inmi-
grantes clandestinos de origen subsahariano que forman
parte de una expedición naufragada frente a las playas de
Tarifa. Es el primer naufragio ocurrido en lo que va de año
en esas costas.

16.02.02
Diplomacia

Se designa embajador de España en Negare Brunei Daru-
ssalam a Álvaro Iranzo Gutiérrez.

19.02.02
Terrorismo

El ministro de Defensa, Federico Trillo, anuncia que las
tropas españolas permanecerán en Afganistán hasta finales
de junio, dos meses más de lo acordado. Trillo señala que
los soldados no abandonarán Kabul hasta que concluya el
mandato otorgado por la ONU a la Fuerza Internacional
para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF).

20.02.02
Terrorismo

España desplega tres aviones de transporte Hércules
C-130 y unos 70 militares en la república ex soviética de
Kirguizistán. Está previsto que el destacamento del
Ejército del Aire permanezca en la república tres meses,
integrado en la Operación Libertad Duradera que dirige
EEUU.

21.02.02
Inmigración/África subsahariana

Hallados en las costas de Melilla por efectivos de la Guar-
dia Civil los cuerpos sin vida de tres subsaharianos. Las vícti-
mas, de entre 20 y 25 años, mueren ahogados tras intentar
completar los 600 metros entre el puerto marroquí de Beni-
anzar y el de Melilla.

Vietnam
La reina Sofía viaja a Vietnam acompañada por el secreta-

rio de Estado para la Cooperación Miguel Ángel Cortés para
conocer y apoyar los trabajos de cooperación que España
realiza en este país asiático.

Trinidad y Tobago
Declaración de aceptación por España de la adhesión de

la República de Trinidad y Tobago al Convenio de La Haya,
relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional
de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

MARZO
01.03.02

Justicia/terrorismo
El Consejo de Ministros aprueba la creación de equipos

conjuntos de investigación de dos o más estados para efec-
tuar investigaciones penales. Esta decisión supone trasladar a
la legislación española un acuerdo del Consejo de Justicia e
Interior de la Unión Europea. El Gobierno también aprueba
el proyecto de ley de Prevención y Bloqueo de la Financia-
ción del Terrorismo, con el que se favorece la congelación
de fondos de personas y entidades vinculadas a organizacio-
nes terroristas de acuerdo con la resolución 1.373 del
Consejo de Seguridad de la ONU. 

02.03.02
Marruecos

El Gobierno intenta hacer olvidar cuanto antes la filtra-
ción del bulo sobre las inexistentes entrevistas entre el ex
presidente del Gobierno Felipe González y el rey Mohamed
VI y el primer ministro marroquí, Abderramán Yusufi. Según
el ministro portavoz, Pío Cabanillas, el problema reside en
una mala información procesada por los servicios de repre-
sentación diplomática y consular en Marruecos. El ministro
de Asuntos Exteriores español presenta excusas y el embaja-
dor hace lo propio ante las autoridades marroquíes.

04.03.02
Terrorismo

El Ejército español completa el despliegue del contingen-
te estacionado en Afganistán. El ministro de Defensa Federi-
co Trillo visita a las tropas españolas de la Fuerza Interna-
cional para la Seguridad en Afganistán (ISAF).

07.03.02
Irak

Irak vuelve a primar a las empresas españolas, según
anuncia su embajador en Madrid, Mohamed Abdulaziz, en
una reunión de asociados a CIECIK (Colaboraciones Indus-
triales Hispano-Irakíes).

Irak no es sólo uno de los tres países del “eje del mal”
descrito por George W. Bush. Bajo el programa humanita-
rio Petróleo por Alimentos, Irak participa también de un
negocio que mueve cerca de 10.000 millones de dólares al
año, de los que las empresas españolas lograron en 2001
hacerse con casi 80 millones de dólares. Los exportadores
españoles están convencidos de que un apoyo del Gobier-
no español a Irak les permitiría ampliar sus actividades, en
especial ahora que Irak incluye a España en su lista de paí-
ses preferentes.
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11.03.02
Marruecos

La concesión a la compañía Repsol de licencias de pros-
pección cerca de Fuerteventura y Lanzarote, a menos de un
centenar de kilómetros de la costa marroquí, dificulta aún
más el acercamiento entre Rabat y Madrid. Pese a haber
anticipado su decisión a Rabat el Ejecutivo español no impi-
de que el Gobierno marroquí proteste por la modificación
unilateral por parte de España de los límites marítimos.

14.03.02
Jordania

Juan Carlos I se entrevista con el rey Abdalá II de Jor-
dania, que realiza una breve visita privada a Madrid. El
encuentro se lleva a cabo a petición del monarca jordano
con la intención de comentar los últimos acontecimientos
en Oriente Próximo y en particular lo referente a cómo
intentar detener la escalada de violencia en los territorios
palestinos. Asimismo, en la entrevista se abordan temas
bilaterales.

15.03.02
Corea del Norte

Un grupo de 25 norcoreanos fuerza su entrada en la
embajada de España en Pekín. Los dos soldados del Ejército
Popular de Liberación de China que guardan la cancela de la
sede diplomática no pueden evitar que penetren en territo-
rio español. El grupo entrega al embajador, Eugenio Bregolat,
una petición de asilo político y varios documentos. En ellos
afirman huir del horror del régimen y manifiestan su volun-
tad de viajar a Corea del Sur. 

19.03.02
Gibraltar

El Ministerio de Asuntos Exteriores toma nota con satis-
facción del comunicado de prensa difundido por la Comisión
Europea anunciando que se propone archivar la investigación
abierta por los controles sobre personas y artículos trans-
portados por viajeros que se realizan por las autoridades
españolas en la Verja de Gibraltar.

Francia
Canje de notas, datadas 31 de julio y 20 de agosto de

2001, entre España y Francia, relativas a la constitución de
un Comité de Seguridad y a la ampliación de las competen-
cias de la Comisión Técnica Mixta del Convenio Hispano-
Francés de 25 de abril de 1991 sobre el túnel de Somport.

21.03.02
ETA

En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para
el Desarrollo celebrada en Monterrey (México) el presidente
del Gobierno español, José María Aznar, pide al presidente
venezolano, Hugo Chávez, una estrecha colaboración antite-
rrorista para evitar los largos procesos de extradición de
aquellos miembros de ETA reclamados por España. 

Gibraltar/UE
Altos cargos de los gobiernos de España y el Reino Unido

mantienen en Bruselas la primera reunión de alto nivel con
técnicos de la Comisión Europea para intentar concretar
tanto los proyectos conjuntos que pueden hacerse con fon-
dos europeos en el área de Gibraltar, como la cantidad de
dinero que puede dedicarse al plan. El objetivo más difícil de
concretar es el de integrar a Gibraltar en la UE, debido a su
estatuto especial de colonia británica.

22.03.02
Argentina

Aznar asegura al presidente argentino, Eduardo Duhalde,
que las empresas españolas no tienen ninguna intención de
irse del país latinoamericano. Para el presidente español la
apuesta en Argentina es estratégica y cree enérgicamente
que los inversores internacionales volverán a coger la con-
fianza, a pesar que el producto interior bruto argentino cayó
un 4,5% en el 2001. Duhalde, por su parte, asegura a Aznar
que espera que su plan de reestructuración comience a dar
resultados positvos.

Terrorismo/UE
España ha propuesto a sus socios de la UE que la Fuerza

Europea de Reacción, de 60.000 soldados, que debe estar
plenamente operativa el año próximo, se ocupe de la lucha
contra el terrorismo exterior y no sólo de las llamadas mi-
siones Petersberg de pacificación y ayuda humanitaria. Esta
ampliación de misiones requiere modificar el Tratado de la
UE, por lo que el Gobierno español ha dado instrucciones a
sus representantes en la Convención Europea para que plan-
teen la propuesta.

23.03.02
Marruecos

José María Aznar comenta el breve encuentro que man-
tiene la víspera de la Conferencia Internacional de Monte-
rrey con el primer ministro de Marruecos, Abderramán
Yusufi. Califica la charla de correcta y normal, y afirma que
no es el Gobierno español quien tiene que dar novedades,
sino el marroquí.

27.03.02
Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anima a
los gibraltareños en una carta abierta en el diario del Peñón
Gibraltar Chronicle a participar en el diálogo entre España y el
Reino Unido, que, según el ministro, les garantiza “el mayor
autogobierno posible dentro del marco de entendimiento
compartido”. Piqué advierte que si no hay acuerdo, la actual
situación “sólo puede empeorar”.

Además Piqué pide a los gibraltareños que abandonen el
inmovilismo y la perspectiva a corto plazo para sumarse a la
ilusión y la esperanza de superar un contencioso anacrónico
mediante un acuerdo que les ofrezca un futuro de entendi-
miento.
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28.03.02
Marruecos

José María Aznar se entrevista en Beirut con el rey Moha-
med VI de Marruecos en el marco de la cumbre de la Liga
Árabe. Aznar felicita al monarca por su reciente matrimonio
con Salma Benani. 

EEUU
La Navy, la Marina de Guerra de EEUU, y la Armada españo-

la firman un acuerdo para que el mantenimiento de la Sexta
Flota pueda realizarse en la bahía de Cádiz. Ésta es la primera
consecuencia práctica para España del nuevo convenio defensivo
que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y el se-
cretario de Estado de EEUU, Colin Powell, tienen previsto firmar
el 10 de abril en Madrid en sustitución del vigente desde 1989.
Paralelamente, el ministro español de Defensa, Federico Trillo, y
su homólogo norteamericano, Donald Rumsfeld, firman una
declaración de cooperación industrial en materia de Defensa
que compromete a ambas administraciones a tratar a las empre-
sas del otro país como a las suyas propias en sus compras.

México
Se cumplen veinticinco años del restablecimiento de rela-

ciones diplomáticas entre España y México.

31.03.02
Inmigración/Cuba

España niega el asilo y retorna a Moscú a 6 cubanos que
están retenidos en Barajas y proceden de la capital rusa. El
Gobierno no admite sus peticiones de asilo por considerar
que eran inmigrantes económicos y no perseguidos políticos.
Ésta es la primera vez en un año y medio que España niega la
entrada a un grupo de cubanos solicitantes de asilo desde que
el 15 de marzo decide exigir a todos los nacionales de esa isla
caribeña un visado de tránsito en el caso de que vayan a hacer
escala en España.

Narcotráfico
La policía detiene a una importante red de traficantes

acusados de introducción y venta en España de cocaína pro-
cedente de Sudamérica y de heroína adquirida en Pakistán. 

ABRIL
04.04.02

Marruecos 
El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Mohamed

Benaissa, declara en Rabat que es necesario aclarar algunos
puntos sobre el futuro de la relación entre Marruecos y Espa-
ña antes de considerar el regreso a Madrid del embajador
marroquí llamado a consultas hace más de cinco meses. Entre
ambos países persisten aún, según Benaissa, “algunas nubes”.

Defensa
La Guardia Civil actúa como “fuerza armada”, bajo la de-

pendencia exclusiva del ministro de Defensa, en misiones

internacionales como las que cumple en la ex Yugoslavia y
también “en situaciones de riesgo que pueden suponer una
amenaza grave para los intereses de la defensa nacional en el
marco de una gestión de crisis”, según el decreto que ulti-
man Defensa e Interior. El decreto desarrolla las misiones
militares de la Guardia Civil, previstas en la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y en la Ley Orgánica de
Criterios Básicos de la Defensa Nacional.

En concreto, la Guardia Civil puede colaborar a la defensa
del territorio nacional, así como del mar territorial y del espa-
cio aéreo; desempeñar funciones de policía militar; colaborar
en actividades de inteligencia y contrainteligencia de los cuar-
teles generales de las Fuerzas Armadas; participar en los órga-
nos encargados de real izar actividades de cooperación
cívico-militar; y cualquier otra misión que se le encomiende.

05.04.02
EEUU

El Consejo de Ministros autoriza la firma del nuevo Con-
venio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos.
El nuevo acuerdo amplía la presencia militar norteamericana
al menos hasta el año 2010, una condición imprescindible
para que EEUU inicie las obras de potenciación de la base
de Rota (Cádiz), mientras aparca las demandas locales. El
nuevo convenio garantiza estabilidad suficiente para abordar
el proyecto de inversiones norteamericanas en Rota. Ade-
más EEUU obtiene algunas demandas adicionales, como que
sus militares jubilados, cada vez más numerosos en la zona,
accedan a los servicios de la base.

06.04.02
EEUU

Agentes de los servicios militares de investigación criminal
de Estados Unidos pueden residir en España y recabar infor-
mación de la policía o incluso participar en operaciones, si lo
hacen en compañía y bajo la responsabilidad de sus homólo-
gos españoles. Esta novedad derivada de la revisión del acuer-
do de defensa hispano-norteamericano de 1988 aprobada por
el Consejo de Ministros se aplica, según el ámbito del propio
convenio, a la protección del personal americano en España.

09.04.02
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, asegura en

el Congreso que el nuevo convenio de Defensa con Estados
Unidos “preserva la soberanía y el control de España sobre su
territorio, mar territorial y espacio aéreo”. La oposición mues-
tra su inquietud por el permiso dado a los servicios militares
de investigación criminal de EEUU para que actúen en España.

10.04.02
Guinea Ecuatorial

José María Aznar garantiza el mantenimiento de la ayuda
española, valorada en unos 9 millones de euros anuales, y la
mejora de las relaciones económicas bilaterales al régimen de
Teodoro Obiang Nguema, en Guinea Ecuatorial. Obiang man-
tiene encarcelados desde el 14 de marzo, encarcela a más de
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un centenar de disidentes de su propio clan familiar, localizado
en Mongomo, aldea fronteriza con Camerún. Aznar promete
además al dirigente africano apoyo ante la Unión Europea.

EEUU
Los acuerdos que regulan la intervención en España de

los servicios de investigación criminal de EEUU y las medidas
de protección de la fuerza estadounidense en territorio
español no forman parte del nuevo convenio bilateral de
Defensa y, en consecuencia, no pasan por el Parlamento, al
contrario que los múltiples canjes de notas y anexos que
acompañan al tratado vigente.

11.04.02
EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, reconoce
que los acuerdos que regulan la intervención en España de
los servicios de investigación criminal de Estados Unidos y
las medidas de protección de sus fuerzas no forman parte
del Convenio de Defensa, ni son aprobados por el Con-
greso, pero señala que éste tiene “procedimientos” para
conocerlos, en alusión a la Comisión de Secretos Oficiales.

12.04.02
EEUU

Estados Unidos se compromete a reducir “las barreras
innecesarias o desproporcionadas al flujo de tecnologías e
información técnica” de carácter militar hacia España, según
la Declaración de Principios para el Desarrollo de la Coope-
ración en Materia de Equipamiento e Industria de Defensa
firmada por el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, y el
ministro de Defensa español, Federico Trillo.

La declaración compromete a Washington a tomar las
medidas necesarias para garantizar que cuando las empresas
españolas desarrollen sus actividades en Estados Unidos reci-
ban un trato no menos favorable que las empresas norteame-
ricanas cuando desarrollan sus actividades en España.

15.04.02
Venezuela

España acoge favorablemente el retorno de Hugo Chávez
a la presidencia de Venezuela, que el ministro de Exteriores,
Josep Piqué, califica de “nueva oportunidad” para la demo-
cracia tras haber evitado comprometerse desde el viernes
con el golpe cívico-militar que derrocó al presidente venezo-
lano. El presidente del Gobierno, José María Aznar, expresa,
no obstante, inquietud por la situación, mientras Piqué pide
respeto a la libertad de prensa.

Israel
El Parlamento Europeo, en una resolución sobre el con-

flicto de Oriente Próximo, reclama que los Quince suspen-
dan sus ventas de armas a Israel y Palestina. El secretario de
Estado español de Asuntos Europeos, Ramón de Miguel, cali-
fica esta resolución de valiente y no vinculante. Como re-
cuerda el Ministerio de Economía, el Código de Conducta es

un compromiso político que no regula la exportación de
armas, sino que fija pautas de comportamiento, y, en último
término la decisión de autorizar o no una exportación sigue
siendo competencia nacional.

España vende munición a Israel y le compra equipos de gue-
rra electrónica. Mucho más importante es, sin embargo, lo que
la industria militar israelí vende a las Fuerzas Armadas españolas.

19.04.02
Venezuela

La reacción del Gobierno español tras el derrocamiento de
Hugo Chávez causa un profundo malestar en círculos oficiales,
y consideran que puede dañar la relación bilateral y retrasar la
entrega de los seis miembros de ETA reclamados por España.
La visita al empresario Pedro Carmona de los embajadores
español, Manuel Viturro, y de EEUU, Charles Shapiro, es perci-
bida como una tácita aceptación de su presidencia de facto. 

20.04.02
EEUU

El presidente de Estados Unidos, George Bush, invita a títu-
lo privado a José María Aznar y su esposa, Ana Botella, a pasar
el fin de semana en su residencia de Camp David (Maryland).

En medios gubernamentales se destaca que la invitación
de Bush a Aznar es una muestra más de la aplicación del
comunicado firmado en enero de 2001 por el que se esta-
blece una relación privilegiada entre España y Estados Uni-
dos, cuyo principal reflejo es el convenio de Defensa firmado
entre ambos países.

23.04.02
Argelia

José María Aznar anuncia que España elevará el próximo
otoño el marco de sus relaciones con Argelia al mismo nivel
que tienen desde hace años las de Marruecos. Para ello,
Madrid y Argel firmarán en septiembre u octubre, durante una
visita de Estado del presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika,
un Acuerdo de Amistad y Cooperación similar a los que
España ya tiene en la zona con Marruecos y con Túnez.

Aznar destaca que el nuevo marco de relaciones está
definido por una estrecha cooperación en la lucha contra el
terrorismo, que se extiende del campo actual de los respec-
tivos servicios de inteligencia a los terrenos judicial y policial.
La otra gran vertiente es la económica. Bouteflika dice que
las posiblidades para las empresas españolas en Argelia van
mucho más allá que las del sector del gas y la construcción.
También se refiere a la inmigración argelina como un proble-
ma que puede resolverse amigablemente. Aznar menciona
que los Derechos Humanos como algo que debe ser tratado
con Argel de modo franco e intenso.

26.04.02
México/Uruguay/Cuba/España

El Gobierno español toma claramente partido a favor de
México y Uruguay en las polémicas que enfrentan a los pre-
sidentes de ambos países con el líder cubano, Fidel Castro.



59

CRONOLOGÍA DE LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA

El ministro de Exteriores, Josep Piqué, considera por otra
parte que estas tensiones no deben afectar de manera grave
a la cumbre entre Europa, América Latina y el Caribe.

Sáhara Occidental
El papel desempeñado por el representante español en la

reunión en Nueva York de los cinco países que siguen más
de cerca el asunto del Sáhara puede ahondar más el conten-
cioso entre España y Marruecos, según reconocen fuentes
diplomáticas españolas.

EEUU se muestra favorable a la tesis marroquí de re-
conocer su soberanía sobre el territorio de la ex colonia
española, al que Rabat concede una autonomía. Pero el re-
presentante español pide que en un proyecto de resolución
que prepara EEUU se haga una mención positiva al plan de
arreglo y su consiguiente referéndum y que no se imponga
una solución que los contendientes no acepten.

27.04.02
Gibraltar

El ministro Portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, se limi-
ta a reafirmar que España no va a renunciar a la plena sobe-
ranía sobre Gibraltar.

La fórmula que se plantea desde hace meses es la de
soberanía compartida que no tenga plazo de caducidad, 
y que el acuerdo reincorpore la garantía del Tratado de 
Utrecht de que si la parte británica cede sus derechos debe
hacerlo en beneficio de España.

30.04.02
EEUU

Estados Unidos recupera el escaño perdido hace un año
en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (CDH),
después que España y luego Italia decidan retirar sus candi-
daturas para evitar nuevas fricciones entre Washington y sus
aliados europeos. 

Sáhara Occidental
La posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occi-

dental, discrepante con Estados Unidos y Francia, recibe elo-
gios de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui e
incluso del Frente Polisario.

MAYO
01.05.02

Gibraltar
José María Aznar recuerda al Reino Unido que "España

siempre aspira a la completa soberanía sobre Gibraltar" y
advierte a los gibraltareños de que mantiene los actuales blo-
queos si se oponen a un acuerdo. Las palabras de Aznar, pro-
nunciadas en una entrevista con el diario londinense The
Guardian, contrastan con la posición birtánica de que sólo hay
un acuerdo si sirve para cerrar definitivamente el conflicto, lo
que supone que España se conforme con la co-soberanía del
Peñón y renuncie para siempre a la soberanía completa.

Seguridad
Un subteniente español destinado en Macedonia muere y

dos cabos primeros resultan heridos en un accidente de trá-
fico ocurrido cerca de Skopje. Los tres participantes en el
contingente español están integrados en la misión internacio-
nal de paz en Kosovo.

02.05.02
EEUU

José María Aznar llega a Washington para presidir junto a
George W. Bush una cumbre en la que la Unión Europea y
Estados Unidos pasan revista a sus relaciones. Los dos man-
datarios discuten cómo potenciar la cooperación política his-
pano-norteamericana en áreas de interés común como
América Latina, y cómo reforzar el impulso que adquirió la
cooperación antiterrorista entre ambos países tras los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001. En lo que se refiere a
ETA, EEUU no sólo incorpora a las listas antiterroristas del
Departamento de Estado a todas las organizaciones señala-
das por España, sino que además incluye en ellas a 21 indivi-
duos relacionados con ETA para que sus bienes y actividades
en EEUU sean bloqueados.

Marruecos
Al Ittihad Al Ichtiraki, el diario dirigido por el primer ministro

de Marruecos, el socialista Abderramán Yussufi, pide la revisión
del Tratado de Amistad, cooperación y buena vecindad firma-
do con España en 1991 y que establece, entre otras, la renun-
cia al uso de la fuerza para resolver cualquier contencioso.

04.05.02
Argentina

La polémica sobre las inversiones españolas en Argentina
sube de tono. En Washington el presidente José María Aznar
afirma que nadie, ni el Gobierno argentino, puede obligar a los
bancos y, en general, a las empresas españolas a permanecer
en un país que no aporte perspectivas para superar las crisis.

05.05.02
EEUU

Después de la reunión en Camp David entre los mandata-
rios de los dos paises España y EEUU refuerzan su pacto anti-
terrorista y ambos abogan por la paz en Colombia y la
normalización política de Venezuela. En alusión al conflicto
sobre el Sáhara Bush se decanta abiertamente por la tesis de
Marruecos y escucha como su invitado argumenta que ningu-
na solución es válida si una de las partes no la acepta. A peti-
ción del presidente norteamericano José María Aznar expuso
a Bush que hay perspectivas de lograr un acuerdo con el
Reino Unido para compartir la soberanía de Gibraltar, sin que
eso quiera decir que España renuncie a la plena soberanía.

06.05.02
Argelia

Tras seis meses de crisis diplomática con Marruecos Espa-
ña estrecha lazos con Argelia, con la que firmará, el próximo
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otoño un tratado de amistad y cooperación, y con la que
tiene previstos numerosos proyectos económicos. Entre
ellos, la prórroga del programa español de cooperación
financiera con Argelia por importe de 105 millones de dóla-
res que expira en julio. El que está vigente con Marruecos
caducó el verano pasado sin apenas haber sido utilizado y
tampoco va a ser renovado.

El proyecto económico hispano-argelino de mayor enver-
gadura es la construcción de un gaseoducto que, a diferencia
del existente, no pasa por Marruecos. Argelia tiene además
la intención de exportar a España 1.200 megavatios a través
de un cable submarino, según declara su ministro de Energía,
Chakib Khelil.

08.05.02
Marruecos

Hace un mes que las autoridades de Marruecos se niegan
a admitir a los menores que les son devueltos desde Melilla.
Esta actitud provoca el colapso de los centros de acogida y
empuja al Gobierno municipal a demorar la tutela de los
muchachos que entren a partir de ahora en la ciudad.

09.05.02
Marruecos

Mariano Rajoy, ministro del Interior, dice que Marruecos
manifiesta una nula preocupación por el estado de sus me-
nores, en contraste con las garantías de trato y tutela que se
les ofrece en España. Rajoy sintoniza así con el informe sobre
Melilla de la ONG Human Rights Watch que, tras criticar a
España, desvela que los niños retornados sufren frecuente-
mente malos tratos en Marruecos. El informe pide a las auto-
ridades marroquíes que garanticen "la protección frente a la
violencia y el abandono" de los niños devueltos desde la ciu-
dad norteafricana e investiguen "los abusos policiales".

Oriente Próximo
El Gobieno español no responde afirmativamente a la

gestión realizada por el enviado especial de la Unión Euro-
pea en Oriente Próximo, Miguel Ángel Moratinos, para son-
dear su disposición a acoger a todos o algunos de los 13
palestinos encerrados en la Basílica de la Natividad de Belén
cuyo traslado vigilado al extranjero exige el líder israelí, Ariel
Sharon. Aznar expresó una resistencia evidente, aunque no
cerró definitivamente las puertas a un cambio de parecer.

10.05.02
Inmigración

La embajada de España en Rabat entrega al ministerio de
Asuntos Exteriores marroquí una nota verbal que expresa la
preocupación de las autoridades españolas por el problema
humanitario creado por la llegada masiva de menores marro-
quíes a Melilla. En la nota se ponen también de manifiesto
los problemas que plantea la repatriación de estos menores
a su país.

El documento recuerda que el acuerdo bilateral de read-
misión del año 1992 prevé que los menores devueltos

deben ser reintegrados a sus familias o entregados a centros
asistenciales de acogida, y pone de ejemplo que un mismo
menor marroquí repatriado vuelve a entrar en Melilla hasta
cuatro veces más.

Gibraltar
El secretario de Estado para Europa, Ramón de Miguel, se

reúne con su homólogo británico, Peter Hain para intentar
solventar el problema de Gibraltar.

11.05.02
Oriente Próximo

El Gobierno español cuenta con la disposición de Italia,
Grecia, Portugal, Chipre y Canadá para acoger a algunos de
los 13 palestinos deportados desde Belén y que Israel consi-
dera peligrosos terroristas. España reitera que está dispuesta
a acoger a alguno de ellos si la Unión Europea avala esa
decisión en el Consejo de Asuntos Generales. El ministro de
Exteriores israelí, Simón Peres, no descarta que su país pida
la extradición de los 13 palestinos.

Gibraltar
Los tres problemas pendientes entre España y el Reino

Unido respecto a Gibraltar son, en primer lugar, que en un
futuro acuerdo se deje a salvo la aspiración española a la
plena soberanía, aunque sin plazo. Se trabaja en una fórmula
similar a la del artículo 10 del Tratado de Utrecht, que
garantice que Gibraltar sea totalmente española si deja de
ser británica. Otro problema es la demanda española de que
el referéndum que el Reino Unido tiene que celebrar entre
los gibraltareños no pueda ser interpretado como un ejerci-
cio del derecho de autodeterminación. España quiere un
acuerdo que conserve su validez aunque los gibraltareños lo
rechacen. Para ello, ambas partes lo someten a la ratificación
de sus respectivos parlamentos. El tercer problema es el de
la base militar, cuyo control Londres no quiere ceder. Según
fuentes británicas el Reino Unido no aspira a tener la sobe-
ranía exclusiva de la base de Gibraltar. La base puede ser de
soberanía compartida, como el resto del Peñón, si se cierra
el acuerdo, y nada impide que ondee en ella la bandera
española junto a la británica.

Desde el Gobierno español se recuerda que se puede
plagiar el modelo de Rota y Morón, donde no hay ningún
problema para que el control operativo de las bases de Rota
y Morón corresponda a EEUU.

15.05.02
Gibraltar

El ministro de Exteriores, Josep Piqué, expresa en Reykja-
vik, donde asiste a la reunión de primavera de la OTAN, su
confianza en superar "algunos de los últimos escollos" para
cerrar el acuerdo hispano-británico sobre Gibraltar. Entre
esos obstáculos figura el futuro de la base militar del Reino
Unido después que el ministro de Defensa británico, Geof
Hoon, haya expresado su oposición al control compartido
de la misma. Sin embargo, el embajador del Reino Unido
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ante la OTAN, Emyr Jones Parry, ya da su visto bueno al
control compartido de la base militar, según fuentes oficiales
españolas en la Alianza.

Comercio internacional
Según un informe de la Gallup International Association las

empresas españolas se sitúan en el undécimo lugar de la cla-
sificación de seguimiento de las disposiciones legales, por
encima de Francia, Italia y EEUU, pero por debajo del Reino
Unido y Alemania. Las empresas de Australia, Suecia y Suiza
son las que menos incurren en prácticas desleales, siendo los
sectores de la construcción y de armamento los más pro-
pensos al soborno y la agricultura el sector menos afectado.

16.05.02
Gibraltar

Las negociaciones sobre Gibraltar pasan por el momen-
to más delicado desde que comenzaron hace 10 meses.
Tras la reunión mantenida por Jack Straw y Josep Piqué,
ambos ministros de Asuntos Exteriores emiten un breve
comunicado en el que admiten que existen importantes
dificultades.

21.05.02
Gibraltar

José María Aznar y Tony Blair son "conscientes de las difi-
cultades", según dice el primero en la negociación de un
acuerdo para compartir la soberanía sobre Gibraltar, aunque
afirman que el diálogo "positivo" continúa. Ni el presidente
español ni el primer ministro británico quieren, por lo
demás, comentar ni siquiera mínimamente el carácter de
esas dificultades, lo que viene a incrementar la confusión en
una jornada en la que el ministro británico de Exteriores,
Jack Straw, cambia de posición al decir que el acuerdo
muere si los gibraltareños lo rechazan.

23.05.02
Marruecos

El número dos de la diplomacia marroquí, Taieb Fassi-
Fihri, supedita el normalizar la relación con España a la ela-
boración de "un inventario crít ico y detallado" de las
divergencias. Además lamenta que el Gobierno español
pretenda "pedir a la UE que adopte sanciones contra
Marruecos" si el país magrebí no logra frenar la emigración
clandestina hacia España. El presidente José María Aznar
afirma que lleva esta iniciativa a la Cumbre europea de
Sevilla.

Oriente Próximo
Siete de los trece palestinos deportados por Israel como

salida al bloqueo en la basílica de la Natividad de Belén lle-
gan a Madrid, y se sospecha que al menos tres de ellos van a
quedarse en España. El destino de Musa Abayat, al que Israel
acusa de haber matado a tres de sus ciudadanos, y el de
Abdalá Daud, que permanece en Chipre, fueron los más
problemáticos de pactar entre los socios europeos.

27.05.02
Gibraltar

El Gobierno español anula un encuentro entre el presi-
dente del Gobierno, José María Aznar, y el líder del Partido
Conservador británico, Iain Duncan Smith, porque éste últi-
mo rechaza la petición española de suavizar la posición tory
respecto a Gibraltar.

31.05.02
Venezuela

Un grupo de ocho venezolanos entra en la embajada de Espa-
ña en Caracas para denunciar una supuesta persecución política. 

JUNIO
01.06.02

Diplomacia
Se designa embajador de España en la República Demo-

crática de Timor Oriental a Dámaso de Lario Ramírez.

02.06.02
Marruecos

Una delegación española formada por 15 personas, entre
las que se encuentran políticos y periodistas, es retenida por
las autoridades marroquíes en el aeropuerto Hassán II de El
Aaiún. El grupo pretendia visitar el Sáhara Occidental, y el
obligado a volver a subir al avión y regresar a España.

El delegado del Frente Polisario en Canarias, Luchaa Moha-
med, que acude a recibir a la delegación al aeropuerto de Las
Palmas, indica que lo ocurrido demuestra que “Marruecos no
quiere que se sepa nada de lo que pasa en el Sáhara” y asegu-
ra que el reino alauí “sigue siendo lo que era, sin que se haya
producido ningún avance hacia la democracia”.

03.06.02
Defensa

España se compromete ante la Unión Europea a contar
con una compañía de helicópteros de ataque en el año 2007
y con otras dos en el 2012. El anuncio público de este com-
promiso supone el lanzamiento de uno de los programas
más ambiciosos del Ejército: la compra de 24 helicópteros
por unos 1.200 millones de euros. La elección entre dos
aparatos: el Tigre europeo y el Apache norteamericano tiene
fuertes repercusiones militares, industriales y políticas.

Razones políticas e industriales inclinan la balanza en favor
del Tigre que fabrica Eurocopter, filial de la compañía aero-
náutica europea EADS, en la que se integra la española
Construcciones Aeronáuticas (CASA). Eurocopter presenta
un plan de cooperación que permite a la industria nacional
producir componentes no sólo para los 24 helicópteros
españoles, sino para cualquier futuro pedido que se sume a
las 160 unidades encargadas ya por Francia y Alemania.

Marruecos
El Gobierno declina comentar la expulsión de una delega-

ción de 15 políticos y periodistas españoles que intentaban
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visitar el Sáhara alegando que aún no disponía de informa-
ción oficial de Rabat.

Inmigración/África
Un total de 64 inmigrantes irregulares son detenidos en

la costa de Lanzarote, con lo que la cifra de indocumentados
interceptados en Canarias asciende a 166. En la playa de Los
Charcos, en el municipio de Teguise, una patrullera de la
Guardia Civil detiene a 21 inmigrantes subsaharianos y
marroquíes, entre ellos un menor y dos mujeres.

04.06.02
OTAN

Las aportaciones conjuntas de José María Aznar y Tony
Blair sobre el futuro de la UE se extienden a la Alianza
Atlántica como prueba de su sintonía política. En una carta y
un documento adjunto enviados al secretario general de la
OTAN, George Robertson, los dos jefes de Gobierno afirman
que “España y Gran Bretaña tienen una visión compartida”
sobre el futuro de la Alianza a la que exigen “un papel eficaz”
frente al terrorismo y un mayor esfuerzo presupuestario de los
países europeos para dotarse de nuevas capacidades militares.

Además ambos creen interesante invitar a incorporarse a
los países aspirantes preparados y piden que se refuerce la
cooperación con Rusia y con los países mediterráneos. Pero
Rusia mantiene severas reticencias a la colaboración desde
que en 1997 entraron Polonia, Hungría y la República Checa.
Actualmente son candidatos Letonia, Estonia, Rumania,
Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Macedonia y Albania. Incluso
Ucrania presenta su candidatura.

08.06.02
Inmigración

La ONU muestra su preocupación por la situación de los
menores inmigrantes en España. Un informe del Comité para
los Derechos del Niño exige al Gobierno medidas urgentes
para erradicar los malos tratos por parte de funcionarios de
la Administración, la saturación y las malas condiciones de
los centros de acogida, los fallos en la concesión de la resi-
dencia temporal, la denegación del acceso a la salud y a la
educación y las expulsiones sumarias.

La ONU coincide con los recientes informes de Amnistía
Internacional, Human Rights Watch y el Defensor del Pueblo. 

10.06.02
Ecuador

Un año después de la firma de un convenio de regulación
de flujos migratorios entre Ecuador y España por cinco años,
los 40.000 empleos acordados se concentrarán en cuatro
años. 30.000 personas entregan su documentación en ofici-
nas abiertas en todo el país centroamericano con la ilusión
de trabajar en España.

Inmigración
España cubre 353 de las 8.374 ofertas de empleo de

larga duración para inmigrantes. El desfase evidencia el fraca-

so del contingente de trabajadores extranjeros, que se con-
vierte en la única vía legal de entrada de ciudadanos no
comunitarios si el Ejecutivo lleva adelante la reforma de la
Ley de Extranjería.

11.06.02
Inmigración

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano
Rajoy, manifiesta que aboga por una política común contra la
inmigración clandestina que incluya la creación de una policía
europea de fronteras y la unificación de los consulados en
países terceros. Añade que la inmigración “debe dejar de ser
materia del ministerio del Interior” y convertirse en un asun-
to de política exterior.

Seguridad
España pugna por evitar la eliminación del Mando Sub-

regional Conjunto Suroeste de la OTAN en Retamares
(Madrid). El argumento es que la OTAN debe adaptarse a
la nueva guerra contra el terrorismo, para lo que se requie-
re de medios flexibles, capaces de proyectar y sostener
fuerzas en cualquier lugar del mundo donde surja la amena-
za. Las limitaciones presupuestarias impiden seguir con los
planes en marcha, lo que para España es una revés notable.
La creación del cuartel general de Retamares es la principal
contrapartida de su entrada en la estructura militar de la
OTAN.

Guinea Ecuatorial
El Gobierno español pide a las autoridades guineanas que

adopten las medidas necesarias para que sea reconsiderada
la sentencia que impone 15 penas de 20 años de cárcel a los
presuntos responsables de un supuesto intento de golpe de
Estado contra el presidente Teodoro Obiang Nguema.

Fuentes diplomáticas españolas indican que si este inci-
dente no se enmienda, supondría un frenazo de las relacio-
nes de España con su excolonia.

Inmigración
El delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro,

declara sentirse molesto por las conclusiones del informe de
la ONU sobre malos tratos a menores inmigrantes marro-
quíes en las dos ciudades autónomas y afirma que revela un
grave desconocimiento del fenómeno de la migración infan-
til. También acusa el informe de basarse en los que previa-
mente han elaborado organizaciones como Amnistía Inter-
nacional o Human Rights Watch, cuyos resultados, según él,
son ciertos pero se refieren a un período anterior.

19.06.02
Gibraltar

La negociación entre el Reino Unido y España para un
acuerdo de soberanía compartida sobre Gibraltar atraviesa
momentos difíciles. Sin embargo, fuentes diplomáticas espa-
ñolas indican, que el 26 de junio hay previsto un encuentro
ministerial, en el que se puede llegar a un acuerdo.
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21.06.02
OTAN

España intenta persuadir a Grecia, de que levante el veto
a un acuerdo con la OTAN para hacer operativas las capaci-
dades de defensa de la UE y relevar este otoño a la Alianza
Atlántica del mando de tropas en Macedonia, en lo que
puede ser la primera misión de los europeos en una gestión
internacional de crisis.

26.06.02
Francia

España no puede recibir de manos francesas al etarra
Juan Carlos Iglesias Chouzas por problemas procesales en
Francia.

27.06.02
Gibraltar

La actual ronda negociadora sobre Gibraltar parece haber
quedado totalmente atascada, si bien los gobiernos español
y británico quieren mantener abierto el Proceso de Bruselas
para resucitar más adelante la posibilidad de un acuerdo.
Dicha negociación continuará el 12 de julio en Madrid, como
anticipó la semana pasada el ministro británico para Europa,
Peter Hain.

28.06.02
Marruecos

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, achaca a
su homólogo Benaissa que persista la crisis con Marruecos.
Afirma que es Benaissa el más reacio de los altos cargos
marroquíes a la hora de promover la reconciliación con
España, pendiente desde que Rabat llamara a consultas, en
octubre, a su embajador en Madrid. 

29.06.02
Sáhara Occidental

El máximo órgano de dirección del Frente Polisario, que
encabeza Mohamed Abdelaziz, agradece “la posición del
Estado español y la unanimidad de sus fuerzas políticas” a
favor del referéndum de autodeterminación para el Sáhara
que los saharauis reclaman desde 1976. Este agradecimiento
alude a los pronunciamientos de la diplomacia y de los parti-
dos españoles contra la tesis de Estados Unidos de conceder
una autonomía al territorio.

Argentina
El Consejo de Ministros aprueba la concesión de facilida-

des financieras a Argentina de hasta 100 millones de euros
para desarrollar proyectos sociales de ayuda al desarrollo y
contribuir a la recuperación de su economía. La mitad de
esta ayuda se aprueba como línea de crédito con cargo al
Fondo de Ayuda al Desarrollo, que se otorga en unas condi-
ciones financieras con diez años de plazo total para amorti-
zación, incluyendo cuatro años de carencia, a un tipo de
interés anual del 4,75%. La otra mitad se destina a un Pro-
grama de Cooperación Económica y Financiera.

30.06.02
Arabia Saudí

El ministro de Defensa, Federico Trillo, impulsa en Arabia
Saudí la venta de material militar español por valor de unos
1.500 millones de dólares. El responsable español se reúne
con su homólogo saudí, el príncipe Sultán. Sobre la mesa está
la adjudicación de un contrato de 800 millones dólares para
modernizar en diez años la flota de 140 Blindados Medios
sobre Ruedas (BMR) que la empresa Santa Bárbara, propie-
dad de la firma norteamericana General Dynamics, vendió a
Arabia Saudí, e incrementarla con otras 148 unidades.

JULIO
01.07.02

Marruecos
El Gobierno denega presentar al PSOE los informes de la

embajada de España en Marruecos relacionados con la estan-
cia en aquel país del ex presidente Felipe González, por consi-
derar que los diputados “no pueden solicitar al amparo del
Reglamento del Congreso datos, informes o documentos de
los que el Ejecutivo dispone en su condición de órgano cons-
titucional” para ejercer la dirección de la política exterior.

03.07.02
Terrorismo 

La fragata española Victoria intercepta cerca de Somalia a
un carguero sospechoso de trasladar terroristas de Al Qaeda
procedentes de Yemen. Sus fotos y documentos personales
fueron transmitidos vía satélite al servicio de inteligencia del
Mando Naval de la Operación Libertad Duradera, en el
cuartel general de la Quinta Flota de los EEUU en Bahrein.

Pasada una hora los servicios de inteligencia de EEUU, los
mismos que alertan de la presencia del buque sospechoso
en la zona donde patrulla la fragata española, comunican que
entre los tripulantes no están las personas buscadas.

04.07.02
Marruecos

El Gobierno considera que es poco razonable que el rey
o algún miembro de la familia real asista a las celebraciones
de la boda de Mohamed VI de Marruecos mientras Rabat no
devuelva a Madrid a su embajador, llamado a consultas el
pasado octubre. 

El conflicto persiste y la diplomacia española teme que
esta situación se complique, porque EEUU, Francia y el Reino
Unido parecen decididos a impulsar la llamada “tercera vía”
para el Sáhara, que orienta la solución del contencioso hacia
un plan de amplia autonomía de los territorios en disputa.

Eslovaquia
El rey inaugura en Bratislava un Foro de Inversiones que

congrega a 22 empresas españolas y 47 eslovacas. El discur-
so del monarca se dirigió a vencer la timidez de la inversión
española en los países del Este que tienen previsto ingresar
en la UE en 2004. 
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Las cifras globales del comercio hispano-eslovaco apenas
superan los 500 millones de euros, mientras que las inversio-
nes son casi inexistentes en ambas direcciones.

05.07.02
Eslovenia

El Rey afirma que Eslovenia es un gran amigo de España
en el Este de Europa en una cena con el presidente eslove-
no, Milan Kucan. 

Eslovenia busca afinidades con España a través de sus 40
kilómetros de costa mediterránea y de un interés común en
Argentina, donde viven 40.000 eslovenos.

Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Moha-

med Benaissa, convoca al embajador de España en Rabat,
Fernando Arias-Salgado, para protestar por el despliegue en
torno al peñón de Alhucemas de cinco buques de guerra de
la Armada y de un helicóptero.

El ejercicio consiste en adiestrar a los futuros oficiales en-
cargados de determinar el rumbo de navegación de los
buques, en acercarse en misión de avituallamiento a las islas
Chafarinas y, después, al peñón de Alhucemas.

06.07.02
Eslovenia

Las inversiones españolas en Eslovenia no evolucionan al
ritmo del comercio bilateral entre los dos países ni de la
importancia política que el Gobierno español otorga a estas
relaciones, según constata el rey Juan Carlos, de viaje oficial
a ese país.

España es el país que más colabora en la puesta al día de
la Administración y las instituciones eslovenas a través de los
llamados “hermanamientos”.

11.07.02
Ministerio de Exteriores

Ana Palacio, la primera mujer que llega a ministra de
Asuntos Exteriores, inaugura su mandato con la decisión de
suspender la negociación sobre Gibraltar.

La diplomacia española trata de restar importancia políti-
ca a esta suspensión, que es celebrada como un triunfo por
las autoridades gibraltareñas y recibida con cautela en me-
dios próximos al primer ministro británico, Tony Blair.

Acción cultural española
Del 8 al 12 de julio se reúnen en Madrid responsables

culturales de España en el mundo para planificar las líneas
estratégicas de la acción cultural exterior.

La promoción y la difusión de la cultura española es
uno de los instrumentos fundamentales de la política ex-
terior y se realiza, en gran medida, a través de un centenar
de embajadas y de la Red de Centros de Oficinas Cultu-
rales de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional.

12.07.02
Marruecos/Islote Perejil

La isla de Perejil fue devuelta por España a Marruecos en
1956, al término del Protectorado, y desde entonces ha sido
escenario de numerosas operaciones de las fuerzas de seguri-
dad marroquíes. Éstos son los argumentos que el Gobierno
de Rabat invoca en respuesta a las protestas españolas por la
instalación en el islote de una docena de agentes marroquíes.

El Gobierno español reclama a Marruecos que retire el
pelotón de soldados que ha desembarcado en la isla de
Perejil, un peñón deshabitado al oeste de Ceuta cuya sobe-
ranía española disputa Rabat. 

España manda dos patrulleras de la Armada y otra de la
Guardia Civil, ya que la toma continúa. Además se rechaza la
política de hechos consumados, que supone una modificación
del statu quo actual y no se corresponde con la voluntad
manifestada de mantener unas relaciones amistosas en un
espíritu de cooperación y respeto mutuo sobre la base del
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991.

13.07.02
Marruecos/Islote Perejil

El Gobierno no adopta ninguna iniciativa nueva, militar,
diplomática o jurídica, para resolver la situación del islote
Perejil. El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo,
Mariano Rajoy, afirma tras el Consejo de Ministros que el
Gobierno se pregunta y pregunta al Gobierno de Marruecos
hasta dónde quieren llegar.

El Ministro Portavoz del Gobierno de Marruecos, Mohamed
Achaari, en una conversación telefónica con el diario El País
proporciona la versión marroquí, y en ella explica que Marrue-
cos utiliza de un islote bajo su soberanía para luchar más eficaz-
mente contra el tráfico de emigrantes y el terrorismo.

14.07.02
Marruecos/Islote Perejil

El ministro de Defensa, Federico Trillo, se reúne con el
presidente del Gobierno, José María Aznar, y deciden refor-
zar las defensas militares de Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Defensa descarta cualquier acción de
fuerza para recuperar Perejil.

Por iniciativa de Ana Palacio, Prodi llama a Yusufi y le
expresa la gran preocupación de Europa sobre la evolución
del problema. El presidente de la Comisión Europea advierte
de las dañinas consecuencias que tiene para Rabat un dete-
rioro del conflicto, en alusión a las relaciones de Marruecos
con la UE, que incluye la recepción anual en suelo europeo
de centenares de miles de inmigrantes marroquíes.

España responde a la ocupación marroquí del islote de
Perejil con una exhibición de su poderío militar. La fragata
Navarra atraca en Ceuta y las corbetas Cazadora e Infanta
Elena en el puerto de Melilla, con el objetivo expreso de
reforzar la confianza de las poblaciones españolas de las dos
plazas. Asimismo, cuatro helicópteros se suman a las guarni-
ciones norteafricanas.
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15.07.02
Marruecos/Islote Perejil

El Gobierno español aumenta su presión sobre Marruecos
para que se retire del islote Perejil. A este respecto, el secre-
tario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés, afirma que no
se excluye ninguna medida para obtener dicho objetivo.

La Armada refuerza el dispositivo militar en la zona con
el envío de una segunda fragata, la Numancia, a Ceuta, y la
orden de que la Baleares, que se encuentra en Marín (Pon-
tevedra) se dirija de inmediato a la base de Rota (Cádiz), a
la entrada del Estrecho.

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, descarta
una intervención armada en el islote Perejil porque la fuerza,
dice, uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina.
Prefiere agotar la vía diplomática que nace del Tratado de
Amistad y Cooperación de 1991, del concierto internacional
y del sentido común.

17.07.02
Marruecos

El Gobierno adopta la primera medida no verbal de res-
puesta a la ocupación por Marruecos de la isla Perejil, al reti-
rar  por t iempo indef in ido a su embajador en Rabat ,
Fernando Arias-Salgado.

18.07.02
Marruecos/Islote Perejil

Un destacamento de la Legión se instala en el islote
Perejil tras el desalojo por tropas especiales de seis soldados
marroquíes, e iza la bandera española.

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, dice que
el objetivo del Gobierno de España es restablecer el imperio
de la ley y volver al statu quo, es decir, que haya libre acceso
a la isla, y que la Guardia Civil pueda seguir usando el islote,
incluso en patrullas conjuntas con Marruecos.

El ministro de Defensa, Federico Trillo, justifica la inter-
vención con argumentos como que la seguridad y la defensa
de España han sido menoscabadas, y por ello, se justifica al
amparo de la legítima defensa consagrada por la doctrina de
la ONU.

19.07.02
Marruecos

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, no puede
establecer contacto con su homólogo marroquí, Mohamed
Benaissa, y no hay contactos bilaterales a otros niveles. Be-
naissa afirma que no hay diálogo mientras la Legión no se reti-
re de Perejil, pero Madrid pide garantías de que Marruecos no
volverá a ocupar el islote. Rabat anuncia una campaña interna-
cional para difundir sus argumentos. Esta opción compromete
el interés español de retirarse cuanto antes para evitar polé-
micas en torno a la ocupación de Perejil.

La embajada española en Rabat se ve sorprendida por
unos manifestantes, convocados por la Asociación Marroquí
de Derechos Humanos, pidiendo una solución pacífica para
la situación de Ceuta, Melilla y las islas del norte.

Tras el desalojo del destacamento marroquí del islote Perejil
las Fuerzas Armadas españolas siguen en alerta. La posibilidad
de una reacción violenta por parte de Rabat, en forma de
acción bélica o disturbios, aunque improbable, no se descarta. El
Ejército de Tierra envía entre 100 y 300 efectivos de la Brigada
de la Legión, con base en Viator (Almería) para reforzar Melilla
y tiene preparado un contingente de unos 350 soldados de la
Brigada Paracaidista (Bripac) en su cuartel de Alcalá de Henares
(Madrid) para desplazarlos de inmediato en caso necesario.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Eco-
nomía, Rodrigo Rato, afirma que la Comisión Delegada para
Asuntos Económicos estudia las eventuales dificultades a las
que pueden enfrentarse las empresas españolas con intere-
ses o presencia en Marruecos a raíz de la toma de control
del islote Perejil.

20.07.02
Marruecos

El presidente del Gobierno, José María Aznar, tras un
Consejo de Ministros, adopta el objetivo de desocupar con
carácter inmediato el islote Perejil. Por otra parte, el ministro
de Asuntos Exteriores de Marruecos, Mohamed Benaissa,
califica de petición absurda la demanda española de obtener
garantías de que Marruecos no vuelva a ocupar el islote si se
retiran las tropas españolas.

21.07.02
Marruecos/Islote Perejil

Un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de España y
Marruecos con la mediación del secretario de Estado de
EEUU, Colin Powell, pone fin a la crisis en el islote Perejil. El
Gobierno marroquí atribuye la solución del conflicto a los
contactos del rey Mohamed VI con Powell. 

22.07.02
Marruecos/Islote Perejil

La Armada empieza a retirar el dispositivo naval en aguas del
Estrecho y en las proximidades de las guarniciones españolas en
el norte de África tras la ocupación del islote Perejil. Los prime-
ros en regresar a puerto son el buque de asalto anfibio Castilla y
la fragata Baleares, que atracan en la base naval de Rota (Cádiz).

23.07.02
Marruecos

España y Marruecos se dan una tregua hasta septiembre
para normalizar sus relaciones y cierran un pacto de silencio
ante la prensa a fin de evitar nuevas tensiones.

Las cuestiones de más calado, como el futuro del islote
Perejil, inmigración y el tráfico de drogas se tratará en una
cita fijada para septiembre, en Madrid. 

25.07.02
Marruecos

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, alaba la
modernización y democratización de Marruecos bajo el rei-
nado de Mohamed VI.
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Francia
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se mues-

tra comprensiva con la actuación de Francia durante la crisis
de Perejil. Asegura que si Francia se opone a que el Consejo
de la UE apruebe una resolución de apoyo a España es por-
que la Comisión ya se ha pronunciado.

27.07.02
Gibraltar

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, eleva el
tono de su crítica contra el anuncio del ministro principal de
Gibraltar, Peter Caruana, de convocar un referéndum sobre
la soberanía del Peñón. Lo considera contrario a la legalidad
internacional y advierte al dirigente gibraltareño de que cual-
quier posición hay que defenderla con la negociación y las
palabras y no con decisiones unilaterales o por la vía de los
hechos consumados.

El ministro británico de Exteriores, Jack Straw, insiste en
que pase lo que pase con la convocatoria del referéndum, el
Gobierno británico mantiene en todo momento abierta la
negociación con España sobre un futuro de soberanía com-
partida en el Peñón.

El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, afirma
que el objetivo de la consulta es poner de manifiesto el
rechazo de la población de la Roca a los planes hispano-bri-
tánicos, pero reconoce la intención de torpedear la nego-
ciación.

30.07.02
Perú

La Agencia Española de Cooperación Internacional, si-
guiendo las indicaciones del Gobierno y atendiendo a la soli-
citud de ayuda internacional de las autoridades peruanas,
realiza una primera ayuda humanitaria por valor de 50.000
euros dirigida al auxilio de familias campesinas afectadas por
la ola de frío sufrida en Perú.

Salvador y Honduras
La Agencia Española de Cooperación Internacional, si-

guiendo las indicaciones del Gobierno y atendiendo a la soli-
c itud de ayuda internacional de las autoridades de El
Salvador y Honduras, realiza contribuciones en metálico por
valor de 150.000 euros para cada país, a fin de financiar las
actividades que los organismos oficiales especializados de
ambos países centroamericanos están llevando a cabo para
combatir la epidemia de dengue sufrida en la región.

AGOSTO
01.08.02

Marruecos
Gobierno y oposición coinciden en preconizar la firmeza

y el diálogo con Marruecos después de haber escuchado al
rey Mohamed VI pedir en su Discurso del Trono el fin de la
ocupación de Ceuta y Melilla, al tiempo que denuncia la
agresión armada española contra el islote de Perejil.

03.08.02
Marruecos

El Gobierno considera importante iniciar, a partir de sep-
tiembre, conversaciones con Marruecos sobre inmigración
clandestina, drogas y contrabando. Los 13 inmigrantes falleci-
dos el 1 de agosto al intentar alcanzar a nado las costas
españolas son el detonante para que el vicepresidente Ma-
riano Rajoy advierta a Marruecos de que todo el mundo debe
asumir su responsabilidad por estas muertes.

Rajoy recuerda también que las negociaciones deben
hacerse dentro del espíritu del Tratado de Amistad, Buena
Voluntad y Cooperación firmado en 1991 entre el rey Juan
Carlos y Hassán II, el padre del actual monarca alauí.

Por otra parte, un portavoz de la Oficina de Información
Diplomática replica al ministro de Comunicación marroquí
Mohamed Achaari, que la soberanía española de Ceuta y
Melilla está consagrada en la Constitución de 1978 y que
España ejerce esa soberanía con plenitud y desde hace si-
glos, de manera permanente y efectiva, y de conformidad con
el derecho internacional.

04.08.02
Marruecos

El presidente del Gobierno, de vacaciones en Menorca,
afirma que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla no se
discute. Replica así al Gobierno de Marruecos de alentar la
movilización de las fuerzas vivas para liberar Ceuta y Melilla.

06.08.02
Marruecos

La patrullera Cerviola atraca en el puerto de Melilla. Según
la Comandancia General de Marina, su objetivo es aumentar
la presencia naval en la ciudad y las islas y peñones adyacen-
tes. El despliegue se produce tras el llamamiento del Go-
bierno de Rabat para liberar Ceuta y Melilla.

El jefe del Ejecutivo, José María Aznar, valora las medidas
de defensa dentro de la absoluta normalidad en la protec-
ción del territorio nacional.

08.07.02
Colombia

El Príncipe de Asturias reitera el compromiso de España
con los esfuerzos hacia la consecución de la paz en Colom-
bia y contra el terrorismo durante su estancia en Bogotá
para asistir a la investidura presidencial de Álvaro Uribe. El
representante del Estado español se reúne con el presidente
saliente, Andrés Pastrana, y con el propio Uribe horas antes
de la ceremonia de asunción de poderes.

Asimismo, el Gobierno español expresa su condena a los
recientes atentados terroristas perpetrados por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Bogotá.

11.08.02
Marruecos

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, cree acu-
ciante abordar el problema de la inmigración ilegal durante la
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próxima entrevista con su homólogo marroquí, Mohamed
Benaissa. Palacio piensa además incluir el tema del Sáhara en
la reunión y evitará hablar sobre las ciudades autónomas
españolas de Ceuta y Melilla. 

13.08.02
EEUU

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se entre-
vista con el secretario de Estado norteamericano, Colin
Powell, como uno más de los encuentros que mantendrá en
las próximas semanas con algunos de sus homólogos tras su
incorporación al ministerio. Fuentes de la Oficina de Infor-
mación Diplomática notifican que Palacio aprovecha para
agredecer a Powell su papel fundamental en la resolución
del asunto de la isla de Perejil.

Palacio informa a Powell asimismo de la diferencia entre
el tema de Gibraltar y el de las ciudades autónomas españo-
las de Ceuta y Melilla. Éstas últimas, según Exteriores, son
territorio español y, por tanto, territorio pleno de la Unión
Europea. En cambio, Gibraltar es un territorio sometido a
descolonización; así figura en el marco constitucional de los
tratados de la UE, y sus relaciones exteriores son responsa-
bilidad de un país miembro, el Reino Unido.

Además, Palacio explica que comprende la preocupación
de EEUU respecto a Sadam Hussein, pero el Gobierno no
entiende que se recurra de forma inmediata a la fuerza para
acabar con el régimen iraquí.

18.08.02
Rusia

El rey Juan Carlos I inicia una visita de dos días a Moscú,
invitado por el presidente Vladímir Putin en un viaje de
carácter privado.

El líder ruso está interesado en conocer los puntos de
vista del rey sobre temas actuales de la política internacional.

21.08.02
Colombia

El Gobierno de Colombia solicita al de España el bene-
plácito para nombrar como embajadora en Madrid a Noemí
Sanín, ex candidata presidencial que obtuvo el tercer lugar
en los pasados comicios del 26 de mayo.

Marruecos
Fuentes militares españolas informan que Marruecos en-

vía una fragata y varias patrulleras al puerto de Beni-Enzar, a
menos de 1 kilómetro de Melilla. Este refuerzo naval se pro-
duce varias semanas después de la llegada de la Armada
española para realizar labores de vigilancia en las aguas pró-
ximas a Melilla.

República Checa
España decide ayudar a la República Checa con motivo

de las recientes inundaciones, enviando un avión Hércules de
la Fuerza Aérea española que transporta 40 desecadoras de

edificios, 1.000 dosis de vacuna infantil contra la hepatitis
tipo A y 10 toneladas de detergente.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura expre-
sa su disposición a enviar expertos para colaborar en la
recuperación del patrimonio artístico dañado o para restau-
rar en España piezas de dicho patrimonio.

22.08.02
Cumbre de Johanesburgo

José María Aznar no acude a la cumbre de Naciones
Unidas de Desarrollo Sostenible por razones de agenda pri-
vada o personal, indica un portavoz de Presidencia del
Gobierno. España está representada por Jaume Matas, minis-
tro de Medio Ambiente. Varias ONG denuncian la falta de
interés del Gobierno español por esta cumbre.

Marruecos
El ministro de Defensa, Federico Trillo, trata de quitar

hierro al hecho que Marruecos desplace, como España, bar-
cos de guerra a la zonas fronterizas de Ceuta y Melilla. Afir-
ma que el desplazamiento de la fragata Mohamed V es
perfectamente legal y se enmarca en la estrategia de defensa
y seguridad de Marruecos.

Trillo aprovecha para desmentir el supuesto envío de
nuevos efectivos militares españoles frente a la costa de Ma-
rruecos en respuesta al desplazamiento de esta fragata.

27.08.02
Marruecos

El ministro marroquí de Exteriores, Mohamed Benaissa,
afirma que la longeva ocupación de Ceuta y Melilla no con-
fiere en absoluto un título de propiedad y juzga inadmisible
que un país europeo pueda mantener todavía bajo su domi-
nio dos ciudades en tierra de Marruecos, bajo el pretexto
que se ocuparon hace trescientos años.

31.08.02
Gibraltar

España y el Reino Unido no tienen todavía fecha para
reanudar las negociaciones sobre Gibraltar. El Gobierno
español no se siente prisionero de un calendario, aunque la
voluntad es la de terminar cuanto antes, según dice la minis-
tra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, quien mantiene su
primer encuentro con su homólogo británico, Jack Straw,
aprovechando la reunión en Elsinor (Dinamarca) de los jefes
de la diplomacia de la UE.

Inmigración/África
El consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno

de Canarias, Marcial Morales, acusa a Marruecos de permitir
la oleada de pateras que llegan a las islas desde las costas
marroquíes. Según Morales, esta permisividad se usa como
arma de presión ante el próximo encuentro entre los minis-
tros de Asuntos Exteriores de España y Marruecos, previsto
para septiembre.
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SEPTIEMBRE
01.09.02

Gibraltar
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, convoca

un referéndum en la colonia británica para principios de
noviembre. Esta consulta es uno de los obstáculos a los que
tienen que enfrentarse España y Reino Unido en su inten-
ción de lograr un acuerdo de soberanía compartida, cuyo
proceso de negociación está abierto. Caruana cree que el
referéndum sirve para confirmar “que Gibraltar se opone
masivamente a un proceso o acuerdo basado en la sobera-
nía compartida así como a una declaración política entre
Reino Unido y España que perjudique los derechos políticos
de los gibraltareños como pueblo para decidir su propio
futuro”.

02.09.02
Marruecos

La diplomacia española y la marroquí no logran fijar toda-
vía la fecha de la reunión que este mes deben celebrar los
ministros de Asuntos Exteriores, Ana Palacio y Mohamed
Benaissa. Para Marruecos que no quiera abordarse el tema
de Ceuta y Melilla, es el principal impedimento.

Palacio y Benaissa prevén verse en Madrid durante este
mes de septiembre para discutir los contenciosos entre
España y Marruecos y, según fuentes españolas, anunciar el
regreso de los embajadores, ahora llamados a consultas.

04.09.02
Gibraltar

El referéndum sobre el proyecto hispano-británico de
compartir la soberanía de Gibraltar, convocado por las auto-
ridades del Peñón, se celebrará el próximo 7 de noviembre.
Tanto Madrid como Londres informan que las negociaciones
se reanudan durante el mes de septiembre con ocasión de
una cita ministerial. 

Londres advierte al ministro principal de que el referén-
dum es ilegal y de que la ley británica no admite más consul-
ta que la que el Reino Unido piensa organizar en el Peñón
cuando el acuerdo con España esté cerrado. Por otra parte,
el Gobierno español considera el referéndum como un pro-
blema interno entre Gibraltar y Gran Bretaña.

Marruecos
La marina marroquí apreso el pasado domingo, a unas 40

millas de la costa del Sáhara Occidental, al barco español de
pesca Viduido, con base en Gran Canaria.

El pesquero que regresaba de su campaña en Mauritania
y se dirigía a Las Palmas, fue obligado por una patrullera a
trasladarse al puerto de Dajla, donde permanece amarrado.
Su tripulación, compuesta por 18 marineros, 10 magrebíes y
los demás gallegos, permanece a bordo.

Las autoridades marroquíes no comunican todavía oficial-
mente a las españolas el motivo del apresamiento, pero sí
informan al consejero de Agricultura de la Embajada de
España en Rabat que se le acusa de “pesca ilegal”.

05.09.02
Inmigración

España sólo repratió a 3.000 de los 22.000 inmigrantes
expedimentados en 2001. El resto, 19.000, se queda en las
calles de las ciudades españolas con escasas esperanzas de
encontrar trabajo debido a su situación irregular: sin permiso
de residencia y con una orden de expulsión.

El Ministerio del Interior informa de que en lo que va de
año ya se tramitan 43.000 ordenes de expulsión de inmi-
grantes que intentaron entrar en España de manera irregular.
La zona más activa de entrada de pateras, según las cifras de
Interior, es el archipiélago canario, donde entre el 1 de
enero y 2 de septiembre pasado se detuvo a 5.154 extranje-
ros que pretendian entrar ilegalmente en España.

Marruecos
El Ministerio de Asuntos Exteriores se dispone a aceptar

la propuesta de Marruecos de que Ana Palacio y su homólo-
go marroquí, Mohamed Benaissa, se entrevisten en Madrid el
23, 24 o 26 de septiembre. La invitación marroquí se con-
creta tras mantener una tensa reunión en Rabat de Palacio y
Benaissa en la que se formaliza la tregua sobre el islote de
Perejil patrocinada por el secretario de Estado norteamerica-
no, Colin Powell, pese a este acercamiento se teme que la
proximidad de las elecciones previstas en Marruecos para el
27 de septiembre, un evento susceptible de radicalizar el
tono nacionalista de su Gobierno, siga arrojando dudas
sobre la efectividad que pueda tener el próximo encuentro
entre los dos ministros.

06.09.02
Irak

En la reunión de ministros de Exteriores de los Quince, la
ministra española de Exteriores, Ana Palacio, insiste en que
Irak debe asumir las consecuencias que significaría persistir
en el rechazo al regreso de los inspectores de desarme de la
ONU, expulsados por Bagdad en 1998. A su entender, las
resoluciones de Naciones Unidas deben cumplirse y, en este
caso, existe un incumplimiento por parte de un Gobierno.

Inmigración
El Gobierno inicia una reforma de la Ley de Extranjería

cuyo objetivo prioritario es que los extranjeros irregulares
que cometan delitos menos graves sean condenados a la
expulsión del país sin que a los jueces, como ocurre ahora,
les quepa la alternativa de ordenar el ingreso en prisión. Los
retoques de la Ley de Extranjería se incluyen en las reformas
que se están elaborando dentro del llamado “pacto por la
justicia”, en cuyo seno también se está revisando el catálogo
de castigos del Código Penal y se está modificando la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

07.09.02
Incidente de Perejil

La crisis de España con Marruecos por el islote Perejil
hace decidir al Gobierno, casi dos meses después, establecer
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un mando conjunto del Ejército y la Armada en Ceuta y otro
similar en Melilla como parte de la reforma integral de las
Fuerzas Armadas, que se aprueba en el Consejo de Mi-
nistros. Materializada en cuatro decretos ley, introduce una
nueva organización territorial y “una estructura homogénea”
en los mandos de los tres ejércitos. La nueva organización
militar en Ceuta y Melilla permite, según el ministro de
Defensa “una capacidad de acción infinitamente más ágil y
mayor” al depender orgánicamente del jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra y del ministro de Defensa.
Operativamente dependerá del ministro de Defensa y del
jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Ministerio de Exteriores
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, prosigue

la profunda remodelación del departamento iniciada apenas
dos semanas después de su nombramiento, el pasado 9 de
julio, con la designación de Alfonso Dastis Quecedo como
secretario general de Asuntos Europeos y de María Victoria
Morera como jefa de gabinete de la ministra. Aunque igual-
mente intensa, la remodelación de Palacio, debido a que
todos los nuevos altos cargos son diplomáticos, provoca
menos polémicas internas que la que genero su predecesor,
Josep Piqué, cuando remodeló Exteriores con dos altos car-
gos ajenos a la carrera diplomática, como Miquel Nadal y
Miguel Ángel Cortés.

09.09.02
Marruecos

España está dispuesta a escuchar los argumentos de
Marruecos sobre el Sáhara, pero no hablará sobre las ciuda-
des autónomas españolas de Ceuta y Melilla, según declara
la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. Palacio y su
homólogo marroquí, Mohamed Benaissa, se reunirá en
Madrid el próximo día 23 por la tarde para intentar superar
la crisis bilateral, con la posible reincorporación de los emba-
jadores a sus puestos.

Inmigración
La Guardia Civil detiene en la madrugada de ayer a 77

inmigrantes sin papeles de origen marroquí en dos operacio-
nes desarrolladas en la comarca de La Janda (Cádiz). Todos
los inmigrantes son trasladados al centro de acogida de Isla
de Las Palomas. 

En Fuerteventura, la Guardia Civil intercepta dos pateras
en las que viajan 40 subsaharianos y dos patrones. Los inmi-
grantes son internados en el centro de El Matorral.

10.09.02
EEUU

Tres embarcaciones de la Armada de EEUU con unos
5.000 marines a bordo recalan desde el domingo en las
aguas próximas a la base naval de Rota para realizar labores
de abastecimiento.

En la base de Rota se han activado sistemas extraordina-
rios de control en prevención de acciones contra intereses

norteamericanos en el primer aniversario de los atentados
del 11-S. El refuerzo de la seguridad se mantiene hasta el
próximo jueves. Mañana se celebra una ceremonia en el
interior de la base en memoria de los fallecidos en los aten-
tados del 11 de septiembre.

Inmigración
Un buque de la Armada de Estados Unidos avista en

aguas del Estrecho dos pateras con 95 inmigrantes a bordo
que intentan alcanzar la costa española, según informa el
centro de Salvamento Marítimo en Tarifa. Según la Subde-
legación del Gobierno de Cádiz, una de las lanchas neumáti-
cas en la que viajaban parte de los inmigrantes se hunde
nada más ser rescatados sus ocupantes por la embarcación
de salvamento marítimo Salvamar Algeciras.

El contingente de inmigrantes localizado ayer a unas siete
millas del suroeste de Punta Camarinal, en la costa de Cádiz,
está formado por 62 subsaharianos, 16 de ellos mujeres, y
33 magrebíes.

11.09.02
Terrorismo internacional

El presidente del Gobierno, José María Aznar, transmite
a George W. Bush, el presidente de Estados Unidos, el
apoyo de España en la lucha contra el terrorismo en el ani-
versario de los atentados del 11-S en Nueva York y
Washington. El presidente considera muy deseable, pero
no imprescindible, actuar bajo el amparo de una resolución
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que recoja
una posición internacional contra Sadam Hussein. Aznar
recuerda que nadie discute que el régimen de Sadam
Hussein ha incumplido hasta 16 resoluciones del Consejo
de Seguridad de la ONU. Con estos precedentes, Aznar
pretende que se agoten las vías diplomáticas ante esta
situación y se conforme una posición común en el seno del
Consejo de Seguridad de la ONU que apoye la toma de
medidas.

Gibraltar
Peter Caruana, ministro principal de la colonia, convierte

el Día de Gibraltar en un anticipo del referéndum convoca-
do para el 7 de noviembre y en el que, presumiblemente, los
llanitos rechazarán el plan que negocian España y el Reino
Unido para compartir la soberanía del Peñón. 

12.09.02
Irak

La ministra Ana Palacio, insiste en que tanto ella como el
presidente José María Aznar son partidarios de que se respe-
ten la legalidad internacional y se agoten hasta la extenua-
ción las vías diplomáticas para que Irak permita la entrada sin
condiciones de los inspectores de la ONU. Pero puntualiza
que el uso de las bases militares de Rota y Morón no está
condicionado por ningún pronunciamiento internacional, ya
que se enmarca en una legalidad bilateral hispano-norteame-
ricana.
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13.09.02
Inmigración

Cinco hombres son rescatados en aguas españolas en las
últimas horas tras ser arrojados por la borda de los navíos
en los que supuestamente se han colado como polizones.
Dos, de nacionalidad marroquí, son abandonados a su suerte
por un mercante, según relatan, en aguas del Estrecho de
Gibraltar, donde les encuentra un pesquero. A los otros tres,
de aspecto asiático, les salva un transbordador de línea regu-
lar a siete millas al noroeste de la isla de Gran Canaria.

14.09.02
Gibraltar

El Comité Ejecutivo de la Internacional Liberal, que agru-
pa a medio centenar de partidos de todo el mundo, se
reúne en Gibraltar los días 27 y 28 de septiembre, en lo que
supone un respaldo internacional sin precedentes para las
tesis independentistas del Gobierno de la Roca. Esta organi-
zación tiene previsto aprobar un documento en el que pide
al Reino Unido que defienda al pueblo gibraltareño de las
reclamaciones españolas y a España que respete el derecho
de los llanitos a opinar sobre su futuro.

15.09.02
Terrorismo internacional

La Comisaría General de Información de la policía espa-
ñola, que dirige Jesús de la Morena, y los agentes del Buró
Federal de Investigación (FBI) destacados en Madrid, Eduar-
do Sánchez y Luis F. Argüello, destinados en la embajada de
la capital española y que coordinan toda la investigación del
rastro de los suicidas del 11-S en España, remite a sus cole-
gas desplazados en Pakistán todos los informes de la policía
española para intentar obtener respuestas del detenido
Mohammed Atta acerca de la reunión de éste y sus hombres
en la costa española.

Guinea Ecuatorial/España
La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,

se muestra confiada tras entrevistarse con el presidente de
Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, en que el
Gobierno guineano adopte antes de dos meses medidas
generosas con 64 condenados el pasado día 9 de junio en
Malabo a duras penas de cárcel. Si obiang cumple con esas
medidas de gracia el Gobierno español puede actuar como
intermediario entre el país africano y la Unión Europea.

16.09.02
España

El Príncipe de Asturias inicia hoy una visita a las institucio-
nes de seguridad y defensa de la Unión Europea y a la Alianza
Atlántica, que le llevará, durante dos semanas a Bruselas,
Alemania, Francia, Italia, Bosnia y Kosovo. Según el Ministerio
de Defensa, la visita del heredero tiene como objetivo actuali-
zar sus conocimientos y contactar con los españoles que tra-
bajan en los citados organismos o están destinados en
misiones internacionales de paz en Bosnia y en Kosovo.

Marruecos
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, recibe

con optimismo el discurso en la ONU de su homólogo en
Marruecos, Mohamed Benaissa. La ministra precisa que las
referencias a los dos ciudades españolas, Ceuta y Melilla, no
suponen ninguna alteración con respecto a las contenidas en
discursos de años anteriores, mientras que la insistencia de
Benaissa en el interés de Marruecos por mantener excelen-
tes relaciones con España merece considerarse, habida cuen-
ta de las tensiones entre ambos países, que culminaron con
el conflicto del islote de Perejil. 

17.09.02
Irak

Ana Palacio califica de esperanzadora la noticia de que
Irak acepte a los inspectores de la ONU en su país, aunque
advierte que hay que esperar a que la noticia se confirme
con los hechos. Destaca también que el Gobierno de España
apuesta por la presión diplomática. Puntualiza que el cambio
de posicionamiento de Irak se debe al planteamiento del
presidente Bush sobre una actuación bajo el paraguas de la
ONU, pero también por la firmeza con que la Liga Árabe ha
conminado a Irak a cumplir las resoluciones de la ONU. 

18.09.02
Irak

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, afirma en
la Asamblea General de Naciones Unidas que esta organiza-
ción universal es el órgano que puede y debe imponer, inclu-
so por la fuerza cuando ello resulte inevitable, las decisiones
que tome colectivamente la comunidad de estados. Esta
posición de legitimar sólo las acciones decididas por la ONU
corrige el apoyo expresado por el presidente del Gobierno,
José María Aznar, telefónicamente a George Bush, en una
eventual acción unilateral de EEUU contra Irak.

Palacio expone además que el imperio de la ley y la acción
de la ONU deben extenderse a todos los ámbitos de la comuni-
dad internacional, especialmente a la lucha contra el terrorismo,
al problema de Oriente Próximo y, en general, a la conducción
de los conflictos a través del Tribunal Penal Internacional.

Gibraltar
La ministra Ana Palacio informa en la Asamblea General

de Naciones Unidas sobre los avances hacia una solución en
Gibraltar y critica al ministro principal de Gibraltar, Peter
Caruana, y a su referéndum ilegal porque según ella interfie-
re en el buen desarrollo de las negociaciones.

Península de Corea
El Gobierno de España expresa su satisfacción por la in-

auguración de las obras para unir por ferrocarril y carretera
(conexiones Seúl-Shinuijui y del Mar Oriental).

Asimismo, España acoge favorablemente el acuerdo entre
ambas naciones para iniciar conversaciones con objeto de
comenzar lo antes posible la construcción del complejo in-
dustrial de Kaesong.
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Ley de Extranjeria
España recibe a menos personas que alegan persecución

politica para pedir asilo, y admite a trámite menos solicitu-
des. En los seis primeros meses de este año el Ministerio del
Interior sólo acepta tramitar el 10% de las peticiones, frente
al 45% del año anterior. Los organismos que apoyan a los
solicitantes ya saben por qué se presentan menos solicitudes,
pero ignoran las razones por las que se rechazan la mayoría
de las demandas. El número de solicitantes de asilo en
España cae por las trabas para llegar que imponen la Ley de
Extranjería y las decisiones europeas en esta materia. El des-
censo de peticiones se agudiza desde marzo, debido a la exi-
gencia de un visado de tránsito para los ciudadanos cubanos
y de un visado de entrada a los colombianos.

España
El Príncipe de Asturias termina la primera parte de su

visita de dos semanas a las instituciones de defensa europeas
y atlánticas. El heredero de la Corona, acompañado del mi-
nistro de Defensa Federico Trillo, participa en la reunión
semanal del Consejo Atlántico, el órgano político que inte-
gran los embajadores de los 19 países miembros, con los
Balcanes, y en particular Macedonia, como tema prioritario
de la agenda. Dos días antes el Príncipe intervino en el
Comité Político y de Seguridad de la UE, el órgano de deci-
sión creado por los Quince hace dos años en el marco de la
Política Exterior de Seguridad Común (PESC), y aprovecha la
ocasión para pedir a la Unión mayor protagonismo en los
asuntos mundiales.

20.09.02
Defensa

El presidente del Gobierno José María Aznar estrena en
El Ferrol la nueva fragata F-100, bautizada Álvaro de Bazán.
Aznar sube al puente de mando de una de las cuatro fraga-
tas F-100 que entrarán en servicio de aquí al 2006 y que
cuestan al erario público 1.680 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprueba los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2003 con un incremento del 2,8% en
gastos militares. Este crecimiento es insuficiente para pagar los
grandes programas en marcha. Para financiarlos se vuelve a
recurrir a los créditos de Ciencia y Tecnología que, sumados
al presupuesto de Defensa, supone un aumento del 3,1%.

Inmigración/África
Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil inter-

ceptan a un total de 54 inmigrantes indocumentados de ori-
gen magrebí, entre los que se encuentran dos mujeres. El
grupo de indocumentados intenta de alcanzar la costa de
Tarifa (Cádiz) a bordo de una embarcación neumática cuan-
do fue avistado por agentes del instituto armado.

21.09.02
Inmigración

El Ministerio del Interior envía a Fuerteventura a 18 guar-
dias civiles de los Grupos Rurales de Seguridad para reforzar

la guarnición de la isla. La actuación de la Guardia Civil no
sirve para detener la avalancha de inmigrantes, sino para
procurar que las lanchas en las que viajan no se hundan
antes de alcanzar la costa. Altos cargos del Gobierno de Ca-
narias y del Ejecutivo central están convencidos de que el
freno a la inmigración pasa por la presión política a Marrue-
cos, combinada con la ayuda al desarrollo.

Terrorismo
España es invitada por EEUU a unirse a la red mundial

contra el ciberterrorismo. España cuenta con un Centro 
de Alerta Temprana sobre Virus y Seguridad Informática,
dependiente de Ciencia y Tecnología, pero lo que propone
Washington es distinto; no responde tanto a la necesidad de
prestar un servicio al usuario como de preservar la seguridad
nacional.

Colombia
El Consejo de Ministros acuerda la entrega a las autori-

dades colombianas del ex ministro de Desarrollo y ex emba-
jador de este país ante la Unión Europea Carlos Arturo
Marulanda por los delitos de asociación ilícita y malversación
e infidelidad en la custodia de documentos.

23.09.02
Marruecos

Se suspende la reunión prevista entre Marruecos y Es-
paña. Marruecos argumenta que un helicóptero español ha
aterrizado en el islote de Perejil. La ministra de Exteriores,
Ana Palacio, y el ministro de Defensa, Federico Trillo, deta-
llan que el helicóptero sobrevoló el islote para vigilar un
posible desembarco de militares marroquíes, sin tocar tierra.

24.09.02
Oriente Próximo

El presidente del Gobierno español, José María Aznar,
establece un paralelismo entre Irak e Israel y recuerda que
todos los países están obligados a cumplir las resoluciones
de Naciones Unidas. Asimismo defiende a Yasser Arafat
como representante legítimo del pueblo palestino.

Cumbre Asia-Europea (ASEM)
En lugar de la propuesta del presidente del Gobierno

francés, Jacques Chirac, la Cumbre de la ASEM (los 15 países
de la UE, 10 asiáticos y la Comisión Europea), que se celebra
en Copenhague (Dinamarca), rubrica una declaración contra
el terrorismo en la que proclama que cualquier solución a la
crisis de Irak debe pasar por la ONU desde una perspectiva
multilateral.

Inmigración/África
En sólo 72 horas la Guardia Civil intercepta a 491 inmi-

grantes indocumentados que intentan desembarcar en las
Islas Canarias. El Gobierno pone en marcha un plan de
emergencia que intenta repatriar 1.000 irregulares marroquí-
es en diez días.
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25.09.02
Irak

Para el presidente del Gobierno español, José María Az-
nar, la decisión de Sadam Hussein de aceptar el retorno de
los inspectores de la ONU es un gesto insuficiente para que
la comunidad internacional se dé por satisfecha. Considera
que el retorno no debe estar condicionado y que es necesa-
ria una nueva resolución de la ONU que exija el desarme
real de Irak.

Marruecos
Desde la crisis del islote Perejil, en julio pasado, el Go-

bierno no autoriza ninguna operación de venta de armas a
Marruecos, según el secretario general de Comercio Ex-
terior, Francisco Utrera.

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, afirma que
los países de la Unión Europea tienen que colocar a Marrue-
cos en su sitio, tanto en lo que se refiere al control de la inmi-
gración ilegal como a la introducción de drogas en Europa
desde ese territorio norteafricano. Palacio formula estas opi-
niones en una entrevista con su homólogo francés, Dominique
de Villespin.

Inmigración/Tenerife
El Gobierno central y el Ejecutivo canario dan 10 días de

plazo al Cabildo de Tenerife para que ofrezca unos terrenos
en los que construir un centro de internamiento de extran-
jeros con capacidad para 250 personas.

OTAN
La OTAN decide que Bétera (Valencia) sea la sede de

uno de los futuros cuarteles generales multinacionales para
fuerzas de despliegue rápido. Este cuartel y otros como los
de Münster (Alemania), Milán (Italia) y Estambul (Turquía)
son capaces de coordinar fuerzas de hasta 60.000 soldados y
están bajo el mando operativo del Comandante Supremo
Aliado en Europa (SACEUR).

26.09.02
Marruecos

La ministra de Exteriores, Ana Palacio, asegura que la
postura española sobre el Sáhara no cambiará para mejorar
las relaciones con Marruecos. Además Palacio reflexiona
sobre las reclamaciones del Gobierno de Rabat sobre Ceuta
y Melilla y no comparte la idea de que cuando Gibraltar sea
española se tenga que hablar con Marruecos sobre la sobe-
ranía de Ceuta y Melilla. Palacio también aclara que una
base de la OTAN en Gibraltar bajo soberanía británica es
inaceptable.

Defensa
El príncipe Felipe pasa revista en la ciudad de Mostar a la

unidad de honores de una división de la Fuerza de Estabilización
de la OTAN, integrada por soldados españoles, alemanes, fran-
ceses y marroquíes.

Inmigración
La masiva llegada de inmigrantes indocumentados a las

costas de Cádiz provoca un colapso de las instalaciones que
el Ministerio del Interior tiene habilitadas en el antiguo
acuartelamiento de la isla de Las Palomas, en Tarifa. Con la
llegada de otros 92 indocumentados, el número de personas
atendidas en este lugar tras su detención en distintos puntos
de la provincia de Cádiz asciende a 179.

28.09.02
Consejo de Seguridad

España se sienta a partir del próximo mes de enero, y
por un período de dos años, en el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas. La candidatura española obtiene un
respaldo abrumador en la Asamblea General de la ONU:
180 de los 183 países con derecho a voto se pronunciaron a
favor. España y Alemania ocupan los dos asientos no perma-
nentes reservados en el órgano decisorio de la ONU al
grupo al que están adscritos, los países europeos occidenta-
les. La llegada de España a este órgano decisorio se produce
en plena crisis con Irak, cuando EEUU trata de conseguir una
resolución que legitime un eventual ataque contra Saddam
Hussein. Además en la agenda del Consejo de Seguridad se
incluyen problemas como el del Sáhara. A la hora de defen-
der su candidatura, España afirma que es el octavo contribu-
yente al presupuesto regular de la ONU. También tiene una
importante contr ibución al presupuesto global de las
Operaciones de Paz de la ONU con 65,78 millones de dóla-
res, lo que supone un 2,53% del total. En estos momentos
participa en operaciones de mantenimiento de la paz con
unos 3.500 efectivos.

Corte Penal Internacional
El Gobierno español promueve un consenso europeo

para satisfacer la demanda de inmunidad frente a la Corte
Penal Internacional formulada por Estados Unidos. La pro-
puesta española parte de que es indispensable llegar a un
compromiso con EEUU para dotar de valor a este tribunal.
Para ello, admite la entrega a EEUU de los acusados siempre
que sean militares y diplomáticos, y no otros civiles, como
reclama Washington.

Gibraltar
España y Reino Unido se reúnen sin alcanzar un acuerdo

concreto. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,
desde que tomó posesión de su cartera no ha hablado con
su homólogo británico Jack Straw sobre Gibraltar.

Seguridad 
El coste de las operaciones militares españolas en el

extranjero se dispara por encima de los 315 millones de
euros en lo que va de año, según el avance de liquidación del
Presupuesto del Estado 2002. El presupuesto de Defensa para
2003 está congelado en relación con el de este año. Según los
términos de comparación que se utilicen, el aumento oscila
entre el 2% y el 2,8%, equivalentes a la inflación. 
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OCTUBRE
01.10.02

Seguridad
Las embajadas de España son espiadas por Ucrania, según

se desprende de un pasaje de las cintas magnetofónicas
dadas a conocer para congelar la ayuda norteamericana a
Ucrania por la supuesta venta de un sofisticado radar a Irak.

03.10.02
Portugal

El tren de alta velocidad que puede unir a Portugal con
Europa ha de esperar. El presidente del Gobierno, José
María Aznar, y su homólogo luso, José Manuel Durao
Barroso no llegan a un acuerdo sobre el trazado del Tren
de Alta velocidad (AVE) Oporto-Lisboa-Madrid. La 18º
Cumbre entre España y Portugal celebrada en Valencia
acaba así con un desencuentro en un tema que los portu-
gueses esperan cerrar. Las dos partes acuerdan, en cambio,
que su mercado único de energía eléctrica estará operativo
para 2006.

Aznar y Barroso completaron su charla con temas inter-
nacionales, como la situación en Irak, donde las posiciones
de ambos dir igentes son af ines a las de Washington.
También acordaron pedir al presidente de la Comisión
Europea, Romano Prodi, un mayor interés de la UE por
Iberoamérica y para defender el actual estatuto de las regio-
nes ultraperiféricas, como las Canarias y las Azores, en la
nueva Constitución europea.

04.10.02
Marruecos

La Delegación del Gobierno de Ceuta ordena el cierre
definitivo del paso fronterizo de Benzú, en la bahía norte de
la ciudad autónoma, debido tanto a los problemas de orden
público que se han generado en la zona en los últimos
meses como a que las autoridades lo consideran el principal
punto de entrada de inmigración ilegal y de menores.

07.10.02
Argelia

El Gobierno eleva el marco de sus relaciones instituciona-
les, políticas y económicas con Argelia, mediante la firma de
un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación
similar al concluido con Marruecos en 1991. El presidente
argelino, Abdelaziz Bouteflika, llega a Madrid con este moti-
vo. Esta mejora de las relaciones hispano-argelinas es parale-
la al estrechamiento de los lazos de Argel con la UE y EEUU,
especialmente tras el 11 de septiembre de 2001, y coincide
con la peor crisis no bélica que se recuerda entre España y
Marruecos.

Vaticano
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, asiste a la

canonización en Roma del fundador del Opus Dei, Jose
María Escrivá de Balaguer. El ministro de Defensa, Federico
Trillo, asiste a título personal. 

08.10.02
Argelia

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, pone a
Argelia -y no a Marruecos- como ejemplo de cooperación
española en el Magreb. Hace alusión específica a los temas
de la inmigración ilegal y la buena relación con Argel en
materia de pesca o sobre el Sáhara Occidental.

09.10.02
Argelia

El presidente del Gobierno, José María Aznar alienta y
respalda el esfuerzo democratizador del presidente argelino
y no escatima elogios a Abdelaziz Bouteflika en la firma del
Tratado de Amistad y Cooperación entre los dos países. Los
dos presidentes hablaron de la situación argelina, pero ni el
español encuentra motivos de crítica ni su huésped quiso
explicar a la prensa las razones por las que su país sigue
vetando la visita de investigadores de la ONU. 

El diario marroquí Al Ittihad al Ichtiraki, órgano en árabe de
la Unión Socialista de Fuerzas Populares de Marruecos (USFP),
partido del primer ministro, Abderramán Yussufi, habla de un
“eje Madrid-Argel” hostil a Marruecos en cuestiones como la
“marroquinidad del Sáhara”, mientras que L'Opinion, del parti-
do nacionalista Istiqlal afirma que la aproximación hispano-
argelina es consecuencia de “una sucesión de errores de
Aznar”, a quien el diario llama “rencoroso y revanchista”.

Inmigración
Nueve inmigrantes, seis mujeres subsaharianas (una de

ellas embarazada), un magrebí y otras dos personas cuyos
cuerpos no pueden ser rescatados, se ahogan frente a unos
acantilados de Barbate (Cádiz) al hundirse la patera en la
que viajan 42 personas. De ellas, cinco permanecen desapa-
recidas y 28 consiguen salvarse. La embarcación naufraga en
un lugar muy abrupto, al que no se puede acceder por tie-
rra. Desde la puesta en marcha del Sistema de Vigilancia del
Estrecho (Sive), los inmigrantes escogen rutas de más difícil
acceso para la Guardia Civil. 

10.10.02
Marruecos

El presidente del Gobierno, José María Aznar, mantiene
una conversación telefónica con el nuevo primer ministro de
Marruecos, Driss Jettu, en la que desea que las relaciones
entre ambos países sean cada vez mejores.

Por su parte, la ministra española de Exteriores, Ana
Palacio, declara en Barcelona que el nuevo primer ministro
marroquí es conocido por su pragmatismo, independencia y
eficacia. Añade que espera que la designación de Jettu traiga
una mejora de las relaciones de ese país con España.

Guinea Ecuatorial 
El Gobierno español espera que el presidente de Guinea

Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, libere al menos a dos
de los 64 condenados el pasado 9 de junio por un presunto
intento golpe de Estado. 
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Según medios diplomáticos, el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares no viajará a Malabo sin
la certeza de que Obiang dicte medidas de gracia para el
socialdemócrata Plácido Micó y el democristiano Fabián Nsué.

Seguridad 
España negocia con Alemania la adquisición de dos bate-

rías de misiles antibalísticos Patriot, como los utilizados
durante la guerra del Golfo en 1991, para interceptar los
misiles balísticos lanzados por Irak contra Arabia Saudí e
Israel. De consumarse la operación, el Ejército español
adquiere por vez primera capacidad de defensa antimisiles.

11.10.02
Inmigración 

El delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique
Fernández Miranda, anuncia que el próximo año dispone de
8.617.000 euros para repatriar inmigrantes indocumentados,
lo que supone un incremento del 186% respecto al presu-
puesto del año anterior. También revela que el Ministerio de
Asuntos Exteriores negocia con Bruselas la inclusión de Ecua-
dor en la lista de países a los que se puede exigir visado en el
territorio Schengen.

12.10.02
Seguridad internacional

La iniciativa de la Comisión Europea para crear una poli-
cía de fronteras común no fructifica. España, Reino Unido,
Grecia e Italia coordinan el trabajo policial para realizar con-
troles marítimos conjuntos para actuar frente a la inmigra-
ción ilegal. Las operaciones se desarrollan en el Mediterrá-
neo y no se descarta que en un futuro haya un proyecto
similar para el Báltico y el Mar del Norte.

13.10.02
Marruecos

El rey Juan Carlos I recibe un telegrama del rey de Marrue-
cos, en el que manifiesta su determinación de superar la crisis
entre los dos países y elevar las relaciones al rango que se
merecen. El envío del mensaje coincide con la fiesta nacional
española. El agregado militar de la embajada de Marruecos
asiste en Madrid al desfile militar en el paseo de la Castellana.

La Casa Real española manifiesta su satisfacción por la
comunicación, y el Ministerio de Asuntos Exteriores declina
hacer cualquier comentario.

14.10.02
Terrorismo internacional

La embajada de España en Indonesia pide a los turistas
que no visiten Bali, después del atentado perpetrado supues-
tamente por la red terrorista Al Qaeda en un lugar céntrico
de la isla.

Marruecos
El Gobierno español, y en particular su diplomacia, espera

que el rey de Marruecos, Mohamed VI, designe a un nuevo

ministro de Exteriores y que éste cumpla el compromiso de
venir a Madrid para reanudar el diálogo, anulado por el
actual titular de la cartera, Mohamed Benaissa.

Inmigración/Ecuador
España intenta excluir a Ecuador de la lista de 60 países a

los que la UE no exige visado de entrada en territorio Schen-
gen y lo incluya en la relación de 137 países cuyos nacionales
necesitan una estampilla en su pasaporte para entrar.

15.10.02
Inmigración

Una directiva europea obliga a imponer una pena mínima
de ocho años de prisión para los traficantes de inmigrantes
irregulares. 

El código penal español prevé una pena mínima de dos
años, lo que significa que con la nueva normativa europea
tiene que cuadruplicar esa pena. Los Quince disponen a par-
tir de ahora de dos años para adaptar sus legislaciones
nacionales al nuevo ordenamiento.

El ministro español de Justicia, José María Michavila, expli-
ca que España ha de realizar algunas modificaciones, tanto
en el código penal como en el derecho de sociedades, para
hacerla efectiva.

Inmigración/Argentina
El ministro de Relaciones Exteriores argentino, Carlos

Ruckauf, anuncia en Miami que su Gobierno eleva una pro-
testa formal al Gobierno de España por "dificultar" la entrada
de argentinos. El jefe de la diplomacia argentina dice que ha
enviado una nota a los dirigentes sudamericanos para pedir
que en la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de
Estado y de Gobierno se aborde este asunto que "afecta no
sólo a los argentinos sino a todos los latinoamericanos que
están teniendo problemas en Barajas".

Marrruecos
El presidente del Gobierno, José María Aznar, considera que

el mensaje de felicitación remitido al rey Juan Carlos el pasado
sábado, por el rey de Marruecos, Mohamed VI con ocasión de
la fiesta nacional del 12 de octubre, expresa “un gesto positi-
vo” que el presidente espera que sea “confirmado por la reali-
dad”. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, por su
parte lo valoró como, “un buen indicio” y confia que su homó-
logo marroquí venga a España antes de finales de mes.

Gibraltar
La Asamblea de Gibraltar aprueba por unanimidad los

detalles del referéndum que se debe celebrar en el Peñón
sobre la negociación entre la misma España y el Reino Unido
en torno a su futuro. La consulta tendrá lugar el próximo 7
de noviembre y la pregunta de la misma es: “¿Aprueba usted
el principio de que Gran Bretaña y España deban compartir
la soberanía sobre Gibraltar?”.

La cuestión presentada por el ministro principal del
Peñón, Peter Caruana, es aprobada por unanimidad. Los
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ocho diputados socialdemócratas, el partido del Gobierno y
los siete de la oposición (5 laboristas y 2 liberales) votan a
favor de la celebración de la consulta en las condiciones
planteadas por el Ejecutivo. Las autoridades del Peñón anun-
cian que hacen campaña por el no al acuerdo bilateral, que
todavía no se ha cerrado.

16.10.02
Corte Penal Internacional

Todos los partidos, salvo el PP, reclaman al Gobierno que
no firme ningún acuerdo bilateral con EEUU que garantice la
inmunidad de los militares de dicho país ante la Corte Penal
Internacional (CPI) competente para juzgar los delitos de
genocidio y crímenes contra la humanidad. Dos fueron los
argumentos de la oposición: que esa inmunidad reclamada
por la administración Bush equivale a tirar por tierra la
recién nacida Corte Penal Internacional, y que supone un
trato discriminatorio con respecto a los soldados españoles,
sujetos a la jurisdicción de dicho tribunal. 

17.10.02
Diplomacia

El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que el En-
cargado de Negocios de la embajada de España en Bagdad,
don Fernando Valderrama Pareja, presenta la dimisión. 

Gibraltar
España está a favor que la UE indague sobre las ventajas

fiscales en Gibraltar. Las empresas gibraltareñas, que disfru-
tan de unas exenciones que están bajo el espectro comuni-
tario, pueden pagar en el futuro un máximo del 15% de sus
beneficios, lo que mantiene una clara ventaja respecto a las
establecidas en el Reino Unido.

El comisario de la Competencia, Mario Monti, anuncia la
apertura de una investigación que requiere ser completa y
que España “sigue con interés”, en expresión de la ministra
de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. La ministra además insis-
te en separar la investigación de la Comisión Europea sobre
las exenciones fiscales con las negociaciones con el Reino
Unido para acordar un estatuto político diferente para la
colonia británica.

Guinea Ecuatorial
El Gobierno de Guinea pone en libertad al líder demo-

cristiano Fabián Nsué pero no al socialdemócrata Plácido
Micó. La liberación es consecuencia del indulto anunciado
por el presidente Teodoro Obiang Nguema, después que la
ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, le pidiera en
septiembre algún gesto humanitario durante la Asamblea
General de la ONU en Nueva York.

Inmigración/África
Agentes de la Guardia Civil interceptan en las costas de

Tarifa dos expediciones clandestinas con 73 inmigrantes
indocumentados magrebíes y subsaharianos.

18.10.02
Irak

El encargado de negocios de la embajada en Bagdad,
Fernando Valderrama, el único diplomático español en esa
capital, presenta su renuncia por diferencias irreconciliables
con la postura del Gobierno en la crisis de Irak. La dimisión
se produce en un momento en el que las relaciones bilatera-
les se encuentran sometidas a una gran tensión por el deci-
dido respaldo que el presidente José María Aznar ha
ofrecido a EEUU, incluso si decide atacar de forma unilateral.

Francia
La cooperación judicial con Francia, dice el ministro de

Justicia, José María Michavila “funciona estupendamente”
desde que las dos partes acordaron, hace un año en
Perpiñán, acelerar las entregas de los detenidos reclamados
por algunos de los dos países. Por ello, añade el ministro, el
Gobierno se compromete a extraditar “lo antes posible” a
Patrick Henry, un preso común condenado por asesinato en
el país vecino. Michavila dice que lo importante es que la
entrega se acelere mediante una extradición tradicional o
por el nuevo trámite.

Mauritania
El Gobierno, a través de la Agencia Española de Coope-

ración Internacional decide realizar una operación de ayuda
alimentaria por un importe de 375.000 euros a la población
de Mauritania afectada por las inundaciones y las pérdidas de
producción agrícola y ganadera en las regiones del sur del
país ribereñas del río Senegal. Los fondos, procedentes de la
contribución española a la Reserva Alimentaria Internacional
de Emergencia (RAIE), son gestionados a través del Pro-
grama Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, en el
marco de su asistencia alimentaria de Emergencia a las
Poblaciones Afectadas por los Déficit de Producción de la
Campaña 2001/2002. La cooperación española responde así
a los llamamientos internacionales de asistencia realizados
por el Gobierno mauritano, a través de su Comisariado de
Seguridad Alimentaria y del Programa Mundial de Alimentos.
Esta aportación complementa la asistencia a los afectados
por la crisis alimentaria que están aportando ONG españolas
en Mauritania con fondos de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional.

19.10.02
Irak

La ministra de Exteriores, Ana Palacio, nombra en la
embajada de Bagdad al nuevo encargado de negocios,
Eduardo Fernández Quesada y abre un expediente al repre-
sentante dimisionario, Fernando Valderrama, por sus declara-
ciones a la prensa. Valderrama declara que Palacio usa la
técnica soviética de poner en duda el equilibrio mental del
disidente y afirma que las palabras de la ministra constituyen
un acto de bajeza y de villanía poco compatible con sus pro-
fundas convicciones religiosas.
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Corte Penal Internacional
El Gobierno no acepta la primera petición directa de

Estados Unidos para que España firme un acuerdo bilateral
que garantice la inmunidad ante la Corte Penal Internacional
(CPI) que Washington busca para sus ciudadanos.

La UE adopta una posición común que permite a estados
miembros firmar los acuerdos bilaterales que Washington
pide, con tres limitaciones: que la inmunidad frente a la CPI
no signifique impunidad de los delitos, que la inmunidad
alcance sólo a personal militar y civil en misión, y que los
acuerdos no sean recíprocos.

En relación al Convenio de Defensa entre España y EEUU
se establece en la cláusula que los militares detenidos que
cometan un delito se entregarán a la justicia de EEUU. 

20.10.02
Terrorismo internacional

España advierte a Indonesia que desde hace un año exis-
ten en su país campos de entrenamiento terrorista de Al
Qaeda. La policía facilita a las autoridades de Yakarta datos
precisos sobre Parlindungan Siregar, relacionado con la célu-
la de Al Qaeda desarticulada en España y presunto jefe de
uno de esos campos. Pese a desvelar numerosas pistas para
su localización, no se recibe ninguna respuesta de Indonesia.

21.10.02
Marruecos

El área de Guardana, cerca de Nador (noreste de
Marruecos), no goza de suministro eléctrico. Ejemplo que
pone de manifiesto la docena de proyectos financiados por
España en el norte de Marruecos que no se llevan a cabo. La
cooperación de Gobierno a Gobierno está paralizada desde
hace 12 meses y este año la ayuda española al desarrollo de
Marruecos cae cerca de un 40%. Ello se debe a la pasividad
ante la inmigración ilegal, según el secretario general de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, Rafael
Rodríguez Ponga.

22.10.02
Inmigración

Cruz Roja dejará de suministrar ayuda dentro de diez días
a los más de 700 inmigrantes retenidos en la antigua termi-
nal del aeropuerto de Fuerteventura si para entonces el
Gobierno no le abona el dinero necesario para realizar su
labor, según declara a El País la presidenta de la ONG en
Canarias, Carmen Marrero. Cruz Roja es la única organiza-
ción que se ocupa de los africanos que se hacinan en el 
edificio, a los que proporciona colchones, ropa, calzado,
paquetes de aseo y medicamentos. Fuentes del Ministerio
del Interior muestran extrañeza por el ultimátum. Aseguran
que la semana pasada se reunieron en Madrid el coordina-
dor general de la ONG, Toni Bruel, el director general de
Migraciones, Manuel Pérez, y el director del Imserso para
alcanzar un acuerdo económico. Las mismas fuentes consi-
deran que queda clara la voluntad del Ejecutivo de sufragar
los gastos que genera la atención a los extranjeros. 

Guinea Ecuatorial
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo admite

a trámite una demanda de protección de los derechos fun-
damentales de la persona en relación a la política exterior
española con Guinea Ecuatorial que, según los demandan-
tes, favorece la política represora del presidente Teodoro
Obiang sobre ciudadanos de su país. La Sala da por presen-
tado el recurso contencioso, reclama el expediente adminis-
trativo y otorga un plazo máximo de cinco días a la Admi-
nistración del Estado para su remisión al Supremo. El Alto
Tribunal designa ponente del recurso al magistrado Ramón
Trillo. 

La demanda, presentada por el abogado Víctor Hortal en
nombre de un grupo de ciudadanos guineanos y españoles,
plantea que desde el pasado mes de marzo cientos de gui-
neanos están siendo víctimas de la práctica generalizada y
sistemática de la tortura para obtener información, mientras
el Gobierno español ha prestado "toda suerte de atenciones"
al dictador y dedica la actividad exterior a prodigarle toda
clase de gestos de buena voluntad en foros internacionales. 

Resultado de todo ello según los demandantes es la indi-
ferencia española sobre la suerte de los procesados del jui-
c io de Malabo de 19 penas de muerte "que sólo una
oportuna e intensa presión internacional, ajena a la autorida-
des españolas, logra desactivar".

25.10.02
Irán

Grandes empresas españolas, sobre todo del campo de la
ingeniería y la energía petroquímica, negocian contratos con
Irán por un valor de más de 3.000 millones de euros. Se
espera impulsar estos acuerdos durante la visita que el lunes
inicia a Madrid el presidente iraní, Mohamed Khatamí. Estos
negocios, de concretarse, revitalizarían a unas relaciones casi
inexistentes en cuanto a inversión y muy deficitarias para
España en su aspecto comercial, y que apenas habían avan-
zado desde que el presidente del Gobierno, José María
Aznar, visitó Irán en 2000.

A este respecto, las gestiones con Teherán son lentas y
ninguna de las empresas consultadas considera probable cerrar
su operación para finales de este mes. La más cercana a una
conclusión parece Foster Wheeler Ibérica, filial española de la
multinacional norteamericana del mismo nombre, que ha cons-
truido ya en Irán dos plantas eléctricas y ha ofrecido una ter-
cera con un coste superior a los 100 millones de euros.

27.10.02
Rusia

El presidente del Gobierno, José María Aznar, envía un
telegrama a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el que
expresa su alivio y felicitación por el fin de una situación que
presagiaba crímenes aún mayores. Aznar se refiere a la con-
clusión de un secuestro terrorista en un teatro de Moscú
perpetrado por guerrilleros chechenos y que los soldados
rusos abortaron en una controvertida y contundente acción,
que provocó varias víctimas entre los rehenes.
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28.10.02
Irán

El presidente de la República de Irán, Mohamed Kha-
tamí, llega a Madrid. El presidente del Gobierno, José María
Aznar, le recibe y aclara que su diseño de una España fuer-
te en el mundo le exige estar en la primera línea del diálo-
go con Irán, un país que afronta un período de profundas
reformas.

El interés español en el diálogo con Irán es más político
que económico, sobre todo desde que la actual coyuntura
ha moderado el entusiasmo de empresas como Repsol-YPF
o Cepsa en proyectos energéticos que requieren enormes
inversiones. Los intercambios comerciales actuales se redu-
cen a un modesto déficit de medio millón de euros. 

29.10.02
Irán

El presidente Iraní, Mohamed Khatamí, tras entrevistarse
con José María Aznar en Madrid, reitera la oposición de su
país a un ataque unilateral contra Irak, y subraya que cual-
quier cambio de Gobierno en Irak debe ser fruto de la
voluntad del pueblo irakí y no de una imposición de
Washington.

Irán
Aznar dice en la visita que ha realizado a España el presi-

dente irani, que el "diálogo entre civilizaciones" no es una
aspiración vaga para España e Irán, sino un proyecto a pre-
parar por sendas comisiones gubernamentales. En este senti-
do, se pretende que fructifique en iniciativas concretas a
partir del otoño de 2003 y, quizá, en la celebración de una
gran cumbre de jefes de Estado y Gobierno. El proyecto es
acordado por el jefe del Ejecutivo, José María Aznar, y el
presidente iraní, hoyatoleslam Mohamed Khatamí.

Inmigración/Argentina
Argentina y España acuerdan cooperar para informar a

todos aquellos que deseen ingresar en territorio español de
los requisitos contemplados por la normativa correspon-
diente. Las autoridades españolas comunican a las argentinas
el texto de la normativa aplicable a fin que éstas puedan
cooperar en la tarea de su difusión. Por su parte, las autori-
dades españolas ponen en conocimiento de sus ciudadanos
los derechos que les asisten cuando la reglamentación
vigente en materia de ingreso impida su admisión en el país,
y facilitan la comunicación con sus Consulados con el tiem-
po suficiente para garantizar el ejercicio de las eventuales
acciones legales. 

31.10.02
Irán

La ministra de Exteriores, Ana Palacio, insta a Teherán a
poner fin a las lapidaciones y amputaciones contempladas en
el sharía. Afirma que las diferencias culturales entre el Islam y
Occidente no justifican puntos de vista diferentes sobre
Derechos Humanos.

NOVIEMBRE
02.11.02

Inmigración
La Guardia Civil intercepta a 84 inmigrantes indocumen-

tados que llegan en pateras a las costas de Lanzarote, Fuer-
teventura y Tarifa.

04.11.02
Agencia Española de Cooperación Internacional 

El Gobierno, a través de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI), decide realizar una operación de
ayuda humanitaria a México por un importe de 305.498,98
euros, destinada a asistir a un total de 10.000 familias damni-
ficadas por los recientes huracanes Isidore y Kenna en los
estados de Yucatán, Campeche y Nayarit. 

Al mismo tiempo, decide otorgar ayuda humanitaria a Côte
d’Ivoire para auxiliar a las más de 5.000 personas refugiadas en
la misión de los Salesianos españoles en Duekoué, situada en
el oeste del país, a unos 500 kilómetros de la capital. La dona-
ción de la AECI se destinará a la adquisición de medicamentos
esenciales para atender dicha situación de emergencia.

05.11.02
China

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, pronuncia
en Barcelona una conferencia sobre las relaciones entre
España y China y anuncia la creación de un foro, presidido
por Juan Antonio Samaranch y Hu Qi Li, en el que personali-
dades de todos los ámbitos de ambos países debatirán y
analizarán las relaciones bilaterales en los campos económi-
co, político y cultural. Además anima a Barcelona a que
ponga a servicio de Beijing su experiencia en la organización
de los Juegos Olímpicos. La conferencia, pronunciada en la
Fundació CIDOB y patrocinada por la Casa Asia, sirve a la
ministra para presentar la últ ima edic ión del Anuario
Internacional de la Fundación. 

06.11.02
Gibraltar

El autodenominado referéndum o consulta popular sobre
una hipotética soberanía compartida en Gibraltar convocada
por el ministro principal gibraltareño, Peter Caruana, no
excita los ánimos de los vecinos españoles, asegura el alcalde
de la Línea de la Concepción, José Antonio Fernández Pons.

07.11.02
Gibraltar 

El pueblo de Gibraltar rechaza masivamente, cualquier
modelo de soberanía compartida sobre su territorio, con un
voto que expresa, además, el derecho de autodeterminación
de los gibraltareños “violado” por el ministro británico de
Asuntos Exteriores, Jack Straw, el pasado 1 de julio en una
declaración ante el Parlamento británico. Así lo asegura el
ministro principal, Peter Caruana, al presentar a la prensa el
resultado del “referéndum”, no reconocido por el Reino
Unido, al que han sido convocados los 20.683 gibraltareños
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en edad de votar .  La pregunta somet ida a consu l ta
“¿Aprueba usted el principio de que el Reino Unido y
España puedan acordar compart ir  la soberanía sobre
Gibraltar?” suscita mucho menos entusiasmo que la expre-
sión de britanismo solicitada por Londres el 10 de septiem-
bre de 1967, cuando, con ocasión del único referéndum
oficial celebrado en la colonia, sólo 44 de los 12.757 votan-
tes inscritos se pronunciaron por la adhesión a España, fren-
te a 12.182 que optaron por la libre asociación con Gran
Bretaña. Otros 531 gibraltareños se abstuvieron.

Marruecos
Mohamed VI afirma que el proyecto de referéndum en el

Sáhara Occidental es “obsoleto” e “inaplicable”, y asegura
que la comunidad internacional y la última resolución del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas suponen un
espaldarazo a la posición de Marruecos, favorable a conce-
der una autonomía al territorio de la antigua colonia españo-
la pero que permanecería, no obstante, bajo soberanía
marroquí. El monarca pronuncia su tradicional discurso a la
nación con motivo del 27º aniversario de la Marcha Verde
que movilizó a 350.000 marroquíes y permitió a Rabat adue-
ñarse de los dos tercios del Sáhara Occidental, hasta enton-
ces colonia española.

08.11.02
Marruecos

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, declara
en Bruselas que espera que Mohamed Benaissa, ministro de
Exteriores de Marruecos cumpla el compromiso adquirido
en Rabat en julio pasado de viajar a Madrid en un futuro
próximo.

Gibraltar
Los gibraltareños manifiestan su rechazo a la posibilidad

de que Madrid y Londres comportan la soberanía sobre el
Peñón. A pesar del contundente resultado del referéndum 
-de un censo de 20.683, la participación fue de un 87,92% y
sólo 187 votaron a favor de la cosoberanía de España y el
Reino Unido, mientras que 17.900 votaron que no-, el
Gobierno británico asegura que sigue las negociaciones con
España. El Gobierno español califica de ilegal, sin valor jurídi-
co y contraria a todas las resoluciones de la ONU, la consul-
ta popular celebrada en Gibraltar a iniciativa del ministro
principal, Peter Caruana.

11.11.02
OTAN

El secretario general de la OTAN, George Roberston,
encarga al ministro de Defensa español, Federico Trillo, un
estudio sobre la viabilidad de crear una agencia aliada para el
reabastecimiento en vuelo. Esta agencia, que podría disponer
de entre 10 y 15 grandes aviones cisterna y vendría a esta-
blecerse en España, viene a cubrir una de las mayores caren-
cias de la OTAN, la falta de aviones de reabastecimiento
para ampliar el alcance de cazas y bombarderos.

Ecuador
El Gobierno español pide oficialmente a la Comisión

Europea que incluya a Ecuador en la lista de países cuyos
ciudadanos deben solicitar visado para entrar en el territorio
de la Unión. La noticia es mal recibida por los inmigrantes
del país latinoamericano: “España se está portando como
una madrastra con sus hijos”, declara Raúl Jiménez, portavoz
de la asociación ecuatoriana Rumiñahui. Partidos políticos de
la oposición y ONGs coinciden en que esto prueba que el
convenio de regulación de flujos migratorios es un fracaso.

13.11.02
Inmigración/Ecuador

Cada día desembarcan en el aeropuerto de Barajas 250
ecuatorianos, y cada día son expulsados por la misma vía 40.
Pese a que estas cifras no son constantes, sino que varían en
función de factores diversos, fuentes de la Administración
española, del Gobierno de Quito y del colectivo de inmigran-
tes del país sudamericano las consideran exactas. Es decir, en
los últimos 12 meses han llegado a Madrid más de 90.000
ecuatorianos, de los que la policía ha repatriado a 15.000. 

14.11.02
Imigración/Argentina

La Casa Argentina en Madrid presenta ante el Defensor
del Pueblo una queja formal contra el Gobierno español por
impedir la entrada y la regularización de ciudadanos del país
sudamericano. En un escrito, pasa revista a los tratados sus-
critos por ambos países y califica la política del Ejecutivo de
"ilegal”.

Inmigración/Ecuador
El delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio Gon-

zález, afirma que España apoya la exigencia de visados a los
viajeros de todos los países que ejerzan una especial presión
migratoria irregular hacia la Unión Europea, e incluye Ecuador
en este grupo. Bruselas argumenta que los motivos de la pro-
puesta son "cuantitativos", aunque también se plantean razo-
nes de orden "cualitativo", como ciertas cuestiones de orden
público o fraudes detectados en pasaportes ecuatorianos.

15.11.02
Inmigración/Ecuador

El secretario de Estado para Asuntos Europeos, Ramón
de Miguel señala en Bruselas que “España no tiene la iniciati-
va para pedir visado a los ecuatorianos. Esa iniciativa es de la
Comisión Europea y la poca experiencia de un secretario de
Estado no es suficiente para cambiar el acervo comunitario”.

Inmigración/Guinea
La embajada de Guinea en España presenta una queja

formal por el trato recibido por un ciudadano de este país,
Alfredo Mukudi, detenido en Madrid el pasado día 4. Este
hombre, de 67 años, fue diputado y ministro de Agricultura
en su país, y por ello posee un pasaporte especial, llamado
“de servicio”. A pesar de ello, Mukudi es detenido mientras
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está en un bar, encerrado en una comisaría y puesto en
libertad dos días después. 

Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Mohamed Be-

naissa, confirma las señales de deshielo institucional con Es-
paña tras la formación del nuevo Gobierno, al anunciar en
Bruselas que espera viajar en breve a Madrid para celebrar una
entrevista con su homóloga, Ana Palacio. La reunión se aplazó
en julio y septiembre. Benaissa dice que “las relaciones están
tomando una orientación que empezará después de mi visita a
Madrid”, dice. Agrega que “es un problema de calendario”,
pero que tiene intención de hacer el viaje “lo antes posible”.
También anuncia la disposición de Rabat a negociar con la UE
un acuerdo para la readmisión de inmigrantes indocumentados.

La Oficina de Información Diplomática asegura que el
simulacro de referéndum organizado estos días en Madrid por
la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui es una consulta
“claramente privada y totalmente ajena al Gobierno”.

16.11.02
Prestige

El petrolero Prestige, cargado con 77.000 toneladas de
fuel, sufre un escoramiento el pasado miércoles como con-
secuencia del temporal cuando navegaba muy cerca de las
costas gallegas. El incidente provoca un vertido de 3.000
toneladas de fuel y una grieta en el barco.

El capitán del Prestige es detenido tras llegar a tierra acu-
sado de desobediencia y delito contra los recursos marinos y
el medio ambiente. El Gobierno español insiste en denunciar
que el barco se dirige a Gibraltar y acusa a las autoridades
británicas de falta de control de esa embarcación, que recaló
en el Peñón al menos una vez, el pasado junio.

El embajador británico en España, Peter Torry, replica
que el punto de destino del petrolero era Singapur y no
tenía previsto recalar en Gibraltar.

Cumbre Iberoamericana
Las XII Cumbre Iberoamericana se abre en Playa Bávaro,

República Dominicana, bajo el signo de un enfrentamiento
insólito de los 19 mandatarios latinoamericanos, con España
y Portugal. El origen de la disputa es la reciente decisión de
la Unión Europea de prorrogar hasta el año 2013 la Política
Agrícola Común (PAC), que los latinoamericanos califican de
fuente de subvenciones que les impide competir en un plano
de igualdad. España y Portugal rechazan la pretensión de
éstos de que su queja constara en acta.

17.11.02
Cumbre Iberoamericana

La XII Cumbre Iberoamericana encomienda al presidente
brasileño, Fernando Henrique Cardoso, la dirección de un
equipo que revise el funcionamiento de unas reuniones que
pierden relevancia porque derrochan retórica y apenas son
fructíferas. La propuesta de reforma, presentada por España
y aprobada por unanimidad, prevé que la comunidad iberoa-

mericana designe representantes en la ONU y en otros
foros internacionales.

Prestige
El capitán y los armadores del petrolero Prestige son quie-

nes comunican a distintas instancias marítimas que su puerto
de destino era Gibraltar. El embajador británico reitera que el
petrolero no tenía “nada que ver” con la colonia. Pero el
delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de
Mesa, muestra tres documentos que, a su juicio, evidencian
que la carga iba destinada a la colonia británica. El presidente
del Gobierno, José María Aznar, declara que España se reser-
va el derecho de emprender “cuantas acciones pueda tomar
con arreglo al derecho marítimo internacional”.

18.11.02
Francia

El presidente del Gobierno español, José María Aznar,
efectúa una visita a París. Se da un baño de multitudes en el
congreso de unificación de la derecha francesa, agradece la
cooperación antiterrorista de Francia, y recomienda a los
franceses que confíen “en los ciudadanos y no en el sector
público” en el congreso de la Unión por un Movimiento
Popular (UMP), nuevo nombre adoptado por la Unión por la
Mayoría Presidencial con la que el presidente francés,
Jacques Chirac, ganó las últimas elecciones.

Inmigración
La “inmigración ilegal masiva” es uno de los nuevos riesgos

para la seguridad de España, según el borrador de la Revisión
Estratégica de la Defensa. Este documento, cuya redacción
definitiva está negociando el ministerio de Defensa con el
PSOE, sienta las bases de la política de defensa hasta 2015 y
marca las directrices de la transformación de las Fuerzas
Armadas, una vez suprimido el servicio militar obligatorio. Bajo
el impacto del 11-S, el texto alude a la nueva sensación de
“vulnerabilidad” generada por el terrorismo internacional, que
considera, junto a la proliferación de armas de destrucción
masiva, el principal riesgo para la seguridad.

México
Los reyes de España, inician una visita a México para cele-

brar el 25 aniversario del restablecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambos países.

Las relaciones entre España y México adquieren una dimen-
sión que las dos partes califican de estratégica. Las importantes
inversiones realizadas por grandes empresas como Telefónica,
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) o Banco Santander
Central Hispano (BSCH), convierten a España en el segundo
inversor en México tras Estados Unidos, aunque las cifras del
comercio bilateral no crecen en la misma medida.

19.11.02
Turquía

El líder del partido turco en el poder, Recep Tayyip Erdo-
gan, pide al presidente del Gobierno español, José María
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Aznar que interceda y le ayude ante los países europeos más
reacios a la integración turca en la Unión Europea. Aznar
expresa su confianza en que la Cumbre de Copenhague de
la Unión Europea de diciembre “salga una fecha” para el ini-
cio de las conversaciones de adhesión.

México
El agradecimiento de España al Gobierno de México lide-

rado por el presidente Vicente Fox es el tema motor de la
primera jornada de la visita de Estado del el rey Juan Carlos
a la capital mexicana. El monarca expresa un apoyo total a la
gestión presidencial de Fox que, cuando se cumple el primer
tercio de su mandato de seis años, sigue afrontando fuertes
polémicas. El rey destaca el compromiso del mandatario
mexicano para acabar con la pobreza.

Etiopía
La AECI decide realizar una primera operación de ayuda ali-

mentaria por un importe de 204.000 euros a la población de
Etiopía afectada por la pérdida de cosechas y ganado que oca-
siona el descenso de precipitaciones y el retraso de las lluvias
estacionales en amplias zonas del país. Los fondos se ejecutan a
través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), como contri-
bución a su programa de Asistencia Alimentaría de Emergencia
para Pequeños Granjeros y Pastores afectados por la sequía. 

20.11.02
Prestige

El buque Prestige se parte en dos a 250 kilómetros de la
costa gallega. La rotura de los tanques centrales produce un
nuevo vertido de 4.000 toneladas de fuel.

El petrolero naufragado es propiedad de una empresa
con base en Liberia, dirigido por una compañía con base en
Grecia, registrado en las Bahamas y arrendado por una com-
pañía petrolífera rusa con base en Suiza y Londres.

21.11.02
OTAN

El presidente norteamericano, George W. Bush, pide a más
de medio centenar de países, entre ellos España, que unan
fuerzas para “desarmar” al régimen iraki. La petición de Bush
llega en una cita histórica para la Alianza Atlántica. En Praga,
jefes de Estado y de Gobierno de los 19 países de la OTAN y
de los siete candidatos a la incorporación aprueban el cambio
estratégico más importante en los 53 años de la organización:
la OTAN asume la doctrina del ataque preventivo sin límites
geográficos.

Prestige
El ministro de Justicia, José María Michavila, señala que la

cooperación entre España y el Reino Unido es estrecha en este
tema, y se buscan los responsables de la catástrofe ecológica.

México
El presidente mexicano, Vicente Fox, despide a los reyes

de España con la más dura condena de un presidente mexi-
cano a ETA jamás manifestada.

Oriente Medio
El Gobierno español condena rotundamente el brutal

atentado terrorista de Jerusalén del día 21 del presente mes,
que una vez más, mata a ciudadanos israelíes, incluidos muje-
res y niños. Expresa su sincera condolencia a los familiares
de víctimas, al gobierno y al pueblo de Israel, y su preocupa-
ción por la cadena de actos de violencia que intentan condi-
cionar y abortar los esfuerzos de la comunidad internacional
por conseguir una solución justa y permanente para el con-
flicto entre palestinos e israelíes. 

22.11.02
OTAN

Federico Trillo, ministro español de Defensa, está satisfe-
cho con la nueva doctrina estratégica aprobada en Praga por
la OTAN, que incluye la lucha de la Alianza contra el terro-
rismo sin límite de fronteras. En Europa no se trata de “mili-
tarizar” el combate contra el terrorismo, advierte Trillo, pero
sí de que los aliados dispongan en el terreno militar de
mecanismos para potenciar los sistemas de inteligencia y los
intercambios de información. Con este nuevo concepto de
la OTAN “se refuerza la capacidad del Estado español para
luchar contra ETA”, dice.

EEUU
El presidente del Gobierno español, José María Aznar,

hace hincapié en su intervención ante los líderes de la
OTAN en la conveniencia de evitar a toda costa cualquier
debilitamiento del denominado “vínculo transatlantico”, el
que consagra la seguridad común a ambos lados del océano.

Prestige
El presidente del Gobierno, José María Aznar, propone

una serie de medidas para mejorar la seguridad marítima y la
capacidad de reacción de la UE para evitar catástrofes como
la del petrolero Prestige. El jefe del Gobierno envía una carta
al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y otra
al actual presidente de la UE, el danés Anders Fogh Ras-
mussen, y solicita que el tema sea discutido el mes próximo
en la Cumbre de Copenhague.

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, anuncia
por su parte en Praga que España y Portugal suscriben el
próximo 16 de diciembre un acuerdo conjunto para la crea-
ción de un sistema de alerta rápida para hacer frente a “esas
bombas ecológicas ambulantes”. 

23.11.02
Prestige

Las autoridades españolas, francesas y portuguesas no se
ponen de acuerdo sobre qué ocurre en el lugar donde se
hunde el Prestige. Organismos públicos de París y Lisboa sos-
tienen que el petrolero empieza a filtrar hacia la superficie
restos del combustible con el que se fue al fondo del mar,
unas 60.000 toneladas de fuel, a unos 250 kilómetros de
Finisterre. Los técnicos franceses y portugueses deducen que
el buque no deja de perder esa carga por las manchas des-
cubiertas en la zona durante las últimas horas. Pero el
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Gobierno español las atribuye al fuel derramado por el
Prestige en alta mar antes de hundirse.

26.11.02
Corte Penal Internacional

El Gobierno español presenta la candidatura del embaja-
dor Juan Antonio Yáñez-Barnuevo a una plaza de magistrado
en la Corte Penal Internacional (CPI). Esta candidatura se
presenta, de acuerdo con el Estatuto de Roma, tras consulta
a los miembros del grupo nacional español del Tribunal
Permanente de Arbitraje. El embajador Yáñez-Barnuevo
tiene una dilatada experiencia en la creación y desarrollo de
las instituciones multilaterales encargadas de administrar la
justicia penal internacional. 

Marruecos
La ministra de Exteriores, Ana Palacio, tiene previsto reu-

nirse en Madrid con su homólogo marroquí, Mohamed Be-
naissa, en la primera quincena de diciembre para reanudar el
diálogo entre ambos países.

Prestige
La Comisión Europea está preocupada por la magnitud

de la catástrofe del Prestige y estudia medidas para ayudar a
resolver este tipo de situaciones que implican a varios países
de la UE y para indemnizar los daños si lo pide España, cosa
que no ocurre por el momento.

Francia
El presidente del Gobierno, José María Aznar, pide al pre-

sidente francés, Jacques Chirac, su apoyo en la creación de
un fondo comunitario específico para cubrir indemnizaciones
en catástrofes determinadas.

27.11.02
Francia

Los gobiernos de Francia y España se aferran al artículo 56
de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar para
aplicar su propia política de Seguridad Marítima. Todos los
barcos monocasco de más de 15 años que transporten mer-
cancías peligrosas, como petróleo, fuel o alquitrán, y no ofrez-
can suficientes garantías de seguridad, son abordados en las
aguas de soberanía de ambos países y expulsados a más de
200 millas de la costa.

28.11.02
Italia

España e Italia se reúnen en Roma para celebrar la XI
Cumbre Hispano-Italiana. Ambos hablan sobre Irak, Oriente
Próximo, la lucha contra el terrorismo, la catástrofe del Pres-
tige y la Convención Europea, un debate en el que la centro-
derecha europea, a la que ambos ejecutivos pertenecen,
encuentra serios problemas para fijar una posición común. 

Marruecos
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, conversa

con su homólogo marroquí, Mohamed Benaissa, para expre-

sarle su hondo pesar por las trágicas consecuencias provoca-
das por las inundaciones que tienen lugar a lo largo de estos
últimos días en el país norteafricano, y le ofrece el envío de
ayuda humanitaria para paliar los graves daños, humanos y
materiales.

Kenya
El Gobierno español expresa su condena más enérgica a

los atentados terroristas perpetrados en Mombasa (Kenya) y
en Beit Shean (Israel), en los que un gran número de seres
humanos pierden la vida. 

29.11.02
Italia

España e Italia son los primeros países de la UE que se
unen oficialmente en apoyo de una propuesta común para
que la Convención sobre la Reforma de la Unión Europea
promueva un nuevo modelo de organización que, aun estan-
do lejos de ser federal, incluya la figura de un presidente
europeo permanente. El jefe del Gobierno español, José
María Aznar, y su homólogo italiano, Silvio Berlusconi, anun-
cian un acuerdo en ese sentido. Aznar anuncia además que
apoya que el nuevo tratado de la UE se firme en Roma,
incluso fuera de plazo.

Casa Real
El diplomático Ricardo Díez-Hochleitner, de 49 años, es a

partir del 17 de diciembre el nuevo secretario general de la
Casa del Rey. Asimismo, el jefe de la Casa Real, Fernando de
Almansa, es sustituido por el actual secretario general,
Alberto Aza.

DICIEMBRE
01.12.02

Portugal
España y Portugal hablan de mejorar la coordinación fren-

te a eventuales catástrofes marítimas como la del petrolero
Prestige, hundido en el océano Atlántico. Lo hacen en la isla
griega de Corfú, donde coinciden en la reunión de la
Internacional de los Demócratas de Centro el presidente del
Gobierno, José María Aznar, y su homólogo portugués, José
Manuel Dura_o Barroso, con la comisaria europea de
Transportes, Loyola de Palacio, quien pide a la Unión
Europea que recorte los poderes de los capitanes de barco.

02.12.02
Seguridad marítima

El presidente del Gobierno, José María Aznar, anuncia
que en la noche del 31 de noviembre pasado la Armada
procedió a la primera expulsión a las 200 millas de aguas
territoriales españolas de un petrolero, el Moskowsky, de
pabellón maltés, que no cumple las condiciones acordadas
con Francia tras el vertido del Prestige. El Moskowsky tiene
más de 15 años de antigüedad, es de casco único, transporta
fuel y va rumbo a Gibraltar. El Gobierno recomienda a las
autoridades portuguesas que hagan lo mismo con ese barco.
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04.12.02
Francia

El Gobierno francés decreta la alerta en la costa atlántica,
y afirma que existen manchas de fuel de 5 a 20 metros de
diámetro cada una a unos 60 km al norte de Gijón y a 250
de Biarritz, en la costa vasco-francesa.

Inmigración
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ONG que

trabaja con Naciones Unidas, denuncia ante la Fiscalía que
varios solicitantes de asilo argelinos son interceptados en
Ceuta por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil, quienes destruyen su documentación y les
obligan a pasar a Marruecos.

Narcotráfico
Se incautan en el mercante Romios de bandera panameña

1.400 kilos de cocaína,. El barco atraca en el puerto de El
Mussel (Gijón) para protegerse del temporal y para repostar.
Procedía de Puerto Cabello (Venezuela) y estaba navegando
hacia Hamburgo.

05.12.02
Prestige

La marea negra del Prestige amenaza a Portugal. Según el
ministro de Defensa luso, Paulo Portas, una mancha de 70
kilómetros, muy fragmentada, se acerca a las costas del
norte de su país. 

La Armada francesa decide retirar los dos barcos anticon-
taminación que tiene destacados en Galicia para preservar
sus propias costas, amenazadas por unas doscientas manchas
de fuel.

Seguridad marítima
El Moskowsky , petrolero monocasco con bandera de

Malta expulsado anteriormente de aguas españolas, fondea
en la bahía de Algeciras ,  a menos de 400 metros de
Gibraltar, en aguas que tanto España como la colonia británi-
ca consideran propias.

Dinamarca
Dinamarca da explicaciones a España, mediante una carta

oficial, sobre el incidente del Prestige. España considera vital
el testimonio del práctico danés que estaba pilotando el
petrolero por aguas del Báltico hasta dejarlo a las puertas
del Mar del Norte, camino de la catástrofe en Galicia.

06.12.02
Prestige

Portugal se prepara para la previsible llegada a sus cos-
tas de manchas de fuel del Prestige. El dispositivo incluye a
cientos de funcionarios civiles y militares coordinados con
ONG por si hace falta voluntarios, camiones y barcos, y
prevé el rescate de especies protegidas que puedan verse
afectadas y centros para tratar el hidrocarburo que se
recoja.

Por otra parte, Francia envía un tercer barco de la Arma-
da francesa rumbo a la costa vasco-francesa, que se une a
los dos navíos de bombeo que están ahora en Galicia, Ailette
y Alcyon.

Seguridad marítima
Desde que el presidente del Gobierno, José María Aznar,

anunció el pasado 26 de noviembre la persecución por la
Armada de los buques con más de 15 años monocasco que
transporten hidrocarburos, casi ochenta vetustos barcos que
cumplen ese perfil han atracado en puertos españoles. 

Tribunal de Estrasburgo
El gobierno español decide la nueva terna de candidatos

a juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estras-
burgo. De los tres juristas propuestos, dos son abogados del
Estado, Javier Borrego y Manuel Rivero, y uno diplomático,
Félix Fernández-Shaw.

Diplomacia
Se nombra Director de la Unidad de Coordinación de la

Participación de España en el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas, con rango de director general, a Agustín
Núñez Martínez. 

07.12.02
Seguridad marítima

El ministerio de Fomento explica por qué 80 barcos con-
siderados de riesgo, incluidos vetustos petroleros monocas-
co y 9 buques prohibidos por la normativa comunitaria
atracan en España pese a que José María Aznar ordena el 26
de noviembre la expulsión de aguas españolas de buques
con tal perfil. Fomento admite que la iniciativa de Aznar no
conlleva la prohibición inmediata de entrada en puerto y que
aún no se puede adoptar la normativa comunitaria de
diciembre de 2001, que exige rechazar barcos con exceso
de detenciones.

09.12.02
Unión Europea

Loyola de Palacio, vicepresidenta de la Comisión Euro-
pea, asegura que el Gobierno baraja todas las hipótesis,
desde la más peligrosa (que salga todo el fuel), hasta que
quede solidificado, asegura tras entrevistarse con el presi-
dente del Gobierno, José María Aznar en la Moncloa. Aznar
le comunica que el Gobierno va a prohibir la entrada a puer-
to de buques monocasco cargados con mercancías peligro-
sas o contaminantes como el fuel, las breas, las bituminosas
o el crudo pesado.

Francia
La ministra francesa de Defensa, Michéle Alliot-Marie, se

muestra preocupada por las fugas de fuel comprobadas en los
tanques del Prestige, durante una visita realizada al País Vasco-
francés junto con su colega de Ecología, Roselyne Bachelot.
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Rusia
El ministro ruso de Exteriores, Ígor Ivanov, se reúne con

su homóloga española, Ana Palacio, y éste le transmite que
las empresas tienen sus responsabilidades y el Gobierno las
suyas. Con ello, el Ejecutivo ruso deja en manos de los tribu-
nales si Alfa Group, propiedad de la carga del Prestige, debe
o no indemnizar a los gallegos. Sin embargo, Ivanov asegura
que piensa cumplir con su deber de cooperar con España y
la Unión Europea, a fin de que no vuelva a producirse una
catástrofe de estas características.

10.12.02
Gibraltar

Las autoridades del Peñón, que basa parte de su econo-
mía en el trasvase de combustibles entre barcos en sus
aguas, critican la repentina obsesión española contra los
buques monocasco.

11.12.02
Terrorismo internacional

Dos buques de la Armada española, la fragata Navarra y
el barco de apoyo Patiño, interceptan en aguas del océano
Índico un mercante norcoreano cargado con al menos una
veintena de misiles balísticos Scud. Las naves de la Armada
española participan en la operación “Libertad Duradera” de
lucha contra el terrorismo internacional, diseñada por los
Estados Unidos tras el 11-S.

Marruecos
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio y su ho-

mólogo marroquí, Mohamed Benaissa, realizan un tercer
intento de reunión, tras su entrevista en julio en Rabat y la
cita fallida que no logran cumplir en Madrid el pasado mes
de septiembre. Las expectativas españolas son la de fijar un
calendario de nuevos encuentros para abordar los distintos
temas, con pocas esperanzas de que pueda anunciarse el
retorno de los embajadores.

Las dos partes deciden la creación de grupos de trabajo
sobre asuntos específicos que se reúnan próximamente a
distintos niveles, y reiteran su voluntad de alcanzar en este
marco el objetivo de la normalización completa de sus rela-
ciones bilaterales. Los ministros deciden reunirse en Rabat a
principios del año 2003.

12.12.02
Terrorismo internacional

El buque So-San y su carga de 15 misiles norcoreanos
Scud interceptados por la Armada y el Ejército del Aire espa-
ñoles en aguas del Índico continúan su ruta hacia Yemen. El
Gobierno de EEUU admite que no hay nada de ilegal ni en
el barco ni en la carga.

Fuentes militares españolas expresaron su perplejidad por
el desenlace final de la Operación Socotora, denominada así
por una isla cercana al lugar del abordaje.

13.12.02
Terrorismo internacional

Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa de EEUU, tele-
fonea al ministro español de Defensa, Federico Tril lo-
Figueroa, para pedirle disculpas por el inesperado desenlace
de la Operación Socotora: la entrega a Yemen del barco con
15 misiles Scud procedentes de Corea del Norte que dos
buques de guerra españoles abordan en el Océano índico.

Prestige
El presidente del Gobierno, José María Aznar, promete

que no irá a Galicia hasta que pueda llevar soluciones bajo el
brazo. El objetivo del presidente es convencer a la UE para
que flexibilice sus mecanismos financieros a fin de que pueda
destinar ayudas para indemnizar a los damnificados del
Prestige, según fuentes gubernamentales.

Los esfuerzos españoles se concentran en superar las difi-
cultades que encuentra la aplicación al Prestige de los me-
dios financieros comunitarios ya disponibles. El principal de
todos ellos, el fondo de solidaridad creado el pasado verano
a raíz de las inundaciones en Alemania, admite mal la marea
negra, ya que, en principio, sólo cubre catástrofes naturales.

14.12.02
Marruecos

El rey Mohamed VI anuncia que autoriza “a título excep-
cional” y durante tres meses prorrogables, la pesca en aguas
de Marruecos a la f lota afectada por la catástrofe del
Prestige.

Terrorismo internacional
El Gobierno español cree que los 15 misiles Scud inter-

ceptados por la Armada española en el Océano Índico y
entregados por Estados Unidos a Yemen tenían por destino
el mercado negro. Así lo apuntan los informes de los servi-
cios secretos, que cuestionan la versión de las autoridades
yemenís de que se trata de un suministro legal de armamen-
to para su ejército.

Prestige
El fondo europeo para catástrofes petroleras que el pre-

sidente del Gobierno, José María Aznar, quiere impulsar en
Copenhague, según anuncia en la carta que dirige el pasado
21 de noviembre a los líderes europeos, no es aceptado.
España no consigue nuevos recursos específicos para las
mareas negras en el Consejo europeo de Copenhague, a
diferencia de lo que logra Alemania para catástrofes natura-
les tras sufrir las inundaciones del pasado verano. Lo que sí
obtiene Aznar es solidaridad y facilidades europeas para
orientar hacia las costas dinero de la UE ya obtenido para
otros fines.

Por su parte, Francia, y más en concreto, la ministra fran-
cesa de Ecología, Roselyne Bachelot, califica al petrolero nau-
fragado como “una inmensa bomba sin seguro”.
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16.12.02
Cuba

El disidente cubano Oswaldo Payá recibe en Estrasburgo
el Premio Sarajov a los Derechos Humanos y a la Libertad
de Pensamiento otorgado por el Parlamento Europeo, y se
entrevista con el presidente del Gobierno, José María Aznar,
a quien agradece su interés por su situación personal y por
la de Cuba. El presidente del Gobierno envió el pasado día
10 una carta al presidente cubano, Fidel Castro, para que
permitiera salir de la isla a dicho disidente.

18.12.02
Seguridad marítima

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios revoca
las medidas cautelares adoptadas unas horas antes por su
colega Guillermo Ruiz Polanco, por las que requiere al
Gobierno, a través del ministro de Fomento, Francisco Álva-
rez-Cascos, para que impidiera la navegación por aguas juris-
diccionales españolas de los buques que figuran en la lista
negra publicada por la Comisión Europea.

En relación a política gubernamental, la Revisión Estra-
tégica de la Defensa, que fija las líneas maestras de la políti-
ca española de Defensa hasta 2015, incluye entre los
“nuevos riesgos emergentes” los “ataques y agresiones al
medio ambiente” y advierte de que sus consecuencias pue-
den ser “muy graves, particularmente si se ven involucradas
instalaciones nucleares o buques y aeronaves militares por-
tadores de sistemas de armas nucleares o de propulsión
nuclear”.

19.12.02
Irak

España recibe una copia del informe entregado por Irak a
Naciones Unidas ya que en enero del 2003 formará parte
del Consejo de Seguridad de esta organización.

EEUU
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el presi-

dente de EEUU, George W. Bush se reúnen en la Casa
Blanca y expresan la solidez de su alianza, inmune incluso a
incidentes como el registrado la semana pasada en el Índico.
Bush llega a destacar a Aznar como “uno de los líderes más
fuertes” frente al terrorismo.

20.12.02
Terrorismo

La cúpula militar de ETA es descabezada en Francia ape-
nas tres meses después de que hayan sido detenidos los
anteriores jefes.

Prestige
Las instituciones de la UE adjudican 30 millones de euros

procedentes de su presupuesto de este año que acaba para
ayudar a los pescadores y mariscadores gallegos afectados
por la catástrofe del Prestige. España expuso a la Comisión
Europea hace dos semanas la posibilidad de utilizar esos 30

millones, parte del pago previsto para compensar a Marrue-
cos en caso de que se hubiera llegado a un acuerdo pesque-
ro con el país vecino. Dado que no lo hubo, ese dinero se
podía perder si no era adjudicado de forma urgente antes
del próximo 31 de diciembre. La Eurocámara puede votar a
favor de liberar ese dinero de forma inmediata el 1 de enero
próximo.

Paralelamente, la Comisión acuerda satisfacer la otra
demanda española de reorientar 80 millones de euros pro-
cedentes del Instrumento Financiero de Orientación de la
Pesca (IFOP) para los afectados del desastre.

Defensa 
Los ciudadanos de países hispanoamericanos y de

Guinea Ecuatorial con permiso de residencia en España
pueden optar a cualquiera de las 300 plazas que el ministe-
rio de Defensa ofrece para incorporarse a la Legión, la
Brigada Paracaidista, la Infantería de Marina o al Escuadrón
de Zapadores Paracaidistas. Los inmigrantes pueden firmar
un contrato de tres años improrrogable, salvo que obten-
gan la nacionalidad española. Entre los requisitos no se
incluye el de carecer de antecedentes penales en sus paí-
ses de origen. Defensa lo considera innecesario e impracti-
cable.

21.12.02
Unión Europea

Los ministros de Pesca de la UE aprueban una reforma
de la política pesquera comunitaria que entra en vigor el
próximo 1 de enero. Dicha reforma se basa en el manteni-
miento de ayudas hasta el 2004 para la construcción de nue-
vos barcos con capacidad inferior a las 400 toneladas brutas.
También aumenta el coeficiente de desguace obligatorio por
cada barco que recibe ayudas. Además los Quince llegan a
un acuerdo sobre la captura de pesca para el 2003, y de esta
manera España puede pescar más merluza.

Defensa
El Consejo de Ministros prorroga hasta el 20 de junio de

2003 la participación militar española en la Fuerza Inter-
nacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán
(ISAF), y en la operación “Libertad Duradera”, en el Océano
Índico. Los efectivos para ambas operaciones no superan los
600 hombres.

22.12.02
Marruecos

Se perciben iniciativas discretas a favor de la reconcilia-
ción con España. Existen cinco grupos de trabajo que deben
allanar el camino para la plena normalización de relaciones
entre España y Marruecos, dedicados a temas sociales (inmi-
gración legal e ilegal), asuntos jurídicos (delimitación de la
plataforma continental), contenciosos políticos (Sáhara, y
Ceuta y Melilla), cooperación económica, y acercamiento
entre las sociedades civiles. Es dudoso que la diplomacia
española acepte dialogar sobre Ceuta y Melilla.
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23.12.02
Terrorismo

Francia adopta las medidas necesarias para capturar al
jefe de los comandos operativos de ETA, Ibón Fernández de
Iradi, fugado de la comisaría de Bayona. Así lo asegura el
ministro del Interior, Ángel Acebes, después de hablar con
su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, quien le traslada su
consternación por lo ocurrido y su convencimiento de que
el presunto etarra será detenido.

Prestige
Las manchas de fuel que franquean el límite imaginario

entre el Atlántico y el Cantábrico sacan a las autoridades
francesas de la tranquilidad en que vivían desde mediados de
noviembre. Unas 80 manchas se encuentran a 72 kilómetros
del cabo Ortegal y, según las previsiones metereológicas,
durante los próximos días los vientos las impulsan a buen
seguro hacia el norte, alejándolas del litoral español y acer-
cándolas a la costa atlántica de Francia.

24.12.02
Marruecos

La mitad de la flota pesquera de Galicia que faenaba en
aguas marroquíes en 1999, un total de 64 barcos, puede vol-

ver a hacerlo a partir del 15 de enero, con absoluta libertad
y por un plazo mínimo de tres meses. Es el gesto de solidari-
dad que Mohamed VI quiere tener con los damnificados por
la catástrofe del Prestige en un momento en el que los
gobiernos de ambos países tratan de restablecer las relacio-
nes diplomáticas.

27.12.02
ETA

El ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, confirma
la separación del servicio de dos de los cinco agentes de la
policía nacional francesa destituidos provisionalmente tras la
fuga del presunto dirigente de ETA Ibón Fernández de Iradi,
de la Comisaría de Bayona (Francia). Sarkozy suspende pre-
ventivamente a un tercer agente cuya responsabilidad, según
el ministro, queda de relieve a lo largo de la investigación.

29.12.02
Prestige

El viento continúa empujando las manchas de fuel del
Prestige hacia la costa cantábrica y la atlántica francesa aleján-
dose, de momento, de Galicia.


