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Si en nuestro anterior balance decíamos que 1990 
había sido un año espectacular, no es arriesgado afiadir 
hoy que en 199 1 el espectíiculo ha seguido un curso 
sorprendente. 1990, <cel año que nunca acabón, finali- 
zó sin condusiones y marcado por tres grandes interro- 
gantes, iIba a haber guerra en el Golfo? iQué iba a 
pasar en la URSS? iCuíinto avanzaría la Comunidad 
Europea (CE) hacia una moneda única, una politica 
exterior y de seguridad común y una ciudadania euro- 
pea? En 199 1 estos interrogantes se han despejado dan- 
do paso a oaos nuwos. 199 1 se estrenó con una gue- 
rra: la del Golfo. Pero en este año también se puso en 
marcha el proceso de paz en Oriente Medio con la 
celebracidn de la Conferencia de Madrid en octubre. La 
URSS desapareci6 y con ella, como actor internacional, 
su Presidente, Mijail Gorbachov. En su lugar nos en- 
contramos con la-Comunidad de Estados Independien- 
tes (CEI) y con la Rusia de Yeltsin, la Ucrania de 
Kravchuk, el Katajtán de Nazarbaiev, etc., y con 10s 
tres Estados bálticos independientes. Tampoco existe 
ya Yugoslavia pero sí las repúblicas de Eslovenia, Croa- 
cia y, quizás una nuwa ccSetboslavian. En cuanto al 
proceso de construcción Europea, la cumbre de Maas- 
mcht supuso un importante avance hacia la Unión Eu- 
mpea. En 1991. Europa se hizo bastante distinta. La 
CE se vio obligada a ir ajustando su proceso de integra- 
ci6n a la nueva realidad del continente y tuvo que 
intentar asumir un papel protagonista en la escena eu- 
ropea. 
iY España? iqué hizo un país como España en un 

año como 1991? Durante la primera mitad del año el 
hecho internacional que más influyó en la vida españo- 
la fue la guerra del Golfo y sus consecuencias. No era 
para menos. Por primera vez en mucho tiempo España 
paniapaba en una guerra. Durante la segunda mitad 
del año la atenci6n de España se cena6 en Europa. La 
crisis de Yugoslavia, el golpe de Estado en la URSS y el 
acelerado proceso de desintegraci6n que culmind con 
su desaparición, tuvieron fuerte impacto entre 10s espa- 
fioles y dieron qué hacer a su diplomacia. En la última 
parte del año, a medida que se acercaba la cita de 
Maasaicht, la diplomacia espanola tuvo que trabajar 
todavía m b  y la opinión pública percibió que allí había 
algo importante en juego. 199 1 también hizo hueco a 
la Cumbre Iberoamericana, celebrada en julio en Gua- 
dalajara (Méjico), que represent6 el inicio de una nueva 
experiencia hist6rica para España y toda la Comunidad 
Iberoamericana. 

Del Golfo a Madrid 

Las esperanzas del Gobierno espafiol, y en general 
de la comunidad internacional, de lograr una soluci6n 
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pacífica a la crisis abierta el 2 de agosto de 1990 se 
vieron frustradas por la negativa de Sadam Hussein a 
acatar las Resoluciones de Naciones Unidas y, en defi- 
nitiva, a retirarse de Kuwait. El 17 de mero de 199 1 se 
inici6 la Operacidn a Tmenta del Desiertou, 10 que situ6 
al Gobierno en la tesitura de tener que decidir si Espa- 
fia participaba en una guerra. Como sefial6 el Presiden- 
te del Gobierno en su comparecencia ante el Congreso 
de los Diputados el 18 de enero, ala fuena, el uso de la 
fuerza al amparo de la legalidad y en defensa del dere- 
&o es, sin duda, el último recurso, y es el recurso para 
no quedar sometido a la fuerza usada ilegalmente fren- 
te a otrow. 

La crisis del Golfo afectaba claramente y en diversas 
formas a Espafia. La invasi6n iraqui atentaba contra el 
orden y los derechos internacionales defendidos por Es- 
pafia, por 10 que tedamaba que asumieramos actitudes 
de solidaridad con la comunidad internacional. Ade- 
más, la utilizaci6n iraqui de la fuerza para ampliar su 
influencia sobre el mercado del petr6leo no podia resul- 
tar indiferente para un país que necesita importantes 
suministros de petr6leo a precios monables. Espafia 
tenia que responder a las solicitudes de solidaridad que 
le plantearon los Estados Unidos y algunos de sus so- 
cios comunitarios. La crisis afectaba profundamente al 
mundo h b e ,  con algunos de cuyos paises Espafia 
mantiene intensas relaciones de vecindad. Ademh, esd 
el hecho de que Espafia tiene fronteras discutidas en 
Ceuta y Melilla y no puede ver con despreocupaci6n 
ningún intento de alterar las fronteras por la fuerza. Por 
razond de este t i p ,  el Gobierno reaccion6 con una 
dara disposia6n a prestar apoyo a la coalici6n anti- 
iraqui. Subray6 tambidn la necesidad de actuar en base 
a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Na- 
ciones Unidas y trat6 de promover que los países co- 
munitarios se concertaran políticamente y coordinaran 
sus actuaciones militares en la Uni6n Europea Occiden- 
tal (UEO). Al estallar la guerra, una cuesti6n que el 
gobierno no podia perder de vista era la reacci6n de la 
opini611 pública. La tradici6n espafiola de no participar 
en confliaos militares internauonales era prolongada y 
fuerte. La psicologia aislacionista propia de esta tradi- 
ci6n manifestaba tanta fuerza como los andisis raciona- 
les sobre el interés nacional. Las encuestas de la epoca 
muesuan como la opini611 pública h e  variando a 10 
largo del conflicto. Durante la mayor parte del mismo 
hubo apoyo mayoritario a la manera en que el Gobier- 
no gestion6 la crisis y éste aeci6 mucho al final del 
conflicto. El momento más difícil se produjo al hacerse 
pública la utilizacidin de las bases de Mor6n (Sevilla) 
por bombarderos B-52 de los Estados Unidos. A la 
woluci6n favorable de la opini6n conmbuy6 sin duda 
la gran coincidencia que se produjo entre las fuerzas 
politicas. A 10 largo de toda la crisis el apoyo parlamen- 

- 

tario a la política del Gobierno fue superior al noventa 
por ciento. 

La voluntad del Gobierno de contribuir a la cohe- 
si6n y eficacia de la coalici6n anti-iraqui y la necesidad 
de hacerlo teniendo en menta el estado de la opini6n 
pública, las relaciones con 10s países del Magreb y o m s  
factores, se tradujo en tres cuestiones esenciales: el su- 
ministro de pleno apoyo logística a los aliados; la coor- 
dinaci6n de la participaci6n naval espafiola en el marco 
de la UEO, y la no participau6n de Espafia en opera- 
ciones de combate directo. 

Espafia ofreci6 apoyo logistico a algunos de sus so- 
cios comunitarios como Francia y el Reino Unido, a 
otros paises como Turquia y Checoslovaquia y, sobre 
todo, a 10s Estados Unidos. Apoyaremos utodo 10 que 
podamos,, dijo el presidente G o d e z .  Y el apoyo h e  
importante. El 35% del volumen total del despliegue 
akreo de los Estados Unidos pas6 por Espafia. M b  de 
200.000 toneladas de material y más de 100.000 
hombres y mujeres. Los B-52 realizaron casi 300 mi- 
siones desde Mor6n. 237 barcos estadounidenses fue- 
ron atendidos en puertos espafioles. Los detalles de este 
apoyo fueron mantenidos en secreto durante la crisis 
por mones de seguridad, 10 que le supuso al Gobierno 
una reacci611 adversa de la prensa. De la teoria se había 
pasado a la prilctica y en buena medida sobre la base 
legal ofrecida por el nuevo acuerdo bilateral con 10s 
Estados Unidos, firmado en diciembre de 1988. El 
mismo acuerdo que prevd la saiida del Ala 401 de 
Torrej6n. El resultado convenci6 a la administraci6n 
estadounidense de que el nuevo acuerdo no era fruto 
del unti-americaninno sino un instrumento que habia 
eliminado hipotecas hist6ricas y permitido asentar una 
nuwa cooperaci6n entre los dos paises. El presidente 
Bush expred algún tiempo despuh su gratitud por el 
apoyo espafiol durante la guerra del Golfo, que calific6 
de udlido como una roca en todo momento,. 

Como se ha dicho antes, desde el principio de la 
crisis el Gobierno espabl trat6 de coordinar su res- 
puesta a la misma con la de sus socios comunitarios e 
intent6 situarla bajo el paraguas de la UEO. Sin duda 
10 hizo para facilitar su aceptaci6n por la opini611 públi- 
ca y tambidn porque consider6 que la crisis del Golfo 
podia resultar una delicada prueba de la coherencia 
existente entre los países comunitarios en materia de 
política exterior y de seguridad. De acuerdo con este 
enfoque Espafia, que decidi6 conaibuir rnilitarmente al 
embargo ya en los primeros dias de agosto de 1990, 
esper6 hasta la reuni6n ministerial de la UEO del 2 1 de 
ese mes para anunciar su decisi6n de enviar una fragata 
y dos corbetas a la regi6n del Golfo. Estos barcos se 
relevaron dos veces hasta el final de la guerra y realiza- 
ron unas 3.000 misiones de control, coordinándose a 
través del dispositivo de la UEO. El Gobierno espafiol 
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siempre dej6 claro que las fuerzas que enviaba a la 
regi6n del Golfo no iban a entrar en combate directo y 
nunca envi6 fuerzas de tierra ni adreas. Esta posición 
respondía presumiblemente a diversas razones. Proce- 
diendo una parte importante de sus fuerzas del recluta- 
miento obligatorio, su entrada en combate directo en el 
Golfo hubiera planteado serios problemas. La reacción 
de la opini6n pública ante posibles víctimas era una 
delicada inc6gnita. Por otra parte, la participaci6n di- 
recta en el combate tambidn podia deteriorar indirecta- 
mente la actuacidn espafiola en el Magreb. 

En resumen, una gestión de la aisis ampliamente 
calificada de correcta, la obcecada intransigencia de Sa- 
dam Hussein y la breve duraci6n de la guerra, permi- 
tieron al Gobierno espafiol superar con buen resultado 
este delicado paso de la teoria a la priictica en materia 
de seguridad. Sus relaciones con la Adrninistraci6n es- 
tadounidense mejoraron notablemente; entre 10s socios 
comunitarios se apreci6 el comportarniento espafiol; la 
diplomaaa espafiola supo mantener abierto un diálogo 
franco con los vecinos del Magreb; y una amplia mayo- 
ria (62 %) de la opini611 pública espafiola apoy6 al 
final de la guerra la gesti6n del Gobierno. L6gicamen- 
te, algunas minorías profundizaron su distanciamiento 
del Gobierno y la discusi611 entre ejdrcito profesional o 
servicio militar obligatorio pas6 a ocupar un primer 
plano que no había tenido hasta entonces, acelerando la 
decisi6n de reducir éste ultimo a nueve meses y de 
orientarse hacia un ejdrcito mitad reclutado y mitad 
profesional. Tambikn se vio reforzada la idea de desa- 
rrollar cuanto antes una Fuena de lntewencidn Rápi- 
da. 

A medida que se fue desarrollando la guerra Espafia 
empez6 a centrar su atenci6n en la postguerra, es decir, 
en aquelios problemas viejos y nuevos que había que 
abordar al final de la crisis. La lista de cuestiones era 
notable: Kuwait, Palestina, Lí%ano, Chipre, kurdos, 
proliferaa6n nuclear, química y balistita, desigualda- 
des econ6micas, acceso al petr6leo, diferenaas religio- 
sas y culturales, problemas medioambientales, etc... 
Sin embargo, desde el punto de vista de los intereses 
espafioles, dos eran las cuestiones que reclamaban aten- 
a6n prioritaria. La primera, poner en marcha una ini- 
ciativa específica de diíüogo, cooperaci6n y fomento de 
la seguridad en el marco del Mediterráneo Occidental. 
La segunda, que se alcanzase un acuerdo de paz &be- 
israeli incluyendo una soluci6n para la cuestidn palesti- 
na. 

La crisis del Golfo no solo tuvo un impacto psicol6- 
gico muy fuerte en las poblaciones del Magreb sino que 
aceler6 10s procesos de cambio político-social en estos 

paises. Espafia, consciente de esta situaci6n y de la resa- 
ca provocada por la guerra, concedi6 especial prioridad 
a proseguir y dar mayor contenido a una experiencia 
especifica de diiilogo, cooperaci6n y fomento de la se- 
guridad en el marco del Mediterráneo Occidental. Res- 
pecto del contenido concreto de esta iniciativa, cabia 
concebir tres áreas de actuación. En primer lugar la 
cooperaci6n económica. Convenia acelerar en 10 posible 
la entrada en vigor de la Politica Meditewánea Renova- 
da y lograr incrementar 10s fondos destinados a esta 
región. Los esfuerzos debían dirigirse a contribuir al 
proceso de reforma económica y a promover la integra- 
ci6n regional del Magreb financiando programas de 
infraestructura, formaci6n, etc.. La cooperación en ma- 
teria de seguridad se perfilaba como un segundo posi- 
ble campo de actuación. En este ámbito 10s primeros 
pasos podían oriehtarse a acordar medidas de fomento 
de la confianza, llevando al nivel multilateral las expe- 
riencias bilaterales ya existentes entre varios paises del 
Norte y del Sur del Mediterráneo en materia de trans- 
parencia militar y ejercicios conjuntos. Posteriormente 
cabia abordar temas de no proliferación nuclear, quí- 
mica, y de vectores balísticos. El tercer ámbito a explo- 
rar era el cultural. El diálogo y la cooperaci6n cultural, 
junto con otros ingredientes, pueden contribuir a desa- 
rrollar un nuevo sentimiento del nosotros mediterráneo, 
es decir, a fomentar el concepto regional del Mediterrh- 
neo. Esta no es empresa fiicil dado el divorcio de valores 
entre las dos riberas. Pero tampoc0 cabe el aislamiento. 
El fenómeno migratori0 hace pensar que la cultura islii- 
mica serh un componente del pluralismo cultural de la 
futura sociedad europea. 

¿Que se ha conseguido en 199 1 en materia de diiilo- 
go y cooperaci6n en el Mediterráneo Occidental? El 
balance de la actuaci6n espafiola en este h b i t o  debe 
dividirse en tres niveles: el bilateral, el comunitari0 y el 
foro 4+5. A nivel bilateral 10 más importante fue la 
firma del Tratado de Cooperaci6n y Amistad con Ma- 
rruecos en julio del pasado afio, en el que cabe destacar 
la renuncia expresa de Mamecos a utilizar la fuena 
para resolver posibles conflictos. Despub, la intensifi- 
caci6n de 10s contactos políticos con 10s paises del Ma- 
greb -en plena crisis del Golfo, el ministro espaí101 de 
Asuntos Exteriores realiz6 una gira por 10s paises de la 
zona- y 10s acuerdos econ6micos. En cuanto a los con- 
tactos políticos cabe mencionar la decisidn adoptada en 
abril de 1991 de institucionalizar encuentros cada dos 
meses entre los cinco embajadores de 10s paises del 
Magreb con el ministro de Asuntos Exteriores espafiol. 
Estos contactos permiten un seguimiento peri6dico 
tanto de las cuestiones bilaterales como de las relaciones 
entre la CE y la Uni6n del Magreb Arabe (CE-UMA). 
En el orden econ6mico quizás el hecho más significati- 
vo haya sido la firma, el 30 de abril, del acuerdo tripar- 
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tito entre Espafia, Argelia y Marruecos para la cons- 
uucci6n del gaseoducto que unirá el norte de Africa 
con Europa a través del estrecho de Gibraltar. Espaiia 
consigui6 además un compromiso pot parte de la Co- 
misi6n Europea para que la CE apoye y financie parte 
de este proyecto, en el que Francia se mostr6 sumamen- 
te interesada en participar. 

En el contexto comunitario, la aprobaci6n de una 
Política Meditewánea Renovada tambidn represent6 un 
paso en la buena direcci6n al mejotar, en cierta medida, 
la experiencia del pasado. El Mediterráneo necesitaba 
una nueva política ajustada a las nuevas condiciones de 
la regi6n y, en particular, del Magreb. El aeciente de- 
sequilibri~ econ6mico y social entre ambas orillas tecla- 
maba cambios en la Política .Meditewánea de la CE. La 
tradicional Política Global Meditewánea tenia una na- 
turaleza preferentemente comercial, relegando a un se- 
gundo plano la ayuda financiera. Esta política les per- 
miti6 a los paises del Magreb mantener sus esenciales 
flujos comerciales hacia el mercado comunitario, pero 
no alterar 'la desequilibrada dependencia comercial 
existente entre ambas orillas del Mediterdneo, ni ini- 
ciar un proceso de reforma econ6mica y de integraci6n 
regional fundamental para el desarrollo del área. La 
Política Meditewánea Renovada aprobada en 199 1 in- 
tenta, en parte, corregir estas limitaciones, 10 que para 
Espafia supone un avance positivo aunque insuficiente. 
Por una parte, asume las limitaciones del instrumento 
comercial para resolver los problemas de la zona y au- 
menta el peso de la ayuda financiera. Por otra, concede 
más atenci6n a los paises del Magreb y contempla me- 
didas de apoyo a la integraci6n regional, de especial 
interés para el proceso de consolidaci6n de la UMA. A 
pesar de 10 anterior, los paises mediterráneos siguen 
recibiendo solo un 15 % de 10s fondos destinados por 
la CE en concepto de cooperaci6n al desarrollo. 

En cuanto al foro 4+5, a 10 largo de 1991 este 
marco se ha ido consolidando como una nueva f6rmula 
de cooperaci6n y concertaci6n, convirtidndose en el 
4+5+1 o 5+5 aas la indusi6n de Malta, con motivo 
de la segunda reuni6n ministerial celebrada en .Argel en 
octubre de 1991 (la primera se celebr6 en Roma en 
1990). En la Dedaraci6n Final emitida al tdrmino de la 
citada reuni6n ministerial se sefialan como objetivos 
prioritarios: el preservar la seguridad de 10s paises de la 
regi6n y contribuir a una mayor estabilidad regional; 
promover un desarrollo econ6mico y social que permita 
reducir los desequilibrios existentes en al regi6n; y cons- 
truir unas relaciones de vecindad que permitan el desa- 
rrollo de un diálogo entre las diferentes culnuas en un 
espíritu de tolerancia y comprensi6n y con el pleno 
respeto de los derechos humanos. Es decir, se han em- 
pezado a definir las bases del diálogo y la cooperaci6n a 
desarrollar en el fumo. El didogo 4+5+1 parece 

afianzarse y puede introducir un efecto de contagio. De 
hecho, otros paises mediterráneos no participantes en 
este foro como Grecia y Egipto han empezado a consi- 
derar su eventual participaci6n en este diálogo. 

199 1 se ciem en el Magreb con la victoria del Fren- 
te Islíúnico de SalvaciQ (FIS) en la primera vuelta, el 
26 de diciembre, de las primeras elecciones legislativas 
pluralistas celebrada en Argelia desde la independen- 
cia, logrando 188 de 10s 430 escaños en juego. Este 
resultado abre un periodo de incertidumbre con el que 
empieza 1992. 

Por ftn, baciu la paz 

La guerra del Golfo demostr6 una vez más que la 
cuesti6n palestina seguia siendo el factor de inestabili- 
dad más profundo y activo de la regi6n. De ahí que si 
el fmal de la guerra no se veia acompaado de un 
esfuerzo serio para abordar esta cuesti6n, en el mundo 
kabe y musulmán se haría irreversible la convicci6n de 
que las Nauones Unidas aplicaban un doble raser0 y 
que Occidente s610 buscaba humillarles. Para Espaiia, 
y asi 10 manifest6 el Gobierno en varias ocasiones, era 
imprescindible iniciar después de la guerra un pmeso 
en el que se abordase seriamente el problema palestina 
para llegar a una soluci6n definitiva de esta cuesti6n 
sobre la base de las Resoluciones 242 y 338 de Nacio- 
nes Unidas, estableciendo a la vez una paz justa y esta- 
ble entre Israel y 1os paises drabes. La celebraci6n de 
una Conferencia Internacional de Paz era apoyada por 
Espaiia como la mejor via para lograr 10 anterior. Sin 
embargo, para sentar a todas las partes alrededor de 
una mesa era necesario encontrar un punto de encuen- 
tro con las posiciones de Israel, que se negaba a aceptar 
la celebraci6n de una Conferencia Internacional bajo los 
auspicios de la ONU. Lo importante era poner en mar- 
&a el proceso de negociaci611, y eso fue 10 que intent6 
el Secretari0 de Estado noctearnericano, James Baker, 
por 10 que cont6 con el apoyo de Espafia y la CE. 

En los meses que siguieron a la guerra, la diplomacia 
espaiiola manifest6 su disponibilidad para conmbuir al 
dxito de esta nueva iniciativa e intent6 convencer a las 
partes enfrentadas de la conveniencia de aprovechar la 
oportunidad existente. Tambih insisti6 en que la CE 
debia sentarse en la mesa de negociaciones. Aunque 
Espaiia se habia ofrecido, la elecci6n de Madrid como 
sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio 
constituy6 una sorpresa y supuso un éxito notable para 
la diplomacia espaiiola. Una conferencia asi representa- 
ba no s610 la otra cara de la guerra del Golfo, siino 
introducir en Oriente Pr6ximo la dinamica de disten- 
si6n que, con el fin de la guerra fria, ha permitido 
resolver conflictos regionales en otras partes del mun- 
do. Para iniciar las negociaciones se había requerido un 
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esfüerzo de todas las potencias influyentes hasta sentar 
en la mesa a h b e s ,  palestinos e israelíes. Los Estados 
Unidos realitaron el grues0 de ésta tarea. La, todavía 
entonces, URSS aport6 su concurso y la Europa comu- 
nitaria presion6 en el mismo sentido. Tras ocho meses 
de intensa labor diplomdtica del k e t a r i o  de Estado 
James Baker, la Conferencia de Paz sobre Oriente Pr6- 
ximo se hizo realidad. Espana h e  elegida por patroci- 
nadores y participantes como país anfim6n. No s610 el 
Gobierno sino toda la sociedad espafiola asumieron con 
satisfacci6n e iniciativa el encargo y 10 supieron llevar 
adelante con &to. La sesi6n plenaria se celebr6 del 30 
de octubre al 1" de noviembre, y dos días después se 
abri6 la primera fase de encuentros bilaterales, que pro- 
seguirian después en Washington. 

Pero, ipor quk Espafia? jpor quk Madrid? Cuando se 
le hizo esta pregunta al Seaetario de Estado nortearne- 
ricano, James Baker, respondi6: ccPor historia, tradi- 
ci6n y buenas relaciones de Espafia con las dos partes,. 
A la historia y tradici6n se refui6 el Presidente Goma- 
lez en su discurso de bienvenida. En cuanto a las bue- 
nas relaciones de Espafia con las dos partes, es algo que 
vino a convalidar la política sobre Oriente Medio pues- 
ta en pdctica por nuestro país en 10s Últimos seis afios, 
desde el establecimiento de las relaciones diplomaticas 
con Israel que no implic6 cambio alguno en los criterios 
espafioles sobre el conflicto árabe-israelí y la cuesti6n 
palestina. La esperanta de la diplomacia espafiola resi- 
dia en ser capaz de concitar confianza en ambas partes. 
Tras seis afios de actividad en esta direcci6n, la acepta- 
a6n por kabes, judíos y palestina de Madrid como 
sede de la Conferencia de Paz sobre Oriente Pr6ximo 
vino a confirmar que, efectivamente, la política españo- 
la habia sido capaz de generar esta doble confianza. 

Pero la Conferencia de Madrid no ha sido más que 
un primer paso por un nuevo camino, el camino del 
didiogo, por el que desde hace decenios no se transitaba 
en el Oriente Medio. Es el único camino que puede 
conducir a la paz. Pero para llegar a ella, kabes, pales- 
tinos e israelíes tendrán que recorrerlo hasta el final. 
S610 si ocurre esto, s610 si se alcanza la paz, merecerá la 
pena recordar que la Conferencia de Madrid h e  el 
inicio de este camino. 

Lo que el  viento se llev6 

Mijail Gorbachov vino a Madrid a la inauguraci6n 
de la Conferencia de Paz. Sin embargo, todo el mundo 
pudo notar que en tkrminos políticos, en tkrminos de 10 
que representaba, el presidente de la URSS era una 
sombra de 10 que fue, y su imagen era parte de la 
respuesta a la pregunta que todos nos formulábarnos a 

principios de 1991: ¿Que ocurriría en la URSS? Pues 
bien, a finales de 199 1 la URSS ha desaparecido. Sigue 
abierta, sin embargo, la inc6gnita de ¿que ocurrirá en la 
hoy ex URSS? El cambio profundo y complejo que 
vivi6 la URSS durante su último aiio de existencia 
estuvo marcado por tres procesos simultáneos: la des- 
mcci6n del Partido Comunista de la Uni6n Soviética 
(sin que por el10 hayan surgido aún en las Repúblicas 
sistemas de partidos suficientemente autknticos); la re- 
distribuci6n del poder entre el centro y las Repúblicas, y 
el cambio hacia una economia de mercado. En definiti- 
va, los tres problemas clave a 10 largo de 199 1 fueron 
el territorial, el econ6mico y el político, problemas que 
siguen planteados hoy aunque en un contexto nuevo: la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

Pero quitás el balance de 199 1 nos permite afirmar 
que un elemento básico en la evoluci6n de la URSS, o 
ex URSS, ha sido el relativarnente baio nivel de violen- 
cia. De hecho esta afirmaci6n es aplicable no ya a 199 1 
sino al proceso iniciado desde 198 5. El10 puede deber- 
se a varios factores pero probablemente el principal sea 
el extendido rechazo en la hoy desaparecida URSS a la 
violencia, 10 que se puso especialmente de manifiesto 
durante el intento de golpe de agosto de 199 1. A el10 
ha contribuido en gran medida el ex-presidenteGorba- 
chov quien, a 10 largo de su mandato, fue deslegiti- 
mando la h e m  como fundamento de la posici6n in- 
ternacional de la URSS y de la convivencia ordenada en 
al sociedad soviktica. Se ha llegado a decir que Gorba- 
chov ha sido c<el primer dirigente político ruso en siglos 
en usar la h e m  como Último, en vet de como primer 
recurso*, pero él no recurri6 a la fuerza ni siquiera 
como último recucso. El temor a una guerra civil era, 
se& los sondeos, y particularmente nas el intento de 
golpe de agosto, la segunda preocupaci6n de los mos- 
covita~, figurando en primer lugar .los problemas eco- 
n6micos. 

El conjunt0 de Europa y de Occidente, y con ella 
Espaíla, apost6 fuettemente durante todos estos d o s ,  y 
hasta su final, por la persona de Gorbachov y 10 que 
representaba: un proceso de cambio padfico, el mante- 
nimiento de una ciem unidad, el control sobre las ar- 
mas nucleares, etc. Entre Mijail Gorbachov y Felipe 
Gondez, desde su primer encuentro en Moscú en 
1986, se fragua una excelente relaci6n personal, que 
conmbuid a una prohndizaci6n de las relaciones entre 
Espafia y la ex URSS. Tras su encuentro en Madrid en 
octubre de 1990, en el que se acuerda la concesi611 de 
1.500 millones de d6lares en crkditos, Felipe Gontález 
viaja a Mos& en julio de 199 1 donde firma el Acuerdo 
de Arnistad y Cooperaci6n entre Espafia y la URSS. 
Espana pasaba a convertim así en un interlocutor im- 
portante de la URSS. Naturalmente, este acuerdo debe 
ahora ser adaptado a las nuevas circunstancias, y uno 
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de 10s retos de la diplomacia española en 1992 es man- 
tener con las principales repúblicas la tendencia a la 
intensificaci6n de las relaciones que se gener6 con Gor- 
bachov. Cabe recordar que el 19 de agosto mismo, el 
Gobierno espatiol fue uno de 10s primeros en condenar 
10 que sin duda calific6 de intentona de golpe de Esta- 
do en al URSS y en apoyar la vuelta a la legalidad. Este 
gesto fue apreciado en Moscú por las fuerzas democri- 
ticas que se vieron arropadas en su reacci6n por la acti- 
tud general del mundo occidental. El ugolpe* había 
sido propiciado, entre otras razones, para intentar blo- 
quear la fuma del nuevo Tratado de la Uni6n. La 
intentona acabada efectivamente con este Tratado. 
Pero acabaria tambidn con la URSS y con al idea de un 
((centro)). A la ((ruptura psicol6gica~ de la URSS, que 
fue una de las consecuencias inmediatas del fracasado 
golpe, le sigui6 su <(ruptura política,. Esta dinhica se 
inicia con el reconocimiento de independencia de las 
Repúblicas Bilticas por parte del Consejo de Estado el 
6 de septiembre, sigue con las declaraciones de inde- 
pendencia de las distintas Repúblicas y culmina con el 
llamado Pacto Edavo para la creaci6n de la CE1 del 7 
de diciembre de 199 1. En t4rminos de pacto territorial, 
desde fuera, Occidente y EspaÍta, intentaron apoyar, 
sin gran dxito, el mantenimiento de un cierto ((centro)). 
¿Por qud? Porque había y hay motivo para pensar que 
dada la configuraci6n geogdfica y social de la ex URSS 
-con grandes bolsas de poblaciones rusas hera de la 
Federaci6n Rua ,  y con importantes fronteras en dispu- 
ta entre las distintas repúblicas- la mejor manera de 
evitar la erupci6n de violencia y guerra era mantener un 
ucentron. La violencia podia y puede afectar a Occi- 
dente y más en particular a Alemania (con aún un 
número importante de rropas ex-sovidticas en su rem- 
torio) y complicar el proyecto de construcci6n comuni- 
taris. Pero frente al proyecto de crear un Estado confe- 
deral, como pretendía Gorbachov con su propuesta de 
Uni6n de Estados Soheranos (UES), la fuerza de 10s 
hechos hizo triunfar -al menos por el momento, aun- 
que la alternativa no es un nuevo centro- la idea de una 
Comunidad de fitados. El referhdum y las elecciones 
presidenciales celebradas en Ucrania el 1 de diciembre 
de 199 1 fueron decisiva e inclinaron la balanza en 
favor de una confederaci6n de estados sin ningún t i p  
de estructura central en sentido estatal. Esta fue tam- 
b i h  la eleccidn de la Federaci6n Rusa y de Bielorrusia 
que junto con Ucrania acordaron el nacimiento de la 
Comunidad de Estados Independientes y la defunción 
de la URSS. El acuerdo a tres se convirti6 en el acuerdo 
a 1 1 tras la reuni6n celebrada en AlmA Ati el 2 1 de 
diciembre. La CE1 nacía pues con I 1  miembros, Rusia 
se subrogaba en 10s derechos y obligaciones internacio- 
nales de la ex URSS y se procedia al reconocimiento 
internacional de las Repúblicas que consrituyen la nue- 

va CEI. Frente a la nuwa situaci6n, como el 27 de 
agosto en el caso de 10s Bálticos, España busc6 en todo 
momento una respuesta coordinada por parte de 10s 
Doce, respuesta que en sus líneas generales se consigui6 
al adoptarse el 17 de diciembre unas líneas directrices 
sobre el reconocimienro de nuevos estados en Europa 
del Este y en la Uni6n Sovidtica, en las que se fijaban 
una serie de condiciones que deberían cumplir las nue- 
vas repúblicas. El 25 de diciembre, 10s Doce procedían 
a reconocer a Rusia como sucesora de la URSS y, dos 
días despuds, EspaÍta procedia a formalizar esta posi- 
ci6n. El 2 de enero de 1992, 10s Doce procedían al 
reconocimiento de las restantes repúblicas, con la ex- 
cepci6n momentánea de la Georgia en guerra civil. En 
cuanto a la ayuda econ6mica, financiera y técnica, la 
acci6n espanola -a la espera de adaptar el mencionado 
acuerdo de Amistad y Cooperaci6n- se ha desarrollado 
fundamentalmente en el seno de la CE. No obstante, la 
actitud reticente de 10s ((grandes donantes, fue la t6ni- 
ca durante 199 1. Además, esre h e  un año de contraste 
entre las necesidades mundiales de inversi6n y la dispo- 
sici6n de capitales, a 10 que había que añadir las cre- 
cientes presiones de las opiniones públicas occidentales 
más preocupadas por sus respectivas economías que 
por la política de ayudas. De Europa, sin embargo, 
sali6 un 80 % de la ayuda internacional que lleg6 a la 
URSS. Alemania, en parte como pago del ccrescatew de 
la anterior República Democrática Alemana (RDA), 
desembold rnás de 35.000 millones de d6lares en la 
URSS convimdndose en el gran donante, papel que sin 
embargo no quiere seguir desempehando en el fututo. 
EspaÍta ha contribuido con 14.000 millones de pesetas 
a las ayudas econ6micas de la CE a la CEI, es decir, un 
8 % del total comunitario. Además, en el Consejo Eu- 
copeo de Maastricht se decidi6 una ayuda alimentaria 
suplementaria de urgencia de 200 millones de ecus 
para 10s siguienres tres meses, que unas semanas des- 
pués empez6 a llegar a algunas ciudades rusas. 

199 1 se cierra con la desaparici6n de la URSS y con 
el nacimiento de la CEI. Sin embargo, la inestabilidad 
seguid siendo la característica permanente en la nueva 
CE1 o en la ex URSS. Asumiendo que la nueva reorga- 
nizaci6n territorial se consolide, de 10 que hay pocos 
síntomas, la reforma econ6mica sigue pendiente así 
como el proceso política. Nuevas interrogantes surgen 
en el horizonte. En el h b i t o  de la seguridad, por ejem- 
plo, la ex URSS ha dejado de ser una amenaza estraté- 
gica pero han surgido nuevos riesgos como el de una 
desestabilizadora proliferaci6n nuclear (o alternativa- 
mente una eventual exportaci6n nuclear al Tercer 
Mundo) o el resurgirniento de conflictos dmicos y na- 
cionalistas que afecten las fronteras, asi como amplios 
movimientos migratorios. Occidente, y en particular 
Europa, ya han reaccionado a la nueva situaci6n en la 
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ex URSS tanto en tdrminos políticos como econ6micos. sanciones de 10s Doce y de la Conferencia presidida por 
Se está pasando de una política de ucontenci6n~ a una Lord Carrington. Espafia envi6 cuatro monitores (dos 
poiítica de asostenimientofi de la nueva CE1 y sus Re- diplomáticos y dos militares), junto con unos 18 mili- 
pdblicas. A cambio se exige el compromiso de las nue- tares para el apoyo logística (que naturalmente se han 
vas Repúblicas con las obligaciones internacionales de- ido renovando y nunando), en las misiones de los Doce. 
rivadas de 10s tratados y acuerdos concluidos por la Un distinguido diplomitico español retirado, Nufio 
Uni6n Soviética (desde luego, todos los del control de Aguirre de Cárcer, fue nombrado para una de las vice- 
armamentos, incluido el Tratado de No Roliferaci6n presidencias de la Conferencia de Paz. El presidente del 
de Armas Nucleares), así como el respeto a 10s princi- Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, 
pios contenidos en la cana de las Naciones Unidas, en fue tambidn nombrado miembro de la Comisión de 
el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París. No es Arbitraje que se constituyó para Yugoslavia. 
este el lugar de un anáiisis en profundidad del futuro iTuvo éxito la actitud común de 10s Dore? Se puede 
de la ex URSS, pero, como decíamos, es un futuro que considerar que en los primeros momenta se logró una 
no está escrito. Para Europa, y para la diplomacia espa- tregua, pero sobre todo que, gracias a esa actitud y al 
fiola, la evoluci6n de la ex URSS seguid siendo un envio de observadores, el nivel de violencia no fue ma- 
factor de gran incertidumbre que continuará pesando yor del que, bastante elevado de por sí, se dio en la 
sobre todo el proceso de consrmcci6n comunitatia. realidad. Al finalitar el año, la dinámica de la guerra en 

Yugoslavia y la actitud de Serbia habían creado una 
nueva situacidn. El 16 de diciembre, y ante la intensa 

Ayrrdar a guien no se deja: Yugosfavia presi6n demana, los Doce decidieron, con condiciones, 
Probablemente en el espíritu de 10s dirigentes de la reconocer un mes despues a las Repúblicas yugoslavas 

CE1 figur6 pfominentemente un confliao que no qui- que deseaban independizarse, perspectiva que, por pri- 
sieran emular: la crisis yugoslava. Esta es una crisis mera ve2 desde septiembre, abre la via a un alto el 
harto compleja que no cabe examinar en detalle en fuego precario. 1991 se abre así con el nacirniento de 
estas pdginas, salvo para explicar cuái fue la actitud dos nuevos estados -Croacia y Eslovenia- y con incier- 
espafiola a 10 largo de estos trigicos acontecimientos, tas perspectivas sobre el futuro del resto de la ex- 
que se inician el 25 de junio, cuando Croacia y Eslove- Yugoslavia. 
nia proclaman su independencia y su disociaci6n de la 
Federaci6n yugoslava. Dos días después interviene el lncorpaar el 
ejdrcito federal dando lugar a violentos enfrentamien- 
tos. Los acontecimientos del verano de 199 1 han hecho 

Dexle un principio, la actitud española se canalizd a evidente que la incorporación del Este a Europa es una 
través de la CE al considerar que para gestionar la crisis cuesti6n centrai que se plantea tanto en el campo eco- 
yugoslava y promover el diilogo, la unidad de la CE nómico, como en el polític0 y el de seguridad. Es el reto 
era un instrumento básico. Con una CE dividida, la de la dkada, como sefialara en Barcelona a mediados 
capacidad de mediaci6n se esfumaba, y quedaban ade- de noviembre el vicepresidente del Gobierno, Narcís 
más en entredicho el futuro de la Política Exterior y de Serra. Desde luego, es más fdcil ver este reto desde 
Seguridad Común. La CE estuvo sometida a fuenes Espaila que, por ejemplo, desde Francia, preocupada 
presiones intemas debido a la posici6n de Alemania, por la extensi6n del kea de influencia alemana, no s610 
donde la opini6n pública empujaba a reconocer a Croa- en tdrminos políticos, sino principalmente econ6micos. 
cia y Eslovenia. El objetivo español -y (no sin dificulta- Alemania, por su parte, ve el peligro de que se desesta- 
des) comunitario- era evitar hechos consumada unila- bilice la situaci6n en sus países vecinos, con 10s conse- 
terales de carácter secesionista que condujesen a la cuentes problemas que se le plantearían (inmigraci6n 
guerra -que había que intentar evitar- o que sentasen masiva, pérdida de perspeaivas econ6micas, reivindi- 
precedentes desestabilizadores para otras zonas de Yu- caciones territoriales, acoso a minorías dtnicas, entre 
goslavia y de Europa. En todo momento se intent6 que ellas las alemanas, etc.). En una situaci6n así, Alemania 
primara el poder civil. Tambidn se evit6 la utilizaci6n encontraria dificultades para compatibilitar la profun- 
política del reconocimiento de las secesiones, sin por dizaci6n de la CE con al apertura y posterior amplia- 
el10 prejuzgar el futuro de Yugoslavia. En este sentido, ci6n al Este de la Comunidad. 
Espafia, como se demostraria posteriormente, no pre- España ha tratado de canalizar su respuesta conjun- 
juzgaba el futuro de Yugoslavia. Espafia -y no s610 el tarnente con sus socios comunitarios. Sobre la mesa 
gobierno- particip6 activamente durante la segunda están 10s Acuerdos de Asociacicín, Acuerdos Europeos, 
mitad de 1991 en los intentos de pacificaci6n de Yu- concluidos en 1991 con Polonia, Hungría y Checoslo- 
goslavia, plasmados en 10s esfuerzos de mediaci6n y de vaquia que la CE deberi desarrollar y aplicar tanto en 
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sus aspectos econdmicos como politicos. En el terreno 
comercial España -un0 de 10s paises con 10s que las 
nuevas democracias compiten más directamente- ha 
hecho esfuerzos para lograr darles satisfacci6n. Sin em- 
bargo, a la larga, podria resultar conveniente desamo- 
llar 10 que se ha venido a llamar acuerdos triangulares: 
se presta dinero a la ex URSS para que esta compre a 
Europa del Este bienes que necesita. En el plano bilate- 
ral, 1991 ha sido un año de intensificaci6n, selectiva, 
de nuestras relaciones con el ex Este, estableciendo rela- 
ciones diplomaticas con 10s Paises Bálticos, firmando 
un Acuerdo de Amistad y Cooperaci6n con Checoslo- 
vaquia, además de diversas visitas. Se puede decir que, 
ante la necesidad de seleccionar la intensidad de nues- 
tras relaciones, dada la limitaci6n de recursos, las prio- 
ridades españolas están centradas, aparte de la ex 
URSS, en Checoslovaquia, Polonia y Hungría, y, por 
razones culturales, en Rumania. Con al ex URSS, las 
relaciones se intensificadn con Rusia, Ucrania, Bielo- 
rrusia y Kazajstán (en estas tres últimas se abrildn em- 
bajadas). 

Una Alianza renovada 

El escalofrio que recorri6 las capides occidentales el 
19 de agosto fue mayúsculo en las capitales de Europa 
del Este. El temor a 10 que puede pasar en las ex URSS 
es patente, y por ello, algunos de estos países buscan un 
marco de seguridad, directa o indirecta, a través de la 
OTAN y de la CE, no bastandoles 10 que les ofrece la 
Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n en Europa 
(CSCE). La OTAN les tendi6 la mano y en 1991 
decidi6 refonar la política de enlace con los países del 
antiguo Pacto de Vanovia y crear el Consejo de Coope- 
raci6n del Atlántico Norte, para formalitat el diálogo 
con los otrora enemiga, sin por el10 ampliar la OTAN 
ni su kea de cobertura. 1991 marcaria el año de la 
gran reforma de la Alianza Atlántica, una organizaci6n 
que tras la Cumbre de Roma (7 y 8-de noviembre) se 
volvería más ligera y flexible, menos nuclear, más euro- 
pea, más transparente y abierta. Una reforma, en la 
dirección que venia defendiendo España. 

En casi todos 10s países de la Alianza esta plantada 
una reducci6n de los efectivos militares. A la vez, se 
flexibiliza con la nueva configuraci6n de fuerzas de 
defensa principal, fuerzas de aumento y fuenas de 
racci6n, inmediata y rapida). Por ona parte, la depen- 
dencia de las arma nucleares por parte de la Alianza se 
va a ver sustancialmente reducida. Pero, sobre todo, la 
OTAN se vuelve más europea, si bien partiendo de la 
base de que 10 esencial de la OTAN es el vinculo 
transatlántico con 10s Estados Unidos. Estos van a reti- 
rar más de la mitad de sus efectivos militares de Euro- 
pa. Proporcionalmente, el peso militar de 10s europeos 

en la OTAN aeceril. Aquí interviene ona característi- 
ca, ya mencionada, de la nueva OTAN: la multinacio- 
nalidad de algunas unidades para encuadrar una menor 
presencia de 10s Estados Unidos. La aeaci6n de unida- 
des multinacionales en la OTAN, entre ellas el Cuerpo 
de Reaccidn Rápida, no ciem la posibilidad de crear 
unidades propiamente europeas, por ejemplo la UEO 
(Uni6n Europea Occidental). Nada impide que la 
UEO aee su propia estructura de fuerzas, y que cada 
país afecte las mismas unidades a la OTAN y a la 
UEO. De hecho, esta posibilidad de la doble gorra es la 
defendida por España que ve complementariedad entre 
la OTAN y la UEO/CE, y contempla la posibilidad 
de participar en ambos esquemas. 

Al iniciarse. 199 1 se podia considerar que el mayor o 
menor peso que tuviera la OTAN en el futuro depen- 
deria no s610 de la voluntad de sus miembros, empe- 
zando por 10s Estados Unidos, sino principalmente de 
la evoluci6n de las cosas en la URSS. Los acontecimien- 
tos tumultuosos del verano dieron razones para la 
OTAN. Sin embargo, se trataba de que la reuni6n de 
Roma no asfixiase las posibilidades en materia de segu- 
ridad a plasmar en el Consejo Europeo de Maasmcht. 
Y no las asfixi6. Todo 10 contrario. 

Un gran salto adelante: Maastricht 

Mucho estaba en juego en Maasmcht. La elecci6n 
hist6rica no era seguir donde estaba la Comunidad o 
avanzar, sino, posiblemente, avanzar o ir hacia atrás. 
La nueva Europa, la crisis de la URSS, la unificaci6n 
alemana y otros factores intemos y extemos hicieron 
que muchos países estuviesen reevaluando su situacidn 
y sus intereses hasta el mimo dia del Consejo Europeo. 
El suspense se mantuvo pues hasta el final, e induso 
parte del suspense seguira suspendido durante 10s pr6- 
ximos meses y años, pues el futuro no esta garantizado. 
Las conferencias intergubemamendes sobre Unidn Po- 
lftica y Unidn Econdmica y Monetatia se habían abierto 
un año antes en Roma: Fue un año de dura labor, en 
que esta demanda se venia a superponer a todas las 
convulsiones que hemos descrit0 antes. Pero justamen- 
te, quizás por estas convulsiones, la CE destac6 por su 
brillo. Mientras en Maastricht, los Doce seguim pro- 
fundizando su uni6n, al Este, en Brest, la ex URSS se 
desunia. 

La del 9 y 10 de diciembre en Maasmcht era una 
cita importante para Europa en su conjunto. Pero tam- 
bidn 10 era directamente para la vida política y econ6- 
mica española. Europa ha sido en estos años una idea 
en tomo a la cual se ha forjado un consenso nacional; 
Europa es además una realidad asociada al aecimiento 
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y a la modernizaci6n de nuestra economia. Este creci- 
miento interno espaitol ha sido cccohesivow, en el doble 
sentido de que Espaita ha crecido, en general, rnás que 
10s paises rnás ricos de la Comunidad, y tambidn por- 
que dentro de Espafia han sido las regiones rnás atrasa- 
das las que se han beneficiado rnás de este crecimiento, 
en parte mediante financiaci6n comunitaria. Maas- 
tricht debía contribuir a que en Espafia se mantengan 
vivos estos factores de proyecto y de consenso nacional. 
Pero tambien podia ocumr 10 contrario. Y de hecho 
aún es posible, pues hay un riesgo de que el Mercado 
Unico o futuras políticas comunes aumenten la diver- 
gencia entre las regiones ricas y pobres, aunque ya no 10 
hay de que el saldo net0 positivo de Espaita frente a las 
arcas de la CE desaparezca o cambie de signo. Un 
modelo de Europa en el que p u d a  ocurrir que las 
regiones pobres crezcan menos que las ricas y al mismo 
tiempo, paises no ricos como Espaiia sean contribuyen- 
tes netos de la Comunidad, es un modelo sin futuro, 
aunque Europa se dote de una política exterior de segu- 
ridad y defensa común. Espaita necesitaba de Maas- 
tricht que el proyecto de referencia europeo saliera vivo 
y atractivo por facilitar el avance en la reducci6n de 
diferencia econ6micas y sociales, tanto entre los paises 
comunitarios como entre regiones atrasadas y avanza- 
das. Espaita sabia 10 que se jugaba. A 10 largo de todo 
el proceso, es decir durante todo 199 1, Espaiia estuvo 
muy activa presentando contribuciones y propuestas 
propias en casi toda la serie de temas tratados -inclui- 
do, desde luego, el de la UniQ Econ6mica y Moneta- 
ria- logrando así contar en el debate europeo. 

El resultado se puede considerar bastante satisfacto- 
r i ~ .  Según Felipe Gonzáiez, la Comunidad Europea 
había udado el salto rnás trascendente desde su naa- 
miento,. Sin duda, el acuerdo rnás importante es el de 
la Uni6n Monetaria, uni6n que se materializará como 
pronto el 1 de Enero de 1997 y como tarde, y de modo 
automdtico e imuersible, el 1 de enero de 1999. Al 
Reino Unido se le ha permitido poder decidir después, 
en 1996 o antes 1999, según el caso, dar el paso a la 
moneda única o desengancharse del proyecto. A pesar 
de 10s pesares, el futuro monetari0 brithico parece 
estar en el continente. A partir de 1994 se creard un 
Instituto Monetari0 Europeo, precursor de 10 que seril, 
con la moneda única -o al menos con la fijaci6n per- 
manente e irrevocable de 10s tipos de cambio-, el Siste- 
ma Europeo de Bancos Centrales formado por los ban- 
cos centrales nacionales y el Banco Central Europeo, 
cuya funci6n principal ser4 definir y aplicar la política 
monetaria de la Comunidad. P o d h  participar en la 
moneda única 10s paises cuyas econornías hayan conver- 
gida, al menos según unos parámetros básicos en mate- 
ria de inflaci6n. ddficit público, estabilidad del t i p  de 
cambio y tipos de interés. Querer participar en la mo- 
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neda única y estar por tanto en el núcleo central euro- 
peo obligard a algunos paises a adoptar planes de con- 
uergenria de sus economias. Este es el reto que tiene 
que encarar Espaiia, y que debe superar en buena parte 
antes de 1995. De otro modo corre el riesgo de quedar 
descofgada. Lo que en 1991 era política exterior -la 
negociaci6n de las condiciones para el paso a la tercera 
fase en la Unión Económica y Monetaria- se convierte 
en 1992 en política interna. La convergencia tenemos 
que hacerla nosotros. Y en eso estamos. No obstante, 
junto a esta convergencia nominal, debemos buscar 
tambidn una ronuergencia real, es decir, un acercarnien- 
to de nuestros indices de PIB por habitante. Para el10 
resulta necesario, aunque claro está, no suficiente, un 
acuerdo en materia de cohesi6n econ6mica y social. 

En el fondo, aunque haya caído la mención federal, 
Maastricht supone avanzar en el pacto de rentraliza- 
cidn sí, pero con solidatidad, es decir, compartir sobera- 
nia, pero redistribuir recursos. Además de la política 
monetaria, se comunitarizan nuevas materias en nue- 
vos campos, entre 10s que cabe citar aspectos de la 
política de rnedio ambiente, de la creaci6n de grandes 
redes europeas de comunicaci6n, de la investigación y 
el desarrollo, de la salud pública, de la protección de 
consumidores, etc. La mínima política social. común 
decidida se Ilevará a cabo entre s610 onre, al haberse 
desligado del acuerdo el Reino Unido, f6rmula que 
permiti6 salvar la reuni6n de Maastricht. La solidari- 
dad se llevará a cabo a través de la potenciaci6n, a 
insistencia de Espaita, de la política de cohesi6n econ6- 
mica y social, que contempla varias medidas, la rnás 
concreta de las cuales es la creación de un Fondo de 
Cohesi6n para financiar proyectos de protecci6n de me- 
dio ambiente y de redes nanseuropeas de comunicaci6n 
en 10s paises cuya renta por habitante no alcance el 
90  % de la renta comunitaria (medida de la que debe- 
rían principalmente beneficiarse Espaita y Portugal). 
Además los Doce se han comprometido a revisar el 
funcionamiento y cuantía de los fondos estructurales y 
a idear un sistema de contribuciones a las arcas comu- 
nitarias que renga rnás en menta la prosperidad relativa 
de cada Estado miembro. Todo esto, contenido en un 
protocolo con valor jurídic0 en el Tratado de Maas- 
mcht, se concretard en 1992 con las nuevas perspecti- 
vas financieras de la Comunidad para 1993-97. 

Dentro de esta nueva Comunidad -primer pilar de 
la Unidn Europea- destaca el desarrollo, impulsado 
principalmente por Espaita, del concepto de ciudada- 
nia europea, por el cual los ciudadanos de cada Estado 
miembro obtienen derechos esp'ficos derivados de la 
pertenencia de su país a la Comunidad: libertad de 
circulaci6n y de residencia (antes limitada a los agentes 
econ6micos); derecho a votar y ser elegido en el lugar 
de residencia en las elecciones municipales y europeas; 
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derecho de petici6n ante el Parlamento Europeo (aeán- cado Único ampliado a otros países de la Asociaci6n 
dose también un Defensor del Pueblo a nivel comuni- Europea de Libre Comercio (EFTA) formando el fipa- 
tario); y derecho de atenci6n diplomatica y consular en cio Econdmico Eumpeo abierto tambitn hacia el Este y 
paises terceros cuando en el lugar no'exista delegaci6n esperemos que con mano tendida hacia el Sur. 
del Estado del que es originario el ciudadano. 

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
conforma el segundo pilar de la Uni6n. Contempla una 
cwperacidn sistemática entre los Dore para alcanzar po- La esperanza de Guadalajara 
siciones comunes y, verdadera novedad, acciones co- 
munes, si bien es verdad que con un sistema de deci- En Europa, Espafía se juega su futuro. Pero este 
si6n rnás que complejo, complicado, pero que incluye fumo  no se agota en el Viejo Continente y sus aleda- 
el recurso a la mayoría. El desarrollo de la PESC inclui- nos, y para Espafía, la celebraci6n en Guadalajara, Mt- 
rá, posteriornente, una politica comrin de dcfensa, politi- xico, 10s dias 18 y 19 de julio de la primera Cumbre 
ca que con el tiempo puede llevar a una defnsa comrin, Iberoamericana que reuni6 a 2 1 jefes de Estado y de 
en ttrminos y medidas acunados entre algodones. En- Gobierno de las Naciones que se expresan en lengua 
tretanto la UEO (Uni6n Europea Occidental) se con- espafíola y portuguesa, representa un hecho hist6rico 
vierte en el brazo amado  de la Unidn, como parte inte- de gran importancia. 
grante de ésta, para ejecutar las decisiones que tengan Uno de 10s objetivos prioritarios de la acci6n exterior 
incidencia en materia de defensa, un objetivo persegui- espafíola hacia Iberoamtrica ha venido siendo el cons- 
do desde hace tiempo por el Gobierno espafíol. La truir y vertebrar, sin por ello liderar, una Combidad 
UEO se abrid a los que no son miembros, ya sea para Iberoamericana de Naciones. Fueron necesarios casi 
que ingresen o como observadores. Pero, 10 rnás impor- diez afíos para que la evoluci6n política del continente 
tante es que la UEO desarrollará una capacidad opera- latinoamericano -inmersa en un acelerado proceso de 
tiva por medio de una ctlula de planeamiento, un au- demoaatizaci6n- y la propia dinámica de las relacio- 
mento de la cooperaci6n militar (logística, transportes, nes entre Espafía y estos paises permitiesen la celebra- 
control estrattgico), reuniones periaicas de 10s jefes de a6n de 10 que el premio Nobel y ex presidente de 
Estado Mayor de la Defensa, y la creaci6n de unidades Costa Rica, Oscar Arias, defini6 como el ccc6nclave de 
miliram dependientes de la organizaci6n. La defensa la esperanza,. La Conferencia Iberoamericana, proyec- 
común tardará sin duda. iCuánto? Es difícil predecirlo, to cuyos orígenes se pueden encontrar en Sim6n Boli- 
pero hay que ir trabajando ya para ello. var, nada formalmente en 1991. La Declaraci6n de 

Finalmente, como tercer pilar de la Unidn, y con Guadalajara, fumada al 'termino de esta primera cum- 
cardaet fundamentalmente intergubernamental, se po- bre, representa el punto de partida de una nueva era de 
tencia la Cooperaci6n en materia Judicial y de Interior, las relaciones entre los miembros de esta Comunidad 
en materia de inrnigracih, asilo y visados. Se crea EU- Iberoamericana y un marco de referencia para dar nue- 
ROPOL, una agencia de informaci6n de la policia para vo impulso a las relaciones políticas, econ6micas y cul- 
ayudar a 10s cuerpos nacionales a intercambiar datos y turales entre sus miembros: ay proyectar hacia el tercer 
seguir a sospechosos, principalmente, y en un primer milenio la fuerza de nuestra comunidad~, según reza el 
momento, en el h b i t o  de la lucha contra el narcotrdfi- articulo 2 de la citada Declaraci6n. Pero, ademh, la 
co y el crimen o r g e a d o .  conferencia Iberoamericana nace con vocaci6n de conti- 

En todo este esquema, el Parlamento Europeo no ha nuidad y la propia declaracidn contempla la institucio- 
logrado 10s poderes que buscaba pero 10 conseguido nalitaci6n de Cumbres anuales (Espafía en 1992, Bra- 
tampoc0 es parco: codecisi6n o veto para algunas mate- sil en 1993, Colombia, Argentina, etc.), encargadas de 
rias. Y como en muchos otros aspectos, se prevt una dar impulso a este proyecto y velar por el cumplimien- 
revisi6n de la situaci6n para 1996. Para entonces pro- to de los mandatos y objetivos contenidos en el Acta de 
bablemente la Unidn Europea cuente ya con rnás miem- Guadalajara. 
bros. En Maastricht se sent6 el principio de que todo La cita con Iberoamtrica no se agot6, sin embargo, 
fitado eumpeo cuyo sistema de Gbierno se base en el con la celebraci6n de esta Cumbre hist6rica. Otros pro- 
principio de la demorracia puede p m n t a r  su candida- cesos politicos reclamaron la atenci6n y activa partici- 
tura para hacerse miembm de la Unidn. Las primeras paci6n de Espafía en 1991. Concretamente hay que 
negociaciones para las nuevas adhesiones comenzarán mencionar el proceso de pacificaci6n de El Salvador, en 
en 1992. La Comunidad, o Uni6n, Europea que se ha el que Espafía como integrante del g r u p  de paises 
disenado en 199 1 se perfila pues como m h  integrada, amigos del Secretari0 General de Naciones Unidas 
m h  amplia, más solidaria hacia dentro y hacia fuera, y para el Salvador (junto a Colombia, Venezuela y Mtxi- 
rnás fuerte, pues contará a partir de 1993 con un mer- co) ha desempenado un papel importante. Este proceso 
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culmind con el acuerdo de paz alcanzado entre el Go- 
bierno salvadorefio y el Frente Farabundo Mam' de 
Liberaci6n Nacional (FMLN) a finales de año, inicián- 
dose así una etapa de reconsmcci6n y reconciliaci6n 
nacional en la que España estari presente. La fuerza 
militar de la ONU encargada de verificar la aplicaci6n 
de dicho acuerdo de paz (ONUSAL) estará bajo el 
mando de un general español y contari con un contin- 
gente de 138 oficiales y suboficiales españoles, el más 
numeroso de 10s que integran este destacamento. 

Vieja y nueva diplomacia 

El mundo ha dado más vueltas en 1991 que en 
onos años. Incluso podria decirse que en 1991 un 
mundo acab6. Y en un doble sentido. El Segundo 
Mundo se ha derrumbado. Habd que ver si logra in- 
corporarse al Primem, o cae en la desgracia del Tercem. 
Pero sobre todo se ha terminado la guerra fría, la divi- 
si6n de Europa; se ha terminado, definitivamente pare- 
ce, el mundo que conocimos desde 1945. Esd nacien- 
do un nuevo mundo, Y ueste nuwo mundo necesita 
una nueva ciencia de la política. Esto es, sin embargo, 
en 10 que menos pensamos; lanzados en mitad de la 
dpida corriente, fijamos la vista con obstinaci6n en las 
ruinas aún en pie, en las costas que hemos dejado, 
mientras la corriente nos arrastra y nos lleva hacia el 
golfo*. Este pensamiento esbozado hace unos 150 años 
por Alexis de Tocqueville en su prefaci0 a La democra- 
cia en Amkrica tiene hoy actualidad. 

Hay algunos indicios que nos dicen que aunque no 
haya, aún, una nueva ciencia de la política, sí hay ele- 
mentos de cambio. George Bush inauguraba 1991 re- 
clamando para los Estados Unidos la arespnsabilidad 
únican de uhacer avanzar la causa de la libertad*, pues 
su país, aseguraba, era el Único cccon la estatura moral y 
los medios necesarios para ellon. Sin embargo, la reali- 
dad doméstica de la depmidn ~ilencio~a también hizo 
mella en la única superpotencia que quedaba haciéndo- 
la menos superpotente, aunque todavía única. En 
1991 se ha iniciado un gran debate en 10s Estados 
Unidos sobre su papel en el mundo. Entre 10s partida- 
rios de America FFirrt, que defienden la necesidad de 
que 10s Estados IJnidos se retrotraigan y arreglen sus 
asuntos internos y 10s partidarios del unilateralismo, 
que afirman el carácter de única superpotencia y de- 
fienden que 10s Estados Unidos deben intervenir y ac- 
tuar por sí solos cuando están en juego sus intereses, se 
encuentran 10s defensores de un liderazgo prudente o 
consensuado con sus aliados, que llevada a 10s Estados 
Unidos a un Jtatus de superpotencia no hegem6nica y a 
una selecci6n de sus compromisos. Dentro de este gru- 
p ,  sin embargo, hay muchos matices y diferencias. La 

campaña electoral de 1992 contribuid a este debate, 
que sin embargo, puede no terminar en 1992, depen- 
diendo de quién salga elegido Presidente. En todo caso, 
10s Estados Unidos perecen haber iniciado al fin, un 
camino sano: el del verdadero desarme y reducción de 
10s gastos militares. En este nuevo mundo tenemos una 
nueva Europa, pero que también pasa su crisis de iden- 
tidad. Alemania despiena, y como es natural, busca su 
lugar en el sol. Francia padece de rnelancolía. El Reino 
Unido vive la resaca del posthatcheri~mo y mantiene 
una cierta dualidad frente a Europa. Italia nada en sus 
problemas internos. Y con todo ello, no es extraño que 
la Comunidad Europea titubee, pues titubean los Esta- 
dos que la componen. Y sin embargo, hay demanda de 
Europa. No obstante, el futuro de Europa estari en 
buena parte marcado por 10 que ocurra en el Este. Las 
relaciones entre 10s Estados Unidos y Europa depende- 
rán en parte de 10 que ocurra en las negociaciones co- 
merciales del Acuerdo General sobre Aranceles y Co- 
mercio (GATT), donde Japón parece no queter 
destacarse en demasía en este nuevo mundo. Quizás 
sea el país que más fuerza interna genere, y esto haga la 
vez de una política exterior. 1992, salvo sorpresas, y las 
habd, va a ser un año de asentarniento. Un atio en que 
se ved la nueva voluntad de 10s Estados Unidos y de 
Europa, la viabilidad de la CE1 y de las reformas eco- 
n6micas del antiguo sistema comunista, las posibilida- 
des del Magreb, y el futuro de la Comunidad Iberoa- 
mericana. 

iY España? iC6mo debe adaptarse la política exte- 
rior española a la nueva situación? Para ernpezar, las 
demandas sobre nuestro exiguo aparato exterior uecen 
mucho más ripidamente que éste, por 10 que se hace 
necesario potenciarlo. Por otra parte, en 199 1, España 
ha proseguido en una línea de actuación que guarda 
mucho futuro para la diplomacia y las Fuerzas Arma- 
das espaprolas: las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (OMPS). En 199 1, además de 10 mencionado en 
el caso de El Salvador, fuerzas españolas participaron 
en operaciones de mantenimiento de la paz en Angola 
y Centroamérica, en una misión de verificaci611 de elec- 
ciones en Haití, en una rnisi6n humanitaris en el Kur- 
distán iraqui tras la guerra del Golfo, y en misiones de 
observaci6n en Yugoslavia. Finalmente, como se ha 
perfilado de todo 10 que antecede, España ha buscado 
enmarcar una parte irnportante de su actividad diplo- 
mitica en el irnbito de 10s Dwe y, mas Maastricht, esta 
tendencia se confirmar6 cada dia más. Por eso, quizás 
ya no sirva hablar s610 de política exterior española, 
considerando como algo aparte la actuaci6n de la CE, o 
de la Uni6n Europea como tal. Hemos de cambiar de 
esquema mental. En cierto modo, en 1991 se ha con- 
firmado una nueva diplomacia española, una diploma- 
cia europea de Espaiia. 




