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Introduccidn

La política exterior desarrollada por España a 10 largo de 1989 s610 puede entenderse en el contexto del
proceso de redefmici6n y nueva articulaci6n de la proyección y acci611 exterior de España, que, paralelamente
al proceso de democratizaci6n interna, se inicia a partir
del fm del rdgimen franquista y llega hasta nuestros
días. Un proceso en el que, con planteamientos, objetivos y voluntades muchas veces diferentes, han participado 10s sucesivos Gobiemos demdticos, desde los
Gobiernos de Adolfo Sudret, pasando por el Gobiemo
de Leopoldo Calvo Sotelo, hasta los Gobiemos de Felipe G o d e z .
Desde esta perspectiva, la pregunta clave que se
planrea como previa a la hora de evaluar la política
exterior espaftola a 10 largo de 1989 es la de c6mo se
inserta esa politica en el proceso de carnbio en rnateria
de política exterior que se inicia en 1976. En este sentido, puede afamarse que las relaciones exteriores de
Espafta en 1989 se corresponden plenamente con los
inicios de una nuwa etapa en la política exterior espanola, resultado de haberse consumado el cambio en la
política exterior y tener Espana un modelo global, coherente y realista de política exterior.
Debe tenerse en cuenta que cuando hablamos de
cambio en la política exterior no estamos entrando a
valorar si ese cambio ha sido positivo o negativo, si ha
respondido a una opcidn ideol6gica u om, pues tales
apreciaciones son fundamentalmente subjjivas, dependiendo de la opci6n y posiab ideol6gica personal
de cada persona o grup. Por el contrario, 10 que sí
estamos sdalando es el hecho de que ha habido un
cambio en la política exterior, en el sentido de que,
frente a la ausencia de un modelo global, coherente y
realista de política exterior, que caracterizd la acci6n
exterior de Espafta durante las décadas de dictadura
franquista, a 10 largo de 10s últimos años se ha ido
perfilando y concretando un modelo de política exterior nuevo, caracterizado por la concordancia entre el
contexto interno y el escenacio internacional en el que se
mueve Espaíla.
Carnbio que, sin embargo, no se ha producido en un
momento fijo del reciente pasado d e m d t i c o , sino
que se ha ido marerializando a 10 largo de ese proceso
de democratizaci6n. En ello, como es 16gic0, ha influido decisivamente el hecho de que el establecimiento de
un rdgimen d e m d a c o en Espafia ha sido fruto de un
proceso de reforma y no de un proceso de ruptura.
De esta forma, si la ttansici6n política a la democracia puede considerarse cerrada en principio con la aprobaci6n de la Constituci6n de 1978 o, como mucho, con
el munfo socialista en las elecciones del 28 de octubre
de 1982, la transia6n en materia de política exterior va
a exigir un período de aempo notablemente mayor, ya
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que esta etapa s610 se cierra a fmales de 1988. El cambio de rdgimen intemo, el paso del franquismo a la
democracia, ha tenido, en consecuencia, su reflejo, aunque a un plazo bastanre rnás amplio, en la política
exterior. No es que hayan cambiado radicalmente los
condicionantes externos de esa política, la mayoría de
los cuales han permanecido dentro de las 16gicas woluciones, algunas notables, que inexorablemente se producen en el ámbito internacional; no es que se hayan
alterado radicalmente las grandes constantes que han
caracterizado hist6ricamente la política exterior española, 10 que tampoc0 ha sucedido. Lo que ha cambiado
ha sido, por un lado, la filosofia inspiradora y el disefio
de esa acci611 exterior, el por qud y el para que se hace la
política exterior, 10 que ha dotado de una mayor autonomia y de un nuwo sentido y profundidad a dimensiones ya existentes de esa acadn exterior y ha permitido poner en pie nuwas dimensiones de la misma. Por
otro lado ha cambiado tambidn la forma, el modo, el
c6mo se hace la política exterior, 10 que ha hecho esa
politica exterior rnás eficaz y realista.
El cambio y la afumaci6n del margen de autonomia
de la política exterior espanola s610 ha tenido lugar, así,
en última instanaa cuando se ha produudo, en sus
últimas consecuencias, la concordancia entre el contexto intemo y el escenari0 internacional en el que se mueve España, es decir, cuando política interior y política
exterior se han hecho coherentes.
En este proceso de cambio y de afirmaci6n del margen de autonomíá de la política exterior española, que
se inicia en 1976, pueden distinguirse, con todo 10 que
tiene de simplificaci6n de una realidad dinámica y
compleja, varias etapas y períodos con alcances y significados muy distintos.
Una primera gran etapa, que puede denominarse de
transici6n en materia de política exterior, y que coincide con la transici6n a nivel intemo, va desde 1976, con
el primer Gobierno de Adolfo Suárez, hasta finales de
1988, cuando se conaetan y materializan las Últimas
grandes opciones de la política exterior española, quedando establecido el modelo global de política exterior
.esp~ola.Esta etapa se cierra precisamente a las puertas
de 1989, año que nos corresponde estudiar.
En esta primera etapa de transicidn en política exterior, a 10 largo de la cual se produce progresivamenteel
cambio en materia de política exterior, pueden distinguirse, a su vez, varios períodos, cada uno de los cuales
con sus propias características.
Un primer período, que coincide con 10s Gobiernos
de Adolfo Suárez, abarca 10s años 1976-1980. Estd
caracterizado por el consenso existente entre las fuerzas
políticas parlarnentarias en materia de las grandes cuestiones de política exterior, 10 que permite, en aras de la
construcci6n d e m d t i c a , soslayar las cuestiones rnás
polemicas. Durante este periodo inicial, aunque empie-
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za a dibujarse en la práctica de la aca6n exterior una
nuwa filosofia inspiradora de la políaca exterior, en
consonancia con los principios democráticos, la práctica
del consenso impide, salvo en la dimensi6n europea,
que se defman con precisi6n y daridad algunas de las
rnás importantes heas d i i c e s de la política exterior. Se producen importantes ajustes, rectificaciones y
cumplimentaci6n de carenaas y lagunas respecto de la
política exterior del franquismo, pero no se produce un
cambio, en el sentido senalado, en la política exterior.
Un segundo período, dentro de la etapa de aansicibn, se inicia en 1980, cuando se produce la ruptura
del consenso, al plantearse por el Gobiemo centrista la
incorporaci6n de Espafia a la Alianza Atlántica, y termina el 12 de marzo de 1986, con la celebraci6n del
referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica. Es un periodo constituyente en materia de política
exterior, por cuanto durante el mismo se culminan las
negociaciones para la adhesi6n de EspaAa a la Comunidad Europea y España se incorpora a Europa y se abre
el debate sobre el alcance y consecuencias de las dimensiones atlántica, occidental y mediterríha de Es-,
que s610 se cerrará con la aprobaci6n en referéndurn por
el pueblo español de 10s tdrrninos en los que Espaih
define su política de paz y seguridad. Hitos fundarnentales de este petiodo constituyente, con alcance muy
diferente respecto del cambio en política exterior, son la
apresurada, mal hecha y prematura incorporaci6n de
España a la Alianza Atlántica, el 29 de rnayo de 1982,
que realiza el Gobierno centrista de Leopoldo Calvo
Sotelo; el triunfo socialista en las elecciones generales de
octubre de 1982, que va a permitir la materializaci6n
real del cambio en la política exterior; la formulaci6n
del uDecálogow de paz y seguridad por el Presidente
del Gobiemo, Felipe González, ante el Congreso de los
Diputados, el 23 de octubre de 1984, que supondrá la
defmici6n precisa de la política de paz y seguridad de
España; el ingreso de Espaih como miembro de pleno
derecho en la Comunidad Europea, el 1 de enero de
1986, con 10 que fmaliza uno de los capítulos pendientes rnás importantes para la defmia6n de la dimensi6n
europea de España; y la celebracidn del referéndum
mencionado, que cierra el período que estama describiendo. En este período se sientan y definen las últimas
líneas maestras de la política exterior de la Espaih dem d t i c a , que quedaban por fijar, homologándose España con Europa y adecuslndose la política exterior al
entomo exterior. El cambio en la acci6n exterior es un
hecho, si bien todavíá es n e c d o rnaterializarlo en la
prdctica en algunos de sus extremos más significativa.
Dentro de la etapa de cransici6n en política exterior
se puede distinguit finalmente un tercer período, que
va desde marzo de 1986 hasta finales de 1988, cuando
con el ingreso como uobservador activo*, el 14 de no-
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viembrc, en la Uni6n Europea Occidental, con la firma, el 1 de diaembre, del Convenio con 1os Estados
Unidos y con la aprobaci6n, también el 1de diaembre,
por el Comité de Planes de Defensa de la OTAN, de
las dicecaices generales para la conmbución militar española, Espafia deja estabíécidasplena y prácticamente
las líneas maeJnas de su política de paz y seguridad,
mminando detinitivamente la etapa que hemos denominado de transiah en mamia de política exterior. En
esc periodo se lleva a la pdctica en coda su extensión el
modelo gobal de política exterior que se había venido
perfiiando durante el anterior periodo constituyente.
Culmina, en suma, el cambio iniciado durante la larga
etapa de la transiah en política exterior.
A pvtir de finales de 1988 se abre una nueva gran
etapa en la política exterior espafiola, que llega hasta el
presente y que tratacemos de analizar. Es la etapa en la
que Espafb. ddinida y concrerada en sus heas maesnas la política exterior, normalizada efectivamente su
presencia y acci611 internacional, insertada plenamente
en su entorno occidental y eumpeo, desarrolla, por primera vet m mucho tiernpo, una política exterior coherente y d i t a .
Uno de 10s rasgos caracteristicos de la política exterior española, desde 1976 hasta flnales de 1988, es
decir, durante la primera gran etapa que hemos Malado, en conawo en los Gobiemosde Adolfo S&t y de
Felipe Gonzáiez, va a ser el papel decisivo que el Pnsidente de Gobierno va a tens en la orienracih y ejecuci6n de esa política. En Espafka, a partir de 1976, la
ftSura del Presidente de Gobierno va a ser un elemento
decisivo en la formulaci6n. orientaa6n y ejecudh de la
política exterior. En este período se produce una dara
pemnalima6n del poda exterior. Aquí no s610 a&
las 16gicas influencias derivadas de la penonalidad respectiva de los Jefes de Gobierno y de las percepcimes
que los mismos tienen respecto de determinada problemas, sino que interviene sobre todo la propia situaci6n de transici6n política que vive Espaíla y la nmsidad de insuflar nuevas orientaciones a la política
exmior respecto del pasado, 10 que favorece y exijj en
muchos casos la intwenadn directa del Jefe del Ejecutivo. Influyen también las características del sistema
político-administrativa espafiol, que otorga un papel
decisivo al Presidente del Gobierno y al ejecutivo en la
defimiah y epcUa6n de la política exterior.
Sólo a raíz de la definici6n global y precisa de la
posican de Espana en el contexto internacional, en el
periodo 1985- 1988, con el ingreso en la Comunidad
Europea y la fijaci6n de los términos de la panicipacih
de Espafia en la Alianza Arffitica, el modelo de políaca exterior espafiola ha pasado pmgresivamente a enc u a h en 10 que se denomina modelo uburodticow
de política exterior, que es el modelo irnperante en
Europa ocadental. Esn hecho ven& a ser la expnsión

más evidente de que Espafla ha normalido y definido
con daridad su posiah internacional y, en consecuarcia, su política exterior. Este modelo supone una disminución del pmtagonismo pddenciai y una revaiorimci6n de 10s aparacos gubemamentaies encargados de la
formuiación y ejecua6n de la política exterior.
Despejadas las grandes cuesdones que condiaonaban el diseno glotai y cdaerente de la política exterior,
Espafia aparece, por 10 tanto, en el m u d o en estos
momentos como una potencia media con aeciente presencia y protagonismo internacional. De esta forma,
normalitadas y definidas en sus damos emremos su
pia611 internacional y las bases de su política exterior,
Espafia se encuentra en inmejorables condiaones para
afirmar y ampliar su protagonismo internacional.
1989 representa, así, desde el punto de vista de la
política exterior espaf~ola,un año en el que se ha poducido un despliegue normahado y pleno de ias po&dades
conrmidas en el modelo de política exterior que, como acabamos de senalar, s610 se ha definido
y concretado en sus úitimos términos a fmales de 1988.
Representa igualmente, al habmc cecrad0 en esas f e
chas la transiaón en materia de política d o r , el
iniao de una nueva erapa en la política exterior espanola.
Esto se ha puesto de manifiesto en las referenaas a la
política exterior contenidas en la intervcnción del Presidente del Gobierno, Felipe Gonza%t, en el Debate
sobre ei estado de la Nación, celebrado ei 14 de febren,
de 1989.
F i e n t e , queremos sefialar que, dadas las característica~y limitacimes de espacio & este estudio,
n u e m atenadn se orienta fündamenralmente hacia la
consideración de las relaames exteriores de carslccer
polítim, con ardusión de las de oaa n a d e z a , 10 que
no obsta, como es 16gic0, que en ocasiones se hagan
rcfetencias a las relaciones de cac.bcter econ6mico.

Ante una Europa en transformaci6n
Sin lugar a dudas la dimensi6n europea de las relaciones exteriores de Espafia ha sido la que a 10 largo de
1989 ha conocido un mayor y más notable desarrollo.
Los hechos que explican esta realidad son varios.
En primer lugar, el hecho de que a medida que
transcurre el tiempo con relaci611 ai 1 de enero de
1986, fecha a partir de la cual Espafia pas6 a ser miembm de pleno derecho de la Comunidad Europea, nuestro pais se va implicando cada vez más profundarnence
en las políticas comunitarias, conforme a 10 establecido
en el Tratado de Adhesi6n del 12 de junio de 1985. En
virtud de elo, medidas que tradicionalmente se romaban por el Gobierno espafiol van pasando a ser compe-
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tenaa de las instituaones comunitarias, incluidas las
relaciones exteriores econ6micas, que abarcan especialmente la política comercial y la política agrícola común, y las de t i p propiamente político, que se desarrollan por los Doce en el marco de la Cooperaci6n
Política Europea.
En este mismo orden de cosas, se inserta el hecho de
que Espaíia ha impulsado decididamente la puesta en
marcha de medidas en favor de la uni6n europea, tanto
a corto plazo, avanzando hacia el mercado interior,
como a largo plazo, mostrándose partidaria de avanzar
en este proceso de unidad.
En segundo lugar, hay que destacar el hecho de que
a Espafia, de conformidad con el artículo 1 1 del *Acta
relativa a las condiciones de Adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratadosu, le ha correspondido desempefiar
la Presidencia del Consejo de Ministros comunitari0
durante el primer semestre del año, entre la Presidencia
griega (último semestre de 1988) y la francesa (último
semestre de 1989). Esta etapa culrnin6 con la reuni6n
del Consejo Europeo, celebrada en Madrid, los días 26
y 27 de junio. Por este motivo, durante este periodo, ha
correspondido a Espafia ocupar la representaci6n exterior de la Comunidad Europea (CE), tanto a nivel de
relaciones con Estados como a nivel de organizaciones y
foros internacionales.
En este contexto, dos hechos de la vida comunitaria
han marcado el período. De un lado, la constituci6n de
una nueva Comisi6n Europea, que ejercerá su mandat0
entre el 6 de enero de 1989 y el 5 de enero de 1993, en
la que Jacques Delon repite el cargo de Presidente
(hasta el 5 de mero de 1991) y en la que Manuel
Marín se encarga de uCooperaciÓn y Desarrollou y
*Política pesquerau y Abel Matutes de *Política mediterráneau, *Relaciones con Arndrica Latina y Asia~y
relaciones Norte-Suru. De otro lado, la celebraci6n,
el 15 y el 18 de junio de elecciones al Parlamento
Europeo, en las que los ciudadanos espafioles eligieron
a sus 60 reptesentantes. Y unido a ello, la elección, el
20 de julio, del eurodiputado socialista Enrique BarQ,
como Presidente de dicha institución por un período de
dos d o s y medio.
Tercero, la intensificaci6n de la presencia espafiola
en la CE y el hecho de ocupar la Presidencia ha motivado, igualmente, una profundizaci6n e intensificaci6n en
las relaciones bilaterales con los otros once socios comunitarios. Asirnismo, las relaciones se han inaementado
con el resto de 10s paises de la Europa Occidental,
muchos de los cuales han mostrado a 10 largo de este
d o , su interés en estrechar relaciones con la CE e,
induso, en al@ caso, su deseo de ser parte de ella en
un futuro más o mena pr6ximo. Esto se ha traducido
tambien en mayores contactos bilaterales por parte espafiola.
Todo ello, pero sobre todo el hecho de la Presidencia
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comunitaria, ha obligado a que una parte muy importante de la A d m i n i s d 6 n espafiola y espeaaimente el
Ministeri0 de Asuntos Extetiotes y el Servicio Exterior,
hayan estado ocupados en una gran medida en llevar
adelante esas responsabilidades. La experiencia y el
aprendizaje que esto ha supuesto para la Administraci6n espafiola están dando ya sus frutos en el plano de
las relaciones comunitarias y exteriores.
Fialmente, los acelerados carnbios que se están produaendo en la Europa Oriental han determinado una
especial atenci6n hacia esta zona. Ni Espafia, ni la CE,
d a d a 10s importantes intereses y las decisivas implicaciones en juego en todos 10s campos, podían permanecer al margen de los profundos carnbios que tienen
lugar en la Europa del Este.
En este contexto, es daro que en muchos casos y
terrenos no se puede trazar una separaci6n entre la
política exterior espafiola y la comunitaria, dada la aeciente imbricaci6n y relaci6n existente entre ambas.
Esto, vdido en principio a nivel general, es aún mucho
más evidente en el caso de las relaciones con los dem&
socios comunitarios. Con todo, a efectos simplemente
expositives, trataremos de presentar esta política exterior de forma separada.

LA PRESIDENCIA ESPANOLA
DE LA COOPERACI~N
POL~TICA
EUROPEA
(CPE). En este marco que acabamos de sefialar, Espafia ha ejercido la Residencia de la
CPE. Recordemos que, tal como la define el Acta Unica Europea, en su artículo 30, las Altas Parees Contratantes, miembros de las Comunidades Europeas, procurarán formular y aplicar conjuntamente una política
exterior europea. Con este fin se establece una serie de
mecanismos y acciones para llevarla a cabo. En definitiva, se trata de que, progresivamente, la Comunidad
Europea hable ante el mundo con una sola voz. El
punto 10,b) de ese articulo 30 sefiala que ucorresponderi a la Presidencia la iniciativa, la coordinacidn y la
representación de los Estados miembros en 10s terceros
países para las actividades que dependan de la CPE.
Estari igualmente encargada de la gesti6n de la CPE y,
en particular, de la fijacidn del calendari0 de las reuniones, asi como de su organizacidn*.
Los objetivos a desarrollar durante el semestre de la
Presidencia espafiola fueron fijados por el Ministro de
Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ord6fiez, en
la Declaracidn que, como Presidente en ejerciao del
Consejo, realizd ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el 17 de enero. En dicha DeclaraciQ se refiere a
las relaciones exteriores y a la cooperacidn política y
sefiala que la Comunidad y 10s Estados miembros continuarán contribuyendo a que las relaciones internacionales sean relaciones pacíficas de cooperaci6n. Desde
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esn punto de partida se pasa a especificar las relaciones
y posiciones que se mantendrán a nivel estatal y en
foros inmnacionaies. Especial hincapid se hact en el
acercamiento Este-Oeste. Se prodama la necesidad de
pamiapar en la solución de los conflictes regionales,
especiaimente en el de Oriente Medio, y de disminuir
la tensi6n en onas áreas. Se a f i la necesidad de
intensificar y desartollar las relaciones con América Latina, d t á n d o s e la diferencia existente entre el apoyo
politico y el econdmico que presta la Comunidad a esa
región. También se hace teferencia a las relaciones con
los paixs en desamiio, con una parte de los cuaies, en
conacro los ACP, se ha negodado el IV Convenio de
Lomd. En relaah ai continente africano se constatan
los esfumos de pacificaci611, en concreto la participaci6n espafiola en las operaciones realizadas por las Nadones Unidas en el proceso de independencia de Namibia y en la misi6n de verificaci6n de la salida de las
tropas cubanas de Angola, y se r e a f i i el compromiso
en la lucha contra el aparthcid. Finaimente, se subr a p el relevante papel de los Doce en el h b i t o de los
dmchos humana y en la lucha contra el terrorismo y
se a f i la voluntad de continuar en esa iínea.
La fdosofia que ha defiido la a d 6 n de la Presidenaa española fue expresada por el Presidente de1
Gobiecno, Felipe Gocdez, con motivo de su intervención ante el Parlamento Europeo, el 12 de abrii: #Tenemos la voluntad de seguir consuuyendo una Europa
unida que esté abierta a la colaboraci6n internacional,
que xa un socio leal en las relaciones con 10s dem&
paha indusmalizadosy un factor activo de solidaridad
con los países en das de desarrofio*.
A la vista de estas consideraciones, examkmnos
los hechos más televantes de la Presidencia espafiola,
tomando prinapaimente como punto de teferencia la
documentaci6n del Ministeri0 de Asuntos Exteriom
(SmecatlaGeneral de Poiítica Exterior, Balancc de Ls
Pwsidencia espafloia de la Cooprracidn Polftica Enroh a , Madrid, 1989).
Punto signifimivo, por cuanto apresa la intensidad
y la orientaa6n de la labor, a el relativo a las teuniones
cclebradas en el marco de la CPE.
a) Reuniones intemas. Paniendo de la base de que
deben m e r lugar ai mena cuatro al año, a nivel de
rmniones de Ministros de Asunm Exteriores de los
Doce, en las que participa un miembro de la Comisión,
se han celebrado las siguientes: reuni6n formal de CPE
(Madrid, 14 de febrero), reuni6n informal de CPE
(Granada, 15 y 16 de abrii), d 6 n formal mixta de
CPE y Asuntos Generala (Lwemburgo, 22 de mayo).
Por su parte, el Comité Politico ha celebrado todas
sus reuniones en Madrid, salvo la de enero, que tuvo
lugar en Viena, con motivo de la clausura de la Conk
rencia de C o o p d 6 n y Seguridad en Europa (CSCE).

A nivel de Grupos de Trabajo se han celebrado 44
reuniones, la mayoría de ellas en Bruselas. Los asuntos
o áreas a los que se ha dedicado mayor a m a 6 n han
sido Oriente Medio (4 reuniones), Africa (3). CSCE
(3), lucha contra el terrorismo (3), Europa Oriental
(3), America Latina (3) y las Naaones Unidas (3).
b) Encuentros con terceros países. El número de
reuniones ha sido especmulat, en consonancia con la
aeciente actividad y ptesencia de 10s Doce en el plano
internacional y con las transformaciones y cambios que
esta experimentando la sociedad intemacional. Nos limitaremos a dejar constancia de las reuniones que han
tenido lugar a nivel o con presencia ministerial, sin
referimos a las reuniones que se han producido a ono
nivel inferior.
El Ministro de Asuntos Exteriores espafiol, como
Presidente de la CPE, mantuvo reuniones, tanto a nivel
ministerial como de Directores Políticos, con representantes de 10s siguientes paises: Uni6n Sovietica (Viena,
8 de enero), Noruega (París, 9 enero), Israel (Tel Aviv,
14/16 enero), Ausma (Viena, 6 marzo), Polonia (Viena, 6 marzo), Hungría (Viena, 7 marzo), Malta (Viena, 7 mano), Estados Unidos (Washington, 14 marZO),Chipre (Madrid, 22 abril), Canada (Madrid, 31
mayo). La ~Troikarde Ministros de Asunros Exteriores, de la que ha sido parte el Ministro de Asuntos
Exteriom espaol durante el segundo semestre de
1988 y todo el año 1989, ha mantenido en el período
de la Residencia española un encuentro con el Presidente de la Organizaci6n para la LiberaaQ de Palestina, Yasser Arafat, (Madrid, 27 enero) y con los Jefes
de Estado y Ministros de Asuntos Exteriores de Jordania (Arnman, 11 febrero), Egipto (E1 Cairo, 12 febrero), Siria (Damasco, 12 febrero), y 10s Ministros de
Asuntos Exteriores de los Estados Unidos (Viena, 6
marzo) e India (Nuwa Delhi, 28/29 mano). Igualmente, a nivel de encuentros ministeriales de los Doce
con colegas de varios paises se han celebrado reuniones
con Túnez (Bruselas, 20 febrero), Marruecos (Luxemburg~,24 abril), Israel (Bruselas, 22 mayo) y Argelia
(Lwemburgo, 12 junio). Finalmente, tambidn a nivel
ministerial, se han de senalar las reuniones de los Doce
con sus colegas de America Central y el G r u p de
Conradora en el marco de las reuniones de San José
(Honduras, 27/28 febrero), con el Grupo de los Ocho
(Granada, 15 abril) y con 10s Países de la Linea del
Frente (Luxemburgo, 12 junio).
C) Intervenciones en foros intemacionales. El Ministro de Asuntos Exteriores espdol, en su calidad de
Presidente en ejercicio de la CPE, intervino en las siguientes ocasiones: Conferencia sobre Armas Químicas
(París, 9 enero); Encuentro entre la Delegación Parlamentaria del Parlamento Europeo y el Congreso de los
Estados Unidos (París, 9 enero); Clausura de la reuni6n
de Viena de la CSCE ( 18 enero); IX Conferencia Inter-

parlamentaria Parlamento E u r o p / Parlamento Latinoarnericano (San José, Costa Rica, 3 1 mero); XLV
Sesi6n de la Comisi6n de Derechos Humanos (Ginebra, 22 febrero); Sesi6n de apermra de las negocia&nes de Viena sobre Desarme Convencional y Medidas
de Confianza y Seguridad (7 marzo); Sesi6n de apermra del Foro de la Informaci6n de Londres de la CSCE
(18 abril), y Sesi6n de apernua de la reuni6n de París
de la Conferencia de la Dimensi6n Humana de la
CSCE (30 mayo).
d) Gestiones y declaraciones. Las principales cuestiones abordadas en la etapa de la Presidencia espaíiola
se pueden evaluar por medio de las gestiones y declaraciones realizadas en ese periodo, constituyendo un indice de la actividad desarrollada.
Las gestiones son tomas de p i c i 6 n ante acontecimientos y decisiones que se producen en terceros países
y ante actividades de organizaciones internacionales. Se
acuerdan por consenso entre los Doce. Son decidida
por el Comitt? Poiítico (COPO) y se realitan generalmente por el Embajador de la Presidencia o por la
uTroikan e incluso, en ocasiones, por todos 10s embajadores colectivarnente. Dada la rapidez con que en muchas ocasiones se debe responder ante determinadas
situaciones, es destacable la labor de iniciativa de la
Presidencia en estos casos.
Durante el semestre se realizaron 239 gestiones
(209 por representants diplomiticos espanoles y 30
por representantes franceses, en los casos en que Espaila
carecía de representau611 diplomíitica). El significado
que se atribuy6 a los diitintos casos o acontecimientos
tratados viene expresado por el número de gestiones
realizadas por cada uno. Así, la exhortacidn al asesinato
del escritor S. Rushdie por el Gobierno irani dio lugar a
98 gestiones, y la solicimd de incotporaci6n del Estado
palestino a la Organizacih Mundial de la Salud y a la
UNESCO llev6 a 37 gestiones, en apoyo de la tesis de
los Doce de aplazar la decisi6n sobre el fondo de la
cuestidn. La puesta en marcha del umecanismon de la
Dimensi6n Humana de la CSCE, acordado en Viena,
ha traído consigo la solicitud de informaci6n sobre determinados casos de detenuones politicas, sanciones y
malos tratos contra ciudadanos de ciertos Estados panicipantes en la Conferencia.
La dismbucidn geogdfica de las gestiones, excluidas
las mencionada anteriormente, es la siguiente: Oiiente
Medio (26 gestiones), Europa Oriental (22), Africa
(19). Amdrica Latina (10), Asia ( 10). En numerosas
ocasiones las gestiones se han referido a violaciones de
derechos humanos, situaciones de enfrentarniento intemo o entre países vecinos o amenazas a la estabilidad
d e m d t i c a de determinados Estados.
Las deciaraciones son tomas de posicidn pública de
los Doce sobre determinados acontecimientos de especial relevancia. Durante la Presidencia espailola se

adoptaron 25 declaraciones, dos de ellas del Consejo
Europeo, en las que 10s Doce han tomado posici6n
frente a los principales acontecimientos internacionales,
como, entre onos, la retirada de las tropas soviéticas de
Afganisth (14 febrero), la condena de cualquier interrupcidn del proceso de independencia de Namibia (6
abril), la condena de la anulaa6n de las elecciones en
Panamá (1 1 mayo) y la condena de la situaci6n de
estado de emergencia y el llamamiento a un diáiogo
nacional que permita la abolici6n del uapartheid~en
Africa del Sur (12 junio). En algunos casos, se han
hecho dos o m b declaraciones en base a apoyar daramente determinada dinhicas, como es la democratizaci6n en Polonia (14 febrero, 6 abril, 6 junio) y la
defensa de la unidad, independencia y pacificaci6n del
Lííano (20 mano, 31 mano, 17 abril, 12 junio), o
como forma de expresar la repulsa, caso de la represi6n
militar y las posteriores ejecuciones en China (6 junio,
27 junio).
La reunión del Consejo Europeo, celebrada en Madrid, 10s días 26 y 27 de junio, puso fm a la Presidencia
espanola. En esta reunidn y en 10 que se refiere a las
cuestiones internacionales se adoptaron divenas conclusiones sobre las relaciones Este-Oeste, incluida la
CSCE, Oriente Medio, Magreb, Chipre, América Latina, Asia y Africa Austrai. Hay que destacar el m i h e c
excepcional de la declaraci6n del Consejo Europeo de
Madrid sobre el conflicto árabe-israeií, que actualiza la
posicidn europea ante los nuevos acontecimientos y las
iniciativas electorales en los territorios ocupados por
Israel y pide la panicipaci6n de la OLP en el proceso de
paz. Igualmente se ha de sefialar la dedaraci6n condenando la represidn del Gobierno chino contra las manifestaciones populares y adoptando medidas de congelaci6n de las relaciones con ese país.
e) G r u p Trevi. La Presidencia espanola del G r u p
Trevi se planteó el logro de cuarn objetivos concretos.
Estos fueron: la aeaci6n de una Secretaria General permanente; la puesta en marcha del llamado G r u p Trevi-92, ante la necesidad de establecer medidas compensatorias antiterroristas para el control de los
movimientos de terroristas antes de que el 1 de enem
de 1993 desaparezcan las fronteras en el interior de la
Comunidad; la persecuci6n policia1 en terceros paises,
que supone el avanzar en la creaci6n de una polida
federal europea, y el nuevo concepto de delito europeo,
y la protecci6n de testigos. Estos temas fueron estudiados en la reuni6n informal de Ministros de Interior y
Justicia, celebrada en Sevilla el 10 de marzo, así como
en las reuniones de los diversos G r u p de Trabajo y
altos funcionarios celebrada en número de seis en Madrid, que culminaron con la reuni6n formal de Ministros de Interior y Justicia, que tuvo lugar en Madrid el
1 1 de mayo, bajo la Presidencia del Ministro de Interior, José Luis Corcuera.

RELACIONES
EXTERIORES DE ESP-A

Al fmal se iieg6 a un consenso poiítico que implica la
aceptaci6n de la creaa6n de una estructura administrativa permanente del G r u p Trevi y el piantcamiento
del concepto de delito europeo y el estudio de sus implicaciones jurídicas, que supone que el G r u p Trevi se
planta la lucha contra el delito de cara al año 2000.
Todo el10 sin perjuicio de que los temas han continuado escudidndose durante la Presidenaa francesa.
E S P ~ANTE
A LA U N I ~ EUROPEA.
N
Como ya se ha
apuntado, a nivel comunitario Espafia está entre los
más fumes partidarios de alcanzar una plena uni6n
europea. Tanto el Gobiemo como la mayor pacte de los
pactidos políticos y la opinidn pública son pattidarios
de avanzar hacia la integraci6n. Así, en una encuesta
publicada por El paf^, el 10 de julio de 1989, se constata que el 81 % de los encuesrados está a favor de un
refetcndum en la CE para establecer la uni6n europea;
el 73 % se muestra partidario de que el entonces recién
elegido Parlamento Europeo ptepare un pmyecto de
constitud6n de la uni6n europea; un 67 % esta a favor
de una única moneda europea; un 57 % en favor de un
Gobiemo europeo, responsable ante el Parlamento Europeo; un 54 % es partidario de que el Parlamento
Eutopeo p u d a votar leyes direcramente aplicables a los
palxs miembros; un 50 % es favorable a la existencia
de &dos europeos y de elecdones unitarias en roda
Europa, y un 49 % esta a favor de la existencia de un
prcsidente de Europa.
Por parte del Gobiemo espafiol, la perspectiva de la
unidad se contempla, a corto plazo, en la consecuci6n
del mercado único previsto en el Acta Unica Europea y,
a largo plazo, en la articulaci6n de medidas que hagan
posible la profundizaci6n y ampliaa6n de la poiítica
comunitaria con el objetivo de la unidad europea. Al
mismo tiempo, el Gobiemo español es consciente de la
necesidad de adecuar la aca6n de la Comunidad a los
nuevos tecos que plantea de forma acelerada la wolua6n de los acontecimientos en la Europa del Este y el
nuevo escenatio internacional. Todo el10 sin que se resienta el desarroiio y la intensificaci6n de las relaciones
de la CE con Arncrica Latina.
A este piantearniento respondían las palabras pronunciada por el Presidente del Gobiemo, Felipe Gonaííez,ante el Parlamento Europeo, el 12 de abril: uLa
aplicaci6n, hasta sus últimas consecuencias, del Acta
Unica implicará repercusiones institucionales importantes. Me pame útil y necesario que el pr6ximo Parlamento Eumpeo que salga de las urnas -elegida el 15 y
18 de junio- lleve a cabo, junto con las otras instituaones, la reflexión y el debate oportunes para adaptar la
Comunidad a las exigencias del siglo XXin.
En esre contexto, hay que seAalar que durante los
seis meses de F'residenaa espafiola se han aprobado 33
directivas y 5 reglamentos, orientados al logro del mer-
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cado único, haciéndose hincapid en aspectos como la
cohesih econdmica y sociai.
El 16 de junio, la pesem se integraba en el Sistema
Monerario Europeo (SME). Adelanthdose a 1993, se
ha previsto pam 1990 la supresi6n de fronteras entre
Francia y Espafia, manifemdo este dtimo país su
deseo de adherirse al Acuerdo Intergubernamental de
Schengen.
A 10 largo de la Presidencia espafiola se ha incidido
de forma especial en el logro de una Carta Social Europea y en la Unión Econ6mica y Monetaria, respecto de
los cuaies se sabia ya de antemano 10 difícil de lograr un
acuerdo que les diese curso completo.
En el Consejo Europeo celebrado en Madrid, los días
26 y 27 de junio, que poda fin al semestre espdiol, se
logr6 la aprobaci6n por unanimidad de la propuesta
presentada pot la Presidencia española para p e r en
marcha la Uni6n Econ6mica y Monetaria a partir del 1
de julio de 1990, así como la decisi6n de mandatar a
las institudones comunitarias competentes la preparación de una conferencia intetgubemamental. En este
tema, el punto de partida 10 constituia el liamado informe Delors, en el que se proponia la adopcih del
sistema en tres fases consecutivas y iqdas, de forma
que la aceptaci6n de la primera desencadenase la puesta en pdctica de las o m .
La propuesta espafiola contenia inicialmente cuam
puntos, consistentes, primero, en ratificar el o b j v o de
la Unión Econ6mica y Mon&,
segundo, aceptat el
informe Delors como base de un ptoceso global y por
etapas, que permitiría avanzat en p d e l o hacia la consecuaón del mercado interior fijado en el Acta Unica;
tercem, que la primera fase de la Uni6n monetaris
comience el 1 de julio de 1990, y cuarto, mandatar a
las instituciones comunitarias para que inicien los trab a j j preparatorios de la conferencia intergubernamental necesaria para la reforma de 1- Tratados. La postura mantenida por la Primera Ministra Margaret
Thatcher, n e d o s e a adoptar todos esos compromisos al mismo tiempo, que impedia el necesario consenso sobre la propuesta, oblig6 a introducir dos modificaciones. La primera elude hacer referencia a que el informe Delors sea una buena base para la defiici6n de un
proceso global que conduciría por etapas a la Uni6n
Econdmica y Monetaria, y la segunda corrige la frase
*la conferencia intergubernarnentalserá precedida por
una preparaa6n completa y adecuadan.
Finalmente, en base a esas modificaciones se log6 el
acuerdo. Como se preveia en el informe Delors, se acord6 que la primera fase, que implica la aproximaci6n de
las politicas monetarias y la ncomendaci6n de que todas las monedas comunitarias se integren en el SME,
comience en julio de 1990, si bien no se exige al Reino
Unido que, iniciada esta primera fase, integre la libra
esterlina en el SME hasta que ese pais deada que le es
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conveniente. Las otras dos fases, en las cuales se prevé
la aeaci6n de un sistema federado de bancos centrales,
el establecimiento de paridades fijas y la adopci6n de
una moneda común, no se adopariln automdticamente, sino después de la celebraci6n de una confetencia
intergubernamental. Este acuerdo final, recogido en el
documento de conclusiones, ha sido calificado, en todo
caso, de altamente positivo, por cuanto que significa
que se acepta la modificaci6n de los Tratados y que el
proceso de u n i h es irreversible.
En ese mismo documento de conclusiones se hace
referencia igualrnente a otras cuestiones que afectan al
proceso de uni6n europea, como, entre otras, la f d dad, la libre circulaci6n de personas, los problemas del
medio ambiente y la Europa de los audadanos.
En cuanto a la Carta Social, otro de los objetivos de
la Presidencia espaíiola, y cuyo anteproyecto fue examinada por primera vez el 12 de junio en el Consejo de
Ministros de Asuntos Sociales, no se logt6 la unanimidad en la Cumbre de Madrid, debido a la haansigencia del Reino Unido, a pesar de la intensa labor reaiizada por Espaíia. El tema se materializ6 en una
dedaraa6n de ob'jetivos sin carácter vinculante, que
quedaba para posterior consideracidn en la pr6xima
cumbre comunitaria.
Finalmente, la propuesta espaflola relativa a la creaci6n de un Fondo Europeo de Garantia (FEG) para
reducir el pago y el nivel de la deuda externa de los
paises con renta intermedis, entre 10s que se induyen
los países de Arnkica Latina, Nom de Africa, Lqano
Oriente y Europa del Este, queda recogida en las condusiones en forma de anexo, establecidndose que su
puesta en marcha requiere que se cumplan una serie de
condiciones, a nivel bancario, a nivel de los paises
aaeedores y a nivel de los deudores en relaci6n con el
Fondo Monetari0 Internacional.
Esta labor espaAola realizada durante el primer semestre de 1989 en materia de Uni6n Econ6mica y
Monetaria y Carta Social, que se materializ6 en las
propuestas adoptadas en la Cumbre de Madrid, a la
que nos acabamos de referir, ha culminado con &to a
fmales de 1989. Asi, en la reuni6n del Consejo Europeo de Estrasburgo, celebrado los días 8 y 9 de diciembre de 1989, ya bajo Presidenaa francesa, se adopt6,
con la oposici6n del Reino Unido, la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundarnentaies de los Trabajadores, que aunque no tiene carácter vincuiante, constituye un compromiso político importante. Igualmente,
en dicho Consejo Europeo se concret6 la convocatoria
de una Conferencia Intecgubernamentalpara fmales de
1990, que modifique los Tracados con el fm de lograr
la U n i h Econ6rnica y Monetaria.
En este contem de aansformaci6n de Europa y
avance hacia la uni6n. a 10 largo de 1989 se ha producido un mayor acercamiento de la CE a los paises de la
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AsoÚaci6n Europea de Libre Cambio (EFTA), que
constituyen en su conjunt0 el primer socio comercial de
la Comunidad. Induso, alguno de sus miembros, como
es el caso de Austria, ya ha solicitado el inicio de negociaciones para una futura adhesi6n. Aunque una ampliaci6n a corto plazo de la Comunidad Europea, en
estos momentos en que hay convocada una conferencia
intergubernamental para la reforma de los Tratados y
estd pendiente la realizaci6n práctica de la U n i h Econ6mica y Monetaria, presenta importantes dificultades,
no hay duda, sin embargo, de que la Comunidad tiene
vocaci6n de integrar a oaos paises eutopeos. En este
marco, se espera para 1990 la negociaah de un espacio econ6mico europeo, que induya a los paises comunitarios y a los seis de la EFTA, con vistas a un mercado
únic0.
LAS RELACIONES BILATERALES CON LOS ONCE. El
desatrollo de las relaciones exteriores de Es-,
la profundizaci6n de la presencia espafiola en la CE y el ejercicio de la Presidencia comunitaria han implicado un
notable inaemento de las relaciones, en todos 10s 6rdenes, con cada uno de los socios comunitarios.
Asi, por ejemplo, en el plano diplomdtico, con motivo de la pteparación del Consejo Europeo de Madrid,
el Presidente del Gobiemo espaíiol se reuni6 con sus
homdlogos de los Once y, junto a las cuestiones comunitarias, se abordaron las relaciones bilaterales. El calendari~de estas reuniones fue el siguiente: el 18 de
mayo, en Bruselas, reuni6n con Wilfried Martens (Bélgica); el 29 y 30 de mayo, en Bruselas, con ocasi6n de
la reuni6n de la OTAN, entrevistas con Pou1 Schluter
(Dinamarca), Andreas Papandreu (Grecia), Ruud
Lubbers (Holanda) y Jacques Poos (Luxemburgo); el 7
de junio, en Lisboa, reuni6n con Anibal Cavaco Silva
(Portugal); el 8 de junio, en Paris, con Fransois Mitterrand (Francia); el 9 de junio, en Alghero (Cerdefia),
con Ciriaco de Mita (Italia); el 19 de junio,en h d r e s ,
con Margaret Thatcher (Reino Unido), y el 19 de junio, en Dublin, con Charles Haughey (Irlanda).
Por sus características especiales, en cuanto paises
vecinos con frontera terrestre, destacamos las relaciones
que Espafia ha rnantenido con Francia y Portugal.
En relaci6n con Francia, durante 1989 ha continuado la tendencia hacia el fonalecimiento e intensificacih
de las relaciones, conformhdose un entendimiento creciente entre ambos países en rodos 10s 6rdenes. Prueba
de el10 son los contactos y reuniones constantes que se
han producido, a todos 10s niveles, entre 10s representantes de los dos paises.
Sin referimos a las frecuentes entrevistas o reuniones
que se han pducido entre los respectives Ministros de
Asuntos Exteriores, que se inician con la que, el 2 mero
de 1989, mantiene, en Patis, Francisco Fernández Ord6Aez con su hom6logo francés, Roland Durnas, ni a

las que tienen lugar a nivel de los demás ministerios,
hay que destacar la visita que el Presidente del Gobierno, Felipe González, reaiiza a París, el 3 1 de mano,
entrwistándose con el Residente de la República,
Frangois Mitterrand, y con el Primer Ministro, Michel
Rocard. En estas entrevistas, junto a las cuestiones comunitarias, se abord6 el incremento de la cooperaci6n
antiterrorista entre 10s dos paises. Felipe González, en
su preparaa6n del Consejo Europeo de Madrid, repetirá la visita a París el 8 de junio, entrevis*indose de
nuevo con Franfois Mitterrand.
A 10 largo de 1989 ha continuado igualmente la
organizaa6n de seminarios y cumbres entre ambos países, como forma de avanzar en la cooperaci6n y concert a ~ &f m t e a los problemas comunes.
En este sentido, el 3 y 4 de junio se celebra en París
el IX Serninario Hispano-Francés, con la asistenaa de
seis delegados por parte espafiola, en concreto, los Ministros de Asuntos Exteriores, Francisco F e h d e z Ord&ez, de Economia y Hacienda, Carlos Solchaga, de
Interior, José Luis Corcuera, de Defensa, Nards Serra,
de Admiriistraciones Wblicas, Joaquín Almunia, de
Transportes, José Barrionuevo, y el Seaetario de Estado para las Comunidades Europeas, Pedro Solbes. En
este Seminario se trat6 el relevo en la Residencia comunicaria por parte de Francia, así como otras cuestiones
comunitarias y bilaterales. Se estudi6 igualmente la supmih de la frontera entre ambos países para 1990,
que en principio s610 afectada a CaduAa y Arag6n.
Los días 23 y 24 de octubre se celebr6 en Valladolid
la mcera ambre instituarnal entre ambos paises, representados por Franfois Mitterrand y Felipe González, con la asistenaa tambih de diversos Minisaos de
ambos paises. En esta ambre, además de tratarse
distintos temas bilateraies y comunitarios, entre los
que cabe destacar la cuesti6n de la aceleraa6n de la
construca6n europea como respuesta a los cambios
de la Europa del Este, se abord6 por primera vez la cooperaadn entre los dos paises en la lucha contra el
narcoaafico.
Con Portugal las relaaones han seguido consolidslndose durante 1989, pem sin alcanzar todavia el nivel
que deberían tener en funci6n de los lazos e intereses
comunes. En este proceso de creciente acercamiento ha
influido decisivamente el hecho de que, a partir de
1986, ambos paises timen en la Comunidad Europea
un canal de comunicaci6n en el que dilucidar algunas
de las cuestiones en las que tradicionalmente ha existido diversidad de posiciones, como la pesca, la industria
mtil o la energia, que desbordan el marco exclusivamente b i l a d para conwnine en asuntos comunimria. A pesar de este progresivo acercamiento subsistcn
codavia importantes vados en las relaciones mutuas, si
x compara con el nivel que han alcanzado las relaaones con el otro vecino terrestre. En este contexto no hav

que olvidar que la frontera, la urayan, entre Espaiía y
Portugal desaen 1993 por imposici6n del
mercado Único. Subsisten ipaimente recelos entre ambos paises, como se ha puesto de manifiesto en cuestiones como la defensa en el marco de la Alianza Atlántica, donde los portugueses siguen temiendo un espacio
ibérico bajo control espafiol.
Con todo, durante 1989 se ha ido avanzando en el
acercamiento mutuo. La visita de los Reyes de Espafia,
realizada entre el 15 y el 18 de mayo, con todo 10 que
tenia de simbolo de una nueva era, sirvi6 para superar
recelos. El 7 de junio, Felipe G d e z se entrevist6 en
Lisboa con Anibal Cavaco Silva para tratar cuestiones
comunitarias relativas al Consejo Europeo de Madrid.
Es precisamente en el tema comunitari0 donde existe
una mayor sintonia entre ambos paises en cuanto a
coda una serie de objctivos comunes, como la cohesi6n
econdmica y social, la mejora de las comunidades, el
dewmIIo de las regiones hterizas, etc.
Con el resto de los países comunitarios las relaciones
han evolucionado igualmente por parámetros positivos, intensifidndose las relaciones en todos los sentidos. En este sentido, hay que destacar, entre ouas, las
relaciones con la Rep6blica Federai Alemana, material i d a s , al más alto nivel, en la celebraci6n de una
cumbre hispano-demana en Sevilla, los días 5 y 6 de
febrero de 1989, presidida por el Presidente del Gobierno espanol, Felipe González, y el Canciller de la
República Alemana, Helmut Kohl, acompanados de
una amplia representaa6n ministerial, que h e seguida
de la visita a Espana, el 4 de abril, del Residente de
este mismo pais, Richard von Weksadcer, y de la visita
a la República Federal Alemana, de Felipe G d e z ,
el 22 de mayo.
Particular interés tienen, dado el contenaoso sobre
Gibraltar, las relaciones con el Reino Unido. Tras la
apertura de la verja por parte espafiola, el ingreso de
Espafia en la CE y la Alianza Atlántica, la visita de los
Reyes de Espaiia al Reino Unido, del 23 al 25 de abrü
de 1987, y la visita de la Reina Isabel I1 de Inglaterra a
Espatia, del 17 al 2 1 de octubre de 1988, esas reladones han entrado en una fase de desarrol10 e intensificaa6n, a pesar de los escasos avances que se han producido en la cuesti6n de Gibraltar. Este tema ha estado
permanentemente presente en las entrevistas y contactos que se han mantenido entre ambos paises, como en
la entrevista que, el 6 de febmo, mantuvo en Londres
el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Femández
Or&ez, con el Secretari0 del Foreign Office, Geoffrey
Howe, y en la entrevista que, el 19 de junio, mantuvieron en Londres Felipe Go&
y Margaret Thatcher,
para preparar el Consejo Europeo de Madrid. La via
abierta para la solución de este contenaoso por ambos
países es la negociación, puesta en marcha a través de
contactos regulares, con el fm de poder culminar el
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proceso de descolonitaci6n, preservando los intereses
de la poblaci6n gibraltace~ay los intereses espaiioles,
como d 6 el Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Femández Ord6fiez, en su intervenci6n. el 28 de
septiembre, ante la Asamblea Generai de las Naciones
Unidas. Sin embargo, el no cumplimiento por el Gobiemo gibraitarefio de algunos de los acuerdos bilaterales alcanzados entre Espafia y el Reino Unido, como el
relativo a la utiiizaa6n conjunta del aeropuerto de Gibraltar, de diciembre de 1987, puden introducir, si el
Reino Unido continúa sin garantizar su cumplimiento,
un factor de encarecimiento de las relaciones mutuas.

La Eumpa del fite:
hacia una redefinicidn del Vieh Continente
A 10 largo de 1989 las relaciones con 10s paises del
Centro y Este de Europa han experimentado un cambio
cualitacivo, en consonancia con los profundos cambios
que se están produciendo en los mismos. Desde una
perspectiva global, España ha mostrado su soiidaridad
con los procesos de demwatizaci6n que tienen lugar
en esos países y con 10 que supone la ccperestroikan. Ese
apoyo político y econ6mico se conaeta en la puesta en
marcha de mecanismos de cooperaci6n internacional
para la mejora de sus economias. Espaiia participa, así,
junto a o m socios comunitarios y de la OCDE, en la
llamada uOperaci6n fa ro^ de ayuda a Polonia y Hungría y se ha mostrado partidaria de la creaci6n de un
Banco Europeo para la promoci6n econ6mica de los
países de la Europa Oriental. Expresidn clave de ese
acercamiento, a nivel comunitario, ha sido la fuma, el
18 de diciembre, de un acuerdo comercial y de cooperaci6n econ6mica entre la CE y la Uni6n Soviética, que
inaugura una nueva era en las relaciones entre la CE y
ese país.
El Presidente del Gobiemo, Felipe G o d e z , fue
tambidn uno de los promotores de la reuni6n de Jefes
de Estado o de Gobiemo de 1% países comunitarios,
celebrada en París, el 18 de noviembre, para estudiar
en común la actitud ante la evoluci6n del Este de Europa. Es de destacar que Felipe González mantuvo, previamente a esta reuni6n, entrevistas con José M.' Aznar
(Partido Popular) y Adolfo Suárez (Centro D e m d t i co Social) a efectos de l o p un consenso en la plltica
exterior espafiola hacia esa zona.
En el plano de las relaciones bilaterals, varios hechos ponen de relieve el acercamiento a s a regi6n.
Los días 2 a 4 de rnarzo, ei M i m de Asuntos
Exteriores, Francisco F d d e z Ord6fiez. visita la
Uni6n Soviética, donde se entrevista con Mijail Gorbachov y con el Minism de Asuntos Eixmiores, Edward
Shwardnadze. Esta visita fue seguida, el 19 y 20 de
mayo, por la del M i m de Defensa, Narcís Sena,que
se entrevist6 con su colega soviético, Dirniai Yazov.

La solidaridad con el proceso de carnbio se puso
tambidn de manifiesto con la visita que los Reyes dzaron a Polonia del 3 al 5 de octubre, ennevistandose
con quien entonces era el Único Primer Ministro no
comunista de la Europa del Este, Tadeusz Mazowiecki.
Durante esta visita, el Ministro de Educación, Javier
Solana, que sustituía por enfermedad a Francisco Fernández Ord6fiez, confirm6 la disposici6n de Espafia a
otorgar ayuda econ6mica, al margen de la comunitaria.
Ese ofrecimiento se conaet6 durante la reuni6n celebrada el 15 de diciembre por la comisi6n hispanoplaca, donde se decidi6 que Polonia se beneficiaria de
créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
El apoyo al cambio político, la cooperat5611 econ6mica y el intercambio de experiencias en procesos de
transicidn hacia la demmcia fueron tarnbih las cuestiones principales de la visita de Feiipe Gondez a
Hungría, del 7 al 9 de noviembre, precisarnente el dia
que cay6 el muro de Berlín, y de su entrevista con el
Primer Ministro de la recitin aeada República Húngara, Miklos Nemeth.
En este cambiante y todavía incierto contexto, la
política exterior espaiiola se orienta hacia una aceleraci6n de la consuucci6n comunitaria, de forma que 1%
acontecimientos en el Centro y el Este de Europa no
supongan una marginaci6n del papel y presencia de
Espaiia en el Viejo Continente. Sin embargo, en la
política exterior española hacia la Europa del Este quedan todavía algunos puntos que escapan al conocimiento público, como el contenido de la carta dirigida
por Felipe Gondez a Mijail Gorbachov, que fue entregada, el 24 de noviembre, por medio del Asesor del
Presidente para Asuntos Internacionales, Juan Antonio
Yáfíez.
En todo caso, es probable que las piezas que faltan
para completar el upuulen europeo, ya estdn puestas
cumdo Mijail Gorbachov, a quien se ha otorgado el.
Premio Príncipe de Asturias de Cooperaci6n Internacional 1989, junto a Jacques Delors, visite Espaiia en la
primavera de 1990.

EspaAa y 10s Estados Unidos:
una nueva relaci6n bilateral
A 10 largo de 1989, las relaciones con los Estados
Unidos han entrado en una fase de normdici6n. La
firma en Madrid, el 1 de diciembre de 1988, del nuew
Convenio sobre Cooperacih para la Defensa, que enu6 en vigor el 4 de mayo de 1989, y que supone la
reducci6n de la presencia militar de los Estados Unidos
en Espaiia, ha sido la base que ha permitido culminar
esa normdizaci6n.
La entrada en vigor del nuevo Convenio se produjo
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despuh de que el Congreso de los Diputados ratificara
el Convenio, el 9 de marzo, por 279 votos a favor, 11
en contra y 24 abstenciones, y que la Comisi6n de
Asuntos Exteriores del Senado la aprobase por 14 votos
a favor, 1 en contra y 1 abstenci6n.
El nuevo dima que preside las relaciones con los
Estados Unidos se puso ya de relieve en la visita que
realiz6 a Madrid, el 15 de febrero, el Secretari0 de
Estado de los Estados Unidos, James Baker, asi como
en el encuentro celebrado en Bruselas, el 30 de mayo,
entre el Presidente George Bush y Felipe González, con
motivo de una reuni6n de países de la Alianza Atlántica. En esta reuni6n, además de 10s temas bilaterales, se
intercambiaron puntos de vista sobre Amdrica Latina.
Este nuevo clima se manifest6 en la f m a en Washington, el 7 de julio, del Convenio de Cooperaci6n
Cultural y Educativa entre ambos países, que por primera vez se separa expresamente del convenio defensiVO

.

El nuevo embajador de Estados Unidos, Joseph
Zappala, que tuvo que salvar diferentes obstdculos en
los propios Estados Unidos para poder ocupar su cargo,
lleg6 a Madrid el 9 de octubre, fijándose como objetivos de su labor el desarrollo del Convenio, la colaboraa6n mutua en el seno de la Alianza Atlántica y la
cooperaci6n bilateral en la lucha contra la droga y el terrorismo.
La consolidaci6n de este proceso de normalizaci6n
tuvo como punto culminante la visita del Presidente
del Gobierno, Felipe González, a Washington, los días
18 a 20 de octubre. El encuentro con el Presidente
George Bush, supuso el cierre de una larga etapa cargada de recelos y malentendidos, surgidos con ocasi6n de
la negociaci6n sobre la reducci6n de la presencia militar
de los Estados Unidos en Espafia y a prop6sito de la
incorporaci6n espafiola a la OTAN sin formar parte de
su estructura militar. En ese encuentro se puso de manifiesto, como 10 sefial6 expresamente George Bush, el
papel y el prestigio de Espafia en Amdrica Latina, especialmente en Centroamdrica, así como la distinta posici6n e interpretaci6n mantenida por ambos países respecto del conflicto centroamericano y otros problemas
de Amdrica Latina.
Al mismo tiempo, tanto en ese acuerdo como en las
reuniones que celebr6 Felipe Gonziüez con 10s Seaetarios norteamericanos de Defensa, de Comercio y del
Tesoro, y con el Vicepresidente, Dan Quayle, y en las
que celebraron a su vez los Ministros espafioles de
Asuntos Exteriores y de Economia, se abordaron numerosos temas que afectan a las relaciones entre ambos
paises.

Espafia e Iberoamdrica: hacia un modelo
democdtico y solidari0 de relaci6n
Las relaciones entre Espafla y 10s países iberoamericanos a 10 largo de 1989 presentan, sin lugar a dudas,
un bdance altamente positivo. Estas relaciones han estado marcada, durante 10s primeros seis meses, por la
Residencia espafiola de la CE, que ha multiplicado la
presencia y accidn espafiolas en Iberoamdrica y se ha
traducido en un desarrollo de las relaciones entre la CE,
los Doce y Amdrica Latina. De hecho, estas dos dimensiones, espafiola y comunitaris, de la política exterior
espanola hacia Iberoamkica, que se han apoyado mutuamente desde la adhesi6n de Espafia a la Comunidad
y que son a veces dificilmente separables, han conocido
con ocasidn de la Presidencia espafiola una intensificaci6n notable.

La polftica iberoamericana de fipafia
La política iberoamericana desarrollada por Espafia
como país soberano ha continuado en la línea de autonomia respecto de 10s Estados Unidos, como se ha
puesto de nuevo de manifiesto respecto del conflicto
centroamericano y en la condena, realizada el 20 de
diciembre de 1989, de la intervencidn militar de 10s
Estados Unidos en PanamA y en la votaci6n, el 29 de
diciembre, a favor de la resoluci6n de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que condena esa intervenci611 de los Estados Unidos, siendo el Único país de
la Comunidad Europea que vot6 favorablemente a la
misma.
La política hacia Iberoamdrica ha continuado estando inspirada en dos principios generales, afirmados y
desarrollados desde 10s inicios de la década de los
ochenta, que son democracia y desarrollo. Ambos principios se consideran absolutamente inseparables y base
de la paz. Dichos principos se han traducido, por un
lado, en un constante y decidido apoyo al respeto a los
derechos humanos y a 10s procesos de democratizaci6n
en la regi6n y, por otro, en la búsqueda de f6rmulas en
los foros internacionales y puesta en marcha de soluciones a nivel bilateral que permitan la progresiva superaci6n de los graves problemas sociales, econ6micos y
financieros que afectan a 10s países latinoamericanos.
Los dos instrumentos de acci611 que ha tratado de impulsar Espafia han sido la concertaci6n con 10s países
latinoamericanos, tanto a nivel bilateral como multilateral, en las grandes cuestiones y problemas que afectan
a Amkica Latina, y la cooperaci6n.
En concreto, en este ultimo aspecto, el Ministeri0 de
Asuntos Exteriores ha tratado de desarrollar a nivel
bilateral un modelo de cooperaci61-1de dmbito global,
siguiendo el ejemplo del Tratado General de Cooperaci6n y Amistad entre Espafia y Argentina, susaito en
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Madrid, por el Residente de Argentina, Raúl Alfonsi6n, y el Presidente espafiol, Felipe Gonzdez, el 3 de
junio de 1988. En esta hea, a 10 largo de 1989, se ha
avanzado en las negociauones para la conclusi6n de un
Tratado General de Cooperación con Mdxico, estando
prevista su firma en el viaje que los Reyes de Es*
reaiizarán a ese país en eneco de 1990. Al mismo tiempo se ha acordado también, en la entrevista que mantuvieron en Madrid el 21 de septiembre de 1989, el
Presidente del Gobierno espafiol, Felipe Gonzáiez, y el
entonces candidato único de la oposici6n chilena, Pamcio Aylwin, que se trabajaria en la elaboracidn de un
Tratado General de CooperaciQ con Chile, una vez
constituido el nuevo gobierno democrdtico chileno.
La meta última que se persigue con este desarrollo e
intensificaci6n de las relaciones con Iberoamkrica, que
responde a una dimensión profunda de la ptoyecci6n
exterior de Espafia, es el refonamiento del entramado
común de lazos y relaciones de la más variada naturaleza, hiit6rica. cultural, lingliística, social, econ6mica y
política, existentes entre Espafia y los países iberoamericana, de forma que se avance en la puesta en pie de
una Comunidad Iberoamericana de Naciones, basada
en los principios de igualdad, independencia y solidaridad, construida sobre una concertaci6n y cooperaci6n
mutuamente beneficiosas para los Estados y los pueblos iberoamericanos y espafiol. Esta idea, que tanto el
Rey como los sucesivos Gobiernos han venido postulando desde 1976, ha pasado a ser, una vet terminada
la Presidencia espanola de la CE, de acuerdo con las
palabras del Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco
Fernhdez Ord6fiet, pronunciada con ocasi6n de la
entrevista realizada por El paf^, el 30 junio de 1989,
una prioridad de la política exterior. El propio Rey, en
el discurso pronunciado el 12 de septiembre de 1989,
en la cena ofredda con ocasi6n de la visita del Presidente de Ecuador, Rodrigo Borja, pidi6 el esfumo de todos para dar vida a esa Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
En un plano más inrnediato, los temas generales
prioritarios de la política iberoamericana de Espafia duradte 1989 fueron el apoyo a 10s procesos de democratkuibn, el apoyo a las soluciones padficas y negociadas
en el conficto centroamericano, el problema de la deuda externa y el natcomifico.
En la primera cuesti6n, la acci6n exterior espafiola se
tradujo, en un afio de numerosas elecciones en los países latinoamericanos, en un constante y reiterado apoyo
a la democracia y a la celebraci6n de procesos electorales libres. Desde las elecciones celebradas en Paraguay,
el 1 de mayo, a raíz del golpe de Estado que el 3 de
febrero derroc6 la dictadura del General Alfredo
Stroessner, pasando por los llamamientos a la limpieza
electoral y a que se respetasen los resultados de las
elecciones celebradas en Panamd el 7 de mayo, que

dieron el munfo a Guillermo Endara, de la Alianza
D e m d t i c a de Oposici6n Civilista, y que el general
Manuel Noriega se neg6 a admitir, hasta el apoyo a los
procesos electorales de Bolivia, el 7 de mayo, Argentina, el 14 de mayo, Brasil, el 15 de noviembre, Uruguay, el 26 de noviembre y la especanzadora elección
presidencial que por primera vez se celebr6 en Chile, el
14 de diciembre, tras el golpe militar que derroc6 a
Salvador Allende y k 6 al poder al general Augusto
Pinochet, y que ha supuesto el triunfo del candidato
Único de la oposici6n, Paaicio Aylwin, la acci611 exterior espafiola ha adoptado posiciones de clara y decidida defensa de los principios democrdticos. Lo mismo
cabe decir de la actuaa6n espanola respecto de los procesos electoraies en marcha en Centroamdrica, entre los
que destaca por su alto significado e importancia para
el proceso de paz en la zona, la elecci6n presidencial
que se celebrard en Nicaragua el 25 de febrero de
1990. En este mismo h b i t o se insertan las reiteradas
tornas de posici6n en favor de la democracia argentina
y de condena de los sucesivos intentos golpistas que se
han producido en ese país.
En 10 relativo a la política de búsqueda de una salida
negociada y padfica en el conflicte centroamericano, el
Gobierno espafiol ha continuado con su apoyo al proceso de paz de Esquipulas y con su impulso y participaa6n, tanto a nivel de las Nauones Unidas (Plan Especial para Centroamérica de las Naciones Unidas) y de
la Comunidad Europea, como a nivel bilateral, en los
distintos planes de reconstrucci6n y rmperaci6n econ6mica y social de Centroamdrica.
En el tema del desarrollo, la diplomacia espafiola ha
dedicado a 10 largo de todo 1989 una especial atención
al problema de la deuda externa, proponiendo en los
foros internacionales f6rmulas que permitan una condonaci6n parcial o una mejora de las condiciones de la
rnisrna y adoptando a nivel bilateral una política de
condonaci6n parcial, como se ha producido, entre
otros, en el caso de Mdxico, con ocasi6n de la visita del
Presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, a Espatia, el 15 de julio de 1989, y de Ecuador, con motivo
de la visita a Madrid del Presidente matoriano, Rodrigo Borja, los días 12 a 14 de septiembre. Paralelamente, como veremos, Espafia, aprovechando la Presidencia comunitaris, ha desarrollado una meditada y
constante labor para lograt una posici6n global y común de los Doce en el tema de la deuda externa.
1989 ha sido también un afio de intensa actividad
espafiola en el problema del narcotráfko. El propio Rey
de Espafia reiter6, en su discurso con ocasi6n del 12 de
octubre, la necesidad de enfrentarse con decisi6n a ese
problema. En este sentido, el Gobiemo colombiano de
Virgilio Barco, embarcado en una difícil y sangrienta
lucha contra el n a r c o ~ ~ cha
o , recibido el apoyo y la
ayuda espanola en esta lucha, sin que por razones de

d k c c i h y eticacia se hayan desvelado los términos de
dicha ayuda. Al rnismo tiempo, Espafia e Italia se han
asociado con los Estados Unidos en esta lucha, habikndose debrado, a fmales de octubre, en Madrid, una
reunih antidroga de alto nivel con participaci6n de
esos tres países, asi como Bolivia, Colombia y Pení.
Esta creciente presencia y partiapaci6n de Espafia en
la d d a d de América Latina, que responde no d o a
10 activa y prioritaria que es esta dimensi6n de la política exterior española, sino también a las solicitudes de
los propios países latinoarnericanos, es expresi6n del
prestigio que Espafia tiene en esa regi6n, como 10 reconoci6 el Presidente de los Estados Unidos, George
Bush, en su encuentro con el Presidente del Gobierno,
Felipe G o d e z , el 30 de mayo de 1989. Prueba evidmte de ello, además de 10 anteriorrnente sefialado, es
el hecho de que Espafia participe en la MisiQ de las
Naciones Unidas encargada de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz de Centroamdrica (ONUCA)
y que Madrid fuese elegida para la celebraci6n de las
negociadones entre Argentina y el Reino Unido sobre
la problematica derivada del conflicto de las Malvinas.
En el encuentro que tuvo lugar los dias 17, 18 y 19 de
octubre, las delegaciones de ambos paises acordaron
restablecer las relaciones consuiares, agradeciendo la
hospitaiidad del Gobierno español y comprometiéndose a un nuevo encuenm en Madrid en febrem de
1990.

Erpa~aen &s nlarione~entn la Comnnidad Entvpea
y Ambica Latina
Si desde la adhesih a la CE, España ha desarrollado
una intensa y constante política de desarrollo de las
relaciones entre Europa y Amdrica Latina, tanto a nivel
cstrictamente comunitario como a nivel de los Doce a
través de la cwperaci6n política europea, la presidencia
espaíiola de la CE durante el primer semestre de 1989
ha pcrmitido que Espafia desempefie un papel espeaalmente relevante en el impulso de esas relaciones.
Destaca en este punto la celebraci6n, los dias 27 y
28 de febrero, de la Conferencia Ministerial de San
Pedro de Suia (Honduras) sobre el Diáiogo Político y
la Cooperaci6n Econ6mica entre los países de Centroamérica, la CE y sus Estados miembros y los países del
Gmpo de Contadora, conocida comúnmentecomo San
José V, por ser continuaah de las reuniones iniciada
en San José de Costa Rica en 1984, Espat'ia insisti6
para que se celebrara bajo su rnandato. En esta reuni6n,
preparada minuciosarnente por parte espafiola y en la
que destac6 al alto nivel de la representaci6n espafiola,
la CE y sus Estados miembros reafirmaron de forma
decidida, como se desprende de la dedarad6n política y
del comunicado econ6mico conjuntos, aprobados al
término de la conferencia, su compromiso político y

econ6mico con Cenuoamérica, reiteraron su solidaridad con los Acuerdos de Esquipulas, manifestaron su
apoyo a la declaraah de los Presidentes centroamericanos realizada en la reunih de El Salvador el 14 de
febrero de 1989 y adquirim compromisos concretos
en materia de refugiados y desplazados, ayuda alimentaria y cooperación técnica y fmciera para la puesta
en marcha del Parlamento Centroamericano.
En concreto, en el Comunicado econ6mico conjunto
la CE se compromete por primera vez en Centroamérica a apoyar un plan plurianual que permitirá la reesn u ~ ~ ~ a c ireactivaah
6n,
y fortalecimiento del procedimiento de integracih econ6mica de la regih. Este
plan trianual, por importe de 120 millones de ecus, ha
sido aprobado por la Comisidn el 8 de noviembre de
1989.
En el discuno inaugural de San José V, el Ministro
español, Francisco Fernández Ord6iiez. en su condia6n
de Fkesidente en ejercicio del Conse10 de la CE, resalt6
el papel aut6nomo e independiente de la Comunidad
en el proceso de pacificaci6n y recuperaa6n econ6rnica
de Cenmamérica y critic6 el hecho de que el daro
compromiso de apoyo poiíaco a la democracia en Iberoamérica y a la soluci6n del conflicto cenuoamericano
no se corresponde rodavia, a pesar de 10 avanzado, con
el nivel de apoyo econ6mico. Terrnin6 su alocucih
reiterando el compromiso comunitario de apoyo econ&
mico y poütico a las iniaativas de paz y desarrollo en la
regih.
Panicularmente impoctante fue también la IV Reuni6n Ministerial Informal celebrada bajj la Presidencia
española, el 15 de abril de 1989, en Granada entre el
G r u p de los Ocho, salvo PanamP, y los Doce, que ha
sido calificada por los participantes como la más hcdfera de las realizadas hasta ese momento. Espafia puso
un especial interés en el éxito de la rnisma. Paniciparon
rodos los Ministros de Asuntos Exteriores, con la excepcih del de Irlanda por enfermedad. Los objjavos
conseguidos en Granada fueron que se logr6 un diiogo real sobre dos ternas claves por su interés en las
relaciones entre Europa y América Latina, como son
uLa situaah fmanciera internacional y la democrada
en América Latina*, con particular atenci6n al problema de la deuda externa, y el u h e n conjunto de las
relaciones entre Europa y América Latinaw, siendo posibk un mayor nivel de entendimiento y partiapaci6n.
En ese contexto, especial importanua tuvo que, por
primera vez, se abordase en profundidad el tema de la
deuda externa y su influencia negativa en el proceso de
desamollo econ6mico y demoaático en América Latina,con participacih, además, de los Comisarios Delors
y Matutes. Con ello se pretendia, por pacte espafiola,
preparar el m e n o para uatar de alcanzar una posici6n
común europea de cara al Consejo Europeo de Madrid,
del 26 y 27 de junio, que pudiese a su vet influenciar la
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Cumbre de paises industrializados de Paris, que se celebraria en julio de 1989.
En Granada, ademils de consolidarse estas reuniones, dotdndolas de una frecuencia semestral, se han
perfilado, por otro lado, los tres ejes que inspiran las
relaciones entre las dos regiones: demouacia, desarrollo
y deuda. Este plantearniento respondia desde el primer
momento a una estrategia espafiola, desarrollada con
cautela desde finales de 1988, apuntada en el discurso
del Presidente del Gobiemo, Felipe G o d e z , en noviembre de 1988, ante 10s Presidentes de 10s Bancos
Centrales Latinoamericanos, desarrollada en las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco
Femdndez Ord6fiez, de enero de 1989, en las que adelantaba que en Granada se mataria el tema de la deuda,
y apuntalada por Felipe González, con ocasi6n de su
estancia en Caracas en la toma de posesi6n del Presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. Esta estrategia
perseguia ir sensibilizando a 10s países comunitarios en
la necesidad de afrontar desde nuwas penpectivas ese
problema.
En el Consejo Europeo celebrado en Madrid, el 26 y
27 de junio, se hacen importantes menciones que afectan a las relaciones entre la Comunidad y Amdrica Latina. En el tema de la deuda, fruto de la reuni6n de
Granada, se hace una dedaraci6n que reconoce la importancia que la solucidn de la misma tiene para el
desarrollo y la demomcia en 10s paises latinoamericanos, afirmdndose la tesponsabilidad de 10s Estados
miembros de la Comunidad en la búsqueda urgente en
10s foros apropiados de soluciones realistas y tomándose nota de la propuesta espafiola de crear un Fondo
Europeo de Garantia. Hay que destacar, en este punto,
que es la primera vez que el Consejo Europeo trata en
profundidad el tema de la deuda, que de algún modo
queda consagrado ya en las relaciones entre ambas regiones. Respecto de Centroamdrica el Consejo reafirmd
10s compromisos y resultados de la reuni6n de San Josd
V. A nivel general, el Consejo Europeo se pronunci6
por la continuaci6n e intensificaci6n de las relaciones
políticas y econ6micas entre la CE y Amdrica Latina.
Junto a 10 anterior, durante la Presidencia espafiola
se han desarrollado otras iniciativas en el marco comunitari~tendentes a que 10s paises iberoamericanos disfruten de un mejor mato en sus relaciones con la CE. En
este orden de cosas hay que destacar, entre otros, la
reanudaci6n del diáiogo entre el G r u p Latinoamericano de Embajadores ante la Comunidad (GRULA) y los
Representantes Permanentes de 10s Paises miembros
(COREPER) intermmpido desde hacia siete afios, la
mayor presencia de la Comisi6n en Amdrica Latina,
mediante la apertura de representauones en Mdxico y
Uruguay, la activa participaci6n en la Conferencia Internacional para Refugiados, celebrada, el 29 y 3 1 de
mayo, en Guatemala, el inicio del proceso que permiti-
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rd a la Comisi6n convertirse en observadora ante la
Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), el impulso a las candidaturas de la República Dominicana y
Haití para su incorporaa6n al IV Convenio entre los
paises ACP y la Comunidad Europea, y la petici6n del
Consejo a la Comisi6n de un informe sobre el estado de
las relaciones CE-Latinoamérica, que d e m ser presentado antes de fmales de 1989.

Espafia y el Magreb:
una política de cooperaci6n global
Durante 1989, la política exterior espafiola hacia 10s
paises del Magreb, regi6n de gran interés estratégico,
politico y econ6mico para Espafia y una de las más
importantes dimensiones de su acci611 exterior, se ha
basado en el mantenimiento de una política global de
cooperaci6n con todos los paises de la zona. De esta
relaci6n destaca tres hechos.
En primer lugar, el apoyo al proceso de integraci6n
regional, a través de la Uni6n Arabe Magrebi, de la que
formarian parte Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y
Mauritania, como se pus0 de manifiesto en la cumbre
de los cinco Jefes de Estado celebrada en Marraquech,
10s dias 16 y 17 de febrero, y en la que el eje RabatArgel seria la columna vertebral. Se pretende con ello
contribuir a la estabilidad de la zona. El Presidente del
Gobierno espafiol, Felipe González, recak6, con ocasi6n de la visita que reali26 a Madrid, el 13 de diciembre, el Primer Ministro marroquí, Azzedin Laraki, este
apoyo al proceso de integraci6n magrebí, saalando
que seria una f6rmula para una mayor cooperaci6n con
la Comunidad Europea.
En segundo lugar, la búsqueda de una soluci6n al
conflicte del Sahara, apoyando el proceso de paz auspiciado por las Naciones Unidas, que pasa por el ejercicio
del derecho de autodeterminacidn, mediante la celebracidn de un referdndum, de la poblaci6n saharaui. Este
proceso, no exento de dificultades, se vio impulsado en
enero, con la reuni6n entre representantes del Frente
Polisario y el Rey de Mmecos. En relaci6n con este
movimiento, se ha de senalar que el Gobiemo espafiol
ha vuelto a normalizar sus relaciones con el mismo. En
concreto, con ocasi6n de la visita a Madrid, el 24 y 25
de enero, del número dos del Frente Polisario, Bechir
Mustafd Sayed, que se entrevist6 con el Ministro de
Asuntos Exteriores, se lleg6 a un acuerdo para reabrir
su oficina en Madrid, cerrada en 1985 cras el ametrallamiento de 10s barcos ccJunquito)) y ccTogomagon.
En tercer lugar, la política exterior espafiola se ha
orientado hacia la consolidaci6n de las relaciones de
buena vecindad con 10s paises de la regidn, sin buscar
como en el pasado falsos equilibrios.
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En este contexto se inserta la visita de Fernánda
Ord6fiez a Rabat, el 3 de febrero, y su entrevista con el
Rey de Mmecos, que ponia fm a una etapa de enfriamiento en las relaciones entre ambos paises, tras la
suspensi6n de la visita que Hassan 11 debh realizar a
Madrid, en noviembre de 1988, como c o m e n c i a
del voto favorable de Espafia a la resoluci6n de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que pedía el
diálogo directo de las partes implicadas en el conflicto
saharaui. El 2 1 de marzo, el Ministro de Defensa, Nards Serra, visit6 también Marruecos, teafirmando la voluntad espafiola de continuar con la cooperaadn en el
plano militar y defensivo establecida entre los dos paises. El 2 1 de mayo, en visita privada a Marruecos,
Felipe Gonzdez se entrevist6 con HI1 en Casablanca, discutiendo especiaimente la cuestih del Cercano Oriente.
Fernández Ord6fiez también visit6 Argelia, el 5 y 6
de junio, entrevisthdose con su colega argelino, Boualem Bessaih, tratándose cuestiones como el gaseoducto
que comunicard Argelia y Marruecos con la Cornunidad Europea, a través de Espana; la actitud argelina
respecto de ETA y el apoyo espai101 al proceso de democratizaci6n argelino. En este mismo contexto de globalizaci6n de las relaciones con el Magreb, el Ministro
de Asuntos Exteriores recibi6, el 29 de noviembre, a un
alto funcionari0 del Gobierno libio.
Pero sin lugar a dudas el h&o más notable fue el
que, nas diversos aplazarnientos, el Rey de Marmecos
visicase oficialmente Espana del 25 al 27 de septiembre. Esta visita constituy6 el exponente más claro de las
buenas relaciones entre ambos países. Previamente,
Hassan I1 habia manifestado que la reivindicaci6n marroqui de Ceuta y Melilla nunca se plantearía mediante
actos belicosos contra Espafia, descartando asi una solucidn militar. A su vez, el Consejo de Ministros, celebrado el 22 de septiembre, aprob6 tres nuevos convenios con Marruecos, relativa, respectivarnente, a
cooperaci6n militar, a la promoci6n de las inversiones
entre los dos paises y el enlace fijo a través del Estrecho
de Gibraltar. Como consecuencia de la visita a Madrid
de Hassan I1 se acord6 la institucionalizacidn de las
relaciones bilaterales mediante la celebracidn de cumbres anuales, a nivel de Jefes de Gobiemo, que empezarán a celebrarse en 1990, y se procedi6 a la fama de
un Acuerdo de cooperaci6n militar destinado a institucionalizar y fomentar las relaciones entre los respectives
ejdrcitos e indusmas de defensa. Tarnbién se anunci6
por parte marroquí que estaba ya despejado el camino
para la entrada en vigor del Convenio Marco de Cooperaci6n Econ6mica y Financiera entre ambos paises,
firmado en Madrid, en junio de 1988 y ratificado por
Espafia el 8 de mano de 1989, y en virtud del cual
Espafia concedeta a Marmecos aéditos por impone
total de 125 .O00 millones de pesetas.

Las relaciones con el Africa Subsahariana
La política exterior espanola hacia el Africa Subsahariana se orienta prinapalmente hacia dos zonas concretas, en funci6n de intereses distintos, como son Guinea Ecuatoriai y el Africa Austral.
Con respecto a Guinea Ecuarnrial las relaciones han
estado n~arcadasPot las dif-cias
Y problemas swgidos en torno al PKOCSOde dernoaatiracidn de pais y
a la coopetaci6n esWola con el mismo, que esrd ptevisto alcance en 1989 mis de 2.000 millones de peseras, situando a m pais en el primer lugar de la Cooperaci6n espafiola. Esa tensión se puso de relieve con
ocasi6n de la visita que el h i d e n t e Teodoro Obiang
reaiiz6 a Madrid, del 16 al 18 de mero de 1989, que
finaiiz6 siri conferencia de ptensa. Guinea Ecuatotiai
juega de hecho la baza de la alianza con Francia, tratando de fonar el apoyo k m m d i c i d esWol, tnientfa~
se basen en
que Espafia penipe que esas
una mayor democratizaci6n del pais y en un adecuado
uso de la a ~ u d espaiIola.
a
En este sentido, resulta sintod t i c o que las eleccimes celebradas el 25 de junio,
cuya fats de libertad fue denmiada por la oposici6n
en el exilio, fuesen ganadas por Obiang, candidato linico, con un 99 % de votos favorables, y que Espana
emviese ~~p=tada en su toma de posesih, el 2 de
agosto, por el Teniente Generai Gonzalo Puigcerver,
Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Respecto de los paises del Aftica Austrai, dos son
espiahnente los c e n m de la atenci6n espanola. Uno,
las paises ~us6fonos,en conaeto Angola y Mozambique, comiderados de interés preferente y con los que
ariste una &ente c00@6n
espanola; o m , la República Surafricana y Namibia. Ftente a la politica de
uapartheidn del Gobierno sudafricano, Espafia mantiene su condena explicita, y de acuerdo con las resoIudones de las Naciones Unidas una política de medidas
r e d c t i v a ~en sus mutuas relaciones, sin llegar al boicot
comercial, asi como una acci6n constante en el marco
de la coo@6n
poKtica europea, corno ya se vio anterimrnente, en favor de la evolucih y carnbio de ese
rc!gimen. Con Angola y Mozambique es@ en pleno
desam0110 distint05 pf~yectmde cooperaci6n, especialmente agricolas, y en el caso de este últim0 pais, España participa activarnente en la creaci6n, forrnaa6n y
p~pz16bn de un cuerpo de defensa. En los casos de
Angola y Namibia, la presencia es directa, ai haberse
enviado contingentes espanoles que participan en la
Misi6n de Verificaci6n de las Naciones Unidas para
Angda (UNAVEMI, encargada de verificar la retirada
de las t r o p cubanas de territori0 angoleflo, y en el
G r u p de Asistenua de las Naciones Unidas para la
Transia6n a la Independencia de Narnibia (UNTAG).
En ~onaeto,el 2 de mero de 1989 ernprendieron viaje
a Angola los tres primeros oficiales del E j t o espano1
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que forman parte de la UNAVEM y el 2 1 de abril se
completaba el envio del contingente espafiol que partiupa en el UNTAG. Esta decidida política ha supuesto
la apertura de importantes espectativas de cooperaci6n
con Namibia, como puso de manifiesto el líder de la
Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano
(SWAPO), Sam Nujoma, durante su estancia en Madrid, el 6 y 7 de mano, con ocasi6n de la celebraci6n de
una reuni6n de la Asociacidn Parlamentaria de Europa
Occidental contra el Apartheid (AWEPAA).

OLP, Yasser Arafat, asi como la que efectu6, el 28 de
abril, el número dos de la OLP, Abu Iyad. Todo el10
sin contar las entrevistas que ha mantenido fuera de
Espafia el Ministro de Asuntos Exteriores, Frandsco
Fernández Orddflez, la última en Túnez, el 11 de noviembre, con Yasser Arafat.
En este apartado relativo al conflicto de Oriente Pr6ximo y en 10 que hace al Libano, no podemos dejar de
mencionar a una de las victimas de ese conflicto, el
Embajador espafiol en Libano, Pedro de Aristegui,
muerto en servicio, el 15 de abril.

Espaíía ante el conflicto de Oriente Pr6ximo
Espafía y la cooperaci6n al desarrollo
La situaci6n de conflicto permanente que vive
Oriente Próximo ha sido otro de los polos de atenci6n
de la poiítica exterior espafiola. Junto a las acciones
emprendidas en el marco de la actuacidn de 10s Doce
países comunitarios, especialmente con ocasi6n de la
Presidencia espafiola, que ya se ha visto, Espafia ha
mantenido tambidn una activa política exterior hacia
esa zona, basada fundamentalmente en el apoyo a las
resoluciones de las Naciones Unidas y a la celebraci6n
de una conferencia internacional de paz, en la que participen todas las partes implicada, induida la Organizaci6n para la Liberaci6n de Palestina (OLP). Al mismo tiempo, tanto a nivel bilateral como a. través de
otras instancias internacionales, el Gobierno espa1101 ha
denunciado la política de represidn israeli contra la aintifada~,muesua de la protesta popular palestina en 10s
territorios ocupados por Israel.
En el plano de las relaciones bilaterales, durante
1989 se han intensificado las relaciones con las partes
implicadas en dicho conflicto. En concreto, con Israel se
ha producido un importante incremento de los contactos al más alto nivel. Asi, del 3 al 6 de febrero visit6
ofGalmente Espafia el Ministro de Industria y Comercio de Israel, Ariel Sharon; el 16 de marzo, el Ministro
de Cultura, Jorge Sempnín, visitaba Israel; el 23 de
octubre, el Ministro de Eciucación, javier Solana, y su
colega israeií, Ezer Weizman, firmaban en Madrid un
Convenio de Cooperaci6n Científica y Técnica. Especial
importancia, por ser la primera vet que un Jefe de
Gobierno de Israel venia a Espafia, tuvo la visita que
del 24 al 26 de mano, realizd Isaac Shamir, para exponer a las autoridades espafiolas su plan de paz. Tambidn, por primera vez, el 4 de diciembre estuvo en
Espafia, aunque en visita privada, el Presidente de Israel, Jaim Henog, a quien el Prisidente del Gobierno,
Felipe Gondez, reiter6 su apoyo al diillogo para desb1oquea.r el proceso de paz.
Con la OLP se han intensificado igualmente las relaciones. Especial significado tuvo la visita reaiizada a
Espafia, el 26 y 27 de enero, por el Presidente de la

A 10 largo de 1989 la cooperaci6n internacional espafiola ha conocido un importante impulso como consecuencia de la puesta en práctica del Plan Anual de
Cooperaci6n Internacional (PACI) 1989 y de la puesta
en marcha de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Internacional (AECI), creada siguiendo el modelo de
otros paises europees, por el Real Decreto 1527/
1988, de 11 de noviembre (BOE de 23 de diciembre
de 1988), como organismo aut6nomo adscrit0 al Ministeri~de Asuntos Exteriores a través de la Secretaria
de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para
Iberoamdrica, y que refunde los preexistentes organismos aut6nomos, Instituto de Cooperación Iberoamericana e Instituto Hispano-Arabe de Cultura, que se
transforman en Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana, Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, junto con el nuevo Instituto de Cooperaci6n al Desarrollo,
en 10s centros directives en que se encuentra la AECI.
Los gastos previstos en el PACI de 1989 experimentan importantes incrementos respecto de 1988, tanto
en los gastos en cooperaci6n internacional como en la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Los gastos en cooperaci6n internacional alcanzan un montante de
87.264 millones de pesetas, con un incremento del
65,29 %, correspondiendoa la AOD 64.760 millones
de pesetas, con incremento del 44.88 96. De acuerdo
con estas cifras la relaci6n entre AOD/Producto Nacional Bruto aumenta situándose en una previsi6n del
0,153 %, lejos, sin embargo, todavia de la relaci6n
media AOD/PIB de los paises del Comitd de Ayuda al
Desarrollo (CADI de la OCDE.
Centrdndonos en los gastos previstos en AOD, su
desglose, tomando en menta tambidn su carácter multilateral (M) y bilateral (B), es el que figura en el cuadro adjunto (en miles de pesetas).
Aunque, en general, crecen todas las partida, las
más significativas son las relativas a aportaciones a fondos de la Comunidad Europea, especialmente al Fondo

GASTOS PREVISTOS EN AOD

Apatacl6n a le CE (MI
Was FAD eslinsdos (8)
(kgarrsros htemac.Finandar.(M)
Orosnismos Internac. No Finenc. (MI
..
I -0s
(0)
TOTAL AOD
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14.367.650
15.000.000
19.491.902
3.678.225
12.222.446
64.760.224

2219 %
23,16%
30.10 %
568 %
18,87 %
100

Europeo de Desarroilo (FED), que se realiza por primera vet, alcantando los 9.000 millones de pesetas, 10
que convierte a Espana en el quinto contribuyente al
FED entre 10s paises comunitarios, y las relativas a las
aportaciones a organismes financieros internacionales,
como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo.

En cuanto a la distribuci6n wca,
la AOD, en
10 que se refiere a la partida Progmnas/Proyectos, se
orienta prinapalmente hacia M c a (4.425.068.314
de pesetas), destacando en este continente la AOD
prestada sobre todo a Guinea Ecuatoriai, Angola y
Mozambique; Ibercwmérica (2.918.884.229 pesetas),
sobresaiiendo en este caso la AOD que se da a Cuba,
Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Bolivia
(4.448.795.000 pesetas). Todo el10 sin induir en las
cantidades sefiaMas la Ayuda Alimentaria, la Ayuda
de Emergencia, ONGs, etc.
Todas las cantidades que venimos manejando, de
acuerdo con el PAC1 1989, son previsiones y no cantidades que reaimente se han gastado, pues esce dato
s610 se conocerá ai cerrar el ejercicio. Además, no debe
olvidarse que las mismas han experimentado una cierta
disminución como consecuencia de los recorta presupuestarios teaikados por el Gobierno en 1989 para
atender a demminadas medidas de carácter social.*
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