MINISTERIO

DE DEFENSA

CUADERNOS
de
ESTRATEGIA

112
______

INS11TUTO
ESPAÑOLDEESTUDIOSESTRATÉGICOS

PANORAMA
ESTRATÉGICO
200012001

Marzo, 2001

FICHA CATALOGRÁFICA DEL CENTRO DE
PUBLICACIONES
PANORAMA
estratégico2000-2001/ Instituto Españolde
Estudios Estratégicos. [Madrid] : Ministeriode Defensa,
SecretaríaGeneralTécnica, 2001.
250 p. ; 24 cm
(Cuadernosde Estrategia;112).
NIPO: 076-01-094-2 DL. M 14516-2001
ISBN: 84-7823-828-X
1. Instituto Españolde Estudios Estratégicos.II. España.
Ministenode Defensa.
Secretaría
GeneralTécnica,ed. III.Serie.
—

—

—

—

Estudiosestiitégicos / Relaciones
internacionales
/ UniónEuropea!
Africa / Paísesmeditenneos/ IbenDaniénca
/ EstadosUnidos/
Europa/ EuropaCenb-aJ
/ Europa
Oriental

.

•

Editar

MINISTERIO

EIA

I1J)

TÉCNICA

NIPOr

076-01-094-2

ISBNr

84-7823-828-X

Depósito

Legalr.

Impnmer

Imprenta

Tirada:
Fecha

1.100
de

M-1

4516-2001
Ministerio

de

ejemplares

ediciónr

marzo,

2001

Defensa

SECRETARIAGENERALDE
POLITICADE DEFENSA

DirecciónGeneralde Relaciones
Institucionales
de la Defensa
Instituto Español
de EstudiosEstratégicos

Grupo de Trabajonúmero5/00

PANORAMA
ESTRATÉGICO
2000/2001

An Englishversion
is available

Las ideas contenidas en este trabajo son de responsabilidadde sus autores, sin que
reflejen, necesariamente,el pensamientodel IEEE,que patrocina su publicación.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN
Por JavierPardo de Santayanay Coloma

Capftulo/
PANORAMAESTRATÉGICO
MUNDIAL2000/2001
Por RamónArmengodLópez

Cap ftulolI
LA CONSTRUCCIÓN
DEEUROPA
Por Javier Pardo de Santayanay Coloma

Cap(tu/o1/!
EUROPACENTRALY DEL ESTE
Por MaríaAngustiasCaracuelRaya

Capftulo IV
EL MEDITERRÁNEO
Por MaríaDoloresAlgora Weber

Cap ftulo y
IBEROAMÉRICA
Por Marcelinode DueñasFontán

—7—

Capftulo VI
AFRICA
Por AlejandroCuerdaOrtega

EPÍLOGO
COMPOSICIÓNDELGRUPODETRABAJO
ÍNDICE

—8—

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El “PanoramaEstratégico2000-2001” presentauna novedadque con
viene señalar,apartede la renovaciónde su equipode ponentes.
E/interés de Españapor ampliar e intensificarsu acción exterior ha
tenido su exponentemásexpresivoen el Consejode PolíticaExterior,cre
ado estemismoaño 2000por iniciativadel Presidentedel Gobierno,que
la encabezae impulsa.Yase han iniciadoplanespara lograr una mayor
presencia en el continenteasiático,y se pretendedar un mayorimpulsoa
las relacionescon el Áfricasubsahariana.
Tal esfuerzo, que responde al objetivo expreso.de recuperar para
España e/lugar que le correspóndeen el conciertointernacional,debe
tener reflejo en nuestro “PanoramaEstratégico”.ytraducirseen la incor
poración de determinadasáreasque no tuvieroncoberturapropia en ante
riores ediciones,aunquesean parcialmenteobjeto de atenciónen otras
partes de nuestro trabajo. La ampliación,que se desarrollarágradual
mente, se iniciacon la publicaciónde un nuevocapftulo dedicadoa/Africa
subsahariana,y se pretendeque el año próximovayaseguidapor otro en
el que se expongala situaciónen Asia.
Al hacersu presentacióndel Africasubsahariana,
el ponentedel nuevo
cap ítuloha estimadoconvenienteañadira la visiónactualalgunosdatosy
consideracionesde carácter general e histórico que proporcionenuna
perspectiva útil y sirvan de introducciónde una región del mundo que
hasta ahorano habíasido objeto de atenciónespecífica.
E/interés .del Instituto Españolde EstudiosEstratégicospor que el
“Panorama”constituyauna visiónde la situaciónestratégicaactual desde
un punto de vistapropiamenteespañol,y por ello con atenciónparticular
hacía los ámbitos de mayor interéspara nuestranación, nos exige ser
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especialmentesensiblesa la evoluciónde la política española,que tiende,
efectivamente,a traducirseen una acción exterior cada vez más ambi
ciosa.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO
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CAPÍTULOPRIMERO
PANORAMA ESTRATÉGICO MUNDIAL
2000/2001

PANORAMAESTRATÉGICO
MUNDIAL2000/2001

Por RAMÓN
ARMENGOD
LÓPEZ
El año 2000,últimode un sigloy de un milenio,a pesarde la cargasim
bólica de su cifra ha sido otro año puente por donde han transcurrido
todos los flujos de nuestropequeñoplaneta,sin haberaseguradoni su
paz ni su porvenir.En realidad,haceya diez años que estamosen el ter
cer milenio,aunquequede un poco paracambiarde siglo: un minúsculo
desajuste entre nuestrocalendariosolary el cronómetrode la Historia.
Para el conscientecolectivo de Occidente,todo fin y comienzode
milenio suponeuna fecha dramática,un momentopara que sucedaalgo
extraordinario,la experienciade un movimientoaceleradoe incontrolable
hacia algo que no es necesariamenteel progresoindefinido.Encarnael
catastrofismo, del que seríanpruebaslos acontecimientosde los últimos
años, que hace cundirel pesimismoentre los que anunciaronal principio
de la décadade los noventaun “nuevoorden internacional”.
Ignacio Ramonetseñalaen “Le MondeDiplomatique”que los miedos
del año.2000para nuestrasociedaddemocráticaeuroamericana“no son
como antesde ordenpolíticoo.militar(conflictos,guerras,terroratómico),
sino de carácterecológico(desequilibriosde la naturaleza,conmociones
del medioambiente),que le afectanen lo íntimo(salud,alimentación)y en
su identidad(procreaciónartificial, ingenieríagenética),agravadopor la
inquietud de los ciudadanosante la prioridaddadapor los gobiernosa los
intereses de gruposeconómicosy a los egoísmoscorporativosantesque
al biencomúny al interésgeneral”.
El profesorPereVilanovadice en el InformeCIDOB2000:“Las guerras
mundiales han concentradoen un corto lapso de tiempo una enorme
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capacidad de cambio, movilizandounas energíasimpensables”y ahora
nos encontramossin guerra generalaunque con conflictos variados,lo
que nos da el tiempo suficientepara reflexionarsobreeste cambioglobal
del sistemainternacional,aunquesea sin la ayudade unagranguerratotal
pero “mutaciónde la que no se conocenduración,ritmos ni orientación
definitiva”, y que va aniquilandolos parámetrosdel otro sistemainterna
cional que configuróel panoramamundialduranteel siglo )(X, que ago
niza.
La interacciónde las ideologíascon la largaguerracivil europeade su
primera mitad, (lasdos guerrasmundiales),y la confrontaciónideológica
y militar mundialesen su segundamitad, provocarono impidieron un
desarrollo históricoque ahorafluye desordenadamente
en buscade otro
cauce. Muchos creen encontrareste cauce en la famosa globalización
económica con eje en Occidente;ese mismoOccidenteencabezadopor
Estados Unidos,emisortanto de tecnologíasavanzadascomo de un pen
samiento único, capaz de universalizara través de la tecnología de la
información, de su prestigio,su sistemade valores,reglasy consumos
haciéndolo obligatoriotanto en su espacio,como en el de las restantes
civilizacionesdel planeta.
Civilizacionesy pueblosque reaccionande forma máso menosfavo
rable ante estapretensión,reafirmandosus identidadesculturales,religio
sas, étnicas, lo que fragmenta, radicalizay hace conflictiva la realidad
internacionalque la globalizaciónintentahomologary uniformar.
Tras una etapa de acontecimientosinternacionales“imprevistos e
impredecibles” para los esquemasmentalesde los teóricos de las rela
ciones internacionalesdel sigloXX, éstosse encuentranno sólo descon
certados ante el futuro, sino incapacesde describir adecuadamenteel
mundo actual, en términos de un sistema internacionalcomo “un todo
estructuradocon arregloa unasconstantesy unasvariables,con un modo
de funcionar”(PereVilanova).
Con criteriosaúndel milenioque termina,tratan de describirun orde
namiento unipolar,lideradopor la democraciaimperial norteamericana,
centro de la superioridadmilitar,del mercadoglobal,del desarrollotecno
lógico, y principalgarantede la legalidádinternacional.Ordenamientoque
puede evolucionarhacia una multipolaridad,con distintos actores en el
plano políticoy en el económico.En este marco se da la fragmentación
político-cultural y la unificación económico-tecnológicaanteriormente
descritas: entreambasel intentode arbitrajepolíticoy ético de las Nacio
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nes Unidasy los llamamientosa una “globalizaciónvirtuosa”,que supon
dría hacer frente a las posibilidadesy riesgosdel tercer milenio con un
esfuerzo solidarioy pacíficode todos los agentesinternacionales,como
nos insistendesdeángulosdistintosel SecretarioGeneralde las Naciones
Unidas y el PapaJuanPablo II.
Pues la mundializaciónde los riesgosya está hecha.A la preocupación
por la destruccióndel medioambiente,aceleradaen la últimadécada,(la
degradación medioambientales un factor de conflicto entre estados y
pueblos, el oro del sigloXXI seráel agua,y los cambiosclimatológicosson
consecuenciadeun desarrolloeconómicoinsostenible),se añadeahorala
otra preocupaciónpor nuestraespeciehumana¿quévamos a hacercon
ella? No se trata pues del viejo temor al holocaustoatómico, que ha
pasado a segundotérminoaunquesiga siendo un peligroreal en ciertas
regiones del planeta,sinola presiónque sobrela estructurade nuestroser
biológico ejercenla biotecnia,la manipulaciónde nuestrosalimentosy de
nuestro propio código genético,la posibilidadde añadir la desigualdad
genética a las otras existentes.
Igualmente preocupantees la presiónsobre nuestroser cultural. Las
tecnologías de la informacióny de la comunicación,así como la revolu
ción digital, sí que nos hacenentrar en una nuevaera,al margende que
su aparicióncoincida o no con el comienzo del nuevomilenio. Internet
es a la vez un debatea nivel planetarioy puede ser un aislamientoindi
vidual dentro de las comunidadesnaturales.Planteatantos problemas
como posibilidades:¿a quién pertenecenlos conocimientos?¿cómo
afectan a nuestra intimidad? ¿qué relación hay entre las técnicas de
difusión, la gestiónde la red y la ordenaciónética y jurídicadel universo
virtual?
Ciñéndoseal panoramageneralestratégico,aunqueno compartamos
un pensamientoacadémicoque ofrece la “confusión” como paradigma
del actual mundoen transición,no hay más remedioque reconocerque
se hace, día a día, más patente,que dentro de la estructurapolítico-jurí
dica formal de lo internacional,como constelaciónde estados óuyos
conexiones se van intensificandocada vez más, actúan nuevosflujos en
general negativos:la criminalidadfinanciera,el tráficode armasy de estu
pefacientes, de seres humanosy de especies protegidas,de desechos
tóxicos, etc., de piensos contaminadoscon sus respectivasmafias,
aspectos menos presentablesdel mercado global, pero cuyas reglas
siguen en gran parte.
—
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En la cúpulade este mercadomundializado,cuatro institucioneseco
nómicas forman a modo de un ejecutivo planetariocon más poder de
actuación que los órganosjurídicosde NacionesUnidas:el FondoMone
tario Internacional,el Banco Mundial,la OCDEy la OrganizaciónMundial
del Comercio,cuyoscriteriose indicacionessiguencomo víade salvación
la mayorparte de los gobiernos,parlamentosy líderespolíticos.La esce
nografía de protestaen torno a la reuniónde Seattle,imitadaluego en
otras cumbres,suponela apariciónmediáticaa nivelmundialde todos los
grupos enemigoso víctimas,o ambascosas a la vez, de la globalización
a la que se achacael actual repartode los recursoseconómicosdel pla
neta: un sexto de beneficiarios,otro sexto de desposeídosy cuatro sex
tos que sobrevivenen el filo de la navaja.
Creemos, no obstante,en la capacidadde los valoresdemocráticosy
de los valoreséticos existentesen todas las civilizacionespara recondu
cir, con esfuerzoy contradicción,un procesoque supone un crecimiento
de las posibilidadeshumanas,del que la globalizacióndebe sersu instru
mento y no meta sobrevalorada.
En todo caso está comenzandouna nuevaetapa de la Humanidad.

PANORAMAPORZONAS
A continuaciónse hacenunas brevesreflexionessobre los hechosy
tendencias mundialesmássignificativos,utilizandola sistemáticade este
PanoramaEstratégico2000/2001.
Unión Europea
Al terminar el año 2000, el balanceanual parecesaldarsede forma
positiva para la construcciónde la Unión Europea.
Quizá el capítulomenosbrillantesea el de la integracióneconómica,
que aun cuandose mantengay adelante,ha mostradoque los flujos eco
nómicos no acabande regularsepor las vías intentadas.El descensodel
valor del euro a lo largo del año, con altibajos, con la consecuente
pequeña inflación,ha hecho patenteel caminoque aún queda por reco
rrer para convertirleen un competidordel dólar y la áctuacióndel Banco
Europeo también prueba que queda mucho para tener el gradode ínte
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gracián y flexibilidad, dentro de un control efectivo, que muestra la
Reserva Federalnorteamericana.
En cambio,el encajede la minicrisisdel petróleo,la progresivainfor
matización de los paíseseuropeosy la evolucióneconómicafavorablede
los candidatosde EuropaOriental,son motivo de optimismo.
Pero el capítulomásimportanteha sido el de la construccióneuropea:
un año de tomade decisionesy fijación de objetivos.Con la vigilanciabri
tánica se ha continuadocon la políticade seguridady defensa,se ha tra
bajado en la creaciónde la capacidadde defensay en la integraciónde la
industria de defensaeuropea.El Consejode Sintradecidió organizaruna
fuerza europeade intervenciónrápida y el de Feirala complementócon
una fuerzade policía,que actuaríatras haberlogradola primeralos obje
tivos para la paz en futuras operaciones,cuyo supuesto mental es la
experienciaadquiridaen las crisis balcánicas.
En otro plano, el 2000 ha sido el año del relanzamientode la utopía
europea. La cumbrede Lisboa,por el impulso hispano-británico,aprobó
un objetivo socialde plenoempleo,que apuntaa alcanzarnivelesde pro
greso económicoequivalentesa los de Estados Unidos,basándoseen
tres claves:liberalización,modernizacióny difusiónde las nuevastecno
logías; con ello Europaentraríade llenoen la era de la informacióno del
conocimiento.
La cumbrede Feirapermitió,graciasa la tensiónentre Franciay Ale
mania, otra iniciativahispano-británica:relanzary haceraprobarla utiliza
ción de la “cooperaciónreforzada”,a pesardel peligrode estructuraruna
Europa de diferentesvelocidades,para paliar la complicaciónen la toma
de decisionesa que llevaráuna Unióncon veintisietemiembros.
La conferenciade Biarritzha estudiadola “Carta Europeade derechos
humanos”, que intentaacercarla UniónEuropeaa sus ciudadanos,para
evitar futurosrevesesen la aprobaciónparlamentariao por referéndumde
los sucesivosinstrumentosjurídicosque han de configuraren un futuro
próximo la Unión.Un grupo de estados, GranBretaña,Irlanday Suecia,
no son partidariosde darleun rangojurídico,mientrasque Alemania,Ita
lia, Españay el Beneluxsí lo son; tambiénhay discrepanciasen torno al
contenido del documento,en el ámbito de los derechossocialesy labo
rales, debidoa las diferentestradicionessajonay franco-alemana,mode
ladora de la economíasocialde mercado,donde se hanfundido las mejo
res tendenciaspolíticasy económicasde nuestrocontinente.
—
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El texto de.la Carta,compromisoentre ambastendencias,es recha
zado por las centralessindicalesde algunospaísesmiembrospor consi
derarlo insuficiente.La cumbrede Nizadebeaprobarla Carta,aunquesea
como mera declaraciónde principios,dejandoparamás adelanteel con
vertirla en instrumentojurídicoobligatorio.
Conviene ahorahacerun breverepasode los problemaspolíticosinter
nos y externosque máshanafectadoa la UniónEuropeaduranteesteaño:
El caso de Austria.La llegadaal poder de un partido nacionalista
radical, con conexionescon el pasadoautoritariocentroeuropeoen
Viena, despertóla desconfianzade los partidosy opinión pública
en los otrospaíses.Anteel temorde queel ostracismodiplomático
del gobiernoaustríacole llevasea paralizarla toma de decisiones
en las institucioneseuropeas,se ha llegadoa un acuerdo(la comi
sión de los tres hombresprudentes)paraobtenerdel gobiernode
Viena garantíassobrelas intencionesde la coaliciónconservadora
en el poder,declarándolaa cambiohomologabledesdeel puntode
vista democrático.
La caída de Milosevic.y el regresode Serbiaal seno europeo.Ha
supuesto un auténticoalivio parala UniónEuropea,mostrandoque
con una acción militar y con otra de aislamientoeconómico,se
consigue finalmente reducira los regímenesque no aceptan las
reglas europeasdel juego. Ello no significaque la disgregaciónde
la antigua Yugoslaviahaya terminado:aún quedan los flecos de
Kosovo, Montenegroy la inestabilidaden Bosnia.
Las difícilesy necesariasrelacionescon Rusia.La guerrade Che
chenia y el accesoal poderde Putin han probadouna vez más lo
necesario que es un entendimientocon Rusia,enormey distinta,
difícil por tanto de encajaren los equilibriosy reglasde juego de la
Unión Europea.El pragmatismose impone,tanto en la aplicación
de criteriosde democraciaoccidentala los gobiernosrusos,como
en la imposicióna los mismosde normasnuevasde derechointer
nacional, defensade minoríase intervenciónhumanitaria,recono
ciendo tácitamenteque Rusia actúa en un espacio diplomática
mente exteriora ella(porel momento),pero estratégica,económica
e históricamenteconsideradocomo “problema interno”, por ella
misma y por cualquiervecino que deseetrazar una líneaestable
entre la gran potenciacontinentaly sus propiosterritorios.
La Unión Europeacontinua su cooperacióncon lbei-oamérica
y la
amplía a Áfricay Asia.
—
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Para valorardefinitivamenteel año, será necesariotener en cuentalos
resultadosdé la cumbrede Niza,en donde deberíaobtenerseun acuerdo
para adaptarlas institucioneseuropeasde los Quincea una Unión Euro
pea de veintisieteestadosmiembros.
Europa Centraly del Este
Sigue la construcciónde sistemaspolíticosliberal-democráticosy de
economía de libre mercado en los países de la EuropaCentral, cuyo
ingreso en la estructurade seguridadoccidentalse va produciendo(Polo
nia, RepúblicaCheca,Hungría)o preparandosin dificultades,exceptoen
el caso de los paísesbálticospor no habersedefinidoaúnsi los límitesdel
sistema de la NATOcoincidiráno no con las fronterasde la extinta Unión
Soviética.
Los paísesherederosde ésta, en su mayoríamiembrosde la CEI,
encuentran en cambio mayoresdificultades para pasar del estatismo
soviético a las democraciasliberalesy a la construcciónde un mercado
libre, lo que provocala apariciónde regímenesautoritarioscon fachada
democrática, de corte nacionalistao étnico, que gestionanmal la transi
ción económicay política.
Rusia es la mejorpruebadel costo ingentedel cambiode mentalidad
que suponepasarde unaeconomíaestatala una economíade mercado,
aunque la corrupcióny los clientelismosseanuna constantede la región.
La llegadade Putinal poderestá siendointerpretadacomo un intentode.
frenar la disgregacióndel estado y la caída de Rusiade la categoríade
superpotenciaa gran potenciacontinental.Su estilo autoritarioes acep
tado como parte de la tradición rusa y como necesidaddel momento,
pues las reformasinterioresy la acción exteriordel presidenteruso van
encaminadasa restablecerla cohesióninternay el prestigiointernacional.
Sin embargo las tendenciascentrífugasen la propia Rusiay en la
Comunidad de EstadosIndependientesno estáaúndetenida:el problema
checheno, los damerosinestablesdel Cáucasoy del Asia Centralen los
que chocannacionalismosétnicosentresí y lo islámicocon lo ruso,sobre
un territoriorico en fuentesde energía.La vecindadcon Europaque da
lecciones de democraciay con Chinaque lasda de éxito económico,con
servando la estructurade poderdel marxismo,obligana Rusiaa gastar
energías que antes se empleabanen la rivalidadcon la otra superpoten
cia, la única que ha permanecidocomo tal, ya que Rusiácuentacon un
—
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arsenal atómicoenvejecido,un gran ejércitoen trance de reduccióndesmotivado y desentrenadofrentea unosEstadosUnidosde Américapose
edores de fuerzasal día, tecnologíaspunta y que se preparaparaampliar
su defensanacionalanti-balística,a pesarde todas las reticenciasde sus
adversariospotencialesy aún de sus propios aliados.
El Cáucasoy el Asia Centralson las dos zonasen las que la reestruc
turación política y económica,la reaparicióno creación de identidades
provocan mayoresmárgenesde inestabilidad,que Rusiaaún no puede
controlar aunqueéstesea uno de sus objetivospermanentes.
La relaciónUnión Europeay Rusiano es fácil pero está pasandopor
un momentode pragmatismopor ambaspartes,que puedeacabarcon la
demarcaciónde unaslíneasde consensoy cooperación,al menosmien
tras que Rusianecesiteponersu antiguoespaciointernoen orden.
El año 2000ha presentadouna mejoríaen la situaciónen los Balcanes,
con la caída del gobiernonacionalistaradicalde Belgradoy el posiblefin
de la descomposiciónde la antigua FederaciónYugoslava.Dos estados
nacidos de ella, Esloveniay Croacia,se están asimilandoa la Europa
democrática, mientrasqueel mosaicobosnio,Macedoniay Serbiacon su
apéndice autonómicode Kosovo,siguenenvueltasen los problemasde
identidad y sin recuperarsede las sucesivasguerrasde secesión.
La vecinaAlbaniapaga su aislamientodurantedécadasdel resto de
Eutopa con una mayordificultad parasalir de su subdesarrollo.
Mediterráneo
Sería un profundodolorque el año 2000fuese recordadocomo el año
dela oportunidadde paz perdidaen el conflicto árabe-israelí.Eldeseode
terminar el procesode paz en todas sus bandas mostradopor Barak e
impulsado por el presidenteClinton,quienqueríapasara la Historiacomo
el pacificadorde PróximoOriente,y la tenacidadde Arafat por lograr la
proclamación del EstadoPalestinocon dignidad,se han estrelladohasta
ahora por la distanciade las posicionesde ambaspartesen temas clave,
que por eso fuerondejadosparala últimafase de la negociación:asenta
mientos judíos,refugiadospalestinosy el estatutodefinitivode Jerusalén,
cuestión tan emblemáticapara Israely el pueblo judío en su totalidad,
como para los palestinosy él mundoislámico;cuestiónmal enfocadapor
la diplomacianorteamericana,que no ha sabido sacarladel plano reivin
—
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dicativo de la soberaníaterritorialdefendidopor ambas partes,paravol
ver al planteamientooriginaldel estatutode Jerusaléncomo entidad reli
giosa internacional,que sólo la SantaSededefiendeahora,adaptadoa la
realidad sobre el terreno.
Conociendo tales diferencias,no ha sido extrañoque el examenpro
fundo de las mismashechoen la cumbrede Camp David,terminasesin
acuerdo aunqueningunade las partesimplicadasse atreviesea romperel
proceso de paz y su marco de negociación.Sin embargo,ha hechofalta
la visita provocadorade Ariel Sharona los santuariosislámicosde Jeru
salén, y la segundaIntifadapalestinaparaacabarcon el procesoy, lo que
es peor, con la confianzacreadagraciasa él, volviendoal principiode la
partida con enormepérdidade tiempo y con redobladaamarguray vio
lencia por ambaspartes.
Además el aparentefracaso de este proceso negociador,ha puesto
de relievedos realidadesmuy negativas:la fragmentaciónde la clase
política y de la opiniónpública en Israel,que sin duda buscanuna paz a
su medida, pero que tampoco se ponen de acuerdo en el precio de la
misma, y la radicalizacióndel pueblo palestinoen el que se esboza un
liderazgo másjoveny más radicalque el pragmáticoy experimentadode
Arafat. Los palestinos parecenfiar ahora la defensade su causa a una
violencia continuada,de intensidadoscilante,que acabecansandoa la
mayoría de los israelíes,que por su propiamentalidadcolectivano pue
den ni asimilarlosni aniquilarlos.El ejemplode la retiradadel Líbano,sin
un acuerdode paz compensatorioprovocadopor el desgastecontinuo
de la guerrillaislámicacontra el ejércitoisraelí,está presenteen el pue
blo palestino,que ademásseenfrenta en los territorios ocupados con
los colonos israelíesarmados.
Así pues Israel,sin haberpodidoalcanzarla paz con stjs tres vecinos,
sirios, libanesesy palestinos,se sienteahoraaisladopor el mundoárabe
en torno, aunquese siente segurode su superioridadbélica, políticay
económica,y con su especialrelacióncon Washington.Ahorabien;la paz
americana instauradaen PróximoOriente,exigeen casos como éste un
esfuerzo también especial por parte de lós estados árabes aliados de
Estados Unidos,quienespaganen su reputacióny estabilidadestaamis
tad con el gran valedorde Israelen el mundo.
Aunque por el momentola ola de islamismosradicalesno ha llegadoa
cristalizar en un movimiento revolucionarioconcertado en el espacio
árabe, no hay que olvidar que los regímenesárabessiguensin satisfacer
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las expectativasde sus pueblos;tampoco la diplomacianorteamericana
ha sido capazde eliminarlos “malos ejemplos”de la zona, como el Irak
de SaddamHusseiny el Irán islamista,con todos los riesgosque ello
supone para los regímenesmoderadosy para el propio mercado del
petróleo.
Además el relevogeneracionalde los dirigentesárabes,en dos monar
quías y en la “RepúblicaSiria hereditaria”,hasta ahoramásque un cam
bio de rumboha supuestounatomade responsabilidades
por partede los
nuevos gobernantes,y su necesidad de afianzarsecontando con las
esperanzasde sus pueblos.
En otro ordende cosas, como era de esperar,el fracaso de la nego
ciación palestino-israelíha repercutidoinmediatamenteen las iniciativas
europeas en el área,y especialmenteen el procesode Barcelona.La Con
ferencia Euromediterránea
de Marsellaha terminadosin comunicado,sólo
con unas“conclusionesde la Presidencia”fruto de un compromisoentre
los quince paíseseuropeosy del disgustode los árabesante la posición
equidistante de la Unión Europeaen el conflictoárabe-israelí.
Dichas conclusionesrecogenel deseode revigorizarel proceso,reco
nocen q.uesu puestaen prácticaha sido insuficientey anuncianel apla
zamiento de la aprobaciónde la “Carta euromediterráneapara la.paz y
para la estabilidad”,que era el principalobjetivo de la reuniónde Marse
lla. Expresanla voluntadde acelerarlas negociacionesen curso para los
acuerdos de asociacióneconómicacon los paísesribereñosdel sur, la
necesidad de agilizarla tramitaciónburocráticaen la UniónEuropeay en
los propios paísesasociados,y reconocenel poco progresohechoen el
capítulo social, culturaly humanode la asociacióneuromediterránea.
Por
último, recogencon satisfacciónla financiacióndel programaMEDAII, por
el Consejode Europaduranteel periodo2000-2006y la correspondiente
oferta complementariade créditos por el Banco Europeode Inversiones,
lo que mantieneen vigor la ayudaeuropeaa los paísesmediterráneosdel
sur y del este.
Así pues lo máspositivoes la decididavoluntadde la UEde continuar
con el procesoeuromediterráneo,y con sus esfuerzosde mediacióny
ayuda en el procesonegociadordel PróximoOriente,en el que desem
peña un papel subsidiarioen lo políticoy principalen los incentivoseco
nómicos a las partes implicadas.
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Iberoamérica
Esta zona ha continuadoduranteel año 2000con su integraciónen el
mundo de las democraciasestables,a pesarde sus grandesdesigualda
des sociales,de las diferentesestructurassocio-económicas,de la pre
sencia de un númeroelevadode etnias marginadas,de la inestabilidad
política y de los efectosde la globalización.
Los procesosde integracióneconómicatienenun ritmodesigual,des
tacando la progresivaincorporaciónde Méxicoal área económicade la
América del Norte.
Factores de riesgoy ‘de desestabilizaciónson la marginaciónde las
etnias, los restosde la ideologíamarxistaque aún gobiernaen Cuba, la
influencia del estamentomilitaren la política,los tráficosde estupefacien
tes y armas,la existenciade guerrillasy gruposde autodefensa.Enreali
dad, la guerracivil atizadadurantelos largosaños de la bipolaridadpor
Cuba y sús peonesha acabadofragmentándoseen una serie de conflic
tos, siendoel más gravey representativoel de Colombia.
La evolucióneconómicaes favorablea pesarde las catástrofesnatu
rales de los últimosaños, de los desajustesestructuralesde los países
ricos y de las deudas importantesde los paísespobres.Las crisis finan
cieras propiasy ajenasde estos últimosañoshansido ya encajadas,aun
que preocupala situaciónde Argentina.
Las relacionesexterioresde los paísesiberoamericanossiguendesa
rrollándose en tres áreas: 1) la interamericana,sin graves problemas,
excepto la especialposicióndel régimende La Habana;2) las bilaterales
con EstadosUnidos,centro del sistemamundialactual, quiena travésde
la OEA,de las “cumbresde las Américas”y de la red de relacionessec
toriales y estamentalesmantieneunas relacionesprivilegiadascon sus
vecinos del sur, reforzadaspor la paulatinainmersiónde Iberoaméricaen
el mercadoglobal y en las nuevastecnologías;3) la Unión Europea,prin
cipalmente en los camposculturaly económico,como consecuenciade
sus raíceshistóricashispano-lusas.
Una nueva área está apareciendopara los países iberoamericanos
ribereños del Pacífico,siguiendoel ejemplode su vecinodel norte:esta
blecer nuevosmodosde interrelacióncon los paísesribereñosasiáticosy
con las democraciasanglófonasde Oceanía,tendenciaquedeberíaforta
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lecerse,como consecuenciade la globalización,si el Pacíficomantienesu
relativa estabilidad.
Entre tanto, el desarrollosocio-económicode Iberoaméricase está
realizandoen torno a los tres ejes: MERCOSUR(Brasil,Argentina,Para
guay y Uruguay),la ComunidadAndina de Naciones(Bolivia,Ecuador,
Colombia, Perúy Venezuela)y el grupo de la AméricaCentraly el Caribe.
Estados Unidosdesearíagarantizarla estabilidadpolíticay ecQnómicade
Iberoaméricacon su integraciónen la Asociaciónde LibreComerciode las
Américas, que cubriríatodo el continente.
Para Españatieneespecialimportanciala existenciay funcionamiento
de la ComunidadIberoamericana
de Naciones,cuyas conferenciasibero
americanasson la recuperaciónde una identidadculturale históricaque
se prolongaen la participaciónen los valorescomunesdemocráticosy en
la creaciónde nuevosvínculossocio-económicos.
Así pues, el año 2000ofrece un balancealentadoren el caso de esta
área, exceptoen el sector medioambiental,donde la intensificaciónde la
destrucción ecológicase añadea las catástrofesnaturales.
África
Por primeravez se incluyeen el “PanoramaEstratégico”del IEEEun
análisis de zona dedicadoa África,concretándoseeste epígrafeal África
subsahariana.Su lecturanos sumergeen una realidadconfusay amena
zadora en la que casi todos los aspectosnegativosde nuestroplanetase
acumulan en un solo continente.
Migraciones, enfermedades,conflictos entre etnias, guerrasciviles e
interestatales, pobreza, subdesarrollo, degradación medioambiental,
catástrofes naturales,corrupciónpública,etc., son temasquese repitena
lo largode estecapítulosin que se vea unasalida inmediatao una mejora
relativa de la situación.
De cincuentay dos paíseshay treinta y nuevecon régimende repú
blica presidencialista,cinco de régimen militar y dos monarquías.La
mayor parte dé los paísespobresdel mundose encuentranen esta área
y su deuda externaes de trescientosveintiún mil millonesde dólares,a
pesar de las ayudasde cooperaciónal desarrollo.
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Las otras regionesdel mundoparecendesentendersedel Áfricasub
sahariana, los organismosinternacionalesno poseen los recursossufi
cientes para hacerfrentea la situacióny la famosa globalizaciónparece
confinar a la poblaciónafricanaen su propio subdesarrollo.
De este panoramase salvanpocos países,principalmentela Unión
Surafricana, pues los otros paísesricos en recursosnaturalesde Africa
(Nigeria, Congo, Zimbabwe,etc.) se encuentransumidos en mayor o
menor proporciónen conflictosinternosy sometidosa la corrupciónpostcolonial, fomentadamuchasveces desde los centroseconómicosmun
diales.
¿Cómo se ha llegadoa estasituación?La “revoluciónafricana”,o sea
la historiade los paísesafricanosdesdesu independenciahasta la actua
lidad, ha seguido un esquemaque en términos generalesconsiste en:
breve euforiaa raízde la independencia,toma del poder por los militares
e instauraciónde un partido único,fuerteestatalizaciónde la economíay
luego esperanzasde democratización,seguidas de una restauración
autoritaria sobre un fondo de crisis de identidady de violencia,coinci
diendo con el fin de la guerrafría que llegó a su términocon un año de
adelanto a la caída del muro de Berlín (acuerdosde diciembrede 1988
que independizaban
a Namibiaa cambiode la retiradade las tropascuba
nas de Angola).
Desde entonces,el hechocapital de la evoluciónafricanaha sido el
surgimientode potenciasregionalesy de estrategiaspolíticaslocalesque
colmaban el vacíodejadopor la retiradade los rivalesde dichaguerrafría,
y la más lentade Francia,principalpotencianeocolonial.Estadespedida
política de los grandesestadosse complementacon su permanenciaen
el campo económico: riquezas del subsuelo, mineralesy petróleo, al
tiempo que van copando los mercadosde infraestructurasy de teleco
municaciones.Con el procesode globalización,el mundocapitalistacon
vierte el desarrollo de Africa en un problema indígena, proponiendo
“comercio en lugarde ayuda”.La competenciacomercialmundializadano
ha debilitado lo que las potenciasexterioresesperany temen de África:
Africa constituyemásunafuentede trastornosque es convenientecoges
tionar, que unamina de riquezasque hayaque disputarse.
El paso a la constituciónde los grandes polos mundialesobliga al
Africa, parceladapor el colonialismoy el postcolonialismo,
a la integración
regional, lo que motiva una crisis del Estado africanoinoperanteen el
plano políticoy en el económico.Entretanto, en el continenteafricanose
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van afirmandopotenciasregionales:Nigeriaen el Áfricadel oeste,Uganda
y sus aliadosen el Áfricacentral, la RepúblicaSudafricanay Angolaen el
hemisferioaustral.
Por todo lo anterior,hayque imponerseun ejerciciode reflexiónética
y de esperanza,al que Españase ha unido, para reintentarrescataral
África subsaharianade su situaciónactual,a la que tampocoestá irreme
diablemente condenada,por muchasque sean sus propiasculpas y las
responsabilidadesexteriores.
Asia
Esta zona por su especial importanciapara nuestra política exterior
exige algunoscomentariosque sirvan de prólogoa los estudiosde esta
zona en los sucesivosPanoramasEstratégicos.
Comencemosseñalandoque esta regiónencierraen sí todos los pro
blemas actualesde seguridadmundialy la mayoríade las cuestionesque
han dejadosin resolverlas guerrasmundialesy la “guerrafría” o bipolari
dad. En resumen,un conjunto de grandes potenciassin reconciliarse.
Además cuenta con cuatro de los cinco regímenescomunistasque aún
quedan en el mundo, regímenesque tratan de integrarsedentro de las
realidades del mercado capitalista mundial y también con el mayor
número de estados que poseen armas nucleares:Rusia, China, India,
Pakistány Coreadel Norte.
-

Los problemasde los nacionalismosy los separatismosdesafíana los
gobiernos centralesy al equilibrioregional(Tibet,Asia central islámica,
minorías en China, Filipinasy en el subcontinenteindio),dando lugar a
terrorismos, con un fenómeno único de pirateríaen el mar del sur de
China. La degradacióndel medioambientey la lucha por el aguaañaden
problemas a las reivindicacionesterritorialeshistóricas.Las sociedades
asiáticas son variopintas:van desde las basadasen la agriculturatradi
cional a las que poseenuna economíatecnológica;una mayoríade regí
menes autoritarioscoexistencon democraciasmáso menosoccidentali
zadas.
Se han creadoorganizacionesregionalesy multinacionalesque deba
ten sin parar sobre el control de armamentos,las medidaspara la crea
ción de confianzamutua,los problemasmedioambientales,
etc. Los asiá
ticos creen que las solucionesregionalesson las mejores,aunquepocas
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veces hayanfuncionadoy se prefierehablar poco de conflictos, porque
los paísesde Asia quierendar una imagende desarrolloeconómicoy de
compartir valorescomunes,cuandode hechosu seguridadse basa,hasta
ahora, en las múltiplesgarantíasbilateralesque EstadosUnidos da a la
mayoría de los paísesde la región.Y sin embargono pareceexistir una
política global norteamericanapara la zona,sino reaccionesante proble
mas y crisis específicos.
El esfuerzopor el desarrolloeconómico,con sus éxitos y fracasos,ha
reforzado el nacionalismopolítico y económico en los países de esta
región. Su intentode integraciónen el sistemaeconómicomundialha pro
vocado transformacionesen sus sociedades,aunque generalmenteno
pierdan éstassus señasde identidad;frecuentementeel éxito económico
ha servidoparareforzarel podermilitarde los estados.
Por el contrario,el fracasorelativoante la apariciónde la globalización
económica actualen la zona ha amenazadocon acabarcon sus regíme
nes, y en el caso de Indonesia,con la estabilidaddel país;sin embargola
crisis financierade 1997pareceya superadaen la mayoríade los casos.
El desarrolloeconómicoy tecnológico,el potencialhumanoy la exten
Sión territorialde algunosestadosde la región,hacende elloscandidatos
a superpotenciasdel siglo XXI.Chinaes el caso másclaro, junto con una
Rusia euroasiáticarepuestade susactualesconvulsiones.Elloafectaa las
otras potenciasvecinasde primeraclase, como son en el ordeneconó
mico Japóny en el político-demográficoIndia,y en menormedidaPakis
tán e Indonesia,sin olvidar a las potencias medias(Filipinas,Tailandia,
Vietnam, una Corea reunificada),y a los pequeñospaísesy territorios
aupados por el capitalismocomercialy financiero,que podríanser los pri
meros en sufrir un reajusteregional,basadoen nuevosequilibriosentre
grandes potencias.
Por tanto los juegos y equilibriosde poder son aquí más variadose
inesperadosque en otras áreasdel planeta,por cuanto la globalización
económica y la relativaoccidentalización,
que lesvienedesdela orilla nor
teamericanadel Pacífico,han de actuaren un espacio inmensocon iden
tidades históricasbienasentadasy con gran potencialbélico.
El primerejemplode la mutaciónde estos equilibriosde poder lo van
a ofrecer las consecuenciasde la reforma económica en China y su
impacto en sus relacionescon EstadosUnidos y Japón. La entradade
China en la OrganizaciónMundial del Comercio, integrándoseen las
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reglas del sistemacapitalistamundial,suponeel comienzode un proceso
de cambiosdentro del paísque el gobiernocomunistachino cree poder
controlar desdesu autoritarismopolítico,especialmentela agudizaciónde
las diferenciaseconómicasentre las regionesy poblacionesde tan vasto
país, consecuenciadel desarrolloeconómicoasimétricoque va a darse;
será por otra parte el primerexperimentoa gran escalade una liberaliza
ción económicasin ser precedidao acompañadapor una liberalización
política.
Los conocidosempobrecimientosy marginacionesque producetodo
proceso de desarrolloasimétrico,unido a posiblescambiosen la estruc
tura autoritariadel régimen,puedenhacer resurgirel nacionalismochino
como nuevoelementode integracióny de búsquedade equilibriosocial.
Un nacionalismoradicala la china, encauzaríael sentimientode los afec
tados por la liberalizacióneconómica,abriendouna época en la que la
inestabilidadpolíticainteriorafectaríaa la diplomaciachina,que por ahora
prefiere los entendimientoscon sus posiblesadversarios,empezandopor
Rusia. Tampocoes seguro que la aceptaciónpor parte de China de la
interdependenciaeconómicaconduzcaa un aumentode seguridady coo
peración militar en la región; como en otros casos, un incrementode
recursos económicosdará mayoresmediosparala creaciónde un poder
militar, políticaque Chinaya practica.
Agresiones a las colonias o intereseschinos en el exterior o el pro
blema de Formosapodríanser tratados desdeestaóptica de podermili
tar, no con el pragmatismochino actual,lo que colocaríaa Washingtonen
conflicto, en el caso de Taiwan,con una granpotenciaatómicaen expan
sión económicay militar.
Ello afectaríatambiéngravementea Japón, por su vecindady malas
relaciones históricascon China.Japón, hasta ahora una de las grandes
potencias económicas,perosin coberturamilitar,se encuentracon un sis
tema políticobloqueado,incapazde sacaral paísdel estancamientoeco
nómico, en parte debido a no haberseadaptado a las exigenciasdel
nuevo mercadomundialy de las tecnologías,para lo que haríafalta un
nuevo esfuerzode aperturaal exteriorpor partede la sociedadjaponesa,
en un momentode nacionalismoy de deseo de emancipaciónde un
aliado norteamericano,que trata de entendersecon China.
De ahísusintentosde estrecharrelacionescon Rusiay con India,y su
preocupación por el procesode acercamientoentre las dos Coreas,que
es otro punto de fricción entre China y Estados Unidos;incluso si este
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proceso acabasecon una reunificacióny desnuclearización
de Corea,ello
obligaríaa un reajustede la presencianorteamericana
en la zona,convir
tiendo a Japón en el únicoestado con basesestadounidenses.
Otr6 conflicto graveya existentees la disputaentre India y Pakistán
por Cachemira.Lo que en sí es unacuestiónfronterizadifícil,se convierte
en preocupantepara la seguridadregionaly mundial,por tratarsede dos
potencias que no aceptanmediacionesni tienenla experienciadel uso de
la disuasiónnuclearqueevitó un finalatómicopara la guerrafría.La situa
ción se complica más aún por cuanto Indiatrata de configurarsu poder
nuclear en relacióna una posibleamenazachina,y Pakistánsiguesiendo
clave parael desplieguenorteamericanoen el Índico, haciael Asia Cen
tral, y en torno al régimeniraní,fronteradel PróximoOriente,tambiénen
conflicto. Portanto, es comprensibleque lndiá,en un momentode dismi
nución del poderruso en la región,su aliadotradicional,deseevalersepor
sí sola contandocon un poderatómico.
El archipiélagode Indonesiaes el ejemplode un paísdesestabilizado
política y económicamentepor la crisis de 1997, con una democracia
poco consolidada,donde las tendenciascentrífugas(movimientossepa
ratistas en las “islas exteriores”)se renuevanen medio de un profundo
malestar socialy económico,mientrasque el de Filipinassiguesufriendo
del separatismoislámicode las islasdel sur,y de las sucesivasformasde
corrupción del gobiernocentralde Manila.
Tailandiay Birmania,Camboyay Vietnamson otros paresde paísesen
difícil vecindad,mientrasque al otro extremode la zona,Afganistánsigue
siendo foco de terrorismoy de propagacióndel islamismoradical.

POLÍTICAEXTERIORDE ESPAÑAEN EL 2000
Como consecuenciade las eleccionescelebradasen marzodel pre
sente añø, el segundogabinetedel PresidenteAznar,con Josep Piqué
como ministrode Asuntos Exteriores,ha bosquejadounas líneasgenera
les de la políticaexteriorde nuestropaís,cuya ejecuciónes objetode los
comentariosy noticiasque de la acciónexteriorespañolase ofrecena lo
largo de.este PanoramaEstratégico.
En esteentornointernacionaltanfluidoy complejo,con un ordenmun
dial en procesode remodelación,Españaes miembroestabley dinámico
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de la sociedadinternacional,como potencia mediaintegradaen el con
junto de las democraciasoccidentales.
El segundogobiernodel presidenteAznar desea utilizarel horizonte
temporal de sus cuatro años de legislaturapara dar un impulsoen pro-.
fundidad a nuestrapolíticaexterior,entendidacomo unapolíticaque cata
lice todas las energíasy potencialidades,no sólo del gobierno,de las ins
tituciones del Estadoy de las diferentesadministraciones,
sinotambiénde
la sociedadespañolaen su conjunto.Unapolíticaexteriorque definacon
claridad objetivosa medioy largoplazo,con planteamientosestratégicos,
y que no se limitea la gestiónde lo cotidiano.Una políticaque conjugue
lo político con lo económico,con lo cultural, con lo tecnológico,con la
defensa y que integrey optimicelos instrumentosde acciónexteriorque
disponen todos los actoresinternosarribamencionados.
Se trata pues de impulsar la contribuciónde la sociedadespañolaa
nuestra proyecciónexterior,especialmentea travésde la acción del sec
tor económicoy empresarial,de los mediosacadémicos,de los de comu
nicación, de las ONG,s,etc.
Para el Gobierno la política exteriorde España,aunque su fin inme
diato sea nuestraproyecciónnacional,política,económicay culturalen el
mundo, para el bienestarde nuestrosciudadanos,debe contribuirtam
bién “a la configuraciónde un ordeninternacionalmásjusto, mássolida
rio, que se base en la sostenibilidadmedioambientaty desdeluego en el
respeto a los derechos humanosy al desarrolloeconómico,particular
mente en los paísesque están en víasde alcanzarlo”(MinistroSr. Piqué
ante la Comisiónde AsuntosExterioresdel Senado.Septiembrede 2000).
Por todo lo anterior el Ministeriode Asuntos Exterioresestá elabo
rando un plan estratégico para la política exterior de España, cuyo
esquema inicialha sido sometidoya al recientementecreadoConsejode
Política Exterior,presididopor el propioJefe del Gobierno.
El primer objetivode este plan estratégicoes Europa,nuestromarco
natural. La Unión Europeacomienzay ha de desarrollarla terceray defi
nitiva fase de la unión económicay monetaria,con la participaciónconti
nua de nuestropaís,que asegurarála presidenciade la UniónEuropeaen
el primersemestredel año 2002, cuando exista en la Unión una nueva
moneda única,el “euro”. Nuestropaísquiereparticiparactivamentecomo
vanguardia en el proceso de construccióneuropea, en el proceso de
ampliacióny en la revisióndel tratadode Ámsterdamparaadaptarlas ms
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tituciones de la Unión Europeaal reto de la ampliación,presentandoya
una propuestapara extenderal llamadosegundopilar, el de Defensay
Seguridad común, los mecanismosde la “cooperaciónreforzada”.
Nuestro Gobiernoapoya activamenteel proyecto de Carta de dere
chos fundamentalesde la Unión Europea,iniciativacuyo objeto es dar
visibilidad a los derechosde susciudadanos,y consolidarla construcción
europeacon un proyectode valorescompartidos;y asimismose esforzará
para que el proceso de ampliaciónde la Unión Europeaconstituyaun
éxito ycumpla,la misiónhistóricade la unificaciónpolíticade Europa.
Nuestra diplomacia seguirá trabajando para desempeñarun papel
activo en todos estosdebatesy utilizaránuestrapresidenciaeuropeapara
gestionar las cuestionessustantivasdel calendarioeuropeotratando de
subrayar aquellasde especialinterés para nuestropaís y para la Unión
Europea en su conjunto,como por ejemplo la segundacumbre Unión
Europea-AméricaLatina.
Otro punto es la continuacióndel importantecapítulode la construc
ción europeaen el que la participaciónespañolaha sido relevante:la cre
ación de un espacioeuropeode seguridad,justicia y libertad.Desdela
entrada en vigor del tratado de Ámsterdamy tras los resultadosdel Con
sejo Extraordinariode Tampere,celebradoen octubre de 1999, nuestro
gobierno seguirá impulsandoesta política de regulaciónde los flujos
migratoriostanto en su vertientede acogiday de garantíade los derechos
de los inmigrantes,como de prevenciónde la inmigraciónilegal.Asimismo
España ha llevadola iniciativaen el senode la Uniónpara la creaciónde
empleo en un modeloglobalque conjugalos principiosde competitividad
y cohesiónsocial en el marco de la nuevasociedadde la información,
modelo adoptadopor el Consejode Feira.
Otra novedades la importanciaque él gobiernoAznar concede a la
adecuada participaciónde lascomunidadesautónomasen aquellosasun
tos comunitariosque inciden en las competenciaspropias de los entes
autonómicos“el gobiernodeseaque las comunidadesautonómicassigan
dejando oír su voz en la formaciónde la voluntaddel Estado,en el seno
de la Unión Europea,y para ello nos esforzaremosen ir mejorandolos
mecanismos de cooperacióninterna,la comisiónsobre asuntosrelacio
nados con las comunidadeseuropeasy las conferenciassectoriales”
(Comparecenciadel Sr. Piquéante la Comisiónde AsuntosExterioresdel
Congreso de los Diputados.Juniode 2000).
—

33

—

El gobiernoseguiráintensificandolas relacionescon los otros países
de la Unión Europeay muy especialmentecon los vecinosy con los de
mayor pesodentrode la Unión:Portugal,Francia,Alemania,Italiay Reino
Unido; profundizandoasimismoen relacióncon los otros países de la
Unión y con los candidatosal ingresoen la misma,dejando claro que
España es partidariade la ampliaciónde la UE. Por último, el gobierno
español se proponeintensificarlas relacionesbilateralescon Rusia,cons
ciente de la importanciade esta gran potenciaen los ámbitos europeoy
mundial, asícomo de la necesidadde su estabilidad.
El segundo objetivo de nuestra política exterior es Iberoamérica“la
existencia de una comunidadiberoamericanade nacioneses uno de los
activos con los que cuenta Españapara desempeñarun papel protago
nista en la escenainternacionaldel siglo que empieza” (Comparecencia
ante el Senadodel Sr. Piqué).Nuestrapertenenciaa esa Comunidadper
mite tener más peso y proyecciónen el mundode hoy, por la existencia
de un entramadode interesescomunesde todo tipo, político,económico,
cultural, empresarial,etc.; por ello se ha creadola Secretaríade Coopera
ción Iberoamericanacuya sedeestá en Madrid.
Una políticaculturaly de cooperaciónal desarrollotieneque ser nues
tra aportaciónesenciala dicha Comunidad.Ademásnuestradiplomacia
luchará para que Iberoaméricaesté cada vez más presenteen Europay
en sus agendaspolíticas,no sólo la de la Unión Europea,sino en las de
nuestros socios,aliadosy amigos.
El tercer objetivo de nuestra política exterior ha de ser el manteni
miento y profundizaciónde las relacionesbilateralescon EstadosUnidos.
Excelentes en este momento, han de ampliarseen todos los niveles y
someterse a examen y revisión, para adaptar nuestros compromisos
actuales a los nuevosrequerimientosde seguridady defensaen el ámbito
bilateral y multilateral.Nuestropaís quiere avanzarhacia un estatutode
aliado preferente,como correspçndeal mayor protagonismode España
en el ámbito internaóional.Asimismo,se prestaráespecial atención al
establecimientode lazoscon la comunidadde origenhispánicaen Esta
dos Unidos,que cuentacada vezmáscon mayorinfluenciapolítica,eco
nómica y cultural, lo que contribuirá a una mejor comprensiónde la
España de hoy en Norteamérica.
El cuarto objetivo es una de las prioridadesde la política exteriorde
España: obtenerla paz, la estabilidady la prosperidadcompartidaentre
todós los paísesdel Mediterráneo.De ahí la aprobaciónpor el Consejo
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Europeo de Feirade una iniciativaespañolacoordinandola actuaciónde
los quinceen estaárea: la estrategiacomúnde la Unión Europeapara el
Mediterráneo.Nuestropaís colaboraactivamenteen el denominadopro
ceso de Barcelona,a pesarde todas las dificultadescon que se encuen
tra.
Otra cuestiónqueta sido y es objetode los esfuerzosdiplomáticosde
España es la colaboraciónactiva e intensaque ha prestadoEspañapara
el logrode una solucióndefinitivadel procesode paz del PróximoOriente,
sin desanimarseante las vicisitudesdel mismo.
Nuestro país mantieneuna relaciónbilateralimportantecon Marrue
cos, que gestionacon espírituconstructivoparala resoluciónde las diver
gencias que existen y para un mayor afianzamientode la cooperación
entre los dos países.Tambiénmantieneuna relaciónconstantecon Argé
ha, Túnezy Mauritania,y con los paísesque son partes interesadasen el
conflicto del PróximoOriente..
Como consecuenciadel renovadointerésque la sociedadespañola
tiene haciaÁfrica subsahariana,Españaha participadomuy activamente
en la cumbre Europa-Áfricaque tuvo lugar en El Cairo, y en su segui
miento.
Especial menciónmerecela decisióndel gobiernoespañolde poten
ciar nuestra presencia en el área Asia-Pacífico. El Presidente del
Gobierno, acompañadode una importantedelegaciónde hombresde
negocios, ha viajado a Chinay a Filipinas,reuniéndosecon los embaja
dores de Españaacreditadosen la zonaparahacerun balancede la situa
ción, basede un plande acciónregional.Esteplanpretendeafirmarnues
tra presencia en esa región del mundo, durante el próximo trienio,
estableciendouna seriede prioridadesen lo político y en lo económico,
para mejórarla imageny el conocimientode Españaen los paísesasiáti
cos, pues nuestropaís no puede vivir de espaldasa la realidadde ese
continente ya que el conjuntoAsia-Pacíficosuponemásdel cincuentapor
ciento de la poblaciónmundialy una cuarta parte del total del producto
bruto del mundo.
En otro ordende cosas,el gobiernoespañolse proponeseguirparti
cipando activamenteen las accionesde NacionesUnidas,continuando
con nuestroesfuerzoen el mantenimientode las accionesde paz.España
apoya la reformade las institucionesde la ONU,especialmentedel Con
sejo de Seguridad,para que sea una instituciónque garanticerealmente
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el respetoa los derechoshumanosy a la paz internacional.Nuestropaís
ha presentadosu candidaturapara el Consejode Seguridadpara el bie
nio 2003-2004,ha firmadoel Convéniopor el que se creael TribunalPenal
Internacionaly deseaque la Unión Europeaobtenga un mayor protago
nismo en las NacionesUnidas,ya que los miembrosde la Unión aportan
el 36% del presupuestode la ONU.
La participaciónespañolaen los foros que se ocupan de la seguridad
internacionalse ha intensificadoen los últimos años, con nuestraincor
poración a la nuevaestructuramilitar integradade la AlianzaAtlánticay
con nuestraactiva contribucióna los Consejosde Coloniay Feira para
dotar a la Unión Europeade una capacidadmilitar específica,al servicio
de la paz y la estabilidadinternacionales.
La diplomaciaespañolaintensificarála gestiónde nuestrasrelaciones
económicas internacionales,de acuerdocon la presenciaeconómicade
España, que se ha convertidoen un país exportadorneto de capital por
primera vezen su historia,buscandoun marcojurídicoconvencionalque
dote de la máximaseguridadjurídicaa las inversionesespañolasen el
exterior e impulsarála proyeccióncultural de Españaen el mundo, que
contribuye de manerasobresalientea reforzar nuestra imagen exterior,
acción que tomará en cuenta la diversidady la pluralidadde la cultura
española.
Se ha puestoen marchael procesode aprobacióndel plandirectorde
la CooperaciónEspañolapara el periodo 2001-2004, que fomentarála
colaboración con las ONG,s y los agentessociales de la cooperación
aprovechandoel nuevomarco que aporta el Consejode Cooperaciónal
Desarrollo.
Por úftimo,el gabineteAznarse proponepresentarel proyectode ley
del servicioexteriordel Estadoy seguirrevisandoel desplieguede nues
tra representaciónen el exterior para aumentarsu eficaciay adaptarloa
los cambios de nuestra acción exterior (supresiónde consulados en
Europa y aperturade nuevasembajadasen los estadosde recientecrea
ción), así como la dinamizacióndel apoyo del Estadoa la acción exterior
de las empresasespañolas,y la protecciónde nuestrosnacionalesen el
extranjero.
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CAPÍTULOSEGUNDO
LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

LA CONSTRUCCIÓNDE EUROPA

Por

JAVIERPARDODE SANTAYANA
Y COLOMA

BALANCEDELAÑO2000
En vísperasde la determinantecumbrede Niza,con la que habríade
culminar el año 2000, la impresióngeneralsobreel procesode construc
ción europeoera bastantedesalentadoraen su conjunto.Trasla profunda
crisis sufridael año anterior,se esperabaque el 2000viesela consolida
ción de unas nuevasy más fructíferasrelacionesentre el Consejoy la
Comisión de la Unión Europea;el nombramientode Prodi como presi
dente hacíatambiénesperarque estaúltima adquirieseun nuevoy renovado impulso.Sin embargo,la realidadno respondióa las expectativas,
pues aunquese produjeronalgunosavancesen el procesoconstructivoy
algo se tranquilizóla relaciónentreambasinstituciones,la impresiónmás
generalizadaa lo largo del año reflejabacierto grado de estancamiento,
dando lugar a unasituación que podríaversesimbolizadapor él escaso
entusiasmo mostradopor la Unión en la celebraciónde su propio quin
cuagésimoaniversario.
Para remate,Dinamarcavotó negativamenteen el referéndumen que
había de decidir su incorporacióno no al euro. Aunque la decisióndel
pueblo danésse produjoen unasituaciónbien poco propiciaparael entu
siasmo europeoy el impactoeconómicoen funcióndel peso relativode la
corona danesa es relativamenteirrelevante,debe reconocerseque los
resultadosde la convocatoriaconstituíanun factor de desprestigioparala
Unión en generaly un nuevoobstáculoparaBlairen su esfuerzopor cam
biar el signo de la opiniónpúblicabritánicahaciaEuropa.
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En cualquiercaso,pararealizarel balancefinaldel año habríade espe
rarse a los resultadosde la ConferenciaIntergubernamental
que, se reve
larían en diciembre,durantela celebraciónde la cumbrede Niza,con la
que culminaríala presidenciafrancesa.Unavez más, tras un periodode
atonía se confiabaen alcanzarese consensoen lo fundamentalque de
cuando en cuando imprimenuevo impulso a la construccióneuropeay
desmiente las impresionesdesfavorablesprevias, situando de nuevo a
Europa en el caminode la esperanza.Desdeluego,un campoen el que el
éxito estaríagarantizadoseríaen el de la creaciónde la FuerzaEuropea,
pues no se albergabala menordudade que en Nizase llegaríaa cuadrar
el famoso “HeadlirieGoal”.
El procesoconstructivoeuropeoa lo largodel año puede analizarse
fijando preferentementenuestraatenciónsobretres aspectosconcretos:
los resultadosde la adopciónde la monedaúnica,la reformainstitucional
y el desarrollode la dimensiónde seguridady defensa.
Por lo que se refiereal primer aspecto,registramosel hechocurioso
de la contradicciónaparenteentre la imagenque ofrecióel eurosegúnsu
cotización en el mercadode valoresy la repercusióninternade su adop
ción como monedaúnicaen la situacióneconómicade Europa.El valor
del euro respectoal dólary otras monedasde curso mundialregistróun
descenso continuadoa lo largode todo el año2000,pues aunquea mitad
de año recuperóparte de su valor,volveríaa entrar en picadohasta llegar
a perderdel ordendel 30% de su valorinicial.De poco sirvieronparadete
ner el procesode deteriorolos sucesivosy numerososincrementosde los
tipos de interésintroducidoscon cuentagotaspor el BancoCentralEuro
peo (BCE).Sólo en unaocasiónel salto fue de mediopunto. Estesistema
de pequeñosincrementossucesivosfavorecióprincipalmentea Alemania;
para Españahabríasido preferibleunaactuaciónmásdecidida.
En realidad,el origen de la caída no era tanto la debilidad del euro
como la excesivafortalezadel dólar.El indeseabledecliveno produjoini
cialmente una verdaderareacciónde alarmaporquela economíaeuropea
se mostrabasóliday con buenasaludsalvopor un incrementoalgoexce
sivo de la inflación,lo que no resultabademasiadoextrañoteniendo en
cuenta algunosfactorescomo el aumentodel preciode los crudos y, en
el caso de España,lior el efectoañadidodel alto ritmo de crecimientode
su economía.
La preocupaciónempezórealmentea sentirsecuando a la debilidad
del euro se sumó el efecto de una espectacularsubida del precio del
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crudo producidapor el incrementode la demanda,puesestacombinación
empezabaya a poner en peligrola buenamarchade la economía.En el
mes de septiembre,tanto el presidenteClinton como la misma Unión
Europea ejercieronpresiónsobre los paísesde la OPEPpara que esta
organizaciónaumentasesu produccióny asíindujeseuna bajaque situase
los preciosdel petróleoen nivelesmás aceptables.Pero el aumentode
producción acordadoen Vienaese mismo mes, aunque constituyó un
hecho significativoy aportó cierto alivio, fue considerado insuficiente.
Ante el malestarsocialcausadopor el aumentode los precios,la reacción
de algunos gobiernos reveló una vez más falta de coordinaciónen el
ámbito de la Unióna la horade aplicaro no una reducciónde los impues
tos correspondientes,e hizo más difícil la adopción de solucionesefica
ces y la comprensióndel problemapor parte de la población.Así, por
ejemplo, Franciase apresuróa reducirlosaun en contra del parecerde la
UE, que considerabacontraproducentetal medida.
Ya se han señaladoalgunasde las causas para la caída del euro. El
hecho de que esta moneda se encuentretodavía en fase embrionaria
podría ser una causa más;si fuese así seríade esperarsu consolidación
cuando empiece a circular habitualmenteentre los ciudadanos.Pero no
debe desdeñarseel efectonegativoque sobreel gradode confianzaen la
nueva monedaproducen,tanto la impresiónde estancamientodel gran
proyecto europeocomo el déficit de solidaridadentrelos miembrosde la
Unión. Eneste sentidose cónsideróalgo casi escandalosoque el canci
ller Schroederproclamaselos beneficiosreportadosa Alemaniapor la
baja cotizacióndel euro cuandoen otros muchospaísesde Europacrecía
la preocupaciónpor el encarecimientode las importacionesy por las
repercusionesconsiguientesen la inflación.La percepciónde los ciuda
danos en cuanto a la capacidadde la UE para resolverun problemaque
debiera considerarsecomúnparatodos los paísesde la Uniónquedógra
vemente dañadaen estaocasión.
Los ministrosde Economíatuvieronque transmitirel mensajede que
eran conscientesde la necesidadde tomar medidasparala recuperación
del euro, sobretodo mediantela introducciónde reformasestructurales
según lo apuntadopor la cumbrede Lisboa,y el BCEhubode intervenir
para apoyarla cotizaciónde la divisaeuropeamediantela ventade 2.500
millones de euros.Pocosdíasdespués,en vísperasde unareunióndel G
7 y a iniciativadel mismo Banco, se producíauna actuaciónconcertada
en apoyo de la monedaúnicaeuropeapor partede los bancoscentrales
de los tres paísesque cuentan cn las principalesdivisas del mundo.
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Inmediatamente,el presidentede los EE.UU.ordenabaliberar una parte
de las reservasnorteamericanasde crudo paraforzar una bajadade los
precios. De esta formase desencadenabauna operaciónde gran enver
gadura cuyo objeto era evitar mayoresdaños a la economíamundial y
hacer oír la voz de los paísesconsumidoresante la OPEP,pero la grave
crisis en que entró el procesode paz entre palestinose israelíesempeoró
todavía másla situaciónal dar lugara nuevosaumentosen el preciodel
petróleo.
En octubre, el dólar empezabaya a cotizar por encima de las 200
pesetas sin que se produjesela esperadareacciónpor parte del presi
dente del BancoCentralEuropeo,que empezóa ser objeto de críticas,y
los EstadosUnidosprefirieronabstenersede apoyara la monedaeuropea
en vísperasde elecciones,aunque la situación podía llegar a repercutir
negativamenteen la economíanorteamericana.La intervenciónpor sor
presa del BCEa primerosde noviembre,en solitario,fue elogiadacomo
representativa de una actitud de mayor beligerancia,pero resultó un
fiasco en cuantoa sus resultadosprácticos.
Sobre la reformainstitucionalde la Unión,necesariaen todo caso pero
muy especialmentecomo paso previo e imprescindiblepara la futura
ampliación, puede decirse que las primerasimpresionesno resultaron
excesivamentealentadoras.CuandoJospinseñalólos que habríande ser
los tres grandes ejes de la actuación de la presidenciafrancesaen el
segundo semestredel año el énfasisrecayósobreotros aspectos.Setra
taba de trabajarpor “la Europaal serviciodel empleo”,una líneaque ya
fuera auspiciadapor la cumbreextraordinariade Lisboa;de progresaren
“la Europade los ciudadanos”,lo quedebetraer consigouna mayoriden
tificación de los europeoscon la Unióny superarsu actual alejamiento,y
de conseguir“una Europafuertey eficaz”:estesí,•unempeñosituadomás
en el objetivode que nuestrocontinentealcanceun papel y una proyec
ción internacionalacordescon las aspiracionesdel proyectoeuropeo.
Sin embargo,Chirac afirmaríapoco después que Franciano iba a
darse por contenta con una solución de mínimos.El relanzamientodel
decaído ejefranco-alemánen la cumbrebilateralde mayoexigíauna indi
cación de mayorvoluntad,que en versiónfrancesano podíaseguirla idea
presentada por Fischer de impulsar la Unión Europea a partir de un
“núcleo duro” de paísesque avanzasenhacia una federación,idea ésta
que, aunquesuponíaun acicatecontra la atoníay el estancamientoque
denunciaban muchos sectores de opinión, sacaba el debate fuera del
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temario de la agenda de la ConferenciaIntergubernamental
y resultaba
poco grata para París.Franciaprocuró no subrayaresta discrepanciay
centró su iniciativa en la promocióndel binomio “mayoría cualificada”
(como soluciónparaevitar el estancamientoa la hora de las decisiones)y
“cooperación reforzada”(comofuente de impulso).Desmintiendola idea
de que Españapudieraoponersea la iniciativade la “cooperaciónrefor
zada”, nuestroGobiernofue el primeroque sugirió pasar de los grandes
conceptos a la práctica, proponiendoen el seno de la ConferenciaInter
gubernamentalsu aplicaciónal segundopilar de la Unióny, én algunos
aspectos, también al tercero,siempreque se produjeseuna adecuada
ponderaciónde los votos.
El debate sobre la ampliaciónfue bastanteconfuso,y en ocasiones
decepcionantepara los aspirantes.Unasdeclaracionesdel comisarioale
mán responsablede esteasunto,en las cualespropugnabala convocato
ria de referendosque respaldasenla ampliación,fueron interpretadas
como reveladorasde la opinióndel gobiernode su paísante los proble
mas que generaráaquel proceso.La formulaciónde la,opinión de Ver
heugen coincidiócon las nuevastesis del gobiernoalemánen el sentido
de que seríaconvenienteretrasar las primerasincorporaciones,que se
producirían “comó muy tarde” en el año 2005. Ambas noticias pueden
considerarse exponentesde la preocupaciónalemanapor los inconve
nientes de unaoperaciónque es esencialparael procesode construcción
europea y que Prodiconsideracomo su gran misión histórica.El informe
de la ComisiónEuropeasobre la ampliaciónveníaa confirmarel retraso,
al afirmarque las negociacionescon los candidatosmásavanzadosdebe
rán concluirseel año 20Ó2,fechaque ha de ser seguidade un procesode
ratificación por parte de los Parlamentosde los Quince cuya duración
estará entre el añoy medioy los dos años,y precedidapor el visto bueno
de los Jefesde Gobiernoen una cumbrecomunitaria.
El calendariode negociación,inspiradopor Verheugeny aprobadopor
la Comisión,estableceríamástardetres etapas.En la primera,bajo presi
dencia sueca,se abordaríala librecirculaciónde personas,especialmente
sensible para Alemania,mientrasque en la segunda,bajo presidencia
belga, se negociaríancuestionesde dificultad intermedia.Así quedaría
para la presidenciaespañolael espinosoasuntode los fondosestructura
les y de cohesión,donde es de suponerquese produzcaun forcejeocon
siderable, con el peligrode que cualquierfracasosea atribuidoa España
como paísque, ademásde tener la ya mencionadaresponsabilidad,
se ve
especialmenteafectado por este tema. De aquí que los representantes
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españoles insistiesenen no dejar tales problemaspendienteshasta la
última fase. Eneste punto pareceprocedentereiterarque nuestranación
ha desmentidoa quienesla suponíanreticentea la ampliaciónpor el sim
ple motivo de estar condenadaa perderalgunosbeneficiosque lógica
mente acabaránpor ser repartidoscon preferenciaa otros países más
nécesitadosde ayudaque ella,y demuestrarepetidamenteseruno de los
más firmesabogadosde la incorporaciónde los paísescandidatos,algo
que no ha podido siempredecirsede’otrasnacionesque antesrepresen
taran el papelde apóstolesde la ampliacióneuropea.
De todo cuantose ha expuestohastaaquí,se derivóun cierto climade
desconfianzarespectoa los posiblesresultadosde la cumbrede Niza,un
ambiente tambiénfavorecidopor tos problemasderivadosde determina
das acusaciones,formuladascontra Chiracy contra ciertos políticosafi
nes a Jospin,que enturbiaronel ambientepolíticodel paísvecinodurante
la presidenciafrancesae hicierontemerque ésta no se encontraraen las
condiciones óptimaspara liderare impulsarlas necesariasreformasinsti
tucionales de la Unión;
Respecto al desarrollode uña capacidadde defensaeuropea,es pre
ciso recordarque la Unión Europeahabíafijado el final de 2000 como
fecha límiteparadefinirlas aportacionesde los distintospaísesal “Head
line Goal”. El calendariofue establecidoen la reuniónde ministros de
Defensa y de AsuntosExteridrescelebradaen Sintra a finalesdel mesde
febrero. El relevotómado en Kosovopor el Cuerpo de EjércitoEuropeo
para liderarla KFORdemostróla seriedaddel empeñoy tambiénunaacti
tud de cooperaciónpor parte de la OTANa la hora de facilitar un mayor
protagonismo europeo.En cuantoa la entidadde la fuerzaprevistapara
su proyecciónen un plazo de 60 días,con capacidadde permanencia“in
situ” duranteun año, las previsionesinicialesse concretabanen un obje
tivo de 15 Brigadas,equivalentesa unos 50.000o 60.000hombres,a íos
que se sumaríanlas capacidadesmultinacionalesque pudieranofrecerse
y los componentesnavaly aéreo,no contabilizadosinicialmenteen térmi
nos de efectivoshumanos.Convienesobreestepuntoseñalarla polémica
suscitada en el ReinoUnidocomo consecuenciade la radicalposturadel
partido conservadory especialmentede la Sra.Thatcheren estacuestión,
dando con ello lugara una situacióncontradictoriacon el papel impulsor
asumido por el Gobiernobritánico.
En la llamada“Cumbredel Milenio”celebradapor la Organizaciónde
las NacionesUnidas,el ministrode Asuntos Exterioresde Francia,país
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que a la sazónostentabala presidenciade la Unión Europea,destacó la
esperada disponibilidadde la FuerzaEuropeapara el año 2003, inclu
yendo 5.000 policías,y así abrió la posibilidadde apoyarcon ella a la
citada organizaciónmundialen el caso de intervenciónen una crisis inter
nacional, sin señalar limitacionesrespecto al ámbito geográficode su
empleo.
El dinamismoexigido por el proceso¿e desarrollode una políticade
seguridad y de defensa,y muyespecialmentepor la pretensiónde dotar
urgentementea Europade una capacidaddefensiva,con la consiguiente
creación de puestosy organismosinéditosen el seno de una Unión,tra
dicionalmenteajena a estostemas,dio lugar a algunosroces,inevitables
en un contexto de choque de competenciasentre la Comisióny el Cón
sejo. Solaná sufrió las críticas del comisario Patten, incómodo ante el
reparto de responsabilidades
y deseosode jugarun papel más lucido en
el campode la políticaexterior,y fue denunciadopor su iniciativade pro
teger determinadainformación,como es habitual en el terreno de la
Defensapero desacostumbradohastaahoraen la Unión.Eneste casose
denunció que la aprobaciónde tal medidafuese opacay unilateral.Pero
el procesoorganizativono se vio afectadoen sus objetivosfinales.El día
13 de noviembrelos ministrosde Exterioresy. de Defensade la Unión
Europea, reunidosen Marsella,acordaríanel traspaso de las funciones
operativas de la UEO a la UE, tal como estaba previsto,quedando así
prácticamenteliquidadala antiguaorganizacióndefensiva,que habíasido
creada en 1955.
Digna de reseñarsefue la decisiónalemanade reduciry reestructurar
sus FuerzasArmadas,.muy inadecuadaspara desarrollar las nuevas
misionesa juzgarpor el informede la ComisiónWeizsácker.La reforma,
que debe liberarrecursoseconómicosque permitanla modernizaciónde
las fuerzasarmadasgermanas,mantendráel modelo mixto para evitar
una situaciónirreversiblecomo seríala profesionalización
total, perodis
minuye el númerode soldadosde reemplazo.
En lo que respectaa la industria de defensaeuropea,el año 2000
registró un interesantecambio de ambiente.La constitucióndel grupo
EADS parecehaberabiertoel caminoa una líneáevolutivarecomendable,
al dotar aEuropa de una empresacon cotizaciónen bolsaque se sitúa en
el tercer puesto mundialdel sector aeronáuticoy a escasísimadistancia
del segundo,y que ofrece una fórmula de participaciónque permite la
digna integraciónen el proyectode paísesde potencialmás modestoque
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el de los grandesgigantesindustriales,como es el caso de España.La
decisión británicade adquirirmisiles“Meteor”,el acuerdofranco-alemán
de poneren marchaun programaconjuntode satélitesy la opción común
de ambospaísespor el aviónde transporte“AirbusA400M” suponenun
buen impulso para la industriaeuropeade defensa.Según este sector,
corresponde ahoraa los gobiernosponersea la altura de las circunstan
cias creandoun entornolegislativoapropiado.
Otro cambio apreciableen relación’con la industriade defensaes el
creciente reconocimientode la necesidad de integrar en cualquier
esfuerzo a los paísesde la demanday de potenciarparaello a la OCCAR
(ÓrganoConjuntode Cooperaciónen Materiade Armamento),que parece
ser el organismomás adecuadopara ello. Tambiénse está constatando
que no es posibleni convenientéhacerel ordenamientoy potenciaciónde
la industriaeuropeade defensaa espaldasde la industrianorteamericana.
A lo largodel año, Franciay Alemaniaintentaronresucitarel eje París
Berlín, tradicionálmentecónsideradocomo el motor de Europa;un meca
nismo muy deterioradodesdeque finalizóla épocade Kóhly Mitterandy
que se ha vistosustituidoen,variasocasionespor el binomioMadrid-Lon
dres, fruto del buenentendimientoentreAznary Blairy del crecientepro
tagonismo español. Conviene, sin embargo, señalar la renuencia de
España, no ya sólo a considerarque se estáconformandoun eje angloespañol, sino a la misma idea de los ejes motores,mientrasaplaudeel
buen entendimientoentre aquellospaísescuyo peso específicoles per
mite contribuiral impulsoy avancedel procesode construccióneuropeo.
Paradójicamente,y pesea la impresiónde estancamientode,estepro
ceso, la cumbreextraordinariade Lisboaveíael relanzamientode la uto
pía con el establecimientode unosobjetivoseconómicosde granalcance
social orientadospor una ambiciosaestrategiadestinadaa alcanzarlos
niveles norteamericanosy a convertirEuropaen la regiónmás dinámica
del mundo.Las vías para alcanzarlosseríanla liberalización,la moderni
zación económicay la tecnología,y se establecíaun calendarioconcreto
para algunosde los sectores.
Un informedel BancoEuropeopara la Reconstruccióny el Desarrollo
(BERD)revelabaque la “Europadel Este” sé recuperaa mayor ritmo del
previsto y superalas expectativasde desarrolloeconómicoque les acer
carán a su incorporacióna las institucioneseuropeasy, en Vilna,los nueve
países aspirantesal accesoa la OTANreiterabansu interéspor conseguir
la condiciónde miembrosde la AlianzaAtlántica.Porotra parte,los resul
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tados del referéndumcelebradoen Suizasobre la puestaen prácticade
los acuerdosbilateralesde cooperacióneconómicacon la UE veníana
revelar una mejordisposiciónde la poblaciónde aquel paíshacialas ins
tituciones europeasy constituíanun hito históricopara una nacióntradi
cionalmente reaciahaciaellas.Porel contrario,el fantasmadel retornode
los totalitarismosempujabaa un paíscomunitario—Austria—a unasitua
ción de aislamiento,con el peligrode que la humillaciónsufridacon este
motivo hiciesederivara su opiniónpúblicahaciaactitudescontrariasa la
permanenciaen la Unión.
El problemaaustríacopusounavez másde relieveque la personalidad
de Europadebe sustentarsesobre todo en el común reconocimientode
unos valorescompartidos.Eneste sentidocobran particularsignificación
la Carta de DerechosFundamentales,cuya redacciónfue iniciadaen
febrero por una convención“ad-hoc”, y la propuestade elaboraciónde
una “ConstituciónEuropea”.
Dentro de las reformasorientadasa aplicarun mayorrigor en el gasto
y una mayoreficaciade los programasde ayudaal desarrollose inscribe
el planaprobadopor el Ejecutivocomunitarioeste año2000. Enél se liga
dicha ayudaal cumplimientode unascondicionespolíticas,comercialesy
de seguridadque se refierana prioridadesde la Unión.Esta reforma,que
no debeafectara las situacionesde emergencia,estáencaminadaprinci
palmente a evitar el desvíode la ayudacomo consecuenciade prácticas
corruptas.
Las relacionesde las institucioneseuropeasy euroatlánticascon Rusia
se mantuvieronen la conocida líneazigzagueante.Como consecuencia
del escasorespetoa los derechoshumanosen la conducciónde la cam
paña de Chechenia,la AsambleaParlamentariadel Consejode Europa
abrió un procesode suspensióna Rusia,privandodel derechode voto a
su delegación,lo que provocóuna reacciónindignadade Moscú,que se
sintió unavezmáshumillado.La “troika” europeasemostróentoncesmás
conciliadora poniendo de relieve que lo importanteera manteneruna
“alianza estratégica”entre la Unión y Rusiay evitando convertira Che
chenia en motivode confrontación.El mismo Consejoacabópor recoger
velas para no dar la impresiónde que se deseaba“aislar” a Rusia.No
debe olvidarseque la conducciónpolíticade la guerrade Checheniay los
resultados en ella obtenidosfueron la basede la popularidadque dio la
presidenciaa Putin,quien,por otra parte, llegó a prometerla revisióndel
tratamiento de los derechoshumanosen aquellaregión.
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En la reuniónministerialde la AlianzaAtlánticade mayo en Florencia
se producíala reincorporaciónde Rusiaal ConsejoPermanenteConjunto
Rusia-OTAN,en un clima de satisfaccióngeneralizada,peseal reconoci
miento de evidentesdiscrepanciasrespectoal papel del TribunalPenal
Internacional, al trato dispensado-en Moscú al ministro yugoslavo de
Defensa o a la revitalizacióndel proyectonorteamericanode defensaanti
misiles. Esteúltimo habíasido uno de los escollosseñaladospor Moscú
para que la ratificacióndel tratadoSTARTII por la Dumallegasea ser con
siderada como algo definitivo,pero la simple alusióna que los EE.UU.
escucharíanlos puntosde vistaruso y chino antesde emprenderla cons
trucción del sistema fue suficiente para evitar un enfrentamientoque
enturbiasetan feliz acontecimiento.La UE,bastanteincrédulaante la ver
dadera necesidaddel empeñonorteamericano,
habíaexpresadopor boca
de Solanael riesgoque representaría
esteproyectoparala solidezdel vín
culo transatlántico,puestoqueel citado sistemaantimisilesdeja a Europa
fuera de su ámbito de protección.Finalmente,tras la visita de despedida
de Cliriton a Moscú,Putin propusoampliarel proyectodefensivomisilís
tico a tres bandas(EE.UU.,Europay Rusia):una iniciativaoportunapero
escasamente realista. El desenlacefinal fue que Clinton renunciaríaa
tomar la grandecisióndurantesu mandato,y dejaríaestaresponsabilidad
en manosde su sucesor.
Un importantepaso para las relacioñescon Croaciafue la incorpora
ción de este paísa la Asociaciónpara la Pazy, con ello, al llamadoCon
sejo Euro-Atlántico.Croaciaentra con una imagende responsabilidadque
la hace ganarpeso específicoen el concierto-delas naciones.Su presen
cia en la Asociacióndebe constituir un factor de estabilidady un buen
ejemplo paraotros paísesde la zona,como Bosnia-Herzegovina
y Yugos
lavia.
-.
-

Tambiénconsignaremosla aprobacióneste año 2000 de la política
mediterráneade la Unión Europea,en la que Españapuso siempre el
mayor interésy grandesdosisde iniciativa.Debeseñalarsela no inclusión
—delproblemadel OrientePróximoen estecontexto paraevitar en lo posi
ble el efectoparalizantequesueleproduciren los procesosde refuerzode
la cooperaciónpolítica-y económica.Ello no fue obstáculo para que la
Unión Europease esforzasepor desempeñarun papel de mayorpresen
cia en los intentosde soluciónde las crisis en aquellaárea.
La celebracióneste año 2000de las cumbreseuroafricanay euroasiá
tica constituyeuna buena muestra de la voluntad de adaptaciónde la
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Unión Europeaal nuevoescenariointernacional.Con la primeracumbre
entre.la Unión Europeae Iberoamérica,celebradaen 1999,componenun
conjunto de iniciativascon vocaciónde permanenciay un esquemade
relaciones estratégicasque, ademásde proporcionaruna mayor visibili
dad a la Unión,debe permitirdar respuestaa algunosde los problemas
que acarreala globalización.
El aspectomásllamativode la cumbreeuroasiáticafue el apoyoreci
bido por la políticade acercamientoa Coreadel Norte,en convergencia
con los movimientosya efectuadosen tal sentidopor Seúl. Con ocasión
de aquelencuentro,Españaanuncióel prontoestablecimientode relacio
nes diplomáticascon Pyonyang,tal como lo anunciarantambién otras
naciones europeas.Debeseñalarse,sin embargo,que algunospaísesde
la Unión,al juzgar prematuraesta medida,pusieronuna vez más en evi
dencia el déficit de acuerdo a la hora de tomardecisiones de carácter
estratégico en cuestionesde políticaexterior.Porel contrario,la presen
cia de Solana en la conferenciade Sharm-El-Sheij,convocadaa toda
prisa en Egiptoel mesde octubrepara intentardetenerla espiralde vio
lencia que se produjoentre israelíesy palestinos,constituyóun pasoade
lante indicativode la evoluciónque va experimentándose
en esteterreno
corno consecuenciade la creaciónde la figura de un Alto Representante
que tiene como responsabilidad,no sóloasegurarunacapacidadeuropea
de defensa,sino también impulsar una política exterior y de seguridad
común.
La cumbrede la OSCE,celebradaen noviembrecoincidiendocon el 25
aniversario de la de Helsinki,mostró su preocupaciónpor los problemas
surgidos en la regióndel Cáucasoy en algunasrepúblicascentroasiáticas
y condenóel fenómenoinjustificabledel terrorismo,denunciándosetam
bién el potencialde conflictoque ofrecenlos nacionalismosexcluyentes.
La gran noticia del año llegó.a finalesde septiembrecon el derroca
miento de Milosevic,que se produjocomo consecuenciadel resultadode
las elecciones.Aunqueaún estánpór clarificarsemuchascuestionesque
atañen al futurode la FederaciónYugoslava,es indudableque este acon
tecimiento debe constituirun punto de inflexiónen el curso del problema
balcánico y abrela esperanzade unasolución.EnestaocasiónEuropadio
muestra de buenosreflejos,y en plena crisisfavorecióun buendesenlace
de la misma anunciandosu disposición para suprimir de inmediatolas
principales sancionesque pesaban sobre Serbia. Tambiénes preciso
reconocer el oportunoapoyo prestadoal desenlacepor Rusia,cuyo pre
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sidente se personóresueltamenteen Belgradopara reconocera Kostu
nica como nuevopresidentesin esperara su designaciónformal parael
cargo. Aunqueeste paso estuviesedestinadoa hacervaler el papel ruso
ante la nuevasituación,en la prácticaconstituyóuna importanteaporta
ción a la solución rápida e incrUentade la crisis, que la Unión Europea
encarriló enseguidahaciaun acercamientodel nuevorégimenal proceso
constructivo europeo.
LA REUNIÓNDE SINTRA
Esta reunión,celebradaa finalesdel mes de febreropor los ministros
de Defensay Asuntos Exterioresde los países de la Unión, sentó las
bases y el calendariode trabajoque habíade desarrollarse,para alcanzar
el final del año con el objetivo cumplidode haberorientadoel desarrollo
de la necesariacapacidadde defensaque se plasmaráen la organización
de una capacidadeuropeade defensa,un verdaderoreto que exigíacon
siderables dosis de voluntady coordinaciónde esfuerzos.
De esta reuniónconvienedestacar,en primer lugar,el buenfunciona
miento del tandemdiplomático-militar,bien experimentadoen la Alianza
Atlántica, pero que en el marcode la Unión Europeano dejade constituir
una interesantenovedad.Ensegundolugar,puededecirseque la reunión
cumplió perfectamentesu objetivo,ya que en ella se acordó un calenda
rio muy concretoarticuladoen cuatro pasos: el primeroconsistiríaen la
evaluación de las fuerzasy equiposya disponibles,para en un segundo
paso poder definir las carencias.Mientrastanto, el Comité de Jefes de
Estado Mayordiseñaríalos objetivosy los escenarioshacialos cualesse
orientaría la actuaciónde la citada FuerzaEuropea.Todosestostrabajos
deberíanterminarseen el mes de mayo.El tercerpasoseríala determina
ción de la contribuciónde cadauno de los paísesa la fuerza,en términos
de contingentes,materialy equipamiento,y el cuarto consistiríaen una
conferenciasobregeneraciónde fuerzasque tendríalugara fin de año.
El programaestablecidoen Sintrasecumpliófielmente,como essiem
pre de esperaren un trabajo encomendadoa los EstadosMayores.Se
diseñaron tres escenarioso “misionesilustrativas”,a partir de los cuales
se establecióun catálogode necesidadesque orientó las ofertasde los
países de la Unión.Delconjuntode estasofertasse seleccionarán,según
el tipo de misióny otras circunstancias,los mediosconcretosque com
pondrán en cada caso la Fuerza,que en principiono debeexcederde los
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60.000 hombresen lo que se refiereal componenteterrestre.También
deben considerarselas posiblesaportacionesvoluntariasa las llamadas
“capacidades multinacionales”,
y aquéllasque correspondena mediosde
los que Europacarecey que, por tanto, deberánsersolicitadasa la OTAN.
LA CUMBREEXTRAORDINARIA
DE LISBOA
La cumbreextraordinariade Lisboa,quetuvo lugarbajola presidencia
portuguesa, supusoun relanzamientode la utopía europea.Como tarea
para la próximadécada se estableció la consecucióndel objetivo del
pleno empleo(llegaral 3 o 4% comotasa mediade desempleoparael año
2010), un reto que ya se habíaimpuestoel gobiernoespañolque, aunque
ha logrado alcanzar los más altos porcentajesanualesde creación de
empleo (aproximadamente,
la mitaddel total europeo),parte de una situa
ción desfavorable,pues Españatiene la tasa más desfavorablede la
Unión. Esta tarea de conseguir el pleno empleo en una década se
enmarca dentro de una visión estratégicaque exige el esfuerzode los
europeos por alcanzarnivelesde progresodel ordende los norteámerica
nos, añadiendoa éstos el plus del “estadodel bienestar”,es decir,con
servando el sentidosocial que caracterizaa las nacionesde nuestrocon
tinente.
El caminoacordadoes muy interesantesi tenemosen cuentaque la
mayoría de los paíseseuropeostienengobiernosde cortesocialistá,pues
se abandonael sistema de subvencionescomo herramientaprincipal,
para ponerel énfasisen los estímulosal dinamismode la sociedad,lo que
parece reflejarel triunfo de la famosa “terceravía”, con la consiguiente
aproximación entresí de partidospolíticosque hasta hace poco propug
naban solucionesbastante diferentesunas de otras según la ideología
inspiradora. Indudablemente,la eficacia probadaes la piedra de toque
para las medidaseconómicas,y la buenagestiónel baremomásvalorado
para los políticos. El buen entendimientoentre algunos líderespertene
cientes a grupos políticos de ideologíasteóricamenteopuestas, pero
coincidentes en un mismo sentidode la modernidad,vienea señalarun
predominio del factor generacionalsobre los aspectospuramenteparti
distas.
El esfuerzose orientarásobretres claves:la liberalización,la moderni
zación económica y la tecnología. Con ello los políticos europeos
demuestran visión de futuro, pues reconocenen términos prácticos la

—

51

—

entrada de nuestrasociedad en la era de la informacióno del conoci
miento. Eneste sentido el proyectoeuropeoponeespecialénfasisen la
asimilacióny el aprovechamiento
de la revoluciónsocialy económicaque
trae consigo Internet como red de relación universaly polifacéticaen
tiempo real. En el aspectodel empleono puededejar de tenerseen con
sideración que se cuentacon que dentrode dos años hayaun millóndos
cientos mil empleosvinculadosa las nuevastecnologías.Pero para ello
Europa se proponela inmediataliberalizaciónde las telecomunicaciones.
Uno de los aciertosde la cumbreextraordinariade Lisboafue llegar a
establecer un calendarioa corto, medioy largoplazo,unidoa la definición
de unos procedimientosy unosobjetivosespecíficosa los que ya hemos
aludido, pues esta triple combinaciónsLieleser la mejor garantíapara el
éxito de cualquierempresa.Ciertoes que se establecieronunoscriterios
que no son “de obligadocumplimiento”,que no se fijaronsancionesy que
se apeló principalmentea la “flexibilidad”que facilite a cada paísdesen
volverse sin excesivasconstricciones,pero,como señalóel presidentedel
gobierno español,el caminoemprendidoya puedeconsiderarse“irrever
sible”.
La capacidadde consenso mostradaen Lisboa vuelve a poner de
manifiesto la fuerzade la ideaeuropea,másallá de la atoníao de la falta
de impulsoo de orientaciónque a veces observamosy por encimade las
discrepanciasque frecuentementeasomanentre los distintospaíses.
En noviembre,con motivo de un encuentroentre Blair y Aznar en
Madrid y en declaraciónconjuntaenviadaa suscolegaseuropeosy al pre
sidente de la Comisión,ambos mandatariosles instaríana acelerarlas
reformas acordadasen esta cumbre extraordinaria,que habrán de ser
objeto de examenen la cumbrequetendrá lugarla próximaprimaveraen
Estocolmo, durantela presidenciasueca.
En la cumbreextraordinariade Lisboase estableciótambiénel primer
acuerdo de librecomercioentre la UF y un paísiberoamericano,en este
caso Méjico. El nuevotratado sirve de contrapesoal de LibreComercio
entre este país,los EstadosUnidosy Canadá(NAFTA),
como consecuen
cia del cual la relación comercial europeacon Méjico había caído en
picado. La fecha de entradaen vigor del nuevoacuerdofue el 1 de julio,
y existe unaperspectivade liberalizacióntotal de los intercambioscomer
ciales para el 2007. Corno es sabido, la UE está tambiénpendientede
cerrar negociacionescon MERCOSUR.
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No podemosdejar de destacarel papel de Españacomo paíspromo
tor de la conferenciaextraordinariade Lisboa y como generadorde la
mayor parte de sus contenidos, incluidaslas ideas clave que intentan
poner a Europaen unadecididalíneade modernizaciónpararespondera
los retosde una era presididapor los avancestecnológicosy así cerrarla
distancia que la separade los Estados Unidos. En este sentido debe
subrayarse que el impulso modernizadorcorrió en esta ocasióna cargo
del binomio Madrid-Londres,y no del eje París-Berlíncomo ha venido
siendo tradicional, sin que este cambio haya perturbadoel consenso.
También resultasignificativoel fenómenode la aproximaciónideológica
que permiteel buenentendimientoentreAznary Blair,un hechoal que ya
aludimos anteriormenteen términosgenerales,y al que podríamossumar
el efecto ejemplarizantede la facilidad de acuerdoentre los líderesde
unos paísesqüe,como Españay el ReinoUnido,mantienenun gravecon
tencioso. Es dé esperarque estebuen entendimientocontribuyaa la larga
a una mejorcomprensióndel anacronismogibraltareñopor parte de los
políticos británicos.
LA CUMRE

EUROAFRICANA

La cumbreeuroafricanacelebradaen El Cairodemostróuna vezmás
las enormesdificultadesque entraña el pretendidodiálogo. Uno de los
puntos en los que se habíandepositadomayoresesperanzasera la rea
nudación de unas relacionesde cierta normalidadcon Libia, país que
había sido ya objeto de aproximacionespor el mismo Prodi. Tambiénel
presidente Aznar contaba con contribuir a facilitar que Gadafi se incor
porase al diálogo mediterráneo.Pero el líder libio, lejos de mostrarse
receptivo a estasiniciativas,reaccionócon el auténticoexabruptode un
discurso pintorescoy provocadorque incluyó un ataqueverbal a todas
y cada una de las nacioneseuropeas,con la única excepción de Ale
mania.
El encuentrose orientó, por parte europea,a solicitar reformaspara
avanzar haciala democratizacióny asegurarque el apoyoeconómicono
se perderáen los vericuetosde la corrupcióny la ineficacia,mientrasque
la parte africana,que no llegó a mostrardemasiadoentusiasmopor crear
una verdaderasociedadcivil, teníacomo prioridadobtenersimplemente
algo y de paso impulsarun compromisode no proliferaciónnuclearcuyo
objetivo no era otro que poneren apurosa Israel.
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Con este planteamientohay que celebrarque, por lo menos—y esto
no es poco—se llegaseal acuerdode iniciar un esfuerzoen ordena erra
dicar la pobrezacon el objetivo de reducirlaa la mitad en un plazo de
quince años y que para ello se establecieseun mecanismode segui
miento. Las medidasmásconcretasfueron la condonaciónde una parte
de la deuda de los paísessubsaharianospor parte de Españay de Ale
mania, la promesafrancesa de condonar la deuda “a los países más
pobres” (sin éspecificar),y el compromisoalemány británicode retirardel
norte de Áfricalas minasde la II GuerraMundialsin pagarcompensacio
nes.
LA CUMBREDE FEIRA
Los esfuerzospreviosde Franciay Alemaniapor recuperarel liderazgo
no llegarona dar los frutos apetecidos,y de nuevo hubode funcionarel
tandem anglo-español,que presentóun documentoinspiradoren el que
se insisteen la necesidadde un impulsoliberalizador.La cumbreempezó
con el éxito de la incorporaciónde Greciaal club del euroy con un rela
tivo fracasode los esfuerzosencaminadosa evitarlas distorsionesque en
el mercadoúnico introduceel fraudefiscal, para lo cual es precisoelimi
nar el secretobancario.Unode los obstáculosfue presentadopor Austria,
que hizover que el objetivopretendidorequeriríaintroducircambiosen su
constitución: un problemade carácter técnico que, sin embargo,hizo
recordar a los restantesmiembrosde la Uniónla disconformidadde Viena
con el trato recibido. El resultadofinal fue bastantedecepcionante,pues
aunque Austriaacabó por contemporizar,la cuestiónde la armonización
fiscal quedó pendientede una largaseriede condiciones.
En el terrenode la seguridady la defensa,la cumbrede Feiraintrodujo
el conceptode que las intervencionesde mantenimientode la paz deben
incluir un elementocivil que permita a las fuerzas militaresdesembara
zarse de las misionesde carácterpuramentepolicialy logrartambiénuna
mayor eficaciaen este campo. De acuerdocon esta idea, paralelamente
a la FuerzaEuropeade IntervenciónRápidadeberá desarrollarseotra
fuerza de policíacuyaentidad,a la vistade las necesidadessugeridaspor
la experienciade Bosniay de Kosovo,se ha evaluadoen 5.000hombres.
La diversidadde carácterde las fuerzasdel ordeneuropeas,y la variedad
de las necesidadesobservadas,orientan la constituciónde esta fuerza
multinacionala una mezclade unidadestipo Gendarmería,
Carabinerosy
Guardia Civil, especialmenteaptas para el trabajoconjuntocon las fuer
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zas militares,y de contingentesde policíasexperimentadosque pueden
emplearseesencialmenteen laboresde formación.
El asunto de mayor calado entre los abordadospor esta cumbre, a
expensas de su posteriory definitivodesarrolloen la de Niza,fue el de la
inclusión del temade la “cooperaciónreforzada”en el grandebateabierto
por la ConferenciaIntergubernamental.
En Feira hubo ya un reconoci
miento generalizadode la convenienciade estetipo de cooperacióncomo
instrumento de impulsoparael procesoeuropeoy como contrapesoa la
inevitable lentitudde movimientospropiade un grupotan numerosocomo
el que resultaráde la futura ampliación.La aceptacióndel conceptofinal
sería, por tanto, una cuestiónde matices.España,no especialmentefavo
rable a la ideade unaEuropade variasvelocidades,acepta,sin embargo,
el conceptode “cooperaciónreforzada”,siempreque no cristaliceen la
consolidaciónde un “núcleoduro” y se limitea cuestionesque no afecten
al “corazón”de la Unión.En cualquiercaso, se esforzarápor situarseen
el grupode los paísesimpulsores;
La cumbre de Feira dio de nuevo ocasión a la UE para transmitir a
Moscú un mensajede confianzay alientoen la nuevaetapa del proceso
de democratizaciónabiertacon la designaciónde Putincomo presidente.
El mensajereconocelas dificultadesinherentesa este procesoa la vez
que señalaalgunasde las deficienciasobservadasy que,de forma máso
menos explícita,fueronya admitidaspor el líder ruso.
El CONSEJOINFORMALDE BIARRITZ
El Consejoinformalde Biarritzestabadestinadoa prepararla cumbre
de diciembreen Niza:un acontecimentoclave,puestoque la reformains
titucional estáconsideradacomobaseimprescindiblepara la viabilidadde
la Uniónen vistade la previstaampliacióndel númerode sus miembros.
El acuerdo sobre una fórmula que permitieseen el futuro una toma de
decisiones oportunay.eficazse hacíanecesarioy no admitíademora.De
aquí la importanciade que en Biarritzse allanaseel caminoparaasegurar
que en Niza se llegueal necesarioconsenso,superandoun buennúmero
de dificultades,muchasde las cualesteníanque ver con una nuevapon
deración del .peso específicode cada país en el conjunto de la Unión,
materia éstasumamentesensible.
Las circunstanciasquisieron que este Consejo informal de Biarritz
coincidiese con determinadossucesosque hicieronde esta reuniónuna
—

55

—

ocasión oportuna para atendera otros problemas.Uno de ellos fue el
ambiente prebélicoque se habíaproducidoen el Orientepróximotras la
visita de Sharona la explanadade las mezquitasen Jerusalén.ElConsejo
resultó’una ocasiónpropiciapara dar unaúltimaoportunidada la paz for
zando unareuniónen Sharm-El-Sheij(Egipto).Españademostrótener una.
buena capacidadde interlocucióncon ambaspartescuandofue requerida
por Clintonpara mediarentreéstasy favorecerel encuentro.Encuantoa
la UniónEuropea,que aspiraa adquirirmayorrelevanciaen la zona,puso
especial empeñoen tener una presenciaactiva en él y envió a Egiptoa
Solana, Altó Representantede su políticaexterior.
Otro acontecimientorecientecontribuyótambiéna hacerdel Consejo
informal de Biarritzun inesperadoforo de actuaciónpolíticaen asuntosno
precisamente relacionadoscon su principal objetivo.El cambiode régi
men en Belgradoconvirtióa Biarritzen el más oportunoescenariopara la
presentación a la Unión Europeadel nuevopresidenteyugoslavo.Efecti
vamente, dio piea la Uniónparamarcarla diferenciaentresu actitudhacia
Milosevic y haciael pueblo serbio, y permitió a aquélla ejercertoda su
influencia política para asegurarque el devenir de los acontecimientos,
todavía inciertoen aquellosmomentos,se decantasehacia una aproxi
mación decidida de Belgradoa Europay a la ortodoxiademocrática.El
gesto políticofue acompañadode un paqüetede medidasencaminadas
a la reconstruccióndel país, a la que la Unión prometiódedicar unos
treinta y tres mil millonesde pesetas.Antes,se habíaanunciadoel levan
tamiento del embargode petróleoy de la prohibiciónde vuelosimpuesta
a Serbia.Porconsiguiente,no se produjoen estaocasiónla falta de refle
jos que con tanta frecuenciase ha reprochadoa Europa;por el contrario,
se produjouna buenademostracióndel aciertode habercreadola figura
de “místerPESC”y de haberlaencomendadoal españolSolana.
Los hechosque se acabande reseñardejaronen un segundoplano de
la atenciónmediáticala verdaderarazónde ser del consejo,en el que se
pusieron de relievelas muchasy profundasdiscrepanciasexistentesres
pecto a la reformainstitucional.La inconvenienciade una comisiónexce
sivamente numerosay, por tanto, poco ágil, aconsejabalimitar el número
de comisarios,descabalandolas proporcionesrelativasactualesde peso
político entrelos distintospaísesde la Unión.La ideade que, a cambiode
la reducciónen el númerode comisariosse establecierauna nuevapon
deración de los votos segúnpoblación,y la posibilidadde que los países
más pequeñosentrasenen turno rotatorio,provocóen éstosunadecidida
y comprensiblereacciónen contra de tales soluciones.
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Las discrepanciasno llegaronresueltasa estacumbreinformal,y tam
poco se resolvierondurante los dos días de reunión,que terminó, sin
embargo, con la esperanzade que la importanciadel enviteque se juga
ría dos mesesmástarde en Nizaobligaríaa cedera unos y a otros en lo
imprescindibleparaforzarun acuerdoque, como siempre,deberíapermi
tir a todos salir con la impresiónde haberconseguidodefenderrazona
blemente sus intereses.ParaEspaña,es preciso,sobretodo, restablecer
los equilibriosy dar el pesoque correspondea cada país,lo que, en nues
tro caso, exigeciertas mejorasen cuanto a grado de representación,no
sólo por tratarsede uno de los grandespaísesde Europa,sino también
para teneren cuenta su realidaddemográfica.
La elaboraciónde una Cartade DerechosHumanosrespondeal deseo
de que el desarrolloinstitucionaltenga una dimensiónde fondo que pro
porcione a la Uniónesa “alma”cuyacarenciaes frecuentementeobjetode
crítica, y cuya existenciadéberá,por el contrario,lograrel acercamiento
del ciudadanoa las institucioneseuropeas.La Carta presentadaen la
cumbre de Biarritzconsolidael modelosocialy económicoeuropeoy da
solidez al proyectocomún.
El recelode algunospaíses,como el ReinoUnido, Irlanday Suecia,a
que determinadasfórmulassocialesy económicasimpusiesenunasobli
gaciones excesivaso suscitasenexpectativasdifícilesde cumplir,con
trastó con el interésde otros, como Alemania,Italia,los paísesdel Bene
lux y, sobre todo, España,partidariosde integrarla Cartaen el Tratadode
la Uniónparadotarlade la máximaeficaciahaciendoobligadosu cumpli
miento. Enestesentidofue decisivala intervenciónde la presidenciafran
cesa, que relegó la cuestióndel estatusjurídico de la Carta al semestre
siguiente, cuando la presidenciacorrespondea Suecia,país,que, como
ya se ha indicado,se muestrareacioa la inclusiónde la carta en el Tra
tado. Con ello se corre el peligrode que tan importantedocumento,cuyo
peso políticoes de granconsideración,quedeen esperade estadecisión
hasta la siguientereformadel Tratado,en 2004. Resulta,por tanto, previ
sible algunapropuestaen el sentidode que en él se incluyaal menosuna
mención de la Carta.
La presidenciafrancesase iniciócon un nuevointentogalopor recom
poner el conocidoeje franco-alemány mostrarla capacidadde iniciativa
de París.La propuestade Chirac,en el sentidode que debe elaborarse
una ConstituciónEuropeaque habríade definir el papel de los distintos
niveles institucionalesy la relaciónentre ellos, presentóla aparienciade
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una respuestacoincidenteal menoscon las inquietudesreveladaspor la
propuesta hecha previamentepor el alemán Fischer.Sin embargo,los
esfuerzos de Chiracno hicieronsino ponerde manifiestola debilidadde
dicho eje, y su iniciativaintrodujounanuevaperturbaciónen el panorama.
En primerlugar,porquelas primerasreaccionesfrancesashabíaneviden
ciado ya las discrepancias,y en segundoFugar,
por lasdisfuncionespues
tas de manifiestoen el mismo seno del tandem Chirac-Jospin.En reali
dad, ambas propuestas,la alemanay la francesa,abríanun debate de
fondo que, por muyinteresanteque pudieraresultar,no parecíarealmente
productivo y se mostrabainoportunopor cuantodesviabala atenciónde
los objetivosconcretosde la ConferenciaIntergubernamental.
Chirac abogó por la constituciónde un “grupo pionero”que impulsa
ría el avancedel procesoeuropeo,una ideaque veníaa competir con la
ya acuñadade la “cooperaciónreforzada”,añadiendoleña al fuego del
debate sobreel polémicoproblemade cómo materializardicha coopera
ción sin acabarestableciendouna Europa“de dos velocidades”o la con
solidación de unaespeciede “núcleoduro”. Comoera de temer,tales ini
ciativas hicieroncundir la preocupaciónentre los páísescandidatosa la
ampliación precisamentecuandoéstos veían alejarseel momentode su
posible acceso a la Unión.Tampocopuededecirseque estas iniciati’as
aportaran tranquilidada la mayoríade los actualesmiembrosde la UE,y
especialmenteal Reino Unido.Blair hizo oír pronto su voz pues la difícil
tarea que le correspondede convencera sus compatriotas,tan reaciosa
la entradade GranBretañaen el euro, no se veía precisamentefacilitada
por la propuestade susamigosfrancesesy alemanes.Comoes lógico,la
idea, tambiénexpresadapor Chirac,de que se creaseun “secretariado”
en apoyo del llamado “grupo pionero” no recibió una acogida precisa
mente entusiastapor parte de la ComisiónEuropea.
LA CUESTIÓNAUSTRÍACA
Consideración especial mereceesta cuestión,que enturbió durante
muchos mesesel ambientede buenavecindadentre los miembrosde la
Unión. La solucióndadapor los austríacosa la crisis de su gobierno,incor
porando a ésteun partido,el de la Libertad(FPÓ),cuyasideaseranconsi
deradas como propiasde la extremaderecha,dio lugar a una situación
insólita. El desconciertoinicial producidoen la Unión Europeapor la pre
sencia del FPÓdentrodel gobiernoaustríaco,en coalicióncon el Partido
Popular (ÓVP),dejó inmediatamentesu lugara una reacciónradical,una
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especie de reflejoproductode la experienciahistórica,que recomendaba
adoptar a modo de vacunaunaactitud firmee inequívocade rechazo.
Pareció entoncespreferibleadelantarsea los posibleshechosy juzgar
simplemente la actitud conocidadel mencionadopartido, sobretodo en
sus aspectosxenófobos.Así pues, se optó por marginaral gobiernode
Viena y mostrarabiertamentela iñcompatibilidadde éste con los de los
demás sociosde la Unión,aunquela medidano tuvieseuna basejurídica
clara y suficienteen la decisióndel Consejo.Señalamosla importanciadel
hecho y de la reacciónprovocadapor su relevanciadentrodel procesode
creación de una nueva Europaque no puede caer en los errores del
pasado y por tratarsede un problemanuevoy ciertamentepreocupante.
Ante el anatemaimpuestoal gobiernoaustríaco,éste podíareaccionar
vetando las resolucionesdel ConsejoEuropeode Niza que tendría lugar
en diciembre,algoen absolutodeseabley que, si bien engendraríagraves
daños para los mismos austríacos,no dejaríade constituir también un
grave tropiezopara la Unión:una muestramás,aunquemuy importante,
de lasconsecuenciasque podríaacarrearun problemaque se habíaplan
teado con difícil salida,dadas la situaciónpolíticade Austriay la radicali
dad de la posturadel restode los paísesmiembrosde la UF. Al cabo del
tiempo empezóa sentirsela necesidadde encontrarunasoluciónque evi
tase tan desagradableposibilidad.
Entretanto,comenzabatambiéna temerseseriamenteque a la largase
produjese una reaccióncrecientede la opiniónpúblicaaustríacaen con
tra de la pertenenciade su paísa la Unión.La propuestapresentadapor
Portugal al términode su presidenciade la Unión,en el sentidode que se
designasentres “hombresprudentes”que habríande juzgarel comporta
miento del gobiernode Viena,chocó de nuevocon la sensibilidadde éste,
que anuncióla ce’ebraciónde un referéndumelaboradoen unostérminos
que propiciaríanun “sí” como rechazode un puebloaustríacohumillado
por la actitud de la Unión Europea.No obstante,el gobierno austríaco
acabó por admitir la intervenciónpropuestapor Portugal.Como era de
esperar, el anheladoinformeconstituyóun sí a la reincorporaciónaustrí
aca y así vino a calmarlas turbulentasaguas,aunquefuese acompañado
de una recomendaciónde vigilancia.
A lo largodel proceso,el gobiernoaustríacojugó con las lógicasdife
rencias de matizen las actitudespresentándolas
como fisurasen el seno
de la Unióny, al final del mismo,el documentode los tres hombres“pru
dentes” fue enarboladopor Haidercomo una justa y acertadarectifica
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ción. Mas todo este penoso episodiodemostró la sensibilidadeuropea
ante la posibilidadde cualquierretorno de los fantasmasdel pasado y
constituyó un decidido“avisopara los navegantes”.Los Quinceson favo
rables a la ideade establecerun mecanismode alertarápidaque dé base
legal a la eventualadopciónde represaliasen casos análogos.
EL CÁNCERBALCÁNICO
El problemade Kosovosiguió mostrandosus facetas más duras. La
permanenciaen el poderde Milosevichacíaimposibleel diálogocon una
Serbia con la que, sin embargo,es absolutamenteprecisocontar para la
construcción de una sociedaden seguridady en democracia,puestoque
la opción adoptadapor la comunidadinternacionalha consistidoen enca
minar la solucióndel conflicto haciala implantaciónde una ampliaauto
nomía en la región kosovar,pero manteniendosu integracióndentro de
Yugoslavia.Los distintosactoresregionalesaprovecharonesta contradic
ción para intentarllevarel aguaa sus respectivosmolinosy radicalizaron
sus actuaciones,mientrasque Jacomunidadinternacional,desorientada
por la indefinicióny la ambigüedadque ofrece el futuro, se mostró poco
decidida a aportarlos recursosnecesariosparala solucióndel problema.
Una buena prueba de la falta de una verdaderay firme voluntad para
impulsar el procesode normalizaciónen los Balcanesfue la renuenciade
los paíseseuropeosa colaboraren la constituciónde una fuerza policial
suficiente que debieratomarel relevode las fuerzasmilitares,permitiendo
a éstas ocuparse más plenamentede otros aspectos de la seguridad.
Tampoco se obtuvo la totalidad de los recursosfinancierosprometidos.
Todo ello minó la credibilidadde la misión de las NacionesUnidas
(MINUK) en su esfuerzopor llenarel vacío político,administrativo,econó
mico y de seguridadde la zona,al tiempo que facilitabael enraizamiento
de la corrupcióny de la inseguridady poníaen peligro la estabilidadde
toda la región, incluidos Montenegroy los países vecinos. El informe
Solana-Pattenpresentadoen la cumbrede Lisboaal cumplirseel primer
aniversario de la llamada“guerrade Kosovo” reconocíaesta situacióny,
para salir del “atasco”, proponía,por una parte, mantenerlas sanciones
que afectabana los jerarcasdel régimende Milosevic,pero, por otra,
ampliar el diálogocon otros estamentosde la sociedadserbia,y favore
cer a los vecinoscon acuerdoscomerciales“asimétricos”,abriendotam
bién en éstosexpectativasde integraciónen la UE ligadasa avancesen
lo políticoy en lo económico.
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El 18 de abril Kosovofue testigo de un acontecimientoque debecon
siderarsecomo un hito en la construcciónde la defensaeuropea:el relevo
de las fuerzasdel Cuerpode Ejércitode ReaóciónRápidade la OTANpor
las del Cuerpode EjércitoEuropeo,un cambio arriesgadopero también
lleno de significado.Por parte de la AlianzaAtlánticasupusoun gesto de
confianza en la futuradefensaeuropeaque acelerasu creaciónhaciendo
que la piezaclaveparala construcciónde la fuerzase impliqueen el con
flicto y ganela experienciaque necesitaparaunabuenaorientaciónde las
iniciativas que habránde tomarse.Suponía,además,la puesta en prác
tica de los mecanismosde complementariedady cooperación de los
recursos europeosy “otánicos”.El hechode que esta pesadaresponsa
bilidad recayesesobreun generalespañolcomo jefe del CEeuropeoy de
la KFORes un factor que revelael alto grado de integraciónde nuestras
Fuerzas Armadasen los esquemaseuropeosy euroatlánticos.
Hasta septiembreno llegópor fin el momentoclave para la resolución
del problemabalcánico:la esperadacaída de Milosevic,que se produjo
como consecuenciade las eleccionescelebradasen septiembre.Éstas
registraronun triunfoespectacularde la oposición,lideradapor Kostunica,
consideradocomo un nacionalistamoderado.El triunfo de la oposicióna
Milosevic revelóque éstateníauna fuerzamuy superiora la que se dedu
cía del apoyo aparentea los partidosque la representaban,pues habían
transmitido una imagen de desunióny de cierta debilidad. La reacción
popular contra el régimen de Milosevic forzó a éste a reconocer su
derrota, y acabó por hacervanossus desesperadosintentospor encubrir
la verdaderamagnitudde su-fracaso.Esde esperarquetambiénresulten
vanos los esfuerzosdel dictadoryugoslavopor evitar su propiadesapari
ción política,tras los sucesivosintentospor anularlas eleccionesprimero,
y luego,por constituirseen líderde la nuevaoposición.
La actitud del presidenteruso, que se apresuróa mostrarsu apoyoa
Kostunica como auténticovencedórde las elecciones,disipó prontocual
quier dudaal respectoy contribuyóa un desenlacepositivoy rápidode la
crisis en beneficiode la democratizacióndel régimenyugoslavo.Por su
parte, la UE reaccionócon suma diligenciay favoreciótanto el proceso
como unadeseableaproximaciónde Belgradoa la Unión,avanzandosu
propósito de procederal inmediatolevantamientodel embargode petró
leo y de la prohibiciónde vuelosimpuestaa Serbia,e invitandoa Kostu
nica a la cumbreinformalde Biarritzquese celebraríapocosdíasdespués
del derrocamientode Milosevic.
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También se prometióa Yugoslaviauna ayudasustanciala la recons
trucción y la futuraconcesiónde un trato comercialpreferente,si bien,al
no estarestecapítuloprevistoen los presupuestoscomunitarios,tal anun
cio hizo temer que la medidatuviese una repercusiónnegativaen otros
programas, alguno de los cuales era de especial interés para España,
como es el caso del destinadoa los paísesde la orilla sur del Mediterrá
neo, un programasobre el cual ya se habíanproducidodiscusionesentre
nuestro paísy otrosque pretendíanque en él se realizasenrecortesconsi
derables. La Eurocámarazanjaríaesta cuestión confirmandosu acata
miento de la disciplinapresupuestaria
globalpactadaya hastael año2006,
instando a los Quincea aumentarlas partidasdestinadasa accionesexte
riores, y rechazandola transferenciaa los Balcanesde unapartede losfon
dos dedicadosa la cooperacióncon los paísesdel norte de África.
En la cumbre informalde Biarritz,donde Europaacogió al “hijo pró
digo” en la personadel nuevopresidente,Kostunica,éste anuncióla pró
xima convocatoriade un referéndumen Serbiay Montenegroque habría
de determinarel futurode la FederaciónYugoslava,nombreésteya impro
cedente segúnla opinióndel nuevolíder.Poco después,en Moscú,Kos
tunica reprocharíaa la OTANsus bombardeosy exigiríauna reparación;
de esta maneraevitabaante sus anfitrionesque su posturapudierainter
pretarse como excesivamenteinclinadahacialas potenciasoccidentales.
En este aspecto,debe señalarsela inteligenteposturade la AlianzaAtlán
tica, que ha mantenidoun perfil muy bajo para no dañar la imagendel
nuevo líder serbio.La decisióntomada por la UEde reducira un mínimo
el númerode militaresserbiosincluidosen la “lista negra”de jerarcassos
pechosos tambiénpuedeconsiderarseen esta mismalíneade facilitar a
Kostunica la gestiónde unatransiciónpolíticacomplicada.
Terminabaasí el año con fundadasexpectativasde un cambiosustan
cial en el enconadoproblemade los Balcanes.Puededecirse que sólo
ahora empiezana mostrarsedecisivamenteeficaces los efectos de la
intervención de la OTANy de las medidasde aislamientoaplicadaspara
forzar la eliminaciónde la raízdel mal, personificadaen Milosevic.
EL AÑO ESTRATÉGICO
ESPAÑOLEN EL MARCODE LA
CONSTRUCCIÓNDE EUROPA
Los resultadosde las eleccionesque se realizaronel 23 de marzorefle
jaron un ambientegeneralizadode confianzade los ciudadanosespaño
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les en el proyecto de una Españamás ilusionaday conscientede su
potencialidad,y en un futuro europeoen el que nuestranacióndebejugar
un papel relevante.
La buenamarchade la economíay el rigoraplicadoa la eliminacióndel
déficit permitieronadelantaren un año la fecha en que se alcanzaráeste
objetivo. Abundandoen esta misma líneade rigor, el gobierno español
promovió una ley de estabilidadpresupuestariaque debe obligara todas
las administracionespúblicasa acercarseigualmenteal déficit cero, una
medida sumamenteimportanteparaevitar la contradicciónque supondría
aplicar el rigor en el ámbitodel gobiernoy no en el de las autonomías.
El aumentodel precio de los crudos y el alto ritmo de crecimiento
generaronun aumentoexcesivode la inflación.Las medidasde liberaliza
ción y de estímulode la competenciano llegarona producirsusfrutoscon
la convenienteoportunidad,y el año se caracterizópor un juego casicon
tinuo de iniciativasempresariales
que obligarona una actividaddesusada
por parte del gobiernopara controlar la situacióny orientaradecuada
mente los procesosde liberalización,de tal forma que éstos no dieran
lugar a oligopoliosprivados,y por una luchacontinuacontra las tenden
cias inflacionistas.
El presidenteAznardecidió dar un especialimpulsoa la acción exte
rior españolamedianteunaLeydel ServicioExteriory creandoun Consejo
presidido por él mismo. Con este nuevo organismose pretende una
actuación más compacta,evitandoentre otras cosas que puedadisper
sarse la proyeccióneconómicay comercialespañola,notableen los últi
mos tiempos, especialmenteen Iberoamérica,Portugaly el Magreb.Por
otra parte,el ministrode AsuntosExterioresreconocióla relaciónestrecha
entre el papel internacionalal que Españaaspiray un esfuerzode Defensa
que permitaa sus FuerzasArmadasel cumplimientode los compromisos
y la participaciónen misionesde paz y de prevenciónde conflictos.
El papel internacionalde Españafue especialmentesignificativoen la
iniciativa de la celebraciónde la trascendentalcumbrede Lisboay en la
aportación de sus contenidosesenciales,en los apoyosproporcionados
en las basesde Moróny Rotaparafacilitarla acciónde las NacionesUni
das en SierraLeona,en la continuadapresenciamilitaren los Balcanes
(Bosnia-Herzegovinay Kosovo),y en la contribuciónmilitary civil en auxi
lio de Mozambique.Tambiénfue reconocidoel papel de Españacomo
país mediadoren el conflicto de OrientePróximo.
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La actual sintoníaentre Madridy Londrespermitióresolveruno de los
asun.tosque enturbiabanlas relacionesentreel ReinoUnidoy España.La
pretensión que teníala coloniabritánicade obtenerde hecho un estatuto
de territoriosemi-independientedentrode la UEse esfumócomo conse
cuencia de un acuerdoentre los gobiernosespañoly británicopor el que
se reconoceque sólo el Reino Unido es autoridadcompetenteen este
terreno. De esta forma se resolvióun espinoso‘asuntoque, ademásde
complicar algunosplanes,como el de creaciónde un espacio único de
Seguridad y Justicia, impulsadoprecisamentepor nuestrogobierno,difi
cultaba el tratamientode un buen númerode cuestionescomunitarias,
muchas vecesde índoleaparentementemenor,como las relativasal mer
cado interior,pero que para Españapodíandar lugar a problemasque
afectasen a su soberanía,‘y perturbabaal conjunto de la Unión Europea
porque producíael bloqueode algunasinteresantesdirectivas.En este
sentido hay que reseñarla inquietud que la prolongadapresenciaen
Gibraltar de un submarinonuclear averiadosuscitó en la región circun
dante, un hecho que vino a poner una vez más de relievelas molestas
consecuencias de la anacrónicae irritante presenciade una colonia
extranjera en territorioeuropeo.
Obligado y de justiciaes reseñarel cúmulode gestosrealizadospor el
ParlamentoEuropeo,tanto en apoyoa las víctimasdel terrorismode ETA
como de condenade esta banda terrorista y de rechazoa su entorno.
Especialmentesignificativofue su reconocimientodel mcwimientociuda
dano “Basta ya!” con la concesióndel PremioSajarova los Derechos
Humanos. Tambiénha de destacarsela buenaacogidaque recibió,tam
bién en dicho Parlamento,la propuestade unaordende buscay captura
europea, medida que debe agilizar considerablementeeste importante
aspecto de la lucha antiterrorista,al permitir que los acusadosde tales
acciones seanjuzgados en el paísdonde hayancometidoel delito más
grave. Enel mismo sentidose orientael ejemplarizanteacuerdohispanoitaliano para la creación de lo que constituyeel primer “espaciojudicial
común de justicia, seguridady libertad entre dos paísescomunitarios,
que pondrá en marcha la extradiciónautomática para cinco tipos de
delito, entrelos cualesse incluyeel terrorismo.
“

Desde el punto de vista de la defensa,el acontecimientodel año en
España fue la publicación,por primeravez en nuestropaís,de un Libro
Blanco, pues hasta ahora siemprese habíatropezado con dificultades
políticas para la definiciónescrita de los asuntosrelacionadoscon este
tema. Constituye,por tanto, un hito significativodel grado.de madurez
—

64

—

alcanzado en la articulaciónconceptualy orgánicade la defensaespa
ñola. En su presentaciónse hizo hincapiéen el carácter abierto de esta
publicación y en su utilidadparaabrir un debateque deberá permitirper
feccionarlo en el futuro.Convienetambiénseñalarla presentaciónde una
nueva Directivade Políticade Defensaa la Junta de DefensaNacionalel
30 de noviembre.La novedadprincipalconsisteen la mayor concreción
de sus objetivos,que pasana ser: la garantíade la seguridady la defensa
de Españaen el marcode la seguridadcompartiday la defensacolectiva,
la contribucióna las misionesde ayudahumanitariay a las operaciones
de paz que realicenlas organizacionesinternacionalesa las que España
pertenece, y el fomentode la concienciade defensaen la sociedad.Natu
ralmente, la Directivareconoceque para cumplir estos objetivos es pre
ciso contar con unas FuerzasArmadasdotadas de unas cápacidades
acordes con las exigenciasdel escenarioestratégicoactualy que permi
tan el sostenimientoprolongadode las operaciones.
El programaelectoraldel PartidoPopularincluyó,como era de supo
ner, el adelantamiento
de la supresióndelserviciomilitarobligatorioal final
del año 2001,es decir,un año antesde lo previstoanteriormente.Peroen
lo que se refiereal irreversibleprocesode profesionalización
de las Fuer
zas Armadas,el Gobiernoespañolse vio obligado a buscar nuevosali
cientes a la vista de los resultadosobtenidosa lo largode esteaño,ya que
el gradode coberturade vacantesno alcanzólos nivelesque se habían
propuesto paraalcanzarla plenaprofesionalización
en el plazoprevistoen
condiciones suficientes para asegurar la continuidad de un funciona
miento aceptablede las FuerzasArmadas.
Conviene recordar que la presión presupuestariapara garantizarla
viabilidad del procesode profesionalizaciónperturbael desarrollodese
ado del otro términodel binomio,es decir,de la modernización,no yasólo
para respondera unas iniciativas“otánicas” y europeasque demandan
nuevos perfeccionamientosdel instrumento militar, sino incluso para
alcanzar unos nivelesaceptablesy acordescon lo que el propio proceso
de profesionalización
exige.Tambiéndebesertenido en cuenta el escaso
margen de maniobraque permiten los límitesde austeridaden que se
mueven nuestrasFuerzasArmadas. No obstante, siguiendo la línea ya
antes iniciadapor el gobiernoespañolen el sentidode romperla tenden
cia a la descapitalizaciónde las FuerzasArmadasy de acercarsegradual
y prudentementea nivelesde financiaciónmáspróximosa la mediade los
países de la OTAN,los presupuestosgeneralesdel Estado para el año
2001 introducenalgunoscambios favorables.Pero la solución del pro-•
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blema presupuestariode fondo pasapor contarcon una cierta garantíaa
largo plazode la financiacióndel esfuerzode defensa,hoy confiado en
buena .medidaa fuentesy fórmulascoyunturales,como es el caso de la
generación de crédito mediantela enajenaciónde una buenaparte de la
infraestructuraactual.
El apoyo española Mozambiquepara paliar las consecuenciasde la
grave catástrofemeteorológicasufridapor estepaísafricanodemostróla
capacidad organizativay logística de nuestras FuerzasArmadas para
atender simultáneamente
a tres conflictosdiferentessituadosen escena
rios distintos,uno de los cualesse halla situadofuerade Europay a gran
distancia de ésta. Peroel rigor implantadoen el cumplimientode la ley de
presupuestos del Estado pugna con el interés por enriquecernuestra
acción exteriory ejercerun mayor protagonismointernacional.
Respecto al proceso de desarrollode una capacidad europea de
defensa, el Gobierno español contribuyó con sus ofertas concretas al
desarrollo del llamado“HeadlineGoal”,indicandoademás,como referen
cia, su disposicióna participaren aquellasFuerzasque en cadacaso con
creto puedanorganizarsecon una aportacióndel ordendel 10%.
Al comienzodel mesde marzofue anunciadoun acontecimientorele
vante para la industriade defensaespañola:la adjudicacióna la empresa
“Bazán” del contrato de construcciónde cinco fragatas F-85 para la
armada noruega,en competenciacon empresasnoruegasy alemanas.
Este hechosupone una inyecciónimportantísimapara los astillerosespa
ñoles y un puntode prestigio.
Acontecimiento igualmenterelevantefue la iniciacióndel procesode
privatizaciónde “SantaBárbara”.La SEPI(SociedadEstatalde Participa
ciones Industriales)se inclinóinicialmentepor su adquisiciónpor General
Dynamics, ya que la oferta presentadapor la empresanorteamericana
proporcionabala mayorgarantíade viabilidada la empresay el másalto
grado de seguridadpara el mantenimientode su plantilla. Esta opción
constituiría una decepciónconsiderablepara las pretensionesde la com
pañía alemanaKrauss-Maffei.Tras la reuniónanual hispano-alemanade
septiembre se abrió un compás de esperaante la posibilidadde que la
empresa alemana mejorase la oferta norteamericana.Demostrada la
escasa factibilidad de esta hipótesis,descartadatambién la oferta ale
mana de crear unaespeciede eje hispano-alemán
que incluiríala fabrica
ción de buques y de carrosde combatee implicaríapor consiguientea
Santa Bárbaray a Bazán,y reforzadaaún másla posiciónnorteamericana
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por una interesantemejorade su oferta, la soluciónquedó en manosde
las másaltas instanciaspolíticas.
El grupo EADS,germen de una industria aeronáuticay de defensa
europea de la que forma parte CASA,se fue consolidandoa lo largodel
año con la autorizaciónde la ComisiónEuropea,la participaciónde Italia
con Finmeccanica-Alenia
y la entrada en el mercado de valores. Para
España resultóparticularmentesatisfactoriala decisiónde que el ensam
blaje del futuro avión de transportemilitar europeo,el A400M,se realice
en la plantade San Pablo,en Sevilla.
Los EstadosUnidos reiteraronel interésya mostradoel año anterior
por la ampliaciónde determinadasinstalacionesde la basede Rota,cons
cientes de la convenienciade que el vínculotrasatlánticose materialice
también a travésde España,cuya situaciónestratégicaen relacióncon el
Mediterráneoy con el OrientePróximoy Medioes realmenteexcepcional.
La respuestafavorablede Españase vinculaa la constataciónde estarea
lidad y reclamauna nuevarelaciónpreferencialcon Washington.También
es deseodel Gobiernoespañolque con la renovacióndel conveniobila
teral con los EstadosUnidosse definaun nuevomarcode relacionesen
el que las contraprestaciones“se desarrollenen términos más amplios
que los estrictamentemilitares”y la aportaciónespañolatenga el debido
reconocimientoy la relevanciapolíticaque mereceel esfuerzoespañol.
Una iniciativadel mayor interésanunciadapor el nuevo ministro de
Defensa se refierea la elaboraciónde un plande cooperacióncon Ibero
américa que se centrará especialmenteen la colaboraciónen materia
educativa y en materiade inteligencia.Es de suponerque este plan,que
tiene la vocación de constituir uno de los futuros ejesde nuestrapolítica
de defensa,incluya la cooperaciónde los paísesiberoamericanosen el
campo del pensamientomilitar y estratégicoy de la formaciónde los
altos mandosy contribuyaa consolidarla iniciativaespañolaencaminada
a instaurarel encuentroperiódicode los centros de pensamientomilitar
y de altos estudioscastrensesde los paísesde este nuestroámbito cul
tural, un proyectoya iniciadocon la reunióncelebradaen Madridel año
1999 en la sededel CESEDENy cuya siguientecita está previstapara el
2001 en Brasil.
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CAPÍTULOTERCERO
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

EUROPACENTRALY DELESTE

Por MARÍA
ANGUSTIAS
CARACUEL
RAYA
INTRODUCCIÓN
La región geográficaobjeto del presenteanálisisestá constituidapor
un conjunto de países—herederosdel antiguosistemasoviético—que,
en general,tienengrandesambicionesen sus políticasdomésticasy exte
riores con el fin de consolidarsus nuevosregímenespolíticos.
Si bien resultadifícil sistematizarestos Estadosen diversosgrupos
regionales,dos tendenciassobresalenen esta extensaregióngeográfica.
Por un lado, los paísesde Europaseptentrionaly centralestánavanzando
en la construcciónde sistemaspolíticosdemocráticosy de economíasde
libre mercado,y presentangrandes demandasde participaciónen las
estructuras de seguridadoccidentales.Por otro lado, otros paísesconti
núan inmersosen situacionesinestablesdesde el punto de vista político
y económico,especialmenteaquellosque limitancon los espaciosgeo
gráficosde Europameridional,el Cáucasoy Asia Central.Sin embargo,
los últimos acontecimientosen Yugoslaviaabren un rayo de esperanza
para el establecimientodefinitivode un nuevorégimenpolíticodemocrá
tico en Europasuroriental.
Aunque todos los paísesde EuropaCentraly Orientalaspiran a ser
partes de Europaoccidentaly de la comunidadatlántica,el procesode
integración en Occidenteno está siendo uniformeo unidireccionaly, en
los próximosaños,se presentaránmásdivergenciasentreestospaísesen
sus procesosde integraciónen las estructurasoccidentales.Aquellosque
limitan directamentecon los de la Unión Europea,salvo Macedonia,son
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políticamente establesy relativamentedesarrollados.Enel otro extremo,
Albania, y la antiguaYugoslavia(con excepciónde Esloveniay de Croa
cia), continúansiendo muy inestablesa pesar de los cambios. Bulgaria,
Rumaníay Eslovaquiason los casos intermedios,y podríanunirsea Eslo
venia y a los paísesde EuropaCentral(Polonia,Hungríay la República
Checa) en su caminohaciala integracióncomunitaria.Los paísesbálticos
presentan peculiaridadesespecialesdebido a su status comó antiguas
repúblicas de la UniónSoviéticay a susrelacionescon Rusia.Finalmente,
la situaciónde la Comunidadde EstadosIndependientes(CEI)es menos
estable que en el resto de Europa.Todos los paísespresentanseveros
problemas económicos, sociales, medioambientales,etc., que pueden
generar o han generadoconflictosde difícil resolución.
A continuaciónse analizala evoluciónde las rélacionespolíticas,eco
nómicas y militaresde los distintos Estados,así como las diversasten
dencias regionalesy su significadoparalas estrategiasde los organismos
regionales,especialmentede la UEy de la OTAN.
LOS PAÍSESBÁLTICOS
Lituania, Letoniay Estoniatienenen común mantenersu clara opción
europeísta en sus relacionesexteriores,pues consideranque cultural e
históricamenteformanparte de Europa.En estesentido,apuestandecidi
damente por la plena integraciónen la UE y en la OTAN,ya que ello
supondría poner el sello definitivoa la separaciónde Rusia,país con el
que las repúblicasbálticaspresentanalgunoscontenciosos.
Lituania ha experimentadoduranteel año 2000una dicotomíaentrela
elite políticaeuropeístay una poblacióncuyo euroescepticismose ha ido
intensificando.Elresultadoha sido la llegadade nuevoal poderde la Coa
lición Social Demócratadel ex presidenteAlgirdasBrazauskasen las ter
ceras eleccioneslegislativascelebradasen el paísbálticodesdesu inde
pendencia de la URSS.
En efecto, el Gobierno anteriorpagó un alto precio por una política
económicaforzadaen partepor la candidaturaa entrar en la UniónEuro
pea, que ha obligado a los lituanosa apretarseel cinturónen los últimos
años. El cierre de la central nuclearde Ignalina,que proporcionael 80%
de la energíadel país,se consideraun verdaderoobstáculoparael ingreso
en la UE. A pesarde ello, la reestructuraciónde la economíalituanaestá
atrayendo a inversoresextranjerosy permitiendoel desarrollode la red de
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carreteras y las infraestructurasferroviarias,marítimasy aéreas,lo que
beneficiatambiéna Rusia,paíscon el que Lituaniamantienebuenasrela
ciones.
En cambio,persistenalgunosproblemascon Letoniay Bielorrusia.Por
un lado, los riesgosde contaminaciónde la nuevaterminalpetrolerade
Buttinge, próximaa Letonia,alteraronsus relacionescon esta república
báltica. Por otro lado, el tráfico de los pequeñosvendedoresambulantes
bielorrusos y la comprade electricidadno pagadapor Minsk afectarona
las relacionesde Lituaniacon el paíseslavo.
Letonia, por su parte, ha mejorado sus relacionescon Rusiaen el
plano político. La estaciónradarrusa de Skrundafue cerradaen 1998,y
los rusos,que constituyenel 85% de la poblaciónde Daugavpils,segunda
ciudad del país,accedieronmásfácilmentea la ciudadaníaletonagracias
al referéndumde octubrede ese mismoaño. Además,a Rusiale interesa
sobremanera el desarrollode actividadeseconómicasen el puerto de
Ventspils,puntode salidade un oleoductoruso,por lo queestaciudad se
está convirtiendoen un importanteislotede prosperidaden la región.Con
todo, Letoniadebe concluir todavía con Rusiaun tratado fronterizo. Si
bien las conversacioneshan finalizado,no se ha producidola entradaen
vigor del mismodebidoa que el gobiernorusodemorasu firma.Dichotra
tado supondríael abandonodefinitivode las reivindicacionesde Letonia
sobre la región de Abrene(Pilatovoen ruso) absorbidapor la República
Socialista Soviéticade Rusiaen 1945.
Desde el punto de vista económico,Letoniaestáconsiguiéndoimpor
tantes logrosmacroeconómicos
con el objetivode adherirsea la UEen los
próximos años. La aceleraciónde proyectosde privatización,el sanea
miento del sectorbancarioy la reorientaciónde su comerciohaciaEuropa
occidental son factoresque incidenpositivamenteen la consecuciónde
este objetivo.
Estonia, al igualque sus hermanasbálticas,es partidariade la integra
ción en la OTANy en la UF. Estoniaparticipaen la primerarondade nego
ciaciones con mirasa la adhesióna la Unión.Sin embargo,su integración
en la OTANse presentamáscompleja,dadas las suspicaciasde Rusiay
el complejoprocesode adaptaciónque viven las FuerzasArmadasesto
nias.
Aunque el paísse ha resignadoa no recuperarlas zonasterritoriales
de Petseriy Joanilinn,y ha abandonadola idea de que Rusiareconozca
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el Tratadode Tartú de 1920,todavíasigue sin firmarseel acuerdosobre
delimitación de fronterasentre los dos países.Con todo, esperaque la
política reformista y liberal del presidenteVladimir Putin suponga un
avance frentea los sectoresinmovilistasdel gobiernoanterior.
Junto con los demáspaísesbálticos, Estoniaestá creandosu fuerza
militar desdecero,por lo que buscadesarrollarunacapacidadmilitarconjunta en la regiónpara sufragarcostes. En este sentido,los paísesbálti
cos están construyendosus fuerzasarmadasal estilo OTAN.Sus princi
pales activos militares, desarrollados dentro del programa de la
Asociación para la Paz(APP),son el BatallónBáltico(BALTBAT),
el Escua
drón Conjunto de Rástreo de Minas (BALTRON),la Red de Vigilancia
Aérea (BALTNET)
y la EscuelaBáltica de Defensa(BALTDEFCOL),
con
sede en Estonia.Con estas medidas,los paísesbálticosesperanno sólo
cuidar su propia seguridad,sino soportartambiénel peso de las respon
sabilidades que les supondríala integraciónen la OTAN.
EUROPACENTRALY ORIENTAL
Los paísesde EuropaCentralmiembrosde la OTAN—Polonia,Hun
gría y la RepúblicaCheca—compartenen común Faresponsabilidadde
participar en las decisionescolectivasde la Alianzay el deseode adhe
rirse próximamentea la UE,puesambasorganizacionesrepresentanpara
estos paísesel armazónque proporcionaestabilidady seguridada toda la
región. Porello, consideranque ambasinstitucionesdebenabrirsea nue
vos miembros,especialmentea sus vecinos más inmediatos,como los
países bálticosy los paísesde Europaoriental,como Eslovaquia,Ruma
nía, Bulgariay Eslovenia,los cualesgozan de regímenesdemocráticos
cada vez más consolidadosy estables.
Polonia es uno de los países de la región más decididos a impulsar
este proceso.Su presidente,AleksanderKwasniewskiha manifestadoque
“paralizar el procesode ampliaciónde la Alianzaseríaequivalentea cues
tionar la lógica de los cambiosen Europa”.De la mano de las reformasy
la reconciliaciónhistórica,consideraque es posible superar la descon
fianza entrepaísesy las tendenciasrevanchistase inclusoantieuropeistas
que persistenen algunasregionesde Europae inclusoen el propio país.
Este mensajeha servido,sin duda, paraque el presidentepolaco haya
sido reelegidoparaun segundomandatodespuésde las eleccionescele
bradas el 8 de octubre,en las que obtuvo el 53,9% de los votos. En opi
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nión de K.S.Karol,el lema“Polonia,casade todos” reforzóla popularidad
de Kwasniewski,lo cual se debió a variosfactores,entreellos,al modo en
que ha llevadoa cabo las negociacionessobrela adhesiónde su paísa la
UE; en segundolugar,por el uso limitadodel derechode veto, ál haber
cohabitado lealmentedurantelos últimostres años con el gobierno de
derecha sin intervenirpara nadaen las decisioneseconómicas;y, en ter
cer lugar,por haberotorgadolas másaltas distincionesdel Estadoa per
sonalidades sin ningún tipo de prejuiciospartidistas.La derrota en las
elecciones del antiguo líder de Solidaridad,Lech Walesa,al no alcanzar
siquiera un 1% de los votos, muestratambiéncómo el pueblo polaco ha
preferido a un líderque representamejorque nadie la reconciliacióny la
modernidad.
Desde el punto de vista económico,Poloniaestá experimentandoun
crecimiento constantedesde 1994,y es el primer paísde la Europadel
Este en haberrebasadosu nivel de producciónde 1989.Las llegadasde
las inversionesextranjeraspermitenal paísrealizarla modernizaciónde su
estructura industrialy de su sector bancario,así como cubrir parte del
deterioro de suscuentasexteriores.Sin embargo,las últimasrevelaciones
del semanario“Poityka” sobre la casi impunidadde la’ mafia polaca y
sobre la deplorable ineficaciade su justicia han causado impresión.A
pesar de que la mafia polacano ha llegadoa alcanzarlos nivelesde las
que operanen Rusiao Ucrania,la opiniónpúblicapolaca comienzaa ver
el problemacomo un efecto del capitalismoque se manifiestaen todas
partes.
En el ámbito militar, Poloniasigue intensificandosus relacionescon
A’emania, pueshan firmado un acuerdobilateralpara el desplieguetem
poral de la fuerza.Esteacuerdoespecificalas normaspara el despliegue
de unos3.000soldadosdurante30 díaspara llevara cabo ejerciciosmili
tares, entrenamientosconjuntos,y operacioneshumanitariasy de rescate.
Un acuerdosimilarfuefirmado en marzode 1999entre Poloniay el Reino
Unido, pero nunca.fueratificado.Por otro lado, Poloniaha intensificado
sus contactos con EEUU,país en el que se entrenaránpilotos de la
Armada polaca y que realizarádonacionesde equipos, especialmente
helicópteros.
Hungría,al igual que Polonia,consideraque el principalproblemade
Centroeuropano vienedel Estesinode sus propiasentrañas.Un ejemplo
claro de esta problemáticase ha podido experimentarrecientementecon
Austria, con quienlos paísesde la UEdecidierondisminuirel nivelde rela
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ciones diplomáticasdebido a la presenciadel Partidode la Libertaden el
Gobierno austríaco.Enopinióndel primerministro,ViktorOrban,ellotuvo
importantes repercusionespara los paíseseuropeos,qué seguíanmante
niendo los contactos con Austria vía Bruselas.En cambio, Hungríatuvo
que mantenerel contacto bilateralcon este paíso hubieraquedadoais
lada en Centroeuropa.Si finalmentese hubieransuspendidolas relacio
nes diplomáticasentreambos países,no solamenteHungríapodía haber
perdido un gransocio comercial—puesAustriaes el segundopaísinver
sor en Hungría—,sino tambiénpodíanhabersevisto perjudicadasnume
rosas compañíasde capitalaustro-húngaro.
En consecuencia,el rumbode la políticaexteriorde Hungríaduranteel
año 2000se centró en tres grandesprioridades:el mantenimientode bue
nas relacionescon los Estadosde su entorno,la integraciónen las insti
tuciones euroatlánticasy la defensade las comunidadesde habla magiar.
Aunque la economíahúngarase vio seriamenteafectadapor la crisis de
Kosovo y por las inundaciones,que ocasionarongrandesdestrozosen su
infraestructura,los esfuerzoshúngarosse orientaronhaciala cooperación
entre los paísesvecinos a través del Comitédel Danubio,único comité
internacioñalintegradopor los paísesribereños,incluidala Yugoslaviade
Milosevic, para retirar las barreras naturales y potenciar la actividad
comercial físicamentebloqueadacomo consecuenciade la guerraen los
Balcanes. Por otra parte, Hungría,como país más orientalde la OTAN,
atrae la atenciónde otros paísesno miembrospara que este paísapoye
sus candidaturas.En opiniónde Orban,hasta los húngarosde la Voivo
dina yugoslavase sientenmás protegidospor el hechóde ser Hungríaun
miembro de la OTAN.Si bienel último informede la ComisiónEuropeale
da muy buenasnotas a Hungría,tambiénresaltados camposen los que
debe prestarespecialatención:la corrupcióny la.marginaciónde la pobla
ción gitana.Por último,cabédestacarque Hungríacontinúael procesode
reestructuraciónde sus FuerzasArmadas,cuyo costese estimaen 138,6
millones de dólareshastael año 2003.
La RepúblicaCheca,por su parte,presentael doble retode superarla
inestabilidad política,fruto de un gobiernominoritariofrágil, y la crisis de
confianza que impide alcanzarla recuperacióneconómicanecesaria,la
cual puede acentuarsetodavíamás. Por un lado,la coaliciónde gobierno
entre socialdemócratasy el PartidoDemocráticoCívico podríaromperse
en cualquiermomento,si bienfuturascoalicionesparecenhaberexcluido
definitivamente al Partido Comunista de Bohemiay Moravia.Por otro
lado, la producciónindustrialy los índicesde actividaden la construcción

—

76

—

seguían bajandoen el año 2000.El PIB ha caído hastael 2,2% y se regis
tran numerososimpagadosen los sectoresde la metalurgia,de la agroquímica y de la producciónalimenticia.Además,el nivelde actividadeco
nómica es muydependientede los principalessocios del país(Alemania,
Italia y Eslovaquia).
Con todo, la progresivaintegraciónde la RepúblicaChecaen los orga
nismos occidentalesestáreforzandolas perspectivasde estabilidaden el
país. En particular,la RepúblicaChecaes conscientede que la verdadera
integración de los nuevospaísesmiembrosde la OTANtendrálugaren un
plazo máximode diez años,tal y como ocurriócon la RepúblicaFederal
de Alemaniadesde que se integróen la Alianzaen 1955.Además,Hun
gría se muestramuy satisfechade la notable participaciónde sus tropas
en misionesinternacionalesde pacificación,especialmenteen Bosniay
Kosovo, lo que estápermitiendoa sus FASobtenerla mejorpercepcióny
valoración de la opiniónpúblicaen su historia.
En definitiva,estostres paísescentroeuropeoscompartenla idea de
que las fronterasdeben estarabiertasa la cooperacióny a la integración,
por lo que están trabajandoen un doble frente: aumentarla cooperación
regional con el cuarto paísque integrael Grupo de Visegrado—Eslova
quia— y promoverla integraciónde los mismosen todas las instituciones
occidentales.
A este respecto,existe el sentimientoen Eslovaquiade estarde facto
en la OTAN —a pesar de no estar integradatodavía en la Alianza—,
debido a la pertenenciade sus tres vecinoscentroeuropeos,con quienes
comparte fronterajunto con Austriay Ucrania.Además,tras la elección
del nuevopresidenteRudolfShusteren mayo de 1999se han potenciado
las relacionescon las institucionesoccidentalesy se está recuperandoel
tiempo perdidoduranteel periodode VladimirMeciar,que no dirigiódirec
tamente a Eslovaquiahacialas institucioneseuroatlánticas.Con el nuevo•
presidente se está avanzandomuchoen dos temascruciales:la reestruc
turación de las FASy la preparaciónparael ingresoen la OTAN.Es más,
Eslovaquiaha aumentadolevementesu presupuestode defensacon el fin
de conferir un mayordinamismoa las unidadesmilitares,especialmente
las del Ejércitodel Aire,e invertiráen sistemasde mando,controly comu
nicaciones.Las reformasesperancompletarseen un plazode diezaños.
Por otro lado, Eslovaquiase encuentraentre los primerospaísesque
han desarrolladosu Plande Acciónpara la Adhesión(MAP,en siglasingle
sas), diseñadopara hacer compatibleslas FASeslovacascon las de la
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Alianza, lo que debe conducir finalmentea la integraciónen la OTAN.
Estos esfuerzoshan sido reconocidosen un estudiodirigido por Joseph
Garret, generaldel Ejércitode Tierra de los EEUU,quien ha resaltado,
sobre todo, los cambios legislativosreferidosal control civil de las FAS
eslovacas. Un ejemplo claro de cooperación.regionalse ha observado
recientemente,pues los ministrosde Defensade la RepúblicaCheca y
Eslovaquiaanunciaronen octubrela posibilidadde crear unaunidadconjunta de mantenimientode la paz que podría utilizarsebajo los auspicios
de la OTANy de NU.
Bulgaria está consolidandosu procesode transicióndemocráticay su
gobierno tiene garantizadala estabilidad política del país hasta el año
2001, por lo que gozadel respaldode las institucionesmultilaterales.
Ade
más, Bulgariapuede considerarsecomo una economíade mercadoen
pleno funcionamiento.Aunqueel conflictode Kosovoafectóseriamentea
la economíabúlgara,se prevéun crecimientoeconómicoparael año2000
del 2%.
En consecuencia,Bulgariamanifiestareiteradamenteque estáen con
diciones de negociarsu plena integraciónen todos los foros e institucio
nes europeas.Su posición geográficaen el tablero regionalle permite
jugar un papel moderadoren los Balcanes,promoviendoun clima de
seguridad y estabilidadcon todos sus vecinos.La políticade buenasrela
ciones de vecindaddesembocóen la firma,el 26 de septiembrede 1998
en Skopje (Macedonia),de un acuerdosobre la creaciónde fuerzasbal
cánicas de desplieguerápido, con sede en Plovdiv.Estafuerza multina
cional, compuestapor Albania,Bulgaria,Rumanía,Grecia,Italia, la Anti
gua RepúblicaYugoslavade Macedoniay Turquía,ha realizadosu.primer
ejercicio, llamado“Siete Estrellas”,en el surestede Bulgariael 27 de sep
tiembre. Por otro fado, Bulgariay Macedoniapusieronfin al litigio lingüís
tico que las dividía desde 1992, reconociendoSofía de facto la lengua
macedonia. Finalmente,la firmade un acuerdode exportaciónde electri
cidad búlgaray la creación de una zona de libre cambio entre Sofía y
Ankara confirmaronla claridaddé las relacionescon Turquía.
En Rumanía,las autoridadesapuntan a una integraciónen los orga
nismos occidentalesy pretendenacelerarlas reformas,másdesarrolladas
en el aspecto político-militarque en el económico.En efecto, Rumanía
concede unagran importanciaa la cooperaciónregional,bajoel paraguas
de las dos iniciativasde la OTAN—el Consejode AsociaciónEuroatlán
tico (CAEA)y la Asociaciónparala Paz(APP)—,y a la cooperacióncon los
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países vecinos.Pruebade estasconsideracionesson la participaciónde
fuerzas de ochopaísesde la OTANy socioseuropeosen el ejercicio“Coo
perative Best Effort”, realizadoen el país entre el 11 y el 22 de septiem
bre, y el papel que juega la iniciativade Cooperaciónde Nacionesde
Europa Central(CENCOOP),que incluyea Austria,Hungría,Eslovaquia,
Esloveniay Suiza.Por otro lado, Rumaníaha creadoasociacionesestra
tégicas trilateralescon los paísesde la región(con Bulgariay Turquía,con
Bulgaria y Grecia,y con Ucraniay Moldavia)paratratar las amenazasno
convencionalespara la seguridadde la región,como el crimen organi
zado, el terrorismointernacional,la emigraciónilegal,y el tráficode armas
y de drogas.Respectoa Rusia,Rumaníaconsideraque son los paísesdel
Este quienes están en mejor condición para enviar el mensajeal país
eslavo de que la ampliaciónde la OTANno estádirigidahacianingúnpaís
en particular,sino haciael reforzamientode la seguridady cooperaciónen
Europa.
En el campo militar,Rumaníaha elaboradouna estrategiade seguri
dad nacionalcon la miradapuestaen la integraciónen la OTAN.El plan
estratégico consta de dos fases:la primeraabarcala reestructuraciónde
las FASparael año 2003,donde se contemplala reducciónde sustropas
de 168.000a 112.000y el aumentode la proporciónde soldadosprofe
sionales del 55% al 71%; la segundafasepretendemodernizarel equipo
militar para el año 2007, especialmenteel de las fuerzas de reacción
rápida y las capacidadesde transporteestratégicoaéreoy marítimo,ade
más de intensificarla cooperacióncoñ la OTANen defensaaérea.Esta
reforma acabade ser abordadapor el Estado Mayordel Ejércitorumano
y debeser aprobadapor el gobierno.
Mayores problemaspresentasu situacióneconómica,pues Rumanía
sigue atravesandounperiodo de grave recesión debido a los retrasos
sufridos por la aplicaciónde las reformasestructurales,lo que le ha lle
vado a mantenerrelacionestensascon el FondoMonetarioInternacional
(FMI). A pesar de que el paístiene un importantepotencialtanto en tér
minos de diversidad(agricultura,hidrocarburose industria)como en tér
minos de mercado,no ha atraído las inversionesextranjerasy depende
todavía de la financiaciónpública.Porello, las perspectivasa corto plazo
de Rumaníavienenmarcadaspor la persistenciade la recesióny de una
fuerte inflación.La recientellegadaa la presidenciade la repúblicadel ex
comunista lliescu, que ya ejerció dos mandatos durante 1990-1992y
1992-1996, coincide prácticamentecon la presidencia rumana de la
OSCE duranteel año 2001. Elprotagonismoque tendrá Rumaníaen este
—

79

—

foro internacionaldeberá ser aprovechadopara propiciarsu entradaen
la UE.
En resumen,todos los paísesde EuropaCentraly Orientalpersistenen
su intenciónde integrarseen las institucionesoccidentales,para lo cual
están haciendoimportantesreformas,que no debensersubestimadas.En
este sentido,estánintensificandola cooperaciónbilateralcon los Estados
de la regióny la cooperaciónregionala travésde la CEFTA(CentralEuropean FreeTradeAssociation),donde participaEslovenia,que cada vez se
desmarca másde los paísesque formaronparte de Yugoslavia.
EUROPASURORIENTAL
La democraciaparece por fin asentarseen la penínsulabalcánica,
después del nombramientode Kostunicacomo nuevo presidentede la
Federación de Yugoslavia.Sin embargo,el procesode transición hacia
un verdaderorégimende libertadesserá arduoy numerososobstáculos
tendrán que sortearsepara que arraiguedefinitivamentela estabilidady
la seguridaden todos los Estadosde Europasuroriental,entre ellos, la
persistencia de minoríasreligiosaso étnicas, que pueden crear todavía
situaciones potencialesde conflicto, y la actitud-independentistáde los
líderes políticosde la federaciónyugoslava,especialmentede Montene
gro y Kosovo. Estas tendenciasno se manifiestanen los Estados del
norte, cada vez más decididos a cooperar con los organismosinterna
cionales y a profundizaren las reformaspolíticas,económicasy militares
nacionales.
En efecto,Esloveniasiguesiendola másaventajadade las ex repúbli
cas yugoslavas.Sin problemaspolíticosni étnicos,ha podido desarrollar
su economíaa la sombrade las locomotorasde Austriay Alemania.Ade
más, se muestra firmementepartidaria de la integracióneuroatlántica,
postura apoyadapor la prácticatotalidad de las fuerzaspolíticaseslove
nas. Tanto el presidente Milan Kucan como el primer ministro Janez
Drnovsek, ganadorde las eleccionesparlamentariasdel 15 de octubre,
están convencidosde que Esloveniacumple todos los requisitosy las
condiciones militarespara su ingresoen la OTANy en la UE,fenómenos
que deberíanproducirseparael año 2003. Paraalcanzarestosobjetivos,
Esloveniaestá dispuestaa pagarun precio:aumentarsu presupuestode
defensa hastaun 2,3% del PNB,cifra similara la invertidapor los nuevos
aliados de la OTAN,Hungría,RepúblicaChecay Polonia.
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Por otro lado, el cambiode régimenpolíticoen Croaciase está produ
ciendo muy rápidamente.Con la muerte de Tudjmanen diciembre de
1999, las eleccionesparlamentarias,
celebradasel 3 de enero,y las presi
denciales del día 24, ganadaspor Stipe Mesic,se ha liberadoal paísdel
aislamiento de la etapa.anteriory se le ha introducidoen las sendasde las
reformas. En estesentido,el primerministro IvicaRacanha abandonado
las reclamacionesterritorialesen Bosnia-Herzegovina,
pero rechazaane
xionar la discutidapenínsulacroata de Prevlaka,desmilitarizaday contro
lada por la ONU,a Montenegro,como ha sugeridoel líderde la Oposición
Democrática Serbia,Zoran Djindjic. Por otro lado, el nuevogobiernoha
adoptado medidasparareavivarla economía,sofocandoen cierta medida
la masivadeuda pública y la corrupción;y está reafirmandosu compro
miso de trabajar con el Tribunal Internacionalque juzga los crímenes
cometidos en la antigua Yugoslavia.En este contexto, la policía croata
arrestó el 14 de septiembrea másde una docenade sospechosos,inclui
dos varios generales.Segúnel semanario“Globus”, el Tribunaltambién
espera juzgaral Jefe del Ejércitocroata,el GeneralPetarStipetic.
Por el momento,el Ejércitoestá mostrandoun elevadocompromiso
con el nuevosistemade gobierno.El apoyo de EE.UU.estáresultando
esencial, pues el Congreso norteamericanoha autorizadoaumentarla
asistencia a Croaciade 65.000$ en 1995a 500.000$ en el año 2000del
Fondo para la Educacióny EntrenamientoMilitarInternacional.En el mes
de septiembre,tropas norteamericanas
y croatasrealizaronlas maniobras
Phiblex 2000a pocoskilómetrosde Montenegro,lo que fue entendidopor
algunos analistascomo “medida de precaución”de la OTANante la pro
ximidad del procesoelectoralen Yugoslavia.
Esta incertidumbrese manifiestatambién en Bosnia-Herzegovina,
donde la situación político-económicapuede agravarse.Las elecciones
celebradas el 11 de noviembrehan mostradoque los dos partidosultranacionalistas,el PartidoDemocráticoSerbio(SDS)y la ComunidadDemo
crática Croata(HDZ)siguengozandode excelentesalud,mientrasel par
tido de los bosnio-musulmanes
(SD)ha sufrido una severaderrota.
En consecuencia,el futuro entendimientoentre las tres comunidades
se presentaincierto.Pasadoscinco años desde la firma del Acuerdode
Dayton, Bosniacontinúaeconómicamentedeprimiday étnicamentedivi
dida. A pesarde los milesde dólaresque la comunidadinternacionalha
invertido en el país y la presenciade 20.000soldados de la Fuerzade
Estabilización(SFOR),dirigida por la OTAN,el país no ha sido capaz de
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implantar una políticaeconómicanecesariaparacrearpuestosde trabajo,
sostener el crecimientoy atraer la inversión. En opinión de Madeleine
Albriaght, la corrupción,no el conflicto,ha llegadoa serel retomásimpor
tante de Bosnia,principalmenteen la RepúblicaSprska.
Con todo, se dan algunastendenciaspositivascomo, por ejemplo,el
regreso a áreascontroladaspor otro grupoétnico de 30.000desplazados
bosnios en los primerosocho meses del presenteaño, en comparación
con los cerca de 14.000que lo hicieronduranteel mismoperiodo el año
pasado. Esteregresose ha vistofavorecidopor el arrestode algunosacu
sados por crímenesde guerray por la eficazaplicaciónde la ley de pro
piedades, si bien en algunasregionessólo se ha producidola resolución
del 2% de las demandas.
Es evidenteque en los próximosañosseguirásiendoindispensableel
apoyo de los organismosinternacionalespara consagrarla cooperación
entre dos entidades, la Federacióncroata-musulmanay la República
Srpska, destinadasa entenderse.El retornode refugiadosserá esencial
para establecerun nuevoorden viable en Bosnia,y la única fuerza que
podrá definitivamenteerosionarel legadode la limpiezaétnica.
Por otra parte,el escenariode problemasétnicostodavía persisteen
la AntiguaRepúblicaYugoslavade Macedonia(ARYM),integradapor una
importante minoríaalbanesaen el oestedel país,deseosaen su mayoría
de crear una gran Albaniajunto al Kosovoserbioy la Repúblicade Alba
nia. Además,la comunidadalbanesaha aumentadoen un 40% desdesu
independenciaen 1991.
Sin embargo,los partidos albanesesse presentarondivididosa las
controvertidaseleccionesmunicipalesdel 10 de septiembre,que dieronla
victoria a la oposiciónmacedonia,aglutinadaen torno a los socialdemó
cratas de BrankoChervenkovski.Segúninformesde la Organizaciónde
Seguridad y Cooperaciónen Europa(OSCE),la jornada electoralestuvo
marcada por serios incidentesde violenciae intimidación,incumpliendo
muchos de los requisitosde limpiezay transparenciaestablecidospor
esta Organización.
A pesar de todo, la ARYMtrata de presentarsea sí mismacomo un
país vital desdeel puntode vistaestratégicoy geopolíticoparasus países
vecinos, que se han convertidoen patrocinadoresco-dependientesdel
nuevo Estado.Por un lado, Yugoslavianecesitasus infraestructuraspara
acceder al puertogriegode Salónica,pues el paíseslavoescada vezmás
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dependiente de los recursosexternos. Por otro lado, Greciay Bulgaria
necesitan a Macedoniacomo amortiguadorregionalparala seguridadde
sus repúblicas.Igualmente,a los países occidentalesles interesauna
Macedonia democráticay comprometidacon los valoresde la comunidad
euroatlántica.
En definitiva,el frágil equilibrioétnico de esta repúblicay su posición
geográfica hacende Macedoniaun estado clavepara la estabilidaden la
zona, cuyo futuro depende en gran medida del grado de satisfacción
autonómica de los albanesesque habitan en el país y su participación
activa en organismosinternacionalesy en iniciativasmultilaterales.En
este sentido, la visita del primer ministrode la República,Ljubco Geor
gievski, a la OTANel 27 de septiembreha servido para intensificarlos
lazos con la AlianzaAtlánticay mostrarel compromisode su paísa la hora
de promoverla seguridady la estabilidaden la región.Pruebade ello ha
sido la celebraciónen Skopje,el pasadooctubre, de una reuniónde jefes
de Estado y de Gobierno de todos los Estadosprocedentesde la ex
Yugoslavia—menos Eslovenia—y los dirigentesde Albania, Bulgaria,
Grecia y Rumanía.El resultadode la reuniónfue unadeclaraciónexplícita
de apoyoa todos los cambiosdemocráticosqueestánsucediendoen los
Balcanes, sobre todo tras la elección de Kostunicacomo nuevopresi
dente de la Federaciónyugoslava.
Y es que Yugoslaviaestá experimentando,sin duda, el año más
intenso de su vida política,pues seha pasadode la aprobaciónde nue
vas medidasradicalesdel régimenautoritariode Milosevica la esperanza
de un régimenmásabiertoy pluralque parecerepresentarel nuevolíder
nacionalista moderadoVoijslavKostunica.Con todo, la mejor recetaque
los dirigentespolíticosy organismosinternacionalespuedentener para
abordar la transición ,en Yugoslaviaconsiste en una buena dosis de
paciencia y prudenciaen el tratamientode la cuestión.

•

Ciertamente, los últimos movimientosdel régimende Milosevic han
jugado en su contra y, si bienpudieroncomplicarla situaciónen Yugosla
via, tambiénhan provocadoun movimientofavorablea la discusión,la ini
ciativa y la democraciaa medida que se aproximabanlas eleccionesen
Yugoslaviael 24 de septiembre,y en Kosovoel 28 de octubre.El proceso
electoral del 23 de diciembreserá determinantepara iniciar la verdadera
transición del último gobiernoautoritariode Europaa un núevorégimen
democrático.
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En efecto, los últimosmesesdel sistemapolíticode Milosevicestuvie
ron marcadospor varias medidas,que sirvieron para avivar las tensas
relaciones con Montenegro,segunda repúblicade la Federación.Entre
ellas se encontraronla reformade la Constituciónyugoslava,que reducía
el papel de la Asambleafederaly, por otro lado, la adopcióndel Ejército
Yugoslavo de una nueva estrategiamilitar. Se consideróentonces que
Milosevic estabajugandocon fuego, mientrasOccidenteno sabía cómo
reaccionar.
Con estasmedidas,Milosevicpretendióreforzarsu podercon el fin de
ganar las eleccionesdel 24 de septiembre.De hecho,algunosinformesde
la UEle pronosticabancomo el ganadorde la consulta,debidoa la división
de la oposiciónserbia,que presentóvariascandidaturas.Vuk Draskovic,
líder del principalpartidode la oposiciónde Yugoslavia,el Movimientode
Renovación Serbia (SPO),presentócomo candidato al alcalde de Bel
grado, VojislavMihailovic,mientrasel restode la oposición,integradapor
15 partidos,apoyaronla candidaturadel independienteVojislavKostunica.
Los diversosllamamientosa la unidadde la oposición,realizadostanto en
Serbia como por la comunidadinternacional,no prosperarony las expec
tativas de que ganarala oposiciónen las eleccionesfueronreduciéndose.
A medidaque se acercabael 24 de septiembre,el tenso pulso entre
reformistasy radicalesse saldóen los comicios,segúnla ComisiónElec
toral, con una ligeravictoria de Kostunica:48,2% de votos a favor,frente
a 40,2% de votos para Milosevic.En cambio,Occidentedio por buenala
tesis de Kostunicade que habíaganadoen la primeravuelta con másdel
50% de los votos. Mientrastanto, Rusiano cuestionóel dictamende la
Comisión Electoral, por lo que era necesario la celebración de una
segunda vueltael 8 de octubre.
Diversos factores internosy externosayudan a explicar los cambios
experimentadosen Yugoslavia,que dieronfinalmenteel poder a Kostu
nica. Enprimer lugar,el descontentode la poblaciónse hizo másintenso,
manifestándose en numerosasrevueltasy huelgas, especialmentede
mineros, que no fueroncontenidaspor la policíao el Ejércitoyugoslavo.
En segundolugar,el respaldodel SantoSínodode la IglesiaortodoxaSer
bia, dirigida por el patriarcaPavle,al “presidenteelecto” Kostunicarestó
apoyos a Milosevic.Entercerlugar,la anulacióndel TribunalConstitucio
nal de parte de la elecciónpresidenciallevantóla últimaola de la libera
ción de Serbia.De esta manera,el pueblo llevóa cabo el asaltoal Parla
mento federalel 5 de octubrey situó a Kostunicaen el poder.
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Por otra parte, la presión internacionalejercida, sobre todo, por la
Unión Europease materializóen la consideracióndel levantamientode las
sanciones a Yugoslavia,si iniciabaun cambio políticopacífico que estu
viera acompañadode las necesariasreformaspolíticasy económicas,y a
apoyar el retorno del país a la ComunidadInternacional.Aunque la UE
reconocía que la decisiónfinalde cambiode régimendependíade los ciu
dadanos de la federación,no escatimóesfuerzospara reforzary profun
dizar el diálogocon la sociedadcivil yugoslavacon el fin de respaldarun
cambio democráticoen la RFY.En este sentido, el Alto Representante
para la PESC,JavierSolana,desarrollóuna gran laborpropiciando,entre
otras medidas,la “diplomaciade las ciudades”,al reunira los alcaldesde
las ciudadesserbiasgobernadaspor la oposiciónal presidenteSioboda
Milosevic.
Más a la ekpectativaestuvo la OTAN,que reforzóla presenciade tro
pas en la fuerza multinacionalKFORduranteel periodo en que se cele
braron las eleccionespresidencialesen Serbiay las localesen Kosovo.
Estas últimaseleccionesdieronla victoriaal líder moderadoalbano-koso
var lbrahimRugova,a pesarde las peticionesde aplazamientorealizadas
por el nuevolíderyugoslavopor falta de garantíaspara los serbios.Mien
tras, Montenegrosiguerealizandollamamientospara la independenciade
la Repúblicay ha anunciadoque convocaráun referéndumsobrela cues
tión antes de junio del año próximo.
En consecuencia,el trabajono ha terminadotodavíaen los Balcanes.
Kostunica, que acabade formarun gobiernode coalicióncon el Partido
Socialista de Serbia(SPS)del derrotadopresidenteMilosevic,tiene varias
nubes en el horizonte.No sólo tieneque llevara cabo un importantepro
grama de reformasen las políticasdomésticas,sino que tiene que estre-.
char lazoscon las regionesde la Federacióny los paísesvecinos.Eneste
sentido, Kostunicaha manifestadoque esperaaplicar en Yugoslaviala
receta españolade vertebracióndel Estado,porquerepresentaun módelo
flexible y descentralizado.Un buen paso para promoverlas buenasrela
ciones entre las distintas entidades que integran la Federaciónpddría
darse con la búsquedade un nuevoconsensoconstitucionalque conce
diera un estatuto igualitarioa Montenegro,Serbia y Kosovo, acordado
igual mentecon los húngarosde la Voivodinay los musulmanesde Sand
jak. Por otro lado, el nuevo gobierno deberá afrontar la sucesión y el
reparto.del patrimoniode la anteriorYugoslaviasocialistacon los demás
Estados surgidos de su desintegración(Bosnia-Herzegovina,Croacia,
Macedonia y Eslovenia).
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Con todo, las buenasintencionesde Kostunicahan dado como resul
tado una inyecciónde credibilidadpor parte de los organismosinterna
cionales. La ONUha decididoel reingresode Yugoslaviaen la organiza
ción, al ¡gua)que la OSCE,el FMIy el Consejode Europa.Porsu parte,la
UE ha admitidoa Yugoslaviaen el Pactode Estabilidadpara EuropaSuro
riental. La Cumbresobre los Balcanesque la presidenciafrancesaha
organizadoel 24 y 25 de noviembreha sido un buenmomentoparafelici
tarse del retornode Yugoslaviaa la comunidadinternacional.Además,se
han adoptado nuevasmedidas que deben conducir a la reconciliación
nacional y a sentar los cimientosde la estabilidaden toda la región bal
cánica.
Para ello, habráque contar igualmentecon la participaciónde Alba
nia en el escenarioregional.A pesarde tratarsede un pequeñopaísde
economía débil, Albaniaestá realizandoun gran esfuerzopara reestruc
turar sus FASy desarrollarlazos bilateralescon los paísesde la región.
Por un lado, Albaniase enfrentaal problemade contar con un elevado
número de toneladas de municiones,unas 150.000,cuando realmente
necesita sólo un tercio de estacantidad.Además,todavíatiene que redu
cir a siete u ocho las 22 divisionesde infanteríaquetuvo durantela época
comunista. Por consiguiente,la reestructuraciónde las FASsupondráun
importante esfuerzopresupuestario,que Albaniaestá dispuestaa llevar
a cabo graciasa la mejoradel sistemaimpositivo.Se estima que el pre
supuesto de defensaaumentaráde 40 a 60 millonesde dólares.Con ello,
se esperalucharmás eficazmentecontra el contrabando,el tráfico ilícito
de armamentosy el crimen organizado,que, en opiniónde Marjo Bello,
ministro de Defensa,amenazano sólo la seguridadde Albania,sino tam
bién toda Europasuroriental.Todo el procesode reestructuraciónde las
FAS albanesasdebe producirse,según las autoridades,en un plazo de
diez años.
Por otro lado, Italia,Greciay Turquíaestáncontribuyendoa la recons
trucción de basesen su territorioy al entrenamientode la tropa. Aunque
Albania concedeuna gran importanciaa estoscontactosbilaterales,pre
fiere la cooeración militar bajoel paraguasde la OTANy esperadesarro
llar con ésta el sistema de comunicaciones.EE.UU.,por su parte, está
asistiendo a Albaniaa travésde un sistemade radio modernoque cum
ple los standardsde la OTAN.
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LA COMUNIDADDE ESTADOSINDEPENDIENTES
A lo largodel año 2000se han acentuadolas diferenciasentre los paí
ses de la CEI del norte y los paísesdel sur. Así se puso de manifiestoen
la Cumbrede Moscúdel mesde junio.Enel planoeconómico,Rusiamos
tró su resistenciaa crear unazona de librecomerciocon todos los socios
de la formación,al tiempo que mantieneuna unión aduaneracon Bielo
rrusia, Kazajstán,Kirguizistány Tayikistán.En cambio,Ucraniay Georgia
acordaron comerciar libremente dentro del subgrupo denominado
GUUAM, compuestopor Georgia,Ucrania,Uzbekistán,Armeniay Molda
via. Sin embargo,en el plano militar,solamenteRusiaparecedispuestaa
enviar tropas a situacionesconflictivas,especialmentea la zona centroa
siática, pues la GUUAMsigueestudiandola creaciónde una fuerzaconjunta de mantenimientode la paz, todavía en fase de discusión. En el
plano político,se han reforzadolas relacionesRusia-Bielorrusiamientras
admenta la inestabilidaden algunospaísesde la CEI, especialmenteen
los paísesdel Cáucasoy Asia Central.Veamoslas peculiaridadesde cada
una de estasrepúblicas.
La FederaciónRusa
Rusia, enorme espacio euroasiático,sigue reafirmandosu potencial
como nacióny reivindicandosu estatutode superpotencia.El panorama
político nacionalestá dominado,desde la celebraciónde las elecciones
presidencialesde marzo de 2000, por la fuerte personalidaddel nuevo
presidenteVladimirPutin,anteriorjefe de gobierno.Y es que la debilidad
política y psíquicade Yeltsin,que dimitió en la vísperade Año Nuevode
1999, ha sido sustituidapor un dirigentepolítico reformistaque trata de
lograr un nuevo equilibrioentre las institucionesy poderes del Estado,
principalmenteentre la presidencia,la Duma,y el Consejode la Federa
ción; así como llevara cabo la reestructuración
de las FuerzasArmadasy
de la economía,y el control de los mediosde comunicación.Al mismo
tiempo, Rusiase ha tenido que enfrentara grandesdesastresque han
conmocionadoa su opiniónpública.
La llegada al poder de Putin ha supuesto aliviar las tensiones del
periodo anteriorcon la Cámarabaja, la Duma, pero aumentarlascon la
Cámara alta, el Consejode la Federación.En efecto, Putin cuentacon el
decidido apoyo de su partido “Unidad” y del presidentedel Parlamento
federal, el comunistaGuenadiSelezniov,que consideraa Putin como un
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hombre de Estadoque quiereuna Rusiafuerte. Porotro lado, Putin ha fir
mado una ley que reduciráconsiderablementeel poderde los 89 gober
nadores regionalesen el Consejode la Federación,forzandola dimisión
de los mismos para el año 2002. Con ello, Putin pretendeestablecerun
sistema vertical de poder centralizadoque diluye la influenciade los
gobernadoresregionales,lo cual ha sido entendidopor algunosanalistas
como el regresodel autoritarismoa la políticarusa.
La reestructuracióndel Ejércitoes otro de los grandesdesafíosque
debe abordarla AdministraciónPutin y que ha dado lugara un enfrenta
miento entre el ministrode Defensa,Igor Serguéyev,y el jefe del Estado
Mayor General,Analtoli Kwashnín.Sin embargo,éste último parecehaber
conseguido la victoria, pues Putin ha seguidosus recomendacionesde
promover una organizaciónmilitar ágil, con gran capacidadde maniobra
y bien equipada.Estareformaestá afectandotanto a los cuadrosmilita
res como a la composiciónde la fuerza.De hecho,la destituciónde altos
cargos del Ministeriode Defensaen el mesde agosto sedebió,en opinión
de Putin,a la “rotaciónde los altos mandos”,pero es evidenteque detrás
de esta decisión se encuentrael deseo del presidentede agilizar una
reforma que resulta fundamentalpara el prestigio y la operatividaddel
Ejército ruso. En este sentido, la reestructuracióncontemplauna reduc
ción de 1,2 millonesa 850.000personaspara el año 2003 y afectaráno
sólo al personalde los tres Ejércitos,sino también al personaldel Minis
terio del Interior.
No obstante, culminar el proceso de reestructuraciónse presenta
arduo y complejo, pues deberánaumentarlos recursosfinancierospara
equipos y personalde las FASen unaeconomíamuydebilitada.Además,
el futuro no se presentaesperanzadorpara quienesabandonenlas Fuer
zas Armadasrusas,poco preparadosparaintegrarseen una economíade
mercado. Todo ello puede plantearmuchas resistenciasa una reforma,
que estarávelada por el Gobiernoy el secretariodel Consejode Seguri
dad Nacional,Serguéilvanov.
En realidad,la economíarusa ha experimentadouna ligerarecupera
ción desde la gravecrisis financieraque le afectó en agostode 1998.Sin
embargo, eso no ha sido suficientepara atraer al país las inversiones
extranjerasni los milesde millonesde dólaresque lós hombresde nego
cios rusos muevenen Occidente,por lo que la regeneracióneconómica
está resultandomuy difícil.Al mismotiempo, siguenoperandolas mafias
y la corrupciónburocrática.Inclusolos sectoresque daban más benefi
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cios —petróleo,mineralesy aluminio—fueronvendidos¡legalmentea los
magnates por una fracciónde su verdaderovalor. Solamentela empresa
“Gazprom”, el mayorexportadordel mundode gas,y el monopoliode la
energía Sistema de EnergíaUnida (SEU)siguen siendo rentables.Por
tanto, será muydifícil para Putin recomponerestedesorden.
Mientrastanto, la movilizaciónsocialcontinúasiendoescasa,pueslos
rusos prefierenreplegarsesobresí mismosy seguirestrategiasindividua
les de supervivencia.Solamenteante actos terroristasy grandescatás
trofes nacionaleshan levantadointensamentela voz, pidiendoexigencias
al gobierno,fenómenosque han aprovechadolos mediosde comunica
ción paraatacaral presidente.Elatentadoen el metrode Moscú,el incen
dio de la torre de comunicacionesy la tragedia del submarinonuclear
Kursk en el mesde agosto han conmocionadoa toda Rusia.
En políticaexterior,Rusiaquiereque su diplomaciarecuperela condi
ción de superpotenciaen los escenariosdonde Moscú ha perdido su
influencia. Los vectoreshaciadonde se dirige la políticaexterior,presen
tada en el mes de julio por el ministrode Exteriores,Igorlvanov,son cua
tro. Por un lado, Rusiatrata de mantenerbuenasrelacionescon los paí
ses que se encuentranen el “extranjeropróximo”,es decir,aquellosque
reemplazarona las Repúblicasde la antiguaUnión Soviéticapor Estados
soberanos. Por otro lado, Rusiaintentafortalecersus relacionescon las
grandes potenciasdel continenteasiático(China,Japón, Coreadel Norte
e India).Además, la Federacióntrata de reconstruirsus relacionescon
Europa Oriental. Por último, Rusia ha retomadosus relacionescon las
organizacionesoccidentales,principalmentecon la OTANy la UE.
Sin embargo,se ha podido apreciarun ritmo distintode acercamiento
hacia las áreasmencionadas.MientrasRusiaha perdidociertainfluenciaen
los paísesdel Cáucaso,su protagonismoha aumentadoconsiderablemente
en AsiaCentral.Enel Cáucaso,Rusiasigueenfrentándose
con su principal
problema: culminarla guerraen Chechenia.Paraello tiene múltiplesmoti
vaciones, a saber:de políticainteriorrusa (salvaguardar
la integridadterri
torial en el Cáucaso);de revanchamilitar(trasla derrotarusade 1994-96),y
por intereseseconómicos(la cuestiónpetroleracaucasiana).A pesardel
alto el fuegodecretadopor el presidentechechenoAlsánMasjadovel 23 de
abril de 2000, los combatesprosiguieronduranteel mes de agosto, así
como la incursiónde independentistas
chechenosen Daguestán.Todoello
originó unacontundenterespuestade Rusia,que acusóa Georgiay a Azer
baiyán de permitirel tránsitode guerrilleroshaciala República.
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En Asia Central,las relacionesentre los paísesevolucionanpositiva
mente, tanto a nivel bilateralcomo multilateral.Por un lado, el acuerdo
entre Rusiay Kazajstánsobre la divisiónterritorialdel Mar Caspio,alcan
zado el 6 de julio de 1998,ha dado paso a nuevasiniciativasde coopera
ción entreambospaíses,por ejemplo,la participaciónde Kazajstánen el
Sistema Integradode DefensaAérea(IADS)de la CEI, integradotambién
por Kirguizistán,Tayikistán,Uzbekistán,Armeniay Bielorrusia.Por otro
lado, la últimaCumbredel Grupo de Shanghai(Rusia,China,Tayikistán,
Kirguizistány Kazajstán),celebradaen el mesde julio en la capitaltayika,
Dushambé, ha servido para incrementarla cooperación económicay
hacer frente al integrismoislámico,así como para rechazarel proyecto
estadounidensede crear un escudonuclearque alteraríael equilibriode
poder en el mundo.
Precisamente, para contrarrestarla hegemoníaamericana,Rusia ha
intensificado sus contactoscon los paísesasiáticosdurante la gira reali
zada por Putina la regiónen el mes de julio. Con China,ha firmadovarios
acuerdos de cooperaciónen el campo polftico, educativoy económico,
entre los quedestacala creaciónde un gasoductoque acercarálas reser
vas de Siberiaa la zona más desarrolladade China,cerca de Shanghai.
En el tema de las armasestratégicas,ambospaísesconsideraronque la
violación del TratadoABM de 1972 llevaríaa una carreraarmamentistay
se opusieron frontalmente a los nuevos planes estadounidensesde
defensa antimisiles.Por otra parte, Putin visitó Coreadel Norte el día 19
de julio, primeravisita realizadapor un líderdel Kremlina ese país.
Mayor incertidumbrese manifiestaen las relacionesRusia-Japón.El
fracaso del diálogo sobre las islas Kurilesmuestra el estado de guerra
“técnico” en el que se encuentranambos países desde el fin de la
ségunda Guerra Mundial. Pesea los esfuerzosrealizadospor el primer
ministro japonés,YoshiroMori, por recuperarlas islas en litigio (Iturup,
Kunashir, Shicotány Habomai),y las generosasaportacionesfinancieras
que ha hechola potenciaasiáticaparael desarrolloeconómicode la zona,
Rusia afirma que todavía no está preparadapara entregara Japón la
soberaníade las islas,y condicionael futurode las negociacionesal pro
greso en la cooperacióneconómicaentre ambospaíses.Eneste sentido,
Rusia y Japónsuscribieronen el mes de septiembrequinceacuerdosde
cooperación para la explotaciónconjunta de las riquezasnaturalesdel
extremo orientaldel país.Con todo, Putin no cree posiblesellarun tratado
de paz antes de que acabe el año 2000, como estipula el acuerdo de
Krasnoyarsk,firmado por los presidentesYeltsiny Hashimotoen 1997.
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Por otro lado, la visita de Putin a la Indiaen el mes de óctubre sirvió
para firmar una “declaraciónde asociaciónestratégica”con el primer
ministro indio,Atal BihariVajpayee,que contemplano sólo la renovación
de los lazospolíticosentre los dos países,sino tambiénel relanzamiento
de los intercambioscomercialesy militares.NuevaDelhi,que incrementó
su presupuestode defensaen un 28% el presenteaño, compraráa Moscú
un portaavionesde guerray 140 avionesde combateMIG-29K, además
de la licenciapara poderfabricarlosen la India.Se esperatambiénque el
Gobierno indio ultimela comprade 350carrosde combateT-90para res
taurar el equilibriode fuerzascon Pakistán.
En definitiva,la nuevapolíticaexteriordel PresidentePutinestá permi
tiendo reforzarlas asociacionesestratégicasde Rusiay otras naciones
asiáticas con el firme propósitode construirun mundo“multipolar” que
limite la influenciaamericana.En este sentido, la Federaciónestá dis
puesta a presionara EE.UU.para evitar la aplicacióndel programade
Defensa Antimisiles(NMD,en siglas inglesas)durante la próximapresi
dencia de la nación.Enparticular,resultainteresanteresaltarque la nueva
Doctrina de Seguridadde Rusia,aprobadael 21 de abril por el Consejode
Seguridad, consideraque el Kremlinpodráejercerlo que se conocíacon
el nombrede “opción de satanás”durantela guerrafría, lanzando“en pri
mer lugar” un ataquenuclearpreventivo,incluso como respuestaa otro
convencional,en el caso de que todos los demássistemasutilizadospara
solventar unacrisis resultaranineficaces.
Esta es la respuestade la AdministraciónPutin al deseode EEUUde
seguir adelantecon sus planesde instalarel sistemaNMD,que supondría
la violacióndel Tratadode MisilesAnti-balísticos(ABM),firmadoen 1972.
Aunque la Dumaratificó el Tratadode Limitaciónde ArmasEstratégicas
(STARTII)en el mesde abril, no está dispuestaa intercambiarlos instru
mentos de ratificaciónhasta que el Congresoestadounidenserespete
definitivamenteel TratadoABM. Enconsecuencia,este Tratadocontinúa
siendo el zócalo duro del desarmenuclearruso-americano,pues Moscú
amenaza a Washingtoncon desvincularsedel desarmesi sigue adelante
con el programaNMD.Encambio, silo respeta,estaríadispuestaa con
cluir el TratadoSTARTIII, que limitaríalas ojivas nuclearesa 1.500,como
declaró Igor lvanovante la AsambleaGeneralde la ONUel mes de sep
tiembre.
Pero Rusiasabe que, si realmentequiere crecery ser de nuevo una
gran potencia,tiene que vincular su futuro al de las nacionesmás ricas,
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incluida EEUU,y a las institucionesoccidentalesmás poderosas.Y vice
versa. El respaldodefinitivo de los Estadosy organizacionesinternacio
nales a la nueva Rusiase producirá cuando el paíseslavo lleve a cabo
profundas reformasy reafirmesus relacionescon todos los paísesque se
encuentran alrededorde su perímetrofronterizo. Si bien Rusiaevitó su
expulsión del Consejode Europapor el problemade Checheniay resta
bleció sus relacioneseconómicascon la UE, debe seguir cooperando
con las institucioneseuropeaspara lograrla resoluciónde este conflicto
y el restablecimientode una economíafuertey poderosa.Recursosno le
faltan.
Bielorrusia
La vida política en Bielorrusiaha estado dominadapor la figura del
autoritario PresidenteAlexandr Lukashenko,principalaliado de Moscú,
durante la organizacióny celebraciónde los comiciosparlamentariosdel
15 de octubre.La consultapopularestuvocargadade unagran polémica.
Si bien los bielorrusosno respondieronmasivamenteal llamamientoa la
abstención que hizo la oposición,ésta cantó victoria despuésde que en
una seriede ciudadesacudierana las urnasmenosdel 50% de los elec
tores, tal y como exigela ley paraconsiderarlos comiciosválidos.No obs
tante, la ComisiónElectoraldeclaróválidaslas eleccionesal habervotado
más del 50% de los electoresen 82 de las 112 circunscripciones.
A pesar de ello, muchos analistas consideraronque las elecciones
estuvieron lejos de ser libres, imparciales,verificables y abiertas. La
misma idearecogieronlas declaracionesde los organismosinternaciona
les, especialmentede la UE y de la OSCE.Es más, fantasmaspasados
regresaroncuandose temió la repeticiónde la historiade 1996,cuando
Lukashenkoprovocóla disolucióndel Legislativo,entoncesdominadopor
la oposición,y situó a susaliadosen el Parlamento.
Igualmente Bielorrusiaha seguido una política de acercamientoa
Moscú en el plano económico, pues el país dependede la voluntad y
sobre todo de la capacidadde las autoridadesy empresasrusas,particu
larmente el “Gazprom”,de seguir subvencionandoa un país que repre
senta un interés estratégicoimportante:zona de tránsito haciael oeste,
especialmentedel petróleoy el gas.
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Ucrania
La situaciónen Ucraniaduranteel año 2000 se ha debatidoentre la
lucha por contenerlos problemasde inestabilidadinternay la búsqueda
de proyecciónextenormediantela participaciónactiva en iniciativasmul
tilaterales de cooperación,especialmenteen el marcoOTANy de la Coo
peración Económicadel Mar Negro(CEMN).Porun lado, Ucraniaabortó
un intento de golpe de Estado llevado a cabo por conspiradoresque
intentaban derribarel sistemaconstitucionaldel país, planeandoatenta
dos terroristascontra la central nuclearde Chernóbil,un gasoductoy un
lago artificialen Kiev.Igualmente,Ucraniadesactivóotras conjurascuyo
objetivo era asesinaral presidenterusoVladimirPutin durantela Cumbre
de la CEI,celebradaa mediadosde agostoen Crimea.Comoconsecuen
cia de ello, un grupo de conspiradoresfue detenido en las regionesde
Chernigov,Zaparozhiey Summi.
Por otro lado,la políticaexteriorucranianasiguemanteniendola volun
tad de acercamientoa Occidentea travésde su participaciónen las acti
vidades de la OTAN,especialmenteen el programaAsociaciónparala Paz
(APP). Pruebade ello ha sido la organizaciónen territorio ucranianodel
ejercicio Transcarpathia
2000,desarrolladoentreel 20 y el 28 de septiem
bre, cuyo fin era coordinarrespuestasante posiblesinundaciones,como
las sufridaspor el país hace año y medio. Este ejercicioha seguidolos
procedimientosdel CentroEuroatlánticode Coordinaciónde Respuestas
a las Catástrofes(EADRCC,en siglas inglesas)y contó con la participa
ción de once paísesdel CAEA.
Además, Ucraniacooperaa nivel regionalcon otros países,especial
mente en el marcodel CEMN,iniciativasurgidaen 1992y constituidaen
organizacióntras la reuniónde Yaltade 1998.A travésde ellaUcraniaestá
desarrollandoy diversificandolas relacioneseconómicascon otros países
miembros (1).Con todo, los logrosde estaorganizacióntodavíase consi
deran mínimosen el aspectoeconómicoy marginalesen la “construcción
de seguridad”.Enopinióndel investigadorYannisVanilakis,ello esdebido
a las dificultadeseconómicas,sobre todo de los paísesde la CEI, que
impiden ponerrecursosfinancierosa disposiciónde la organización,y a la
a falta de homogeneidadde los paísesmiembros,con diferentespercep
ciones históricas.Todo ello dificulta alcanzarel compromisonecesario

(1) Véaseanexo1.
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para desarrollararmónicamenteel comercioregionaly encontrarsolucio
nes a los contenciososterritorialesque todavíapervivenen la región.
Moldavia
Moldavia, aunqueno comparteel litoraldel Mar Negro,pertenecea la
Organizaciónde Cooperacióndel Mar Negro.El impactode las sucesivas
crisis que han ido afectandoa Ucraniay a Rusia,a dondevan destinadas
las dos terceraspartes de sus exportaciones,ha deterioradoseriamente
la situaciónen el país,sumidoen una fuerterecesióny un endeudamiento
insostenible. Porotra parte, Moldaviasigueafrontandoel problemasece
sionista de la regióndel Trans-Dniester,
industrialy rusófona.
Las Repúblicascaucásicas
En este contexto,las otras repúblicascaucásicas,Georgia,Armeniay
Azerbaiyán, afrontanproblemassecesionistasy de consolidacióndemo
crática, perocomienzana percibirque la seguridadcomúnes necesariasi
quieren desarrollarsu potencialeconómicocomo socios de las Organiza
ciones Internacionalesoccidentales.En particular,Georgiano ha resuelto
todavía los nacionalismosde Abjasia, al noroeste de la República,de
Adjacia, en el suroeste,y de Osetiadel Sur,en el norte del país.La cum
bre tantasvecesanunciadaentre Shevernadzey el presidentede la Repú
blica Autónomade Abjasiatodavíano ha tenido lugar.Porsu parte,el Pre
sidente de Adjacia sigue intentando constituir un frente de todos los
nacionalismos,en particularcon los armeniosde Djavkhetia.
En su políticaexterior,Georgiaes uno de los paísesde la región que
mira con más interéshacia Occidente. El objetivo es doble: buscar las
inversionesque permitanel desarrolloeconómicodel paísy evitarcaer de
nuevo en la esferade influenciade Rusia.Por un lado, Georgiadeseael
desarrollo de un oleoductoy del corredor“Ruta de la Seda”, que conec
taría directamentea Europacon la regióndel Caspio.Por otro lado,este
país quiererenegociarel acuerdode noviembrede 1999que exigela reti
rada.rusa de dos de sus cuatro basesel año 2001,algo.alo que se opo
nen los rusos,que acusanal paísde convertirseen vía de accesode apo
yos a los rebeldes chechenos. Aunque la OSCE ha hecho varios
llamamientos para la retirada de las tropas, Rusia desea mantenerlas
hasta el año 2025.
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Mientrastanto, Georgiaestátrabajandocon la OTANpara reformary
modernizar su ejército.Enrealidad,ya se estátrabajandopara realizarun
ejercicio militar en el MarNegroel próximoaño. Además,tropas georgia
nas estánestrechandolazoscon las de Turquíay con las de EE.UU.,con
quienes ha realizadoun ejerciciode desminadoen el país,junto con tro
pas de Armeniay Azerbaiyán.Este ejercicio tiene un gran significado,
pues estasdos repúblicascomienzana cooperarconjuntamentedespués
de la guerrapor el controlde Nagorno-Karabaj,
enclavearmenioen Azer
bayán, que terminócon la declaraciónde alto el fuegoen 1994.
•

Con todo, persistenalgunasdiferenciasentrelos dos vecinosdel Cáu
caso. En primer lugar,Armeniacontinúa siendo el aliado privilegiadode
Rusia en la región,mientrasAzerbaiyánmira máshaciaOccidente.Prueba
de ello hansido la firma de un protocoloentreArmeniay Rusia,que per
mitirá la presenciade 3.100 soldadosen la fronteradel paíscon Turquía,
y la propuestade Azerbaiyán,único Estadode la Transcaucasiaque no
alberga bases rusas, de crear instalacionesmilitaresde la OTANen su
territorio. Además,mientrasAzerbaiyánse integróen el grupo GUUAM,
Armenia no se sumó al mismo por considerarque trataba de contrarres
tar la presenciarusa en el área.Sin embargo,Armeniaparticipaen el sis
tema de defensaaérea de la CEI, al que se sumará Azerbayán,según
anunció el ministrode defensade estepaísel pasadomesde septiembre.
Las Repúblicas centroasiáticas
Las Repúblicasex soviéticasde AsiaCentral—Kazajstán,Kirguizistán,
Tayikistán,Uzbekistány Turkmenistán—siguen presentandoun denomi
nador común: representanestadostapón entre los mundosafgano-iraníy
el chino. Ello exigemantenerun equilibrioa tres bandascon Rusia,China
y los países musulmanes.Al mismo tiempo, la mayoríade los Estados
afrontan conflictos territoriales,étnico-políticose ideológicos.Además,
son regímenesautocráticos,donde la figuradel líder políticosiguesiendo
fundamental.
Este es el caso de Kazajstán,donde tenían que habersecelebrado
elecciones presidencialesen el año 2000 pero se adelantaronun año
antes con el objetivo de permitir a NursultánNazarbáievampliarmásallá
del año 2006“su” mandato.Desdeel punto de vista económico,la situa
ción mejora.Kazajstánhafirmadoun acuerdocon Rusiaparael transporte
de unagran proporciónde sus exportacionespetrolíferas.
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Turkmenistán,por su parte,sigueen manosde su presidenteNyazov
y estábuscandodesesperadamente
la aperturaque le permitaexportarsu
gas, principalriquezadel país, y salir de la grave crisis económicaque
sufre. En este sentido, todavía sigue pendientela firma de un contrato
para construirun gasoductohaciaTurquíay pareceque el consorcioocci
dental ha paralizadolos planes.
Mayores tensionesse dan en los otros Estadosde Asia central,espe
cialmente en el vallede Fergana,territorioque fue divididoentre Uzbekis
tán, Kirguizistány Tayikistándespuésde la disolución de la URSS.La
caída del nivelde vida y el deteriorode la situacióneconómicaen general
ofrecen todo el potencialpara las provocacionesetno-nacionalistasen la
región. En Tayikistán,por ejemplo,el acuerdo de paz que puso fin a la
guerra civil estáamenazado,puesel Gobiernono ha logradointegrara las
milicias opositorasen las FuerzasArmadas.A principiosde año aumenta
ron considerablemente
el númerode asesinatosy lasestructurasde poder
parecen no podercontrolarla situación.No es, por tanto, casualidadque
exista una importantepresenciarusa en el país.En la actualidad,veinti
cinco mil soldados de esta nacionalidadpatrullanla porosafrontera de
Tayikistáncon Afganistán.Eneste contextode inestabilidad,el paíssigue
dependiendode lasfinanciacionesde programasmultilaterales,que están
ayudando a mejoraren cierta manerasus indicadoreseconómicos.
Kirguizistán disfruta de una situación ligeramente mejor pero la
extrema pobreza,el desempleo,el tráfico de drogasy de armasalteranel
orden y hacenunasregionesespecialmentevulnerables.Los kirguizosse
quejan de que más de 700 islamistashan tratado este año de pasar su
frontera. Además,las relacionescon Uzbekistánsiguensiendotensaspor
el control de la regiónde Osh.
Uzbekistán igualmenteestá preocupadapor la llegada de talibanes
afganos a su territorio, al tiempo que mantiene un contencioso con
Kasajstán por la explotacióndel Mar del Aral. Uzbekistánve la relativa
debilidad de Kirguizistány Tayikistáncomo justificaciónpara asumirres
ponsabilidadesen la seguridadregional,lo cual no se considerabueno
para la estabilidadde la zona.Y esque el tamañode la comunidaduzbeka
en las partes del valle que pertenecena Kirguizistány Tayikistánpuede
convenirse en foco de desestabilizaciónregional.
Con todo, tayikos,kirguizosy uzbecosestán coordinandosus esfuer
zos para tratar de encontraruna solucióna los problemasque tienensus
países. Los tres acordaroncrear un centro de mandosen Khodzhent,en
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la parte norte de Tayikistán,para tratar de lucharcontra los rebeldesque
operan en el área.Se cree que éstos están dirigidospor DzhumaNama
nagani, líder del MovimientoIslámicode Uzbekistánque pretendedepo
ner al presidenteIslamKarimovy establecerun Estadoislámico.
LAS RELACIONESENTRELA UNIÓNEUROPEAY LOSSOCIOS
EUROASIÁTICOS,
La UE ha continuadoa lo largo del año 2000 el reforzamientode la
dimensión septentrionalde sus políticas, mediante la aplicaciónde los
instrumentosexistentes(Acuerdosde Asociacióny Cooperación,.yAcuer
dos Europeos)y programasespecíficos(comoPHARE,TACIS,etc.)tanto
a nivel bilateral(Consejosde Asociación)como a escalacomunitaria.Los
ámbitos privilegiadosde esteenfoquecontinúansiendolos transportes,la
energía nuclear,la cooperacióntransfronterizay la luchacontra el crimen
organizado. Especialmenterelevanteha sido la reanudaciónde las rela
ciones UE-Rusia,que celebraronsu 6 Cumbréel 30 de octubre. La
Declaración Conjuntaemitidatras el encuentromanifestóla importancia
de su partenariadoestratégicoy reconocióla necesidadde ir más allá,
promoviendo la cooperaciónen la gestiónoperativade crisis. El próximo
Consejo Europeode Nizaexaminarálas modalidadesde contribuciónde
la FederaciónRusaa las operacionesde gestiónde crisis (incluidaslas
civiles) de la UE.
Pero los mayoresdesafíospara las políticasde la UE se presentanen
Europa meridional.La aplicacióndel Plande Estabilidadde los Balcanes
está generandonuevasiniciativasque debentraerdefinitivamentela esta
bilidad a esta región de Europa.la Declaraciónfinal de la Cumbre de
Zagreb, acordada por los jefes de Estado y de Gobiernode los países
miembros de la Unión, Eslovenia,Albania, ARY de Macedonia,Bosnia
Herzegovina,Croaciay la RepúblicaFederalde Yugoslaviareflejaque ha
nacido un nuevoclima político en la región tras los cambiosocurridos
recientementeen Croaciay Yugoslavia.Porun lado, los cinco últimospaí
ses de la regiónse hancomprometidoa estableceracuerdosde coopera
ción regionalcon el fin de incrementarel diálogopolítico,estableceruna
zona de libre comercioy cooperaren materiade justicia y de interior.A
excepción de Eslovenia,con quien la UEfirmó un AcuerdoEuropeopre
vio a la ampliación,la UniónelaboraráAcuerdosde Asociacióny Estabili
zación con cada uno de estos países,potencialescandidatosa la adhe
sión, y lanzará el programa CARDS (Community Assistance for
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Reconstruction, Democratisationand Stabilisation)para los países que
participan en este proceso.Entotal, la Unión aportará4.650 millonesde
Euros duranteel periodo2000-2006.
En definitiva,la principalpreocupaciónde los países de Europadel
Este resideen ingresaren la Unión cuantoantes.Sin embargo,la adhe
Sión de los candidatosa la UE (2) ha quedadosupeditadaeste año al
debate sobrela reformade la Unión.Y es que la celebraciónde la Confe
rencia Intergubernamental
(CIG)debedar respuesta,en primerlugar,a las
tres lagunasexistentesen el Tratadode Amsterdam(la composiciónde la
Comisión, la ponderacióndel voto en el Consejode Ministrosy la exten
sión de la mayoría cualificada).Para ello, los jefes de Estado y de
Gobierno tienen que cerrar con éxito la CIG a principiosde diciembreen
el ConsejoEuropeode Niza. Posteriormente,la UE necesitarádos años
para que los Parlamentosnacionalesratifiquenla reformainstitucionalque
exige la ampliación.En cualquiercaso,en opiniónde GünterVerheugen,
comisario europeode la ampliación,si esteproyectose retrasao fracasa,
“tendremos problemasen los paísescandidatos”.Enestesentido,resalta
que el calendarioestámuy claro. Entreel 2003y el 2005 se incorporarán
los candidatos.
Mientrastanto, estos paísespuedencontribuiral desarrollode las polí
ticas de la Unión,especialmenteen máteriade PolíticaExteriory de Segu
ridad Común. La Declaraciónde Compromisode CapacidadesMilitares
de la UF, acordadael 20 de noviembrede 2000, muestrala prioridadde
la Uniónde desarrollarlos recursosy capacidadesmilitaresy civilesnece
sarios para aplicar decisionesen toda la gama de misionesPetersberg.
Dicha declaraciónsubrayaque se tomaránen cuenta las contribuciones
que puedan realizarlos Estadoseuropeosmiembrosde la OTANy otros
candidatos a la adhesióna la UE. Igualmente,se facilitarála participación
de estospaísesen futurasoperacionesdirigidaspor europeos,segúnlas
decisiones acordadasen los Conséjosde Helsinki y Feira. El Conséjo
Europeo de Niza del mes de diciembre definirá más concretamenteel
alcance de estos acuerdos.

(2) Los paísescandidatosa la adhesiónson Hungría,Polonia,Estonia,RepúblicaCheca,
Eslovenia,Rumanía,Eslovaquia,Letonia,Lituania,Bulgaria,Chipre,Maltay Turquía.
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Desde que la OTANanuncióen la Cumbrede Washingtonla políticade
puertas abiertasde la Organización,nuevepaíses de EuropaCentral y
Oriental —Albania,Bulgaria,Estonia,Letonia,Lituania,Rumanía,Eslova
quia, Esloveniay la AntiguaRepúblicaYugoslaviade Macedonia—están
trabajando en sus respectivosProgramasde Acción para la Adhesión
(MAP)en la AlianzaAtlántica,los cualestratan aspectospolíticos,econó
micos, militares,asícomo los recursosdisponiblesy otras disposiciones
legales.
Colectivamente,los nuevepaíseséandidatoshicieronun llamamiento
a la AlianzaAtlánticaen la capital lituana,Vilna,el 19 de mayo,en el que
solicitaban comenzarlas negociacionespara la adhesión para el. año
2002. La Declaraciónde Vilnaseñalaque la admisiónde algunosde estos
países será un éxito paratodos ellos,así como para la comunidadeuroa
tlántica y sus dos pilares:la OTANy la UE. Entre los nuevecandidatos,
Lituania, Estoniay Letoniaconsideranque se encuentrana la cabezadel
proceso y atacanlos argumentosqué se utilizanpara impedirla adhesión
de los paísesbálticosen la OTAN.En este sentido,algunosautorescriti
can que una Alianzacon muchos miembrosno sería manejable,y que
habría mayoresdificultadespara coordinar las posicionesde todos los
Estados miembros.Ensegundolugar,estimanque antes de que la OTAN
dé la bienvenidaa nuevosmiembros,debe asegurarseque la adhesiónde
los nuevosEstados—Polonia,Hungríay la RepúblicaCheca—hayasido
exitosa y productiva.Entercer lugar,consideranque los Estadosbálticos
son demasiadopequeñospara ser útiles a la Alianza.Por último, mani
fiestan que Rusia,aunqueno tienederechode veto en la AlianzaAtlántica,
ejerce una gran influenciaen las decisionesde la misma.
Estas reservasa la integraciónde los paísesbálticosson rechazadas
por Lituania,Estoniay Letonia,pues consideranque siemprehan apo
yado las decisionesde la OTANen temas internacionalesy que reforza
rían la cohesiónde la Alianza,sumandoesfuerzoscon los paísesmiem
bros de una forma disciplinada.Por otro lado, los tres paísesdefienden
que no debensubordinarsesus interesesnacionalesal papelque juegan
las nuevasnacionesaliadasen el senode la OTANo a su pequeñaexten
sión geográfica,ya que otros paísesaliados,Islandiay Luxemburgo,son
incluso más pequeñosque los Estadosbálticos.Por último, estimanque
no hay que anteponerlas preocupacionesrusasa los deseosde integra
ción de los tres paísesbálticos,pues ello supondríaconvertira éstos en
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•una permanentezona gris de seguridad.Despuésde todo, los países
occidentales nunca reconocierondurante la guerra fría la ocupación
soviética de Lituania,Estoniay Letonia.Endefinitiva,los tres paísesbálti
cos siguenreivindicandola plenaintegraciónen la OTAN,como aliadosde
pleno derecho.
Aunque la Alianzatoma en consideraciónestas inquietudes,analizará
individualmenteel progresorealizadopor estospaísesy, al mismotiempo
que reivindicala políticade “puertasabiertas”de la Organización,conti
núa trabajandoen dos frentes: intensificarsus relacionescon Moscú y
atraer a los paísesde Europasurorientala sus iniciativasde cooperación
multilaterales.
Gracias al Comité PermanenteConjuntoOTAN-Rusia,ambas partes
siguen aproximandosus doctrinas y cambiandoimpresionessobre la
arquitecturade seguridadeuroatlántica.Es importantedestacarque Cro
acia se integróen el Consejode AsociaciónEuroatlánticoy en la Asocia
ción para la Paz en el mes de mayo.Queda por saber si Yugoslaviase
sumará a ambasiniciativas.Es de esperarque, si continúanlos cambios
políticos del nuevorégimende Kostunica,ello puede ocurriren un futuro
no muy lejano.
Además, continúan celebrándose reuniones de los ministros de
Defensa de los Balcanes.Los paísesque participanen estas reuniones
son Eslovenia,Rumanía,Bulgaria,Albania,Grecia,Italia,Macedonia,Tur
quía y los EE.UU.El potencialestabilizadorque ofrecenlos tres primeros
países en toda la región de los Balcanesha sido reconocidopor España.
De hecho, tras la celebración de la Cumbre de Washingtonde 1999,
España está colaborandocon Eslovenia,Bulgariay Rumaníaen sus res
pectivos MAR
Por último, los interesesde la AlianzaAtlánticatambiénpasan por la
búsqueda de estabilidaden Asia Central.El ejercicioCENTRASBAT
2000
(Central Asian PeacekeepingBattalion),reunióa tropas de los tres países
centroasiáticosque integraneste batallón(Kazajstán,Kirguizistán,Uzbe
kistán), y fuerzas de Azerbaiyán,Georgia,Turquía,Mongolia,Rusiay el
Reino Unido.Durantela realizacióndel mismo,se observóla capacidad
de las tropas de desarrollarmisioneshumanitariasy de mantenimientode
la paz.
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REFLEXIONESFINALES
A lo largodel presentetrabajose han puestode manifiestolasgrandes
tendencias político-militaresque han surgido a lo largodel año 2000 en
Europa del Estey Asia Central.Las mássobresalientesson éstas:
El panoramapolítico ha estado dominadopor la celebraciónde
procesos electoralésen paísesque se consideran“claves” parala
seguridad y estabilidadde Europaoriental,especialmenteen Rusia
y Yugoslavia,perotambiénha habidoeleccionesen Bosnia-Herze
govina, Macedonia,Eslovenia,Lituania,Polonia,Georgia,Kirguizis
tán y Rumanía.Como consecuenciade ello, algunoslíderes han
logrado mantenerseen el poder,caso del presidentepolaco Kwas
niewski, y otros dirigentesdel “viejo régimen”handesaparecidode
la escenapolítica,como Yeltsin,Milosevic,lzerbegovicy Tudjman.
En su lugar,han surgido nuevoslíderes políticosde talante más
reformista, especialmentePutin y Kostunica,que deben conducir
finalmente a sus paísespor la senda de la democracia.Hay,por
supuesto, excepciones,y otros dirigentespolíticosmásautoritarios
o nacionalistassiguen manteniendosu poder,como el presidente
de Bielorrusia,Lukashenko,y el líder de la Liga Democráticade
Kosovo, lbrahimRugova.
Si bien persistencausasque generantensionesen algunasregio
nes de EuropaCentraly del Este,están aumentando,en general,
los compromisosde estos paísesen materiade seguridad,tanto a
nivel bilateralcomo multilateral.La Fuerzade PacificaciónMultina
cional de Europa Suroriental, la Iniciativa de Cooperación de
Europa Central(CENCOOP)y la creacióndel Grupo de Coopera
ción Naváldel Mar Negro(3)son ejemplosreveladoresde estarea
lidad.
No hay una soluciónúnicaparatodos los problemas.Estospaíses
no puedentrabajarde formaaislada.Necesitancoordinarsuspolí
ticas y que éstas sean integradoras.Un buen ejemplopara solu
cionar el problemaentreArmeniay Azerbaiyánseríaque aquélpaís
se integraraen la GUUAM.Es cadavez másevidenteque los nue
vos mecanismosde cooperaciónno tendránéxito si no reúnenen
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(3) Estegrupo está constituido por Bulgaria, Georgia, la FederaciónRusa, Rumania,Turquía
y Ucrania. Estafuerza naval desarrollará operaciones de búsqueda y rescate, humanita
rias, de protección medioambiental y facilitará el entrenamientoconjunto.
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su seno a todos aquellospaísesque puedanaportaruna solución
a los conflictosque másdirectamenteles afectan.
En definitiva,comodijo MaryRobinson,AltaComisionadade Naciones
Unidas para los DerechosHumanos,“las violacionesde hoy son los con
flictos del mañana”.Hay que seguirtrabajando,pues, para generar las
condiciones que permitanalcanzaruna pazduradera.

—

102

—

.
,<><

><

>(

><

><

)<

>)<

><><

>()<

>(

Ui

a.

o

.><><

o.

)<

>< >< ><

)<

>< ><

>(

>< ><

><

D
Ui

z
o

><

)<

><

)<

><

><

><

)<

><

>< ><

><><

><

>< >( >(

Ui

a.

o
o
o

><

>(

><

><

<)<

><

)<)<

.
><

)<

.

.>(

Ui

.

><

o

)<

><

o

(1)
Ui
-I

><

1

><

>(><

><

><

><

><

o
)<

)<
Ui

z

><

)<

.0 )<

o

.0

>< -

o

o

CO
‘

.

.0

.0

o

có

><

.0

z

w

><

CO
Ui
-J

z

>(

o

><

><

><

><><)<><

w

(

><

o

O

—

o5

•
.

.0

o.0
.

ocow

)<

><

>< .0

o

o

o,

.)<

>(

o

‘

>< .0

.0)<

><

o

><

>(><

>()<

><

><

><

-.0

-><

><

)<

><

><><

o
o
z

-

><

Ui
1-

z
u)
‘u
z
o
o

><

><

><><><

><

><)<)<

><

><

)<)<

>(><><><><

><

><

><

><

><><

>< ><

><:‘< >< ><><><><

•

c

o

flJg,hIilIj1iliI1uj-ilbll
—

103

—

o
ti)

><

u
u
o-

o
tu
ti)

w

o

tu
tu
tu

tu

o

=

ou

=

o
u

o

><

a

o
c’j

o
u
,

<

u)

‘o

a
(o
1)
a
o
tu

u
D

o

a
o

o
o- ><

o

•:

><

><
)<

u

o
(1)
o

u

><><><

)<

ti)

&tZ
E

o

-

‘o

>-

Ç)

—

104

—

OW..W<

_

o-OZ<W

WWW

<0000

000

4

t:u
tutu
0w

CAPÍTULOCUARTO
EL MEDITERRÁNEO

EL MEDITERRÁNEO

Por

MARÍA DOLORESALGORA WEBER

PANORAMAGENERAL
El año 2000 ha sido un año muy especialpara el áreamediterránea,
por el cariz que han tomado los diversosprocesosque estánen marcha,
por la relaciónentre estos y por el relevo de los que han sido grandes
agentes en la toma de decisionesde la última década.
El año terminacon unagran sombraen el panoramadel Mediterráneo
que, si no oscurece por completo al resto de los acontecimientos,al
menos, sí dificulta la visión de algunasluces que se han podido percibir
en estos meses. Las circunstanciaspor las que está atravesandoel
Oriente Próximo,especialmenteen el último trimestre,ponen en tela de
juicio los esfuerzosrealizadosdurantetoda una década.Puedeser que el
Proceso de Barcelonasigasus propios pasosy no se detenga;puedeser
que los otros diálogos en curso logren alcanzaralgún nuevo progreso,
pero es claro, que para no paralizarla evolución,no sólo de los países
ribereños sino de toda la UniónEuropeaen su conjunto,el optimismoy la
fuerza de la voluntadtendrán que sobreponersemás que nuncaal pesi
mismo de la razón.
Con esteánimo,hagamosun intentopor localizarlo que ha sido posi
tivo para el Mediterráneo.No pongamosnuestramiradasólo en un plano
horizontal,sino dirijámonosa los procesoscon una miradavertical;hacia
la profundidadde los hechosmásque haciala aparienciaque nos ofrece
la superficiedel panoramaestratégico.
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De este modo podremosdescubrirque, a pesarde la pérdidade esas
esperanzascon-lasquecomenzóel año, los hechossiguensu ciclo. Algu
nos con síntomas alentadores,digamos por ejemplo que Jordania y
Marruecos pasaronsu “cuarentena”con firmezaen el primeraño de sus
nuevos reinados.TantoAbdullahII como.MohamedVI emprendieronsus
•tareas de gobiernocon los aires propios de unos monarcas,que si bien
por su juventud podríanhaberacusado su falta de experienciay criterio
para dirigir un Estado,tambiénpor esta mismarazónhansabido imponer
el camino de las reformas y la modernidad que correspondea unos
monarcas educadosen el contextode los mejoresvaloresdemocráticos.
Por parte de Siria, la temida inestabilidady agresiónregionalque se
esperaba tras la desaparicióndel “León de Damasco”,como en los otros
casos, ha quedadohastael momentoen el plano de las conjeturas.Los
sirios llorarony enterrarona su presidentecomo correspondíaa un per
sonaje histórico de su talla. Solventaronlas consabidas luchas por el
poder, que han caracterizadolas sucesionesen el mundoárabe. Eso sí,
con una peculiaridadhasta ahora desconocida,pero que no tardará en
repetirse y sorprendernosen otros Estadosdel OrientePróximo:el paso
de República a “pseudomonarquía”.Una sucesión republicanaal más
puro estilo dinástico que, con el tiempo, acabarápor unir lo que todavía
hoy nos suenaa términosantagónicos.En Europa,entrela tibiezade una
despedida esperaday los interesesy beneficiosconcebidosparael futuro
de la región, acabaronpor redoblartambores de alabanzapara quien
había sido uno de los grandesdictadoresárabes:Hafedal-Assad.Su hijo
Bashar fue entronizadopor sus compatriotasy recibióel visto bueno de
esa vara de medirtan elásticaque desdeel mundooccidentalse aplica a
los sucesosárabes.
Otras muertes,también de personajeshistóricos,pasaron práctica
mente desapercibidas,como fue el caso del ex-presidentede Túnez,
Habib Bourguiba,relegadode toda actividadpolíticay retiradoa su man
sión de Monastirdesde1987.Apenashubocomentariospara quiénhabía
puesto las basesde un paísque durantedécadasha podido distinguirse
por la constitución más progresistade cuantas hayan existido en el
mundo árabe-islámico.
Libia, a pesarde la despechadaactitud con la que Muammaral-Gad
dafi tomó la mano que le tendió Europ’aen la Cumbrede El Cairo cele
brada en abril, ha podido superarpoco a poco el aislamientopadecido
desde 1992.Sin embargo,el levantamientode sancionesno ha signifi
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cado la integracióndel pueblolibio en los Procesosdel Mediterráneo.El
gobierno de Trípolimantienesu rechazoal Procesode Barcelona.
En el Oriente Próximoel Procesode Paz se ha ido enturbiandoa lo
largo del año. No habíacomenzadomal. En lps primerosmeses pareció
que se salvaríanlos escollosde las negociacionessirio-israelíesy que se
mantenía la impacienciapor alcanzarel prometidoestatutofinal para la
creación de un Estado palestino.Los avancesempezarona.estancarse
desde la primavera.La rápida retirada unilateralde Israel del sur del
Líbano, sin contar con Siria, enrarecióla situación.Estehecho causó un
desconcierto regionalque tardó unos meses en tener efectos. Desde
entonces fueronconvergiendofactoresque llevaronal estancamientoque
vivimos a finalesde año. Esosfactoresfueronde diversaíndole:la muerte
de el-Assad,interlocutorsirio; la debilidadde Arafat,que no proclamóuni
lateralmenteuñ Estado;y la división internade Israelacompañadade la
fuerza de los partidosreligiososen el escenariopolítico.Todosse convir
tieron en los ingredientesoportunos para elevar la tensión de la región
oriental del Mediterráneohastael estallidodefinitivode la violenciaque ha
causado “la Intifadade al-Aqsa”.
Posiblementeésta era la reacciónesperada;nadiedudabade las difi
cultades que entrañaríaabordar cuestionesclave como el tema de los
refugiados, y mucho más, la capitalidadde Jerusalén.Con este final dé
año, hayquién piensaque ha muertoel Procesode Paz;perotambiénlos
hay, que tienenla confianzaen que éste no sea másque el brochede la
proclamaciónde un Estadonacionalpara los palestinos.Un acuerdode
semejante cátegoríahistóricae internacionalno saldráde una negocia
ción; probablementeno quedemás salidaque forzarloy sellarlo“a sangre
y fuego”. Nadie podráver un ápicede optimismoen esta situación,pero
una miradahacialo lejos permitiráafirmarque la sociedad internacional
ya no retrocederáhasta el nacimientode este Estado.
Paralelamentedeberemosestaratentosa las consecuenciasque ten
drá este nuevo levantamientosocial en el marco del Procesode Barce
lona. La Conferenciade Marsella(BarcelonaIV)del pasadonoviembreten
drá que esperar algún tiempo hasta ver madurar sus frutos, hoy
completamenteverdesy por cortar.
Tampoco se han encendido las luces para Iraq. No podemos negar
algún avanceen la situación que se vive en este país; incluso alguna
potencia ha intentadodesmarcarsede las posicionesque se imponenen
el contexto internacionalrespectoal gobiernode Bagdad.Pero en cual
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quier caso, el pueblo iraquí,víctimainjustificadade esta situación,sigue
con la soga al cuello esperandocambiosinternoso externos.
Por e.l contrario, en Irán han soplado vientos.de renovacióndesde
febrero. Los reformistas,que se consolidaronen el poder,han tratado de
dar un giro a la revoluciónislámica.Esta transformaciónha abierto un
poco más la puerta cerradaal mundooccidental.El gobiernode Teherán
ha fortalecido su protagonismoen los procesosde Oriente Próximo,lo
que tendremosque analizardetenidamente.Veremoscomo esta evolu
ción en el Estadomásnotabledel mundomusulmán,afectaráa sus veci
nos árabes.
EL PROCESODE PAZ EN EL ORIENTEPRÓXIMO
Un análisisdel Mediterráneorequiereel estudio de muchosfactores.
Siempre hemossido contrariosa reducirel OrientePróximoa unaexplica
ción del Procesode Paz entra palestinose israelíes,aunquemuchosde
estos factoresse muevany redundenen ese ciclo de acontecimientos.El
mundo árabedel Masreqmereceotrasvisionesdistintas,ya seaneconó
micas, sociales,culturales,demográficas,ambientales,históricas,incluso
políticas, perovisionesdiferentesal eternodilemaentrela guerray la paz.
Sin embargo,en estaocasión,la tensiónalcanzadasuperacon muchoa la
habitual que es capazde soportarla región.Poresté motivo,nos resigna
remos unavez mása iniciarel análisisprecisamentepor los enfrentamien
tos civiles de estos días pasados.Cuando se publique este “Panorama
Estratégicodel año2000”,esevidentey lógicoal mismotiempo,que el lec
tor espereencontraren primeralíneala versióndel Procesode Paz,’dado
que éste tamizatodo lo que nos aconteceen la cuencamediterránea.
Durante 1999,el Procesode Paz en Oriente Medio, a pesar de que
nunca ha sido fácil, parecíahaber despegadodefinitivamentedel estan
camiento en el que lo había sumido el presidenteBenjamínNetanyahu.
Yasser Arafathabíapuestofechaal nacimientodel Estadode Palestinael
4 de mayo,una vezresueltoel estatutofinal tantasveces retrasado.No se
cumplieron estas predicciones.Aun a riesgode dañartodavía mássu ya
deteriorada capacidadde liderazgo,Arafatvolvió a recurrira la paciencia
del pueblo palestinoen aras de no proclamarunilateralmenteun Estado
que arruinarael Procesode Paz. Decidióesperara los resultadosde las
elecciones generalesisraelíespor no decepcionara la mediacióninterna
cional, que ya habíalogradoatraer haciasu causa.
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En efecto,la llegadaal gobiernodel laboristaEhudBarakdespertólas
esperanzas,incluidaslas de los másincrédulosy detractoresdel proceso.
Todo conducíaa que se daría un pasoadelante.Nadamás estrenarseel
año 2000,la entradaen la negociaciónde la bandasirio-israelíconfirmaba
el nuevoimpulso,que parecíadirigirsea una rectafinal para la paz global
en la región.La presenciasiria en el Procesode Pazno acabó por satis
facer del todo al líderpaléstino,que vio en unosmesesque la soluciónde
cuestionescomo la retiradadel ejércitoisraelídel surdel Líbano,o los pro
blemas en torno a los Altos del Golán,desviabanla atencióninternacional
de su objetivo.
Mucho más aciaga resultóla cuestiónpalestinacuando,a la inespe
rada retiradade Israelde la franjade seguridaddel Líbanoen mayo,siguió
la muerte del presidentesirio Hafed el-Assaden junio. Por su parte, la
comunidad internacionalquedó completamentedesconcertada.Elfin de
la presenciaisraelíen el sur del Líbanosuscitóenormesrecelosacercade
los verdaderosfines que Israel perseguía.Hastameses mástarde no se
pudo entendercuál era la razónúltimaque habíallevadoa dar este paso.
En medio de este contexto de incertidumbrefalleció al-Assad, quien
arrastraba desdehacíaaños una precariasalud. Desdeese momentoya
no se podíaaspirarmás que a evitar la inestabilidadinternade Siria, lo
cual hubierapuestoa la regiónal bordedel conflicto.
Tardó en recuperarseel diálogopalestino-israelí.
Trasunaseriede des
plantes entreArafat y Barak,el ConsejoCentralde la OLP anunciónue
vamente una fecha para el nacimientodel Estadopalestino,el 13 de sep
tiembre, aun bajo la amenazade ser una proclamaciónunilateral.Este
golpe de fuerzaconcentróotra vez las miradáshaciael núcleocentraldel
proceso.
Las conversacionesque siguierona estarecuperación,lejosde brindar
una nueva oportunidad,no llevaronmás que a agudizarel desacuerdo
entre las partes.TantoArafatcomo Barak tuvieronque hacer frentea las
duras críticasde aquellosa los que cada cual representaba.Los rumores
de la carencia de liderazgode Arafat entre los palestinos,unido a la
decepción cada vez más patentede quieneshabíanconfiado en Barak,
contribuyeron al debilitamientodel Procesode Paz. El diálogoencallóen
el mismo punto de siempre:regresode refugiados,asentamientosjudíos
en zonasárabesy divisiónde Jerusalén.
Los mediadoresinternacionales,
tanto de EstadosUnidoscomo de la
Unión Europea,intensificaronsu esfuerzo diplomático al máximo. La
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comunidad internacionalrespondióasía las circunstanciasde desespera
ción en la que se veíaenmarañadasu actuación.Nuncala intervenciónde
las fuerzasexternasa la región habíasido capazde llegarhasta el límite
en el que se encontrabanlas negociacionesen el verano. Palestinose
israelíesacentuaronsus habitualesacusacionesmutuas,descargandoen
el contrario la responsabilidadde los obstáculosque impedíanla paz.
Pocas novedadesrespectoa lo que habíacaracterizadolos últimosdiez
años.
El “espíritude Madrid”que habíaido cristalizandolos progresosen la
confianza mutua,parecióhaberllegadoa su fin. La situaciónse mantuvo
“in extremis”por unosdías. Estedesgraciadopanoramacoincidiócon un
elemento que hasta el último instanteha sido fundamental;en la carrera
final hacíasu relevoen la CasaBlanca,el presidentenorteamericanoClin
ton quiso terminarsu mandatovistiendolaurelesde gloria. Por ello con
cedió una preferenciaque no era excepcional,siemprela habíatenido, a
los asuntosdel OrientePróximo.Creyóque encontraríasu últimaoportu
nidad para culminarsu éxito, al conseguirque Arafat y Barak accedieran
a asistir a Camp Davidel 11 de julio. Unalatentehostilidadentre las par
tes rodeó estas negociacionesde un clima de absoluto secretismodel
cual apenas se podía traslucir un mínimo detalle. Si de algo sirvió el
encuentro en Estados Unidos,fue para que los dos líderesvolvierana
verse cara a cara,perotodo apuntabaa que no se abriríala puertade las
concesiones por partede ningunode los afectados.El presidenteClinton
tuvo que retrasarsu agendae incorporarsea la reunióndel “Grupo de los
Siete” en Tokio,delegandosu papel en la secretariade EstadoMargaret
Albright, quienal menosconsiguióevitarque las delegacionesvolvierana
marcharse al OrientePróximoantesdel regresodel presidente.
En cualquiercaso, la urgenciade Clinton por sellar el procesochocó
con la “Cuestiónde Jerusalén”,que demostróser la clavede la paz en la
región. No fue motivo de sorpresapara nadie.El tema habíasido sosla
yado en las negociacionesduranteaños por la amenazade quiebradel
entendimientoque ello podríasignificar.Elasunto ha sido continuamente
desvirtuado por los mediosde comunicación.No ha existidovoluntadde
esclarecimientode las posicionespor parte de las grandesagenciasde’
información. Lo que no sólo ha llevadoa empeorarel diálogo,sino tam
bién a confundira la opiniónpública internacional,poniendoen peligroa
todo el Mediterráneo.Constantementese ha hechoreferenciaal deseode
ambas partes por la “capitalidad” de la CiudadSanta,sin matizarlo que
es unaverdada medias.Al hablarde la capital, Barakestá negándosea
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la divisiónde Jerusalén,posturacontrariaa las resolucionesde las Nacio
nes Unidas;y cuando Arafatse refiereal tema, quiereindicarcapitalidad
en la parte de “JerusalénEste”,la que correspondea los palestinossegún
la disposicióninternacional.Arafatadmite compartirla ciudad,la división,
pero no cualquiera,sino la que dicta la resolución242 del Consejode
Seguridad de las NacionesUnidas.De ahí que haya recházadootros pla
nes alternativosy hayaexigidoel cumplimientode las resoluciones,en vez
de su negociación.
Barak se ha visto preso de la crisis internadel Estado de Israel,cir
cunstancia que hásta hace muy poco también se había mantenido
callada. La actitud de los colonos ortodoxosal negarsea abandonarlos
asentamientosy, lo que es más, a ceder un ápice del casco antiguo de
Jerusalén, ha abiertolos ojos a una opiniónpública internacional,que ha
ido descubriendocon asombro la fragmentacióny la fuerza del movi
miento religiosojudío. Por ejemplo, el partido ortodoxo Shass retiró su
apoyo al ejecutivo,dejándoloen minoríaen el Knesset(parlamento),hasta
el extremoque Barak tuvo que recurriral voto de los árabesde Israel,
demostrándoseel relieveque tomaba la posiciónpolíticade estos.
La situacióninternaisraelíha sido un espectáculodantescoen los últi
mos meses.A la atomizacióndel Knesseten múltiplespartidosreligiosos,
ha venidoa sumarseuna crisis presidencialcon la dimisiónde EzerWeiz
mann. Paracolmo de los malesdel partidolaborista,el partidoconserva
dor Likud no ha dejadode plantearcontinuamentesu oposición.No pue
den pasardesapercibidosdos hechos:el primero,que la dimisióndel jefe
de Estadode Israelse hayaproducidoen plena negociacióndel Estatuto
Final para el nacimientodel Estadopalestino;y segundo,las acusaciones
vertidas contra Netanyahupor motivos de corrupciónno han podido ser
comprobadas, lo que le.ha permitidolimpiarsu imageny volvera ejercer
presión en el panoramapolítico. Este escenarioha propiciadola decep
ción de muchos de los seguidoresde Barak, que habíanvisto en él la
oportunidad de alcanzarun entendimientoentrepalestinose israelíesque
permitiera una convivenciapacíficaen la región.Las eleccionesdel 31 de
julio fueron una prueba másde los respaldosque va perdiendoel sector
laborista.
Pero si el desencantoisraelíha sido enorme,el palestinono ha sido
menor. Por segundavez,el presidentede la AutoridadPalestinadescartó
la proclamaciónunilateraldel Estado,previstapara el 13 de septiembre.
Los ánimospalestinos,y del mundoárabeen general,se vieroncomple
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tamente socavadospor un sentimientode impotenciaque ha ido cadavez
a más.
En esteclima se esfumólo másimportantedel Procesode Paz:la con
fianza mutua.Estoera lo más novedosode este proceso,lo que lo hacía
distinto a otros muchos intentos anteriores.Esta confianza se había
logrado alcanzaral menosen los primerosañosde euforia,interrumpida
a partir de 1996.Enestecontextode acusacionesy falta de cumplimiento
del calendario planificado, saltó la chispa que ha hecho estallar la
“Segunda Intifada”o “Intifadade al-Aqsa”.
El 28 de septiembre,el político conservadorisraelíAriel Sharondeci
dió entraren la explanadade las Mezquitas,custodiadapor lasfuerzasde
seguridad israelíes.No ha habido nadie que se haya atrevidoa justificar
este gesto de prepotencia,que no podía tener otro objetivo que no fuera
la provocación.El problema,que desdeesafecha ha desencadenadouna
ola de violenciaque se ha saldado hasta el momentocon cientos de
muertos, la mayoríapalestinos,no se puede explicarsi no es por la fisura
interna de las autoridadesisraelíes.La rivalidadde liderazgo,así como los
distintos conceptosde “la paz” entre Baraky Sharon,hansido los verda
deros motivosde esta nuevalntifadaen los territoriosde Gazay Cisjor
dania. Esta situación,a su vez, ha servido para mermarel ya de por sí
cuestionado liderazgode Arafat.
En este contexto, los extremos más radicalesárabese israelíeshan
visto la oportunidadde dinamitarel Procesode Paz. Quizássea éste el
momento de empezara atarcabossueltos.El primerola retiradaisraelídel
Sur del Líbanode la que anteshablábamos.Estacircunstanciaempiezaa
entenderse mejor si se interpretacomo la concentraciónde las tropas
israelíesdentrode los límitesde su actualterritorio.Estehechoha incitado
a ocuparese vacíocon el augede la guerrillade Hezbollahen el Líbano
meridional, supuestamenterespaldadapor Irán duranteañosy fuera del
control de Siria. Porotra parte,junto a los jóvenes armadoscon piedras
actúa el terrorismopalestinode Hamasy Yihad,que en la segundaquin
cena de octubreempezóa hacersecon armasde fuego fuerade los már
genes del controlde Israelen Cisjordaniay Gaza.
Estas circunstanciashan llamado a la mediación internacionalde
todos los agentesposibles, incluidoel monarcamarroquíMohamedVI y
el presidentede gobiernoespañolJosé MaríaAznar,de lo que hablaremos
posteriormente.
—
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Los días 16 y 17 de octubre, en una cumbre de emergencianueva
mente en Sharmel-Sheij,se reunieronBarak,Arafat,Clinton,el presidente
egipcio Hosni Mubaraky el representantede la Política Exterior y de
Seguridad ComúnEuropea,Javier Solana.El objetivo no eran las nego
ciaciones sobrelos asuntospendientes,sino evitarel estallidode un con
flicto abiertoen el OrientePróximo.A los pocos días, 20 y 21 del mismo
mes, se convocóa la LigaÁrabe,que no logró finalizarcon una posición
unánime entre los jefes de Estado árabes.Varapaloque lógicamenteno
satisfizo a YasserArafat,quien llegó al extremodel insultocontra Baraky
la descalificacióndel procesoen su conjunto.
Estas circunstanciasno dejan de ser significativas.Jordaniay Egipto,
aun condenandolos ataquesde Israely el reguerode víctimasque han
dejado, no se mostraronclaramentepartidariasde una políticade firmeza
contra el Estadojudío. Libia, muy por el contrario,abandonóla reunión
ante la falta de acuerdoen una posturacondenatoriacomúncontra Israel.
Arabia Saudíprotagonizóuna posiciónlejosde su normahabitualal invo
lucrarse notablementeen los sucesosdel OrientePróximoen defensaal
pueblo palestino,haciendofrente incluso a su tradicionalaliado nortea
mericano. No olvidemosque lo que está en juego es nada menosque la
tercera CiudadSantadel Islam.
Paralelamente,el dirigenteisraelíllegó a dar po muertoel Procesode
Paz. Con la actitud radical de unos y otros se presagiaronlos peores
augurios para la zonadel MediterráneoOriental.
Por su parte, Barakfracasó en su propuestade formar un gobierno
nacional de urgenciacon Sharon,personajeéstecuyatrayectoriahistórica
en la regiónestá vinculadaa la dura represiónque sufrieronlos campa
mentos de refugiadospalestinosen Sabra y Shantilaal sur del Líbano.
Pero éstano fue la únicafracturaisraelí,ya que los propioslaboristasfue
ron incapacesde mantenerla unidada medidaque se fue acentuandola
violencia y la forma de reprimirla.El Estado Mayor del Ejército israelí
empezó a cansarsede esta políticade “contención”impuestapor Barak,
a la par que su propio ministrode JusticiaYosi Beilin lanzabafuertescrí
ticas por la posibledecisiónde congelarlas negociaciones.
Mientras, en EstadosUnidostenían lugarunas de las eleccionespre
sidenciales más complicadasde su historia.A la esperade aclararlos
resultados oficialesque determinaranquién seríael nuevopresidentede
la primera potencia mundial, Clinton siguió aprovechandolos escasos
retazos del poder que quedanen sus manospara lograrreunira Baraky
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Arafat y volvera las negociacionespendientes.Tampocoesto dio resulta
dos positivos.
Paralelamente,la celebraciónen Qatar de la IX convocatoriade la
Organizaciónde la CumbreIslámicael 12 de noviembre,intentóaunarlas
posiciones que resultarondivergentesen la condenade Israelal reunirse
unos díasantes la LigaÁrabe;sin embargomantuvieronun acuerdomuy
ambiguo. Los más radicales,Iraqy Siria, pidieronla rupturade relaciones
con Israel.Más moderados,se opusieronJordaniay Turquía.Ni siquiera
Egipto logró sacar adelanteuna propuestaparael apoyoeconómicoa la
Intifada, lo que le llevóen pocosdías a perdersu posiciónmoderaday a
actuar por su cuenta,retirandoa su embajadoren Israel.
En definitiva,las negociacionesevolucionaronhaciaun punto muerto
que posiblementesólo podrá poner de nuevoen marcha una interven
ción mucho más activa de los actores internacionales.Ningún dirigente
israelí aceptará la división de Jerusalén,dado que la vuelta a Sión justi
fica y mantienela propia existencia del Estadode Israel.Por otro lado,
por circunstanciasmucho más pragmáticas,el gobiernojudío sabe que
nunca podrá entregara los palestinosel control de Jerusalén,ni siquiera
parcialmente, porqueno seríacapazde garantizarla seguridadde Israel
en el rompecabezasdel Oriente Próximo. En la Ciudad Santaseríaver
gonzoso instalarun sistema electrónico de detección de infiltraciones,
cómo se está realizandoentre el Líbano e Israel desde la retirada del
ejército.
Por este motivo concentraronsus tropas y mantienenla baza de los
Altos del Golán,supuestamenteesperandoprovocarla polémicadecisión
del envíode fuerzasde interposición,a pesarde la aparienciacontraríaa
ello. Probablementeno es la presenciade ejércitos extranjerosen el
Oriente Próximolo que les preocupa,sino la composiciónde esas fuer
zas. Los israelíescederíanen el caso de que estastropas fueran nortea
mericanas, perosabenbienque eso no seríaaceptadopor el restode los
Estados de la región.Precisamenteposiciónopuestaa lo que ocurríaen
la parte palestina,cuya sociedad va comprendiendocada vez mejor su
difícil supervivenciasin el entendimientocon sus vecinos israelíes.Sin
embargo, Arafat buscaba la presenciade un contingenteinternacional
mucho másneutraly así lo solicitóa las NacionesUnidas.En Europaera
Francia, aunqueEspañatambiénseñalósu voluntadde participaractiva
mente en estasoluciónsi llegarael caso,el Estadoque defendíay con ello
se garantizabael protagonismode esta posibilidad.
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Esta cuestión concretanos lleva a destacarcual ha sido el papel de
España,no a lo largode todo el proceso,lo que es bienconocido,sino en
su acción exteriordurante el año 2000. Españalleva años jugando una
importante labor diplomáticaen el Procesodé Paz del OrientePróximo.
En primerlugara travésde Moratinosque, aunqueactúaen nombrede la
Unión Europea,no podemosolvidarque fue aceptadopor ambaspartes
por ser españolcuando se habíanrechazadootras propuestas.También
tiene un papel importanteSolana,otro español en un puesto europeo,
aunque por el momentono tenemosperspectivasuficienteparavalorarsu
misión en esta región.
Sin embargo sí podemos detenernosen la función del presidente
Aznar en estacuestióninternacional.El rasgoque ha caracterizadoal jefe
del Ejecutivoespañolha sido la discreción,pues ha evitado’un excesivo
protagonismo en el PróximoOriente.Estaactitud que ha sido muy bien
vista por las partesen litigio, haciendomenosruido que Chirac,ha man
tenido una posiciónclaray activa,impulsandoel diálogo.
La accióñ diplomáticade Aznar comenzócon su viaje a Marruecos
para encontrarsecon el monarcaalauí MohamedVI en la primeraquin
cena de Mayo. Entreotros asuntos,se trató la activaciónde la política
mediterráneacomún.
Poco después,a finalesdel mismomes,fue YasserArafatquiénvino a
España solicitandola mediaciónen el conflictodel OrientePróximo.Más
que desarróllarestafunciónque correspondea otrasinstanciasde la polí
tica europea,lo que se ha intentadoes aprovecharlas buenaérelaciones
que Españamantienecon árabese israelíes.El presidentepalestinotuvo
la oportunidadde entrevistarsecon el reyJuan Carlos1,con el presidente
de Gobiernoy con el ministrode Asuntos Exteriores,Josep Piqué.
Ensu día,Aznarhizo veral gobiernodel laboristaEhudBarakla nece
sidad de cumplirlos acuerdosen concordanciacon el calendarioestable
cido puestoque, de no hacerloasí, creceríala desconfianzade las auto
ridades palestinasy provocaríael levantamientode la poblaciónen los
territorios,de Gazay Cisjordania.Con el cambiopolítico israelíse espe
raba la reactivaciónde las negociaciones;lo que se produjosólo en parte,
dado que se siguiótropezandoen las mismascuestionesde siempre.
El gobiernode Madrid programóla visita de Arafat casi coincidiendo
en el tiempo con la del presidenteegipcioHosniMubarak,lo que permitió
una visión más amplia de la situación en Oriente Próximo.Tambiénlas
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cumbres europeashan servidopara proseguirlos contactoscon los paí
ses más implicadosen la región,en donde no se ha dejado de sentir el
vacío ocasionadopor el fallecimientodel monarcaHuseinde Jordania.En
septiembre fue correspondidala visita de Aznar, con la del monarca
Mohamed VI a Madrid. Incluso en octubre, viajó Aznar hasta Irán para
entrevistarsecon el presidenteMohamedJatamí,del que pretendiócon
seguir una posiciónfirmepero no radicalcontra Israel.
Tanto Franciacomo Españahan culpado sin ambagesa Israel desde
el inicio de la última Intifadapalestina.Los dos Estadoshan respaldado
las resolucionescondenatoriaspronunciadaspor el Consejode Seguridad
y la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas,desmarcándoseclara
mente de sus socioscomunitarios.
EL PROCESODE BARCELONA
Entre los distintosforosde diálogoquetienenlugaren el Mediterráneo
actualmente, sin duda el Procesode Barcelonay el Procesode Pazdel
Oriente Próximoson los másimportantesy los másdesarrollados.Setrata
de procesosseparados,pero que se caracterizanpor múltiplesfactores
que los hacensinergéticos.
La separaciónentrelos dos procesosse debemása los agentesinter
nacionalesy a los objetivosde cada uno de ellos que a razonesgeopolí
ticas. El Procesode Paz del OrientePróximonacióa raízde la Conferen
cia de Madridde 1991,ante la necesidadevidentede alcanzarun marco
de confianzamutua entre los Estadosde dicha región.Estuvomuy enla
zado con el contexto mundial derivado del fin de la “Guerra Fría” y la
“Guerra del Golfo”, pues fue precisamenteeste último acontecimientoel
que demostróla necesidadde crear un nuevoconceptode seguridadde
cara al siglo XXI.La seguridaddeberíaser desde entoncesun propósito
consciente y voluntariode los paísesdel OrientePróximo.Debíaser ade
más una seguridaden términosnuevosy distintos a los impuestospor la
concepción tradicional basada únicamenteen fronteras. Por tanto la
seguridad en el Mediterráneoorientalárabeya no se solventaríacon las
nuevas y más sofisticadastecnologíasde armamento,sino que tendría
que basarseen otrascuestiones,tales como la rectificaciónde las fronte
ras, el reparto del agua, el regresode refugiados,el fin de los asenta
mientos y sobretodo, el nacimientode un Estadopalestinoque compar
tiera su territoriocon Israel.
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A comienzode los años noventa,los dos grandesactoresinternacio
nales por excelenciaen el escenariomundial,el gobiernode Washington
y el de Moscú, rivalizabantodavíapor acapararla mediaciónen los pro
blemas del Oriente Próximo,aunquela evolucióny desmembraciónque
experimentó el conglomeradosoviético, en poco tiempo dejó libre el
camino para el protagonismode EstadosUnidos.En aquel contexto,las
potencias hegemónicasno teníanintenciónalgunaen delegaro abando
nar su intervenciónen la toma de decisionesdestinadasa buscar solu
ciones én una zona de tanta importanciaestratégicacomo ésta. De ahí
que el procesofuera arbitradopor ellas.A partir de 1996se creó la figura
del Representantede la Unión Europea,recayendohasta hoy esta labor
sobre MiguelAngel Moratinos.Las nacionesde Europa,aun admitiendo
por pura tradición la presenciade americanosy rusos,tampoco estaban
dispuestas a ceder por completo a sus interesesen el Mediterráneo.
Mucho menos,cuando la mermadainfluenciade Moscú permitíainclinar
la balanzahaciael lado israelí,decididamentefiel a los designiosde la
Casa Blanca.Encualquiercaso,la presenciaeuropeaen el procesonunca
tuvo comofin sustituira ningúnagenteinternacional,sino por el contrario,
servir de equilibrioy complementoa la pretendidaneutralidadamericana.
Poco antes de producirsela presenciaeuropeaen el Procesode Paz
del OrientePróximo,habíacomenzadootro diálogodistinto peroparalelo
en el Mediterráneo.Es el que hoy conocemoscon el nombrede Proceso
de Barcelona,por ser precisamenteallíen 1995,donde se celebróla pri
mera reunióna la que asistieronveintisietepaíses,quince del “norte” y
doce del “sur”. Elobjetivoera emprenderunapolíticamediterráneacomún
a travésde una cooperaciónque se consolidaraen la fórmulade “parte
nariado” entre iguales. Fue condición para pertenecera este proceso
tener un previo acuerdo de asociacióncon la Unión Europea.De este
modo se limitabael marcoy se dejabafuera de este ámbito a los países
del Este, que respondena otras característicasdistintas. Tampoco se
contemplaba la participaciónde las grandespotencias.De ahí que haya
otros diálogosparalelosen el Mediterráneo(por ejemploel de la OTAN),
aunque en realidadtodos buscanuna políticacomún, basadaen el con
cepto de seguridadcooperativa.
Cada proceso sigue su curso en el mismo ámbito geográfico,pero
sería caer en la artificialidadno reconocerla conexiónque inevitablemente
tienen unoscon otros, al menoslos dos principalesentresí. No vamosa
extendernos en la explicacióndetalladade los diálogosque se han ido
conformandoa lo largode la últimadécada,perosí señalaremoslasnove
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dades que el año 2000 ha aportado a cada procesoy la situaciónen la
que se encuentranen el presente.
Respecto al Procesode Pazdel OrientePróximo,es importanteresal
tar sus efectossobrela PolíticaExteriory de SeguridadComún.Llenarde
contenido esta políticaera un objetivo preconcebidodesde la Conferen
cia de Maastrichen 1997.Sin embargo,no fue hastadiciembrede 1999,
cuando se designóa una personaconcretapara convertireste propósito
en una acción real de la Unión Europea.El anteriorsecretariogeneralde
la OTAN,JavierSolana,fue nombradoparael cargo.
La existenciade este nuevo puestoen el panoramainternacional,se
ha traducidoa lo largode este año en una cierta confluenciade funciones
entre Solanay Moratinos,que como indicamosanteriormentees el actual
representantede la Unión Europeapara el Procesode Paz del Oriente
Próximo hastael presente.La misiónde “Mr. PESC”es muchomásamplia
que la de Moratinos,por eso convienedistinguirlascon claridady evitarla
confusión, aunquees cierto que compartanalgunasparcelas,como es el
caso del Mediterráneo.Sin embargoen cuantoconsideremosla actuación
de Solana en otros ámbitos distintos al Mediterráneo,percibiremosla
mayor extensiónde su responsabilidad.De ahí, que a lo largo del año
2000 se hayaido trazandoun nuevoconcepto,en el que deberáprofun
dizarse en el futuro: “la PolíticaÁrabede la Unión Europea”,dado que no
todos los Estadosde esta cultura son ribereños.Por este motivo no tie
nen porqueser incompatiblesestasdos funcionesexteriores.
Esta últimapolítica,puestaen prácticaen mesesrecientes,ha llevado
a la presenciade ambosrepresentantes
en reunionesinternacionalesdes
tinadas a resolverlos conflictosdel OrientePróximo.Así por ejemplo,en
la Cumbrede urgenciacelebradaen Sharm el-Sheijel pasado mes de
octubre, el principal papel en cuanto a la Unión Europealo desempeñó
Solana, aunque indudablemente Moratinos estuvo presente en un
segundo plano.
Respecto al Procesode Barcelona,es oportuno recordarla Conferen
cia ministerialcelebradaen Marsella(“BarcelonaIV”). La cumbre tuvo
lugar los días15 y 16 de noviembre,con un objetivoque la hizo especial
mente complejapor la situaciónquese vivíael pasadootoñoen la cuenca
sur del Mediterráneo.La gran aportaciónde Marselladeberíahaber sido
la aprobaciónde una Carta para la Pazy la Estabilidaddel Mediterráneo
(planificación estratégicacomún), lo que pareció imposible,o al menos
muy forzado,a la vistade los acontecimientosde la “Intifada de las Mez
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quitas” en los Territoriosde la AutoridadPalestinay todas las consecuen
cias que ello implicabapara el resto de los paísesárabes.Siriay Líbano
estuvieronausentesen la ConferenciaEuromediterránea
por la presencia
de Israely por no tener plena seguridadde que la Unión Europeaconde
nase al Estadojudío por unanimidad.Libia,aunquesólo tiene estatutode
observadoren el foro desdeabrilde 1999,mantuvola incertidumbresobre
su asistenciahastael últimomomento.Primerorespondiónegativamente,
pero la nocheanteriora la cumbreanunciósu presencia.
El presidentede FranciaJacquesChirac,quien en su afán de jugar su
papel de maestrode ceremoniases responsabledel retrasode la confe
réncia por esperara su turno de Presidencia,
todavíapretendíaqueel Pro
ceso de Barcelonasaliesereforzado,dado el fracasodel Procesode Paz
en Oriente Próximo.Esta pretensiónacabó por parecerdemasiadodes
lumbrante para que pudieraser una realidad.Por el contrario,dadas las
circunstancias desfavorables,el presidentefrancés desistióde convocar
una reuniónde jefes de Estadoy de Gobiernoparalelaa estaconferencia
de ministrosde Exteriores.
La seguridadno es el únicoobjetivo que se verá afectadopor las cir
cunstancias presentes,pues la violenciadesencadenadaen el Oriente
Próximo tambiénchocarácon la construcciónde una zona de prosperi
dad compartiday libre comerciopara el 2010;tampocofacilitaráel desa
rrollo de los recursoshumanos;ni favorecerála comprensiónentre cultu
ras e intercambiosentrelas sociedadesciviles.Portanto, muylejosahora
quedan las aspiracionesque se habíanprogramadopara el Procesode
Barcelona.
-

Lejos de estosfines y poniendopor ejemploel caso español,esteaño
se ha caracterizadopor los problemassocialesconsecuentesde la nueva
Ley de Extranjería,que ha provocadoun “efecto llamada”ofreciéndonos
el triste resultadode un númerocada vez mayorde inmigrantesilegales,
procedentes no sólo de Marruecosy Argelia,sino de zonassubsaharia
nas. Personasque llegan a las costas españolasen unas condiciones
desesperadas.El balancedel año ha sido un notorio incrementode las
redes de tráfico de personas.Pareceincomprensibleque existiendoel
Proceso de Barcelonapersistanestosproblemashumanitarios,cuandoél
“eje norte-sur” deberíaser un marco válido para crear medidasde con
fianza que ayudarana solucionarlo.
En esta situación adquieregran relevanciael mal funcionamientodel
Programa MEDA1,previstoparael ciclo de 1995-1999. De los 3.435millo
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nes de euroscomprometidospara la ayudaregionaly bilateralsolo se ha
utilizado poco más de una cuarta parte.Los fallos no han estado única
mente en la complicadagestiónde estefondo, sino tambiénen la falta de
desarrollo económicode sus beneficiarios,lo que les ha impedidoabsor
ber los montantes.El programaMEDAII parael 2000-2006ha entradoya
en funcionamiento,pero aunque se ha aumentadoel presupuestoen
5.350 millonesde euros,empiezacon pocos alicientesa la vista del resul
tado del anterior.
Volviendo de nuevoa las pretensionesfrancesasa las que antes nos
referíamos, más que el reforzamientodel proceso, pueden producirse
consecuenciasnegativasparael futurode la UniónEuropea.Si el conflicto
en el OrientePróximoseagravatodavíamás,EstadosUnidosy Rusiavol
verán a recuperaren el marco internacionaluna fuerza que vacíeel con
tenido del Procesode Barcelona;por eso se insistetanto en la “ficción”
de mantenerla cooperacióneuromediterráneapor encimade los conflic
tos. De hecho existe un Comité de representantespermanentesde los
Estados miembros,el “coreper”. Muy probablementeEuropatendrá que
participar en el mantenimientode la paz de la región;lo que está por ver
es cuálesseránlas ventajasde su intervención.De momentoempezamos
a padeceruna crisis financieravinculadaal alza del preciodel petróleoy’
una recesiónimportanteen el valor del euro respectoal dólar.
Este panoramadesalentadorimpidió incluso cumplir el primer obje
tivo del encuentro;el ministrofrancés HubertVédrineterminópor desis
tir en la presentaciónde la Carta de Seguridady Estabilidadque llevaba
preparándosedesde hace años en las cancillerías.A la vista de las cir
cunstancias, no debe extrañarnosque la conferenciaconcluyeracon el
reconocimiento y apoyo de la Unión Europea al nacimiento—cuanto
antes— de un Estadopalestinoindependiente,alejándosecada vez más
de las tesis norteamericanase israelíes.A pesarde todo el documento
no convencióa los miembrosárabes,que cansadosde esta neutralidad,
persiguen una posición europea mucho más definida y activa hacia la
parte palestina.
Si tuviéramosque resumirel panoramadel año 2000,uniendolo que
cada uno de estos procesosha evolucionadopor separado,podríamos
decir que sólo se ha producidoun avance,a pesarde lo paradójicoque
puede resultarel análisisde las circunstancias.La comunidadinternacio
nal en.su conjunto,los sectoresmoderadosde Israely, por supuesto,el
mundo árabeterminanel mileniocon la convicciónde que ya no se podrá
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echar marchaatrása la existenciade un Estadosoberanopalestino.Cual
quier acontecimientoque se produzcaen contra de esta corriente,pro
venga de donde provenga,estaráincitandoa una seria amenazapara el
estallido de un conflictoglobal, y en consecuencia,tendrá que asumirla
responsabilidadmundialque esto implica.
LA EVOLUCIÓNDELMAGREB
A pesarde las diferenciasque se nos presentanentre nuestrosveci
nos árabesdel Mediterráneo,los del Magreby los del Masreq,existeun
hilo conductor que une el extremo oriental con el occidental. Bajo ese
principio de cohesión (“Umma”), nada de lo que pueda ocurrir en el
Oriente Próximodejará de tener su repercusiónen el norte de Africa; y,
casi en la misma medida,se cumple el caso contrario,especialmentesi
hablamos de Marruecos, en cuyo trono se sienta quien además de
monarca es “Comendadorde los Creyentes”por su descendenciadirecta
del profeta Mohamed.De ahí el papel de mediadoren las controversias
del OrientePróximoque en variasocasionesostentó la dinastíaAlauí en
tiempos de HasanII, cuyo peso moral parael mundoárabeha heredado
su hijo, MohamedVI. Por añadidura,no dejemosde lado el peso impor
tante que ha tenido siemprela comunidadjudía en Marruecos,que dota a
este Estadode una especialcaracterísticapara ejercerel papelde árbitro
en el conflictoárabe-israelí.
Con el fallecimientoen julio de 1999del reyHasanII, Marruecosinau
guró una fase de transición política que atrajo las miradas de todo el
mundo. La alternanciay la conciliaciónde fuerzasinternasfueronlos obje
tivos marcados.Continuabanun proyectoque en cierta medidaya había
sido iniciadopor el difunto monarca,al nombrarpresidentede Gobierno
al socialistaAbderramanYusufi para sorpresade muchos. Esta línea la
mantuvo MohamedVI en su reinado,ocasiánandoefectostan llamativos
como el regresodel exilio en octubre de AbrahamSerfaty; o poco des
pués, la destituciónen la carterade Interiorde Dris Basri,quien habíasido
la manodura de la represiónpolíticaduranteaños.
El paísentró en unos momentosde aperturaque seríandecisivospara
su porvenir.Desdeentonces,las reformasadministrativasy los cambios
políticos han caracterizadola evoluciónde este Estadoa lo largodel año
2000. La modernizaciónen todos los terrenoses el gran reto al que se
enfrenta el nuevomonarcadesdelos primerosmesesde su gobierno.
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En esteprimer añoy medio, MohamedVI se ha mostradodispuestoa
dar las clavesque indican habertomado el rumbo hacia una verdadera
monarquía democrática,basada no sólo en una reformaconstitucional,
sino en el refuerzodel Estadode derecho.Pasoéste que no le ha librado
de las críticas de quienesno quierenrompercon la tradición;o todo lo
contrario, las de los que se impacientany consideranmuy lento el ritmo
de los acontecimientos,las de los que exigenjusticia contra los respon
sables de las penuriasdel pasadoy las de los que presionanpara que se
convoquen eleccionessin manipulaciones.
El afán de transparenciadel monarcaha llegadohasta los asuntos
económicos y financieros.MohamedVI ha realizadouna auditoríade la
fortuna acumuladapor su padrey ha prometidolimpiezaen las privatiza
ciones por venir.
En cuanto a los brotes de movimientosislamistasque se pudieron
observar en los mesesdel verano,algunosespecialmenteespectaculares,
como la ocupaciónde las playasa las horasde llamadaa la oración,toda
vía es pronto para saber como resolveráel nuevo monarcala cuestión.
Hasan II habíatenido contenido al islamismopor las característicasdel
trono marroquí,que reúnereligióny política.Perohabráque esperarpara
juzgar cómo se las arreglaráMohamed VI para hacer compatibles la
modernizacióny la religión.
En lo que se refierea las relacionesde Españacon Marruecos,éstas
gozaron de la mejor predisposiciónposible desde la subida al trono de
Mohamed VI.Al joven monarcano sólo le ha unidola herenciade la amis
tad personalóon la familiarealespañola,sino además,segúnsus propias
declaraciones,el hechode que el reyJuanCarlos1es su modelopolítico,
incluso más de lo que pudieraserlo la figurade su padre.
Por otra parte, Españaestrenólegislaturaen marzode 2000, y como
viene siendoya unatradición muysignificativa,la primeravisita oficialdel
jefe de Gobiernofue a Marruecos.Aznarviajó al reinomagrebídel 7 al 9
de mayo, incluyendoen su comitiva al ministro de Asuntos Exteriores,
Piqué, y al ministroPortavoz,Cabanillas.Elloes reflejode las relaciones
privilegiadasque desdela Moncloase otorganal gobiernode Rabat.
Lo másdestacadode esta visita fue el Programade Acción Integrado
para el Desarrolloy Ordenaciónde la región Mediterráneade Marruecos
(PAIDAR),que supondráun desembolsode 950.000millonesde pesetas,
a sumara los 800.000que reconvertiránla deudaen inversionesprivadas.
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La finalidaddel programaes el impulsode la economíadel norte del país,
esperando resolvercon ello, no sólo el precario panoramaeconómico
marroquí, sino también los problemassociales derivadosdel paro, que
empujan a la poblaciónhacia la emigracióna costa de cualquierprecio
que les permitacruzarel Estrechoo llegaral archipiélagocanario.Aunque
se pidió la colaboracióndel gobiernomagrebíen el asunto de la inmigra
ción ilegal, al cierre de este repaso anual no se ha apreciado ningún
avance destacadoen este aspecto. Es más, Aznar tuvo que soportarel
discurso provocadorde Yusufial referirsea Ceutay Melilla,así como el
reproche a la contrataciónde mano de obra baratade la que se benefi
cian los empresariosespañoleshortofrutícolas,como una parte del pro
blema del tráficoclandestinode ciudadanos.
El acuerdopesquerocon la Unión Europeafue otra de las constantes
por resolveren la agenda hispano-marroquí,pues las negociaciones,
paradas desde noviembrede 1999, no dieron paso a una solución. Los
pescadores españolesmantuvieronsu flota anclada, sobreviviendocon
las ayudasdel gobiernoy de la UniónEuropea.Cabedestacarun cambio
en las negociacionesque sin duda dejaráuna huella;por primeravez, el
nuevo ministrode Agricultura,MiguelAriasCañete,planteóla intenciónde
abordar el acuerdo,reconociendola soberaníade Marruecossobre sus
aguas y la necesidadde su sector pesquero.Con este motivo recordóa
la flota españolaque no tiene ningúnderecho históricosobre los bancos
de pesca que permitatratar el asuntoen otro plano que no sea la igual
dad y equilibrioentrelos dos Estados.
Es evidente que la relaciónde cercaníay amistad que expresa el
monarca MohamedVI, no acaba de encontrarsu cauce cuando se des
ciende al planodel Ejecutivomagrebí.
En estesentidose dirigió el rey marroquíal españolen la visita oficial
a nuestropaísel 18 al 20 de septiembre,acompañadode cinco ministros
(Asuntos Exteriores,Finanzas,Cultura,Justicia y Condición Femenina).
Mohamed VI manifestósu preocupaciónpor encontrarun terrenode inte
reses comunes,todavíaalgolejosde la realidad.Hablóde la necesidadde
definir un nuevo marcode cooperaciónentre los dos gobiernos,y como
no podía faltar, pidió unir fuerzas en el papel destacado que Españay
Marruecos puedendesempeñaren la mediaciónen el Procesode Pazdel
Oriente Próximo.
Esta declaraciónde buenasintenciones,que debe llevara fortalecery
profundizar unas relacioneshistóricascon nuestrovecino del sur, no fue
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óbice para que MohamedVI dejara bien establecidasu posición sobre
algunos temas escabrosos,como la soberaníade Ceuta y Melilla y la
“Cuestión del Sahara”.No se anduvo con tapujosal insistiren la falta de
autoridad moral de Españaen lo que se refierea los asuntos internos
marroquíes,como está consideradoel tema de la ex—colonia
española,
mientras no se abordenuestraposiciónrespectoa las plazasdel norte de
África, pesea que las NacionesUnidasya se han definido.
En resumidostérminos,a una nuevasoberanía,unanuevamentalidad
que ponga fin al antiguo régimen.MohamedVI renovarálas basesde su
política interna,aunquetodavíaestépor ver hastadónde le permitiránlle
gar las tradicionalesmafias locales,y no se sabe si será únicamenteun
lavado de fachada. Es posible que las reformastambiénalcancena la
política exterior,peroen su relaciónbilateralcon España,no parecedis
puesto a abandonarla “políticade palo y zanahoria”de la que fue maes
tro HassanII. Nos quedarápues, fijar un terreno de equilibrio entre la
endémica tensión de siemprey los novedososcriterios de un monarca
joven con ánimode imponernuevosairesa su gobierno.
Donde parecíaque iríamás lejosde lo habitualla monarquíamarroquí
era en la “Cuestióndel Sahara”.Uno de los primerossíntomasdel apa
rente cambiofue el envíoa ElAún de una ComisiónRealen noviembredel
año pasado.Sin embargolas esperanzassaharauisno tardaronmuchoen
ser decepcionadas,al repetirselas continuasdilacionesa las que Marrue
cos les tiene acostumbradossobreel censode votantes.Enmayo se reu
nieron marroquíesy saharauisa puertacerradacon el mediadordelegado
por NacionesUnidas,James Baker.El resultadode esteencuentrofue la
renovación de la MINURSO(Misiónde NacionesUnidasen la República
del SaharaOccidental)por parte del Consejode Seguridad,evitandocon
ello un conflicto abierto,pero sin aportarningunasolucióna la cuestión.
Aunque ya se contabacon ello, en julio se volvierona desvanecerlas
expectativasdel tantasvecesretrasadoreferéndumde autodeterminación
y en septiembre,se establecióuna prórroga de la misión internacional
hasta finalesde febrero de 2001. El permanentefracaso de las negocia
ciones ha terminado por desacreditara las NacionesUnidas,cada día
más alejadasdel Plande Arregloque las dos partesfirmaronen 1991.A
lo largo del otoño, MohamedVI pretendiÓabrir paso a una “terceravía”
que pusiera fin a este contencioso histórico con la concesiónde una
amplia autonomíapero siemprerespetandola “soberaníamarroquí”y la
“unidad nacionalterritorial”. Esta posibilidadfue presentadaen las con
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versaciones de Berlína finalesde septiembrey se repitióen el discurso
del monarcael día de conmemoracióndel veinticincoaniversariode la
Marcha Verdeen noviembre.Hastael momentoel FrentePolisariola ha
rechazado,insistiendoen que antesde una soluciónpolíticaoptarápor un
enfrentamientomilitar.Por su parte Españasiguefiel a las decisionesde
la ONU,evitandoentraren el empantanadoasuntosaharaui.
De este modo pasa un año más sin producirseavancesen la “Cues
tión del Sahara”.Un asuntoque no sólo afectaa las partesen disputapor
el territorio,sino al Magreben conjunto.ElSaharaes uno de los principa
les argumentosque se interponeen las relacionesentre el gobiernode
Rabat y el de Argel.Aunquepor la evoluciónargelinade los últimosaños,
bastante más preocupantees para el presidenteAbdelaziz Bouteflika
resolver sus problemasinternosque los del vecino. No convienedejaren
el olvidotales circunstancias,puesprecisamenteestélitigio hizo en su día
fracasar la bienintencionadaUnióndel MagrebÁrabe(UMA),difícilde res
catar sin el entendimientocordial entre los dos Estadosde mayor peso
político y económicode la regiónmagrebí.
Después de años de brutal y enloquecidaviolenciadesatadapor los
grupos terroristasy por la represiónmilitarcomo respuesta,Argeliapare
ció recuperaral menos parte de la calma, tras el referéndumdel 16 de
septiembre de 1999 relativoal restablecimientode la ConcordiaCivil. El
pueblo argelino,extenuadopor el integrismoislámico respaldómasiva
mente la políticadel presidentede la República;en otraspalabras,apoyó
el proyectolegislativopara la reincorporaciónde los integristasarrepenti
dos. No faltaronsobresaltosposteriores,como fue el asesinatode Abdel
kader Hachani,quienpretendíadesmovilizaral EjércitoIslámicode Salva
ción (EIS),brazoarmadodel FrenteIslámicode Salvación(FIS).
El año 2000se iniciócomo habíaseñaladoel presidenteBouteflika,sin
vencedores ni vencidos,como una nueva etapa históricaque fuera el
punto de arranquehacia una renovaciónnacional.Sin embargo,la reali
dad no ha coincidido con las buenasy esperanzadorasintencionesdel
pueblo argelino.Todos saben en Argelia lo que nadie dice: el manteni
miento de un conflicto larvadocon un cierto grado de violenciaperma
nente, beneficiaa sectoresacostumbradosa la preeminenciaen la polí
tica y por supuestocontrariosa permitir reformas importantesque les
lleven a perdersu influenciaen la sociedady de pasosus beneficioseco
nómicos. Por eso, este año puede haber sido distinto a los anteriores,
pero se parecerámuchoa los que quedanpor venir.
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El 13 de enerode 1999terminóel plazoparala Ley del Perdón.Se cal
cula que entre el veranoy el día límitede ese plazo, alrededorde 6.000
terroristas sin delitosde sangrese acogierona la reinserciónsocial, que
dando únicamenteun 20% de islamistasarmados.Otro de los progresos
en este sentidofue la legalizacióndel FISen este contextode reconcilia
ción y como final de lo que ha sido una auténticaguerracivil duranteuna
década. Desdela fecha límiteno se ha dejadode hablarde la posibilidad
de una segundaamnistía,pero lo cierto es que los círculospolíticosque
apoyan a Bouteflikahan permanecidomuy divididosacerca de esta ini
ciativa y la diversificaciónde posicionesentre los distintos grupos islamistas activostampoco hanfacilitadoesta medida.
La situaciónargelinano impidióal presidenteAznarviajaral encuentro
de su homólogocon la intenciónde profundizaren las relacionesbilaterales
entre Argeliay España.Gestode una singularimportancia,si tenemosen
cuenta que no sólo fue el primerjefe de Gobiernoque visitó el paísdesde
1992, sino que además durante los peores años del conflicto interno,
Madrid no cerró ni el InstitutoCervantesde Argel,ni el Consuladode Orán.
La visita fue realizadael 17 y 18 de julio, seguidade otra a Mauritania,
cerrando con ello su ciclo de visitasde Estadoal Magreb;recordemosque
en 1999visitó Túnezy en mayode esteaño ya habíavisitadoMarruecos.
El presidenteespañolllevabaen su carteraasuntosde diversaíndole.
En todas las negociacionesentabladaslos asuntoseconómicosocuparon
un lugar preferente.Las escasasmedidas liberalizadorasdel comercio,
aprobadas por el Congresoargelinoa finales de junio, han permitido la
apertura del sectordel gas.Las inversionesespañolasen la últimadécada
aumentaron considerablementeen hidrocarburos(gas y petróleo),lle
gando a suponerel 96% de nuestroactualabastecimiento.La renovación
del acuerdofirmadoen 1996,estableceráuna cooperaciónfinancierapor
valor de 150.000millonesde pesetas.De estas relacionesya se benefi
cian empresascomo Gas Natural-Enagas,y tienen a la vista proyectos
lberdrola, Endesay Dragados.
Al igual que con el vecinomarroquí,se ha pretendidoseguirla fórmula
de reconversiónde la deudaexternade Argeliaen inversionesespañolas.
Sin embargo,esta operacióntardará un tiempo en ponerseen funciona
miento, estará pendientede la evolucióny estabilizaciónque generenlas
reformas políticasde Bouteflika.Entoncesllegaráel momentodefirmar un
tratado de amistady cooperaciónsimilaral de los paísesiberoamericanos
y Marruecos.
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Otro de los asuntosabordadosfue la cooperaciónen cuestionesanti
terroristas, campo en el que se esperanencontrarobjetivoscomunesen
el futuro.La cuestiónde la emigraciónclandestinatambiénfue tratada.Es
importante no únicamenteporquela comunidadargelinarepresentajunto
a la marroquíuno de los gruposde inmigraciónmásnumerosode los que
hay en España,sino porque,además,la mayoríade los inmigrantessub
saharianos(especialmentede Nígery Malí),atraviesanprimeroestepaísy
es aquí donde contactancon las mafiasque los llevanhastaMarruecosy
de allí a Europa.En este sentido las difícilesrelacionesargelino-marro
quíes son un obstáculoa salvar.
El viajedel presidenteno hizomás quereforzarla colaboraciónque ya
se llevaa cabo desdehacetiempoy que concretódíasdespuésel direc
tor generalde la Policía,Juan Cotino. El trabajo se desarrollóen varios
encuentros bajo el principiode comenzarla lucha contra la inmigración
ilegal en el territorioafricano.Acudierontambiéna dichasreunionesotros
representantespoliciales de Francia,Túnez y Libia. A cambio, España
ofreció el adiestramientode cuerposespecialesargelinosen la luchacon
tra el terrorismo.
Como dijimos Aznartambién se desplazóa Mauritania.Este Estado,
sin ser ribereño,forma partede lo que llamamosel Magrebperiférico.Su
cultura intermediaentre la africanacontinentaly la árabenorteafricanale
ha permitidoen ocasionesbeneficiarsede los diálogosdel Mediterráneo,
pero también implicarseen las tensionessaharianasentre Marruecosy
Argelia, de las que se libróhacetiempo.Actualmente,su importanciapara
la políticaexteriorespañolay europea,ademásde por perteneceral diá
logo Euromediterráneo,
está fundamentadaen el papel que desempeña
en la estructurade la OTAN.De la manode Portugaly con respaldode
Estados Unidos,el gobiernomauritanoha llegadoa constituiruno de los
flancos esencialesen la proteccióndel Magrebpor el Atlántico.
Por lo que se refiereal año 2000, Túnez ha seguidola líneapolítica
emprendida ya anteriormente.Este Estado aprovechasus condiciones
geográficas y demográficas,es decir, las ventajasde ser un territorio
pequeño cuyafachadamediterráneaocupaunaposicióncentradaen este
mar y !as de contar con algo más de nuevemillonesde habitantes.Elter
cer gobiernodel presidenteZine el-AbidínBenAlí emprendiósu andadura
a finalesde noviembrede 1999.Susobjetivossiguensiendo los de épo
cas anteriores,esto es, modernizary democratizarel país,evitar el creci
miento de movimientosislamistas,consolidar sus bases económicas,
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reforzar su posición en el Magreby profundizaren sus acuerdoscon la
Unión Europea.Los tunecinossiguensu caminohaciaun desarrollosos
tenido sin sobresaltos.Elaño pasadoel paísfue visitadopor el presidente
Aznar y los lazostendidos siguen afianzandola cooperacióny amistad
hispano-tunecina.
Un hechoque se escribiráentre las lucesy sombrasde los analesde
la historiade Túnezserá la muertedel ex-presidenteHabib Bourguibael 6
de abril de este año. Con su fallecimiento,vuelvendel recuerdopáginas
imborrablesde los acontecimientosmásimportantesdel nacionalismo,no
sólo de su país,sino de todo el Magreb.No es un detallebaladíqueArge
lia se sumasea Túnezdecretandotres díasde luto nacionalen su memo
ria.
Bourguiba, bien educadoa la francesa,supo ganar la independencia
de su Estadoen 1956y a él se debió la instauraciónde la República.Su
gobierno fue siempreautocráticoy su dictadurase fue endureciendocon
el paso del tiempo, peroeso no es óbice paradecir que dotó a Túnezde
la constitución más avanzaday progresista que haya existido en el
Magreb. Todavíanadie en el mundoárabeexcepto él, ha proclamadoun
Código de Familiaque protegieraa la mujery la igualaraen derechoscon
el hombre.Reprimióal islamismotunecino y luchó contra él, llevandoa
esos sectoresal radicalismo.Protegióel nacionalismopalestino,permi
tiendo instalarla sedecentralde la OLPen Túnezy tambiénfue un defen
sor de la naciónárabeunitaria.A pesarde que su delfín,Ben Alí, decidió
relegarlo-delpoderpor senectudel 7 de noviembrede 1987,mantuvosus
visitas anualesa Monastirhasta el final de sus días. Con la desaparición
del que fuera presidentedurantetreinta años se ha cerradouno de los
capítulos más importantesde la descolonizacióny la autodeterminación
del puebloárabe.
Quizás de los paísesmagrebíes,el que mayorescambiosha experi
mentado sea Libia.No tanto por su políticainternacomo por su progresiva
recuperaciónde caraal ordeninternacional.Desde1987,cuandofue bom
bardeada la capital, Trípoli,por las FuerzasAéreasnorteamericanas,el
Estado libio,fuertementesustentadoen la-figurade su presidenteMuamar
al-Gadaifi, padecióun aislamientointernacionalal que se sumaronlos paí
ses europeos.Los hechosse complicarontodavía más al producirseun
atentado contrael Boeing747de la PanAm, que hizoexplosiónen diciem
bre de 1988 sobre un pueblo de Escocia—Lockerbie—,causando270
muertos entre pasajeros,tripulacióny lugareños.En los años que siguie
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ron, y hasta prácticamentenuestrosdías, Libiaha sido acusaday sanóio
nada por promoverel terrorismoislámicoen los Estadosoccidentales.
En abril de 1999el gobiernode Trípolise decidióa entregara los dos
terroristas acusadosdel “Caso Lockerbie”paraserjuzgadospor un tribu
nal escocés.A partir de ese momentoempezarona cambiarlos plantea
mientos de EstadosUnidos.Casiun año después,en marzode 2000, una
comisión del Departamentode Estadonorteamericanorealizóuna visita
oficial a Libia a fin de evaluarla posibilidadde levantarla prohibiciónque
tenían los ciudadanosestadounidensesparaviajara este país.La conclu:
sión de que Libia ya no era “un peligro inminente”animóal coronel al
Gadaifi a expulsar de su territorio al grupo radical palestinoAbu Nidal.
Poco después,el 3 de mayo,con un año de retrasocomenzóel proceso
judicial y con ello el camino para la normalizaciónde relacionescon la
Casa Blanca.
Por su parte,los paíseseuropeosintentarona finalesdel año pasado
“desmarcarse”de las sancionesque Norteaméricahabíaimpuestoa Libia
durante trece años. RomanoProdi, presidentede la ComisiónEuropea,
invitó a al-Gadaifia presentarsu posiciónante la cámara,tendiendoasíla
mano a la repúblicaárabe.Elpresidentelibio despachódesairadamente
a
la UniónEuropea.
En abril de esteaño, con motivode la CumbreEuroafricanacelebrada
en El Cairo,volvióa presentarsela ocasiónde aproximarla posturaeuro
pea a la libia. Una vez más, los intentosde Europase vieronventilados
con la esperpénticaintervencióndel líder magrebí,quiénno dudóen hacer
declaraciones públicas de desprecio de las democracias europeas,
incluida España.Ademásde esto, tampoco le faltarondesairescontra el
Proceso de Barcelona.En otras palabrasel afán de protagonismode al
Gadaifi pudo haberarruinadolos esfuerzosdiplomáticoseuropeos.Pero
a pesar de las críticas, los dirigentesde Europasupieroninterpretarlas
como el deslumbramientosufrido por el presidentelibio al subirse de
nuevo al escenariomundial.
Aznar, aunquedescartóla posibilidadde visitar Libia,siguió confiando
en poder desarrollarun diálogocon los responsableslibios intermedios,
que no acostumbrana mostraractitudesexcéntricas.De hecho,a media
dos de junio el ministrode AsuntosExterioresespañol,Josep Piqué,se
entrevistóen Madridcon su homólogolibio,AbdelrramánMohamedShal
gam, con quien pudo proyectaruna intensificaciónde las relacioneseco
nómicas y comercialesente los dos Estadosparael futuro.
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Está claro que el presidentelibio ha volcado su miradaen estosaños
de aislamientohacia el continenteafricano,perdiendoaparentementesu
interés no sólo por los europeos,sino inclusopor el Procesode Pazen el
Oriente Próximo.Gadafiha cambiadode políticaexteriory ahorapersigue
explotar su papelde “unificador” y “puente”en el panoramapanafricano,
como se puedededucirde su intervenciónen la Cumbrede la Organiza
ción parala Unidadde África (OUA)celebradaen julio en Togo.
Idénticos síntomasnos ofrecesu posiciónrespectoal Procesode Bar
celona. Durantemesesal-Gadaffise quejaba,másde las decisioneseuro
peas quede la presenciaisraelí,como de la imposiciónde las decisiones
europeas.Yahemosindicadoque hastael díaanteriorno cambióde pare
cer, despuésde llevarmesesdiciendoque no asistiríaa la Conferenciade
Marsella.
Por último, cabe destacaralgún comentariosobre Egipto,a pesarde
su particular situacióngeográficaen el norte de Africa, aunquebien es
sabido que su evoluciónhistóricay actual está más vinculadaal Oriente
Próximo. No obstante,en algunosmomentosha mostradosu interéspor
adherirse al Gran Magreb,pero dado el poco éxito que ha tenido esta
unión, tampocose ha presentadola ocasiónde profundizaren este obje
tivó exterior.
Al gobiernoegipcioya nos hemosreferidoen el contextooriental,más
adecuado a su papelcomo cabezade la diplomaciadel mundoárabe.No
es casualidadque en El Cairotenga su sedela Ligade EstadosÁrabes.
Pero queremoscompletaresta trayectoriade intercambiosde visitas
entre jefes de Estadoárabescon el Estadoy Gobiernoespañol,mencio
nando el viaje del presidenteHosni Mubaraka Madriddel 29 al 31 de
mayo de 2000.Su principalobjetivo como decano de los árabesfue tra
tar el Procesode Pazdel OrientePróximo,precisamenteen unos momen
tos tan críticos como eran aquellos,tras la retiradaisraelídel Líbano.El
gobierno de El Cairosiempreha tenido un papel relevanteen los aconte
cimientos regionales,pero en esteaño ha adquiridoun cariz especial.La
impotencia ante la que se han visto los habitualesmediadoresinternacio
nales ha conducidoa volver la miradahacia Egipto, paísen el que tam
bién se han albergadoalgunasde las esperanzasde entendimientoisra
elí. Por idénticos motivos, la comunidadárabe se vuelvehacia España
como nexocon la Unión Europea.No sólo la Conferenciade Madridy la
Conferenciade Barcelona,sino también la amistadque une al Rey Juan
Carlos 1y al resto de la familia real con otras realezasárabescomo la
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marroquí, la jordanao el propio YasserArafat han dotado al gobiernode
Madrid de unas posibilidadesde arbitrajemuy destacadasy lejosde los
intereses particularesde España.
En esta visita de Mubaraktambiénse trataron aspectoseconómicos
de las relacionesbilaterales.Asunto más importante,aunqueno el único
fue la participaciónespañolaen la construcciónde un tren de alta veloci
dad en Egipto.Aznarmencionóel interéspor mejorary aumentarlas inver
siones en el paísárabe.Y el terrenoculturaltambiéntuvo su lugar,puesla
visita coincidiócon los actos de conmemoracióndel Cincuentenariodel
Instituto Egipciode EstudiosIslámicosen Madrid. Este viajefue corres
pondido por el ministrode AsuntosExteriores,Piqué,en la gira que rea
lizó por el OrientePróximoen julio.
En Egiptotuvieronlugarel 5 de noviembreunaseleccionesgenerales,
qué volvierona dar el triunfo a Mubarak.
IRAQ E IRÁN

Ninguno de los dos paísesson mediterráneos;incluso Iránni siquiera
es árabe,pero es indudableque, aunquesu trayectoriapuedetener una
evolución e identidadpropia,estasdos nacionestambiénse caracterizan
por su conexióncon los acontecimientosdel OrientePróximomediterrá
neo y su peso políticoen ellos.
Respecto a Iraq,sobrancasi todos los comentariosque puedanexpli
car las circunstanciasy consecuenciasde un embargo internacional
impuesto por las NacionesUnidasque dura ya casi una década.En ese
sentido, el año 2000prácticamenteno ha proporcionadoningunasingula
ridad especialque lo distingade otros años anteriores.
Aunque ya no seannovedadni ocupen las portadasen los periódicos,
los ataquesaéreosbritánico-estadunidenses
han seguidoproduciéndose
y ocasionandovíctimascivilesdesdeque se reanudaronen diciembrede
1998. Elgobiernoiraquí,lejosde debilitarse,ha ido afianzandotodos sus
pilares en contra de lo previsto por la comunidadinternacional.El 8 de
noviembre Egipto estableció relaciones diplomáticas con Bagdad.
Cuando hacemosbalancefinal de esteaño, todavíano podemosapreciar
los efectosque este paso puedatener sobreIraqy la regiónen conjuntp,
pero no nos debepasarinadvertidosel significadode estadecisión,dado
que como venimosinsistiendo,la brechaabiertapor El Cairopuede mvi
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tar a otras nacionesárabesa tomar ejemplo.Al mismo tiempo,no olvide
mos la incapacidadque EstadosUnidosestá demostrandoen la resolu
ción del problemaárabe-israelíy el descréditoque esto le acarreaen el
Oriente Próximo.Y desde luego,no hay duda de que Sadam Huseinno
perderá la oportunidadde arengare inflamarel nacionalismoárabe una
vez más, tratandode dirigirlopara desencadenarlas reaccionesde otros
países y obtenerel mejor provecho.
Si alguienha salido beneficiadode la enemistadentre Iraqy Estados
Unidos, ese ha sido Irán. El equilibriode fuerzasen Asia centralsiempre
ha sido un jeroglífico difícil de resolver.De nada nos sirve recordarlas
alianzas que el gobierno de Washingtonmanteníacon su fiel Sadam
Husein, cuando la encendidarevolucióniraní protagonizadapor Jomeini
se extendíapor doquier hace veinteaños. Ahora la balanzase inclinaal
lado contrario.Eltemidogobiernode Bagdadseha convertidoen el punto
de mira de quienesdictan el ordenmundial.
Teheránha recuperadosu fuerzaregionala lo largodel año 2000y ello
se ha debidoa los buenosojos con los que la comunidadinternacionalha
visto confirmadala renovacióninternadel país.La unión de los reformis
tas, en un frentecomún, hizo perderel control parlamentarioa los con
servadores. El pueblo iraní expresósu apoyo a la aperturapolíticaque
lidera el-presidenteMohamedJatamí desde su anterior legislatura.Sin
embargo, estehechono debeconfundirsecon la desapariciónde la línea
islámica, puestoque Iránno está dispuestoa importarun modelode otra
civilización. Pero tampoco quiere decir que su consolidaciónen el
gobierno no vaya a suponerun freno al fundamentalismoradical,a pesar
de que el cargode Guíade la Revoluciónsiga en manosdel conservador
AIFJamenel.
La RepúblicaIslámicadará un giro hacia un sistema más pluralista,
donde encontraránun huecoinclusolos escasospartidosde la oposición.
Esto permitiráel desarrollopolíticode Irán, que no sólo tendrá su reflejo
en el interiordel Estado,sino tambiénen su proyecciónexterior.
A los pocos días del triunfo electoraldel Partidode la Participación,
Estados Unidostransmitióal presidenteiranísu interéspor acelerarla nor
malizaciónde relacionesdiplomáticasentreel gobiernode Washingtony el
de Teherán,rotasdesde1980.Iránmantuvola posturaque,sin aludirdirec
tamente a Norteamérica,ya habíaanunciadoJatamíen su discursode la
UNESCOde finalesde octubrede 1999.Poreso la iniciativade estages
tión no fue recibidacon granentusiasmopor parteiraní,que pide másges
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tos de confianzaen la prácticay menosdeclaracioneslaudatorias.El aba
nico de relacionesexterioresque mantienenestasdos grandespotencias,
les hacechocarentreellasen varioscontenciososinternacionales
(Turquía,
Israel, el problemakurdo...),a los que ya nos referiremosdespués.
Por su parte,la UniónEuropeaestableciórelacionescon Iránen 1997
y goza de la voluntad de aproximacióndel presidenteiraní,quien otorga
una especialimportanciaa las relacioneseconómicasirano-europeas.
Los
socios comercialesprincipalesde Iránson Alemania,Italiay Francia,a los
que en numerosasocasionesla oposiciónen el exilio ha acusadode su
“mascarada democrática”,al relacionarsecon un paísen el que se perci
ben enormesreservassobre la Declaraciónde los DerechosHumanosde
Naciones Unidas.
Los nuevos aires que corren por Irán han atraído al gobierno de
Madrid, motivo por el que el presidenteAznardecidióvisitaral presidente
Jatamí del 22 al 23 de octubre. El jefe del Ejecutivoespañolllevóen su
cartera varios temas para negociar relativosal contexto en el que se
encontraba Europadesde el otoño. Los precios del petróleo fueron la
cuestión preferente,lograndoarrancardel presidentede Iránel compro
miso de interveniren el marcode la OPEPparaque éstaaceptaraprecios
por barrilinferioresa los 31 dólares,al tiempo que conseguíaobtenerun
acuerdo de trato preferentea los empresariosespañoles.Como contra
partida, Españaapoyaráel ingresode la repúblicaasiáticaen la Organi
zación Mundialde Comercio.
Otro de los asuntosen alzaen esos momentosestabarelacionadocon
el supuestorespaldode Irána la guerrillaislámicaHizbollah,peroel pre
sidente iraníse deshizodel asuntopresentándolo
como unacorrienteliba
nesa que nada tiene que ver con Irán. Sin embargo,ambos dirigentes
consiguieronaunarintencionescontra los problemasderivadosdel terro
rismo y el narcotráfico.
Pero la estrelladiplomáticadel encuentroentre los dos presidentes
llegó al hilo del tema de la cóntinuavulneraciónde los DerechosHumá
nos y la situaciónde la mujer.Aznarexpresósin rodeosel malestarde la
Unión Europeay consiguióque Jatamífirmarauna declaraciónen la que
al menosse destacabala importanciade los valoresculturalesy éticos de
las sociedadesy se aludíaa los DerechosHumanoscomoel principiouni
versal parael entendimientoentre las nacionés.Recordemosque tan sólo
unos díasantesJatamíhabíapropuestola eliminacióncompletade Israel
como soluciónal conflictodel OrientePróximo.
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LOS OTROS“MEDITERRÁNEOS”:
TURQUÍA,GRECIAY CHIPRE
Turquíasiempreha sido un país“puente” en lo geográfico,en lo polí
tico, en lo económico,en lo cultural...Durantela guerrafría, EstadosUni
dos y Europase las arreglaronpara cuidarsus relacionescon esta repú
blica. Turcose israelíesjugabanun papelfundamentalen la seguridaddel
Mediterráneofrenteal bloquesoviético.
El cambiodel contexto internacionalen los añosnoventaha llevadoa
valorar a estos dos Estadoscomo territoriossobre los que se ha perdido
el interésque movíaal mundooccidentala volverlos ojos haciaellos.Sin
embargo, éste es una apreciaciónerrónea.Israelpuede seguirteniendo
una función importanteen el Oriente Próximocomo agenteeconómico
que facilite el crecimientoy movimientode las finanzasde sus vecinos
árabes, pero paraello tendráque pasarpor el aro de un Estadopalestino
soberano y de una paz global en la región. Cuestión,como ya hemos
visto, bastantecompleja.
Por su parteTurquíapuedeaportartambiénelementosesenciales:per
tenece a la AlianzaAtlántica, está situadaentre el Mediterráneo,el Mar
Negro y el Caspio,siendozona de tráfico de importantesrecursosener
géticos (gas y petróleo),constituyeun enclavede gran valor geoestraté
gico entre los Balcanesy el OrientePróximo...Sin embargo,hayque reco
nocer que el gobierno de Ankara ha tenido motivos importantespara
sentirse molestoen el contextode las relacionesque ha mantenidocon la
Unión Europeahastatiemposmuy recientes.
Europa siempreha tenido abiertala puerta de Turquíacuandoha lla
mado a ella, comportamientoque no ha sido correspondidoen sentido
contrario. Turquíaha tenido que soportar el peso de la incongruencia
durante la últimadécada.Ha vistocomo se recurrea ellaen cuestionesde
seguridad y al mismotiempocómo su aportaciónquedasin corresponder
cuando setratanaspectoseconómicosy culturales.Endiciembrede 1997
la Unión Europeale negabasu vía de accesopara convertirseen miem
bto de pleno’derechoy le ofrecíalas migajasde participaren la Confe
rencia Europea.Elentoncesgobiernode MesutYilmazentendióestaacti
tud como una ofensanacional.Se han esgrimidoargumentosde todo tipo
para justificar la exclusióndel régimenturco, hastaque la Cumbrede Hel
sinki de diciembrede 1999dio luz verde a sus aspiraciones:queda con
siderado como candidatoa la adhesióna la Unión Europea,a pesar de
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que no se ha fijadofechaconcretaparaque ellose produzca.Enestesen
tido, el año 2000 ha sido novedosoparaellos.
Para el sector industrial,Turquíaformabaya parte del AcuerdoAdua
nero desde hace cinco años. En términos económicossu desarrolloes
superior al de algunosde los paísesde Europadel Este,aunquetendrá
que tomar medidas para alcanzar los criterios de la Conferenciade
Copenhague.Elsistemapolíticose esfuerzapor ser democrático,aunque
el terrorismoal que ha tenidoque hacerfrenteen los últimosaños,espe
cialmente el kurdoy el de Hizbollah,ha radicalizadociertasactitudesdel
gobierno. Enlas eleccionesque tuvieronlugaren abril logróhacersecon
el poderuna coaliciónsócialdemócrata,de centro-derechay de derecha,
que ha proporcionadomayor estabilidadal país. Frentea esta coalición
existía una oposición,en la que se encontrabansectoresreligiosospero
no fundamentalistas.El respetoa los DerechosHumanossigue siendo
una asignaturapendiente.Tambiénlo es la separaciónde los militaresde
la vida políticaa medidaque se vayanimplantandoreformasdemocráti
cas.
En lo que se refierea España,el gobiernoha prestadosu apoyoa Tur
quía para ver cumplido su deseo de integrarseen la Unión Europea.
Ambos países,extremosdel Mediterráneo,se han caracterizadoen la
última década por promoverpolíticasde aproximaciónentre los Estados
ribereños. En ese sentido, parece incomprensibleque a Turquía,que
mejor que ningúnotro paísreúneel mundomusulmány occidental,no se
le diera entradaen el diálogo Euromediterráneo,
al mismo tiempo que
quedaba marginadasu candidaturaeuropea.Los resultadosde Helsinki
despertaronun enormeinterésen aquel paíspor tomar parteactiva en el
Plan de Estabilizaciónpara el Mediterráneo,que deberíahaberseculmi
nado con éxito en la Conferenciade Marsella.En este sentido,también
estaba impacientela Repúblicade Malta por participar en los procesos
que se están produciendoal objeto de aproximara las dos riberasmedi
terráneas.
Pero Turquíatiene todavía muchosotros asuntosinternosy externos
que resolveren la regiónorientaldel Mediterráneoy con sus,vecinosára
bes y asiáticos.De todos los contenciososque tiene que resolver,quizás
sea la “Cuestiónde Chipre”uno de los másdificultoso.LasNacionesUni
das yase pronunciaronsobreel caso,decidiendola creaciónde unafede
ración bizonaly bicomunalen la Repúblicade Chipre.Aunquehay otros
problemas exteriorestambién importantes,éste adquiereuna transcen
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dencia vital puesto que, durantemuchotiempo, ha supuestouno de los
obstáculos en sus relacionescon Grecia,paísque se esforzabaen vetar
la entradade Turquíaen la UniónEuropea.Al margende estecontencioso
sin resolver,el resto de los lazos diplomáticosexistentesentre los dos
Estados no son tan discordantes.Esmás,se ha observadoun giro impor
tante desdeHelsinki;Greciaha vistoen la futura adhesiónde Turquíaa la
Unión Europeala ocasiónde solucionarlas tensioneschipriotas.Además,
támbién dará la oportunidada Chiprede negociarsu propiacandidatura.
Respecto a Grecia,no es éste su único embrollo en sus relaciones
exteriores.Persistenlos problemascon la Repúblicade Macedonia,cuya
denominacióncomo Estadoconstituye“casus belli” para el gobiernode
Atenas.
En sentidocompletamenteopuesto,de formadefinitivase hanresuelto
las diferenciasgriegasprecisamentecon Españaen este año. El acerca
miento comenzócon la visitade DonJuanCarlosy DoñaSofíaa Greciaen
1998. Mástarde,la visitadel primerministroCostasSimitisa Madridy la del
presidenteAznara Atenasel 7 de junio, ha allanadoen gran medidael difí
cil caminoque caracterizólas relacionesde ambosgobiernosdesde1982.
En la actualidadEspañay Greciatratande resolversusrecelosen el marco
de la UniónEuropea,perocomo una másde las múltiplessituacionesque
se producenen el senode unaunidadquetieneque-enfrentarse
a la amplia
ción y a las existenciade Estadosgrandesfrentea otrosmenores.
Finalmente volviendoa los turcos, diremosque con Irán han tenido
tensiones, pero más de tipo diplomáticoque militares.Elorigen de estas
tensiones se encontrabaen el apoyoque la repúblicachií ha prestadoal
radicalismo religiosoque actuabaen Turquía.
Donde sí existencomplicacionesbastantemásgraveses entreAnkara
y Damasco.Los problemasderivande las presasconstruidasen territorio
turco, que impidenla llegadadel agua del río Eúfratesa los sirios. Ante
estas circunstancias,hastafinalesde 1998,la respuestadel gobiernosirio
fue el apoyoal terrorismode PPK(Partidode los trabajadoreskurdos)que
actuaba en tierras turcas y que fue duramente reprimido desde el
gobierno. Las relacionesturco-siriashan ido “mejorando”desdela expul
Sión del lider kurdo Occalande Siria y su posteriordetencióny enjuiza
miento en Turquía.
Este asunto no termina aquí;es bastantemás amplio,pues a la vez
también ensombrecelas relacionesde Turquíacon Iraq dado que el
,
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Gobierno Autónomodel Kurdistánse ha convertidoen monedade cam
bio entre unos y otros en la regiónasiática.Las raícesde esta situación
son profundasen el tiempo, pero hanadquirido unarelevanciaespeciala
comienzo de los años noventa. Este territorio quedó establecidosobre
tres regionesiraquíesa raízde la Guerradel Golfoy se mantienecusto
diado por los avionesde EstadosUnidosy GranBretaña(lo que también
impide el trafico aéreo normalizadosobre Turquía).Este “experimento
democrático” ha llevadoa una divisióninternaen dos partes.Unabajo el
control del Partido Democráticodel Kurdistán(PDK)y otra por la Unión
Patriótica del Kurdistán(UPK),perose identificana sí mismoscomo parte
del Estadofederalde Bagdad,a pesarde la “limpiezaétnica” que parece
estar desarrollandoel régimende SaddamHussein.Estos partidos kur
dos, a su vez, se handistanciadodel PKK.
Turquía por su parte no quiereni oír hablardel asunto,puesteme una
réplica de la situaciónen su propioterritorio. E Iránpodríaestarsuminis
trando armamentoal denominadoGobiernoAutónomodel Kurdistánen
territorio iraquí,azuzandoa quién fue su rivalen los añosochenta.Queda
pues, mucho por resolveren este nudo de gobiernosy pueblos en la
región asiática.
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CAPÍTULO QUINTO

IBEROAMÉRICA

IBEROAMÉRICA

Por

MARCELINODE DUEÑAS FONTÁN

GENERALIDADES

Es indudableque Iberoaméricaes una zona llamadaa ocupar,en un
futuro no muy lejano,un lugarpreeminenteen el mundo.Los diecinueve
países que han heredadosu culturade Españay de Portugalconfiguran
un conjuntode pueblosque, tras sigloy mediode recelosy disputasfron
terizas, parecenmáspredispuestosa cedera las fuerzascentrípetasque
deben condicionarsu historiay llevarlosa unos nivelesmucho másaltos
de estabilidady prosperidad.
El potencialhumanoy económicode Iberoaméricaes muy importante.
Con sus casi 500 millonesde habitantes(docevecesy mediala población•
de España)y 20 millonesde kilómetroscuadrados(39vecesEspaña)tiene
solamente una densidadde poblaciónde 24,5 habitantespor kilómetro
cuadrado, es decir, un tercio de la españolaSin embargo,su alto índice
demográficollevaráa Iberoaméricaen un plazono muydilatadoa triplicar
la poblaciónde sus poderososvecinosdel norte.
En lo económico,los países iberoamericanosno han podido, hastá
ahora, explotarplenamentelas enormesriquezasnaturalesde que dispo
nen, ni han conseguidoque sus frutos alcancen,en la medida deseable,
a los estratosmás desfavorecidosde la sociedad. Con el siglo XXI,sin
duda, vendrála desapariciónde las dictadurasy el reforzamientode unos
sistemas políticosasentadosen fuertesconviccionesdemocráticasque
debén llevarlosa las cotasde justiciay bienestarsocialquecorresponden
a un granpueblo.
—

143

—

Las grandes desigualdadessociales,las muy diferentesestructuras
socioeconómicas,la presenciade un númeroelevadode etnias—con la
circunstancia de la mayoritariamarginaciónsocial de buena parte de
ellas—, la inestabilidadpolíticaque afectaa muchospaísesiberoamerica
nos y, en fin, algunosefectosadversosde la globalización,hacenpensar
que el futuro es bastanteincierto.Sin embargo,tanto la herenciade una
cultura común que procedede Españay de Portugal,como la progresiva
apertura a la democraciay a las leyesdel mercado,el enormetesón de
unos pueblos que han sido y son capacesde sobreponersea las más
severas adversidades,y el buen ejemplo que pueden advertir en otras
zonas del mundoen las que se desarrollanimportantesprocesosde con
centración, hacenque la visióngeneralde Iberoaméricano tenga por qué
ser pesimista.
En el presentetrabajo pretendemosestudiarla situación actual y los
hechos más relevantesque han afectado a los países de Iberoamérica
durante el año 2000. Paraello haremos,en primerlugar,un someroanáli
sis de la situacióngeoestratégica,que incluiráuna especialreferenciaal
conflicto de Colombia.A continuaciónrevisaremoslos espaciosde inte
gración y/as relacionescon el exterior Despuésde ello pasaremosa estu
diar la evoluciónpolíticay económicade los paísesiberoamericanosy su
esfuerzo militar. Seguidamentenós ocuparemosdel desarrollode la X
Cumbre Iberoamericana
y de Españae Iberoamérica,para terminarcon
unas observacionesfinalessobre lo expuesto.
SITUACIÓNGEOESTRATÉGICA
Los diecinueve países iberoamericanosestán integrados en tres
zonas. EnAméricadel Norte se encuentraMéxico,algo apartadopolítica
y económicamentedel restopor su vinculacióncon sus vecinos,los Esta
dos Unidosy Canadá.EnAméricaCentraly el Caribese encuentranocho
naciones (Guatemala,Honduras, Nicaragua, El Salvador,Costa Rica,
Panamá,Cubay la RepúblicaDominicana).EnAméricadel Surse encuen
tran dos subzonas:el MercadoComúndel Sur (MERCOSUR)
“ampliado”
(Brasil, Argentina,Paraguay,Uruguayy Chile)y la ComunidadAndinade
Naciones (Bolivia,Ecuador,Colombia,Perúy Venezuela).
La realidadiberoamericanaes enormementediversa.Por su origen,
hay 18 paíseshispanosy sólo uno luso. El porquéde este hechoradica,
sin duda,en el distintogradode descentra!ización
políticay administrativaS
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que mantuvieronEspañay Portugaldesdeel siglo XVI hasta el siglo XIX
en que se produjola emancipaciónde todos ellos.
También en su tamaño y poblaciónse observangrandesdiferencias
entre países como, por ejemplo, Brasil, México o la Argentina,y otros
como Costa Rica, Uruguayo Panamá,que a pesar de su relativamente
pequeño territorioy su escasapoblaciónconsiguieronmantenersu iden
tidad diferenciadacomo naciones.
Los paísesque tienenmayoresfronterasson Argentina,que linda con
otros cinco (9.000km.); Brasil, que linda con siete, ademásde las tres
Guayanas(7.400km.);y Chile,que linda con cinco (6.300km.).
De los 19 países,6 son ribereñosdel Atlántico(Argentina,Brasil,Cuba,
República Dominicana,Uruguayy Venezuela),
4 del Pacífico(Chile,Ecua
dor, El Salvadory Perú),7 de ambos Océanos(Colombia,Costa Rica,
Guatemala,Honduras,México,Nicaraguay Panamá),y dos son interiores
(Bolivia y Paraguay).
Salvo la guerra civil que desangraa Colombiadesde hace años, la
situación generales de relativaestabilidad.Segúnlos últimosestudiosdel
Centro de Prevenciónde Conflictos(WashingtonD.C.)la conflictividaden
la zonaestá en francadisminución.
Es precisoreconocer,sin embargo,la existenciade importantesfacto
res de riesgocuya transcendenciano se puede ignorar.Entreellos hay
que destacar el terrorismo, la guerrilla,los grupos de autodefensa,la
conexión entre la guerrillay los grupos de autodefensa,y el narcotráfico.
Los agentesgeneradoresde violencia relacionadoscon estos grupos
recurren con frecuenciaa la extorsióny el sécuestropara financiarsus
actividades ilegales.
Muchas de las citadás actividadesestán controladas,o tienen rela
ción, con el crimen internacionalorganizado.En general,son las que tie
nen que ver con el narcotráfico,el lavadode dinero,el consumode estu
pefacientes, el cultivo y el tráfico de precursoresquímicos (para refinar
drogas), y el tráfico de armas. Segúnla percepciónde los paísesque
sufren sus efectos,todasellasson imputables,en mayoro menormedida,
a los paísesdesarrollados.Por esta razónresultamucho más delicadoy
difícil combatirdichasactividades,puesaunquese reconocesu influencia
en la salud, e incluso en la soberaníanacional,en muchasocasiones
representan inyecciones importantes en unas economías bastantes
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depauperadas,que son difícilesde sustituir por otras actividadescuyos
rendimientosni siquierase les aproximan.
Se estimaen 300.000millonesde dólaresel productoanualdel narco
tráfico, y en unas 120.000hectáreasla superficietotal cultivada.De ellas,
Colombia, Perúy Boliviacuentancon importantescultivosde cocaína,en
tanto que los de adormiderase encuentransolamenteen Colombiay
Perú. En cuantoa los laboratoriosde elaboraciónde drogase encuentran
en México (drogassintéticas, cocaínay heroína),Colombia(cocaínay
heroína),y Perúy Bolivia(cocaína).
El tráfico de cocaínay de heroínatiene dos líneasde tránsito claras:
una de ellas hacia los Estados Unidos, procedente principalmentede
México y, a través de Ecuador,de Perúy Colombia;y la segunda,hacia
Europa, procedenteprincipalmentede Colombiay Brasil(tambiénpaísde
tránsito).
Por otra parte, países como México, Colombia,Guatemalay Perú,
padecen el azote de miliciasparamilitareso fuerzasinsurgentes.
Los problemasde seguridaddisminuyendrásticamentela eficaciade
las ayudas sociales. Más importanteaún: crean una inestabilidadque
trasciende las fronteras.En la actualidadlas amenazasson más difusas
que hace dos décadas.Ya no existe guerrafría y los conflictos internos,
bilaterales y fronterizos son casi o completamenteinexistentes.Sin
embargo siguenexistiendoriesgosde origensociológico,étnico, cultural,
etc., que hacen necesariala cooperación internacionalen materia de
Seguridad.
En este aspecto,la influenciade los EstadosUnidoses patente.Exis
ten muchos recelosde los países iberoamericanosa la aceptaciónde
ayuda militarestadounidensepararesolversuspropiosconflictos.Porello
cualquier ayudadebe tener un carácter multinacional.En relacióncon el
conflicto de Colombia,pareceque la participaciónde Españaen cualquier
fuerza multinacionalque pudieraconstituirse,tras el excelentepapelque
hizo en El Salvadory Guatemala,contaríacon el claro apoyode los paí
ses implicados.
Es evidenteque la estabilidadeconómicacomportaSeguridad.Quizás
por ello los EstadosUnidosestánponiendoen marchainiciativasque pue
dan contribuir al desarrollode Iberoamérica,para disponeral sur de un
“hinterland” que en definitivaasegurela estabilidadcontinental.La Unión
Europea,y Españay Portugaldebenser en ellogarantesde Iberoamérica,
—146—

puede asimismocolaboraren el desarrollode esta región con la que,
aparte de mantenerevidentesvínculossentimentales,debe llegara esta
blecerse en el futuro una cooperaciónque puedeser muy fructíferapara
ambas partes.
EL CONFLICTODECOLOMBIA
Los dos grupos guerrillerosexistentes,las FuerzasArmadasRevolu
cionarias de Colombia(FARC),de ideologíamarxista-leninista,
y el Ejército
de LiberaciónNacional(ELN,de muchamenorentidad),de ideologíaboli
variana, son másfuertesque en cualquierotro momentode su historiay
mantienenal paísen una situaciónde guerracivil. Enlos últimosañoshan
derrotado repetidamentea las fuerzasdel Gobiernoy controlanel 60 por
ciento de la superficienacional.
El gobiernodel PresidenteconservadorAndrésPastrana,convencido
de la imposibilidadde vencera los insurgentesen el campode batalla,ha
determinado concedera la guerrillade las FAROla administraciónde una
zona desmilitarizada(zonade despeje)medianamentepoblada,situadaal
Sur del país, parafacilitar la negociaciónde un alto el fuego y, eventual
mente, de un acuerdode paz.Se trata, en todo caso,de una zonarica en
petróleo, café, esmeraldasy plantacionesde opio. Las FARO,a travésdel
impuesto revolucionario,
obtienenal año ingresosquese estimanen cien
tos de millonesde dólares.Con ello puedenhacerimportantesinversio
nes en personal,con nuevosreclutamientos,y en material,con lo quetie
nen mejor armamento que el ejército colombiano y pueden pagar,
asimismo, mejoressueldos.
Mientrastanto, a lo largode 2000se han sucedidolos asesinatos,los
secuestros y las extorsionespor parte, principalmente,de las FARO.
Ejemplos de todos ellos son: el abandonode Colombia(el 11 de marzo)
del periodistaPanchoSantos(promotordel movimiento“No más”)por las
amenazas de muerte recibidas; el secuestro (durante 14 meses!)del
español EnriqueLópezFranjo,liberadoel 15 de abriltras un acuerdocon
el Gobierno;las reyertas entre guerrillerosy paramilitaresen la Cárcel
Modelo de Bogotáen el mesde abril, con un saldode 27 muertos;el ase
sinato de ElviaCortés,en mayo,por el procedimientodel collar-bomba;el
feroz ataquea los pueblosdel suroestede Colombiaa mediadosde julio
con el resultadode 45 muertosy 29 heridos;el secuestrode una niña de
nueve años(ClaraOlivaPantojaMahecha)reconocidopor las FAROel 17
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de julio; el ataqueperpetradoen Chocóa principiosde agosto, con un
saldo de 16 muertos;la muerte de dos muchachasen la localidadcari
beña de Carmende Bolívarpor un artefactoexplosivoel 18 de agosto;y
el secuestrodel matrimonioespañolformádopor EduardoSitgesy Angela
Vanegas,liberadosel 24 de septiembre.Estamuestramacabra,con segu
ridad, seguiráincrementándose
hastael final del año.
Por su parte,el ELN ha venido presionandoal Gobiernopara obtener,
asimismo, la desmilitarizaciónde una zona de Colombia. El Presidente
Pastrana accedió,a finalesde abril, a concederledurante nuevemeses
una “zonade despeje”de cinco mil kilómetroscuadradosal nortedel país,
para facilitar la celebraciónde un diálogode paz. Sin embargolas con
versaciones, iniciadasen el mes de julio en Ginebra,no han dado hasta
ahora ningúnresultadopositivo.
También el ELN tiene su lista de acciones violentasen 2000. Entre
ellas, el secuestrodel ciclista OliverioRincón(liberadoel 30 de enero);el
secuestro el 10 de agostode 22 investigadores,que realizabanun estudio
de medioambienteen el noroestedel país;el secuestro,el día de Noche
vieja de 1999, del español Angel Blanco Vázquez,liberado el 28 de
agosto; y el secuestroduranteuna semana,en el mes de septiembre,del
jesuita españolAlejandroMatos. Tambiénse trata sólo de un pequeño
apunte de una lista siniestraque pareceno tener fin.
Desde 1996existenlas llamadasFuerzasde AutodefensaUnidasde
Colombia (AUC)formadaspor iniciativade los grandespropietariosante
los logros de la guerrilla.Son en realidadunas fuerzas paramilitaresde
extrema derecha.Estánencabezadaspor CarlosCastaño,de 35 años,
hijo de un rico rancheroasesinadopor las FARCen 1981.Tratande llevar
la guerraa las zonascontroladaspor la guerrillay, en su acción,son más
rudas y temiblesque las quebrantadasy desmoralizadas
fuerzasmilitares.
Han recibidofuerteapoyodel ejército,peroen modo algunoestánbajo el
control del gobierno.No obstante,se sabeque, por ejemplo,en 1997los
militares hicieron 546 ataques contra las FARCy sólo siete contra los
paramilitares.Por sus abusoscontra los derechoshumanosy sus cone
xiones estrechascon el negocio del narcotráfico,pueden constituir un
serio problemaparaque Colombiarecibaapoyointernacional,en particu
lar de los EstadosUnidos,ante la vigenciade la “enmiendaLeahy”.
También la AUC utiliza,en todo, mediossimilaresa los de las FARCy
el ELN. Pruebade ello es el secuestrode GuillermoLeónValencia’Cos
sio, hermanode uno de los negociadorescon las FARC,reconocidopor
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Carlos Castañoen el mes de junio. En los primerosseis mesesde 2000
la Defensoríadel Pueblocontabilizóla muertede 1.073civilesen críme
nes de tres o más personas,sin contar las acciones bélicas.De estos
asesinatos, 512 fueroncometidospor los paramilitares,120 por los gru
pos rebeldesy 404 por una larga lista de asesinos:delincuentescomu
nes, narcotraficantes,pandillasjuvenilese, incluso,“grupos de limpieza
social”.
En medioscastrensesel nivelde malestares muy alto. Consideranlos
militares que el ambientede corrupcióngeneralizaday los mediosrelati
vamente modestoscon que cuentan para combatir al narcotráficoy la
guerrilla, misión que indudablementeles corresponde,son factoresque
entorpecenclaramentesu acción.Además,la situaciónde “guerracivil no
declarada” los mantiene,en cierto modo, maniatadosante la progresión
de las acciones violentas.Por ello, han venido reclamandoinsistente
mente la aprobaciónde una “ley de guerra”.Segúnel comandantede las
Fuerzas Militaresde Colombia,generalFernandoTapias:“Los terroristas
deben ser combatidossin miramientosde ningunaclase,con leyesacor
des con la situacióndel país, so pena de que la sociedaddespués no
pueda erradicarlos”.Añadió (15 de marzo)que la actual legislación“está
hecha para un paísen paz y no para uno que padeceun conflicto en el
que se mezclanlos atentadosterroristas,los secuestrosy el narcotráfico”.
Sus declaracionesse produjeronun día despuésde que un grupoarmado
atacara con explosivosla sedede la IV Brigadadel Ejército,en Medellín,
matando a dos ciyilese hiriendoa másde veinte.
La víaelegidapor el PresidentePastranaparecemásbieninspiradaen
los procesosde paz de Guatemalay El Salvador,y en cierta medidade
Nicaragua,en los que felizmentese consiguióla pazy la integraciónen el
sistema políticode los gruposrevolucionarios.
Un intentodel PresidentePastranaparacortar la corrupciónen la vida
política colombiana,mediante la disolución del Congresotras un refe
rendo que debía permitir hacerreformasde fondo en el sistemapolítico,
se vio condenadoal fracaso.
En lo que sí tuvo éxito Pastranafue en sacar adelanteel PlanColom
bia, paraalcanzarla paz mediantela luchacontrael narcotráfico.El Plan,
q.ue tendrá un coste de 7.500 millonesde dólares(casi un billón y medio
de pesetas)cuentacon la colaboraciónde los EstadosUnidos,por valor
de 1.300millonesde dólares,gran parte de ellosen ayudamilitar.
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En la reuniónde Brasilia (31 de agosto y 1 de septiembre),primera
Cumbre de los doce paísesde Américadel Sur,los presidentesde los paí
ses limítrofes(Ecuador,Perú,Brasily Venezuela)expresaronsu temor de
que el conflictopudieradesbordarse,por la enormemagnitudde la ayuda
norteamericana.Brasil,de momento,ha reforzadosu presenciamilitar y
policial en sus 1.644km. de fronteracon Colombia,en previsiónde una
posible huidade narcotraficantesy guerrilleroshaciael Sur.Algo similarse
está empezandoa hacer en Perú, Venezuelay Ecuador.Hugo Chávez
(Venezuela)expresósu preocupaciónpor lo que podríaser una “vietnami
zación” de la regióny GustavoNoboa (Ecuador)mostró su gran preocu
pación e instó a EstadosUnidosy a Europaa que asumiesensus respon
sabilidades como consumidoresde estupefacientes.
El PresidentePastranaconsiguiófinalmentevencerlos recelosde sus
colegas suramericanosy el respaldounánimea los esfuerzosde paz que
está llevandoa cabo en su país,si bien no logró que en la Declaraciónde
Brasilia figurasemenciónalgunaal PlanColombia.Sin embargo,y en tér
minos muygenerales,los presidentesacordaronestrecharla cooperación
en los camposde la inteligencia,las operacionespoliciales,el control de
tráfico y desvío de precursoresquímicosy la lucha contra el tráfico de
armas y el blanqueode dinero.
Parece que el procesode paz será largo. En la solución del conflicto
no solamentees necesariala acción militar.El argumentode que existe
una responsabilidad
importantepor partede los EstadosUnidosy Europa,
como consumidores,es esencialmentefalso.Sin embargo,no cabe duda
de que una visión generosapor parte de ambas potenciaseconómicas,
para ayudara unas masas popularesque ven en la guerrillasu tabla de
salvación, puede ser decisiva para que las posibilidadesde éxito sean
mayores.
A mediadosde noviembrey ante el abandonode las conversaciones
del procesode paz por parte de la guerrillade las FARC,el Presidente
Pastrana se vio obligado a suspendersu gira previstapor Europapara
gestionar en personala crisis planteada.Es muy posibleque sus esfuer
zos no tenganun éxito inmediato,peroen todo caso esosesfuerzosson
importantes y no seránbaldíos.
LOS ESPACIOS
DE INTEGRACIÓN
La creaciónen 1994 de la Asociaciónde Libre Comerciode América
del Norte (ALCAN,o bien NAFTAsegún las siglas inglesas)mediantela
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firma del correspondienteTrátado de Libre Comercio(TLCAN),suscrito
por Canadá,EstadosUnidosy México, parecetener la consecuenciade
que Méxicopierdaalgo de interéssobreel proceéoque se vive en Ibero
américa.
Los países iberoamericanosde AméricaCentraly el Caribe,excepto
Cuba y la RepúblicaDominicana,son miembrosde plenoderechodel Sis
tema de Integración Centroamericana,o Asociación de Estados del
Caribe, en el que son observadoresdicha Repúblicay Belice.
En Américadel Sur,el MercadoComúndel Sur (MERCOSUR)
integra
a Brasil,Argentina,Paraguayy Uruguaycomo miembrosy a Chile y Boli
via como observadores(Chile pareceque no tardará en convertirseen
miembro) en tanto que la ComunidadAndinade Naciones(CAN)estáfor
mada por Bolivia,Ecuador,Colombia,Perúy Venezuela,
como miembros,
y Panamácomo observador.
Los tres espacioscitados (Sistemade IntegraciónCentroamericana,
el
MERÇOSURy la ComunidadAndinade Naciones)se repartenla geogra
fía iberoamericana
y, aunquecon finesabsolutamentedivergentesen prin
cipio, pueden encontrarsemás adelanteatraídasa una nueva iniciativa
cuya realidadestá materializándose
en forma patente:la ComunidadIbe
roamericanade Naciones.
Existe otro cuarto espaciode integraciónque se refierea Américadel
Sur. Los días31 de agostoy 1 de septiembrese celebróen Brasiliala pri
mera Cumbrede los doce paísesSuramericanos.La Declaraciónde Bra
silia propugnala creaciónde un áreade librecomercioentrelos miembros
del “MERCOSURampliado”(esdecir,con la inclusiónde Chile)y los de la
Comunidad Andinade Naciones(Asociaciónde LibreComerciode Amé
rica del Sur,ALCSA)a partir de 2002,a la que se uniránGuyanay Suri
nam. Se incluyeuna “cláusulademocrática”en el texto de la Declaración,
qué pretendeser una claraadvertenciaparaalgunospaíses.En la euforia
de la Cumbre,el presidentebrasileño,Cardoso,imaginóun “espacioeco
nómico suramericanointegrado”, el presidentevenezolano,Chávez,se
refirió a una posible “confederación de repúblicas” y el presidente
peruano, Fujimori,abogó por unos“Estados Unidosde Suramérica”.Los
demás presidentescoincidieronen que resultarádifícil la integraciónde la
ComunidadAndinade Naciones.Estainiciativase ve, por otro lado,como
la fórmulaque permitirásolucionarlos problemasque.acosana la zona:
consolidación democrática,narcotráfico,proyeccióncomercial,etc.
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La ideade la ComunidadIberoamericanade Naciones(CIN)se conci
bió a lo largode las sucesivasConferenciasIberoamericanas
del Cente
nario dél Descubrimiento,la primerade las cuales se celebró en 1983.
Durante la tercera (1985)se aprobó la celebraciónanual de Cumbresde
Jefes de Estadoy de Gobierno de los 19 paísesiberoamericanos,más
España y Portugal.La primeraCumbrese celebróen 1991en Guadalajara
(México)y en ella se constituyóla ComunidadIberoamericana
de Nacio
nes, con Españay Portugalincluidas.Mástarde,en Oporto(1998)se pro
puso, para sustituira las secretaríasrotativasde las sucesivasCumbres,
la creaciónde una Secretaríade CooperaciónIberoamericana,
de carác
ter permanente.Elalumbramientodefinitivotuvo lugaren la cumbrede la
Habana (noviembrede 1999)y parael cargofue designadoel diplomático
mejicano Jorge Alberto Lozoya, de reconocidoprestigio, con sede en
Madrid. Se consideraestacreaciónun paso importantepara el futurode
la CINy, en la práctica,supone pasarde las declaracionesa los hechos.
Cualquier esfuerzounificadorde los paísesde Iberoamérica
que pueda
dar lugar,a la larga,a la formaciónde una gran potencia económicay
comercial, es indudableque.no va a contar con el apoyo franco de los
Estados Unidos.Los norteamericanos
preferiríantener al sur unaseriede
países independientes,con estabilidadpolítica,e integradosen la Asocia
ción de LibreComerciode las Américas(ALCA)que pretendenparatodo
el Continente.
Parece haber coincidenciaen que cualquiertarea unificadoradebe
seguir unasecuenciadeterminadasi se pretendeque susposibilidadesde
éxito sean altas:debe empezarsepor la supresiónde arancelesy el libre
comercio, pasar después a un MercadoComún, poner en marcha una
Unión Económicay Monetariay, finalmente,en un estrechocontactoentre
los paísesafectadosy teniendomuy en cuentasus realidadessocioeco
nómicas y sus sensibilidadesante lo que suponeuna pérdidade sobera
nía, poneren marchauna uniónpolítica.Porello, resultamuchomásade
cuada la vía iniciadapor los paísesdel MERCOSUR,
o inclusola máslenta
del Sistema de IntegraciónCentroamericana,
que la emprendidapor la
ComunidadAndina,que pretendeaccederdirectamentea la uniónpolítica
sin una sólidabaseeconómica,comercialy de interesescompartidospre
via, por lo que es probableque encuentremayoresdificultades.
El Secretariode la CIN,que ocupael cargodesdemediadode febrero
y cuyo mandatoes de cuatro años, consideraque la Comunidadse ve
ahora cornoalgo factibley como un hechoen marcha.Consideraque no
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es una “lealtadexcluyente”sinouna “alianzade conveniencia”,por lo que
considera difícil que se lleguea una unidaddesde Méxicohasta la Pata
gonia. Desdela reuniónde Ríode junio de 1999(Iberoaméricay el Caribe
con la UniónEuropea)se ha puestode manifiestola importanciadel papel
de Españay Portugal,dentro de la Unión Europea,como puente hacia
Iberoamérica.La Secretaríade la CINes un grupopequeñoy biendotado
(España ha proporcionadoel 80% del presupuestonecesario)que pre
tende huir de la burocracia.Enla reuniónde la Rábida(21 países)se cre
aron las siguientesáreasde exploracióny consolidación:
La institucional.Se ocupa de los compromisosinternacionales.
Como muestrade su actividadcabedecir que,solamenteparapre
parar la Cumbrede la Habana,secelebraron15 reunionesministe
riales.
Programas en marchaen Iberoamérica.Educación,cultura, iber
media, etc.
La organizaciónsocial. Se ocupa de encauzarlas relacionesentre
grupos con actividadessimilares,entre los que existencientosde
organizaciones.Aunque,destacanlas relativasal sector industrial,
también existenotras referentesal deporte,la música,etc.
La concienciacomunitaria.Se ocupa de la informacióny su difu
sión.
Puede decirse que la ComunidadIberoamericanade Nacionesestá
pasando de ser una idea a ser una ilusiónampliamentecompartida,con
una crecienteconfianzaen el éxito final.
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LAS RELACIONESCÓN EL EXTERIOR
Las relacionesde Iberoamérica
conEuropa
empezaron
a tener
entidad
en la décadade los 70,en que se llegóa los llamadosAcuerdosde Primera
Generación.La crisisdel petróleoy sussecuelasdespertaronen Europael
deseo de abrirsepolíticay económicamentea los paísesen desarrolloy’
favorecer la expansióncomercialcon los de mayor potencialde creci
miento. Así, entre 1971y 1975se firmaronimportantesacuerdoscomer
ciales con Argentina,Uruguay,Brasily México.Tambiénaumentósu inte
rés hacialos procesospolíticosde Iberoamérica,
con el inicio delretornoa
la democraciay el respetoa los derechoshumanosen paísesde América
del Sur.La promulgacióndel Acta UnicaEuropeay en especialel conflicto
de las Malvinashicieron,sin embargo,que Europase volviesealgohaciasí
misma y se produjeseuna situaciónde cierta incomunicación.
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Desde 1980se producenlos Acuerdosde SegundaGeneración,pri
mero con Brasil (1980),después con el Grupo Andino (1983)y a conti
nuación con Centroamérica(1984y 1985).En ellos no sólo priman los
intereses comerciales,sinotambiénlos aspectospolíticosy de seguridad.
Con la intensificaciónde los conflictos en Centroamérica,Europase ve
más implicadaen la búsquedade solucionespacíficasy negociadas.Se
buscan relacionesglobales,con preferenciaa las bilaterales.Desde1990
se producencambios importantesen el escenariomundial, en relación
con el crecimiertoeconómicoy comercialy el asentamientode la demo
cracia y los derechos humanos.Iberoaméricaintensificasus relaciones
con Europay con el resto del mundo, y adquiereuna mayor relevancia
internacional.
Con la décadade los 90 arrancanlos Acuerdosde TerceraGeneración,
de cooperaciónavanzada,de Europacon Argentina,Chile,México, Uru
guay, Brasily Paraguay,en los que se centra la atenciónen las relaciones
económicasy la liberalizacióndel comercio.Enellosse incluyeuna “cláu
sula democrática”,que es aceptada por todos los países,menos por
México. En este periodo se produce,por otra parte, la firma del TLCAN
por México(1994),con sus vecinosde Américadel Norte.
Los Acuerdosde CuartaGeneraciónarrancanen 1995,en que Europa
firma un acuerdomarcocon MERCOSUR,
al que sigueotro con Chileen
1996 y otro con Méxicoen 1997.Enesteaño la UniónEuropea(UE)da un
paso importanteen el procesode su integrción, con la firmade Tratado
de Amsterdam.De la mano de Españay de Portugal,la UEmanifiestasu
voluntad de establecer una política exclusiva para Iberoamérica,que
incluya temascomo el narcotráfico,la ecología,el control de armamentos
y la resoluciónpacíficade conflictos. El nuevomodelose basaen la reci
procidad y en un nuevotipo de relación:el de una asociaciónpolíticay
económica.
En la evoluciónde estosacuerdosse apreciaclaramente,por un lado,
la nuevaconcepcióncomún de la seguridad,con un caráctermás global
y multidireccional,y por otro, la necesidadde cooperaciónen esta mate
ria para hacer frente a los nuevosretos. Por ello, la aproximaciónserá
cada vez másimportante.
La ayuda de la Unión Europeaa Iberoamérica(AsistenciaOficial al
Desarrollo, AOD) aporta anualmenteimportantesinyeccioneseconómi
cas, que están contempladasen los referidosAcuerdos.De estos fondos
dirigidos a la región,los principalesdonantesson Alemania,España,los
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Países Bajosy Francia.España,que envíaalrededorde la mitad de sus
fondos de desarrolloa Iberoamérica,es el país comunitarioque otorga
mayor prioridada la cooperacióncon esta región;aunquela mayor parte
de la AOD europeasigueaún dirigiéndosea Asia y África.Por orden,los
grupos másbeneficiadosde los fondosAODeuropeosson la Comunidad
Andina (CAN),despuésel Sistemade IntegraciónCentroamericana
(SICA)
y finalmenteel MERCOSUR.Bolivia,Perúy Nicaraguason los paísesque
reciben mayoresayudas.
Como complementode lo anterior,el Banco Europeode Inversiones
(BEl), que se ocupade las financiacionesa largoplazo,complementalos
préstamosque Iberoaméricaobtienedel FondoMonetarioInternacionaly
el Banc6Mundial,y del BancoInteramericano
de Desarrollo.El BEl ha fir
mado 15 acuerdosmarco con todos los paísesiberoamericanosmenos
Chile, Cuba, Guatemalay la RepúblicaDominicana,si bien tanto esta
República como Haití, como miembrosde la Convenciónde Lomé, son
también elegiblespararecibirpréstamosdel BEl. La cifra anualde crédi
tos otorgadospor estebancoa paísesiberoamericanos
estáalrededorde
los 220 millonesde euros.
Todos estos fondos van dirigidos fundamentalmentea reducir la
pobreza (queafectaa un tercio de la población),a la puestaen marchade
políticas combinadasde desarrolloy a la expansiónde la cooperación
económica.
Como continuacióndel acuerdomarcode 1995,la Unión Europea,el
MERCOSURy Chile mantuvieronimportantescontactosen la Cumbrede
Río (1 Cumbrede Jefes de Estadoy de Gobiernode la Unión Europea,
América Latinay el Caribe,28/29 de junio 1999).En un comunicadocon
junto (28 de junio)acordaronestablecerunaasociacióninter-regionalque
incluya una zonade librecomercio.Las conversacionespara la supresión
de barrerascomercialesestá previstoque se inicienel 1 de julio de 2001,
tras dos años de retraso,fecha que debe confirmarseen la reuniónde
Bruselas de 15/16 de noviembrede este año. Elcalendarioprevistopara
poner en marchaestaasociaciónes semejanteal establecidoparael Área
de LibreComerciode las Américas,cuya conclusiónse prevéen 2005 ó
2006 y, de momento,son procesosparalelosque seconsiderancompati
bles.
En los EstadosUnidos,sin embargo,parecehaberseenfriadoel entu
siasmo inicial por el ALCA,sensaciónque se ha acentuadoante lo espi
noso de algunosepisodiosdel procesodel TLCAN.La opinión pública
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teme que la aperturacomercialal exteriorperjudiquea la economíanacio
nal, por el efecto que pueden causar las importacionesbaratas en el
empleo y en las economíasmedias.Por otro lado,estánen augeposturas
proteccionistasque hacenque cualquieraperturaal exterior,como ALCA,
resulte impopular.
En cuantoa la evoluciónde la pretendidaasociaciónUE-”MERCOSUR
ampliado”, se prevéque las diferenciassectorialespodránentorpecerlas
conversaciones. Mientras la UE pretende acrecentarel comercio y la
inversión en bienes de capital, automóviles,serviciosy Contratos del
Estado, el MERCOSUR
ampliadotiene un mayorinterésen el sectoragrí
cola.
Según un informerecientede la fundaciónbrasileñaGétulioVargas,la
liberación del comerciocon la Unión Europeaproduciríaen el MERCOSUR unaexpansiónsuperiora la que produciríael ALCA.No obstante,la
repercusión sectorial sería diferente: la agriculturadel MERCOSURse
beneficiaría más del libre comercio con la UE, en tanto que el sector
industrial podríaencontrarmayoresventajasde un ALCA.
Desde Iberoaméricase entiendeque una alternativaposibleal ALCA
podría muy bienser unarelacióna tres bandasMERCOSUR—UE—TLCAN.
De ese modo, la competenciacrecienteentre los EstadosUnidosy la UE
podría facilitar la relación,entre las tres partesy favorecerla creaciónde
un Áreade LibreComercioTransatlántica(ALCTA).
Como continuacióndel acuerdomarcofirmadoen 1997y de las nego
ciaciones iniciadasel 9 de noviembrede 1998,la UEfirmó el 23 de marzo
de este año un acuerdode liberacióncomercialcon México.
Otro de los factoresque intervienenen la aperturade Iberoaméricaal
exterior es la cultura, como elementoimportantede un vasto patrimonio
común. Una parte importantede él es la existenciade las culturasindíge
nas, en todos los países,que hay que preservarpor todos los medios,
como importanteselementosde cohesión.Otra parte de ese patrimonio
es el idioma:el españoly el portugués.Tambiénhay que cuidar los dos
idiomas, tan entroncados,y fomentarsu purezay su desarrollo.
El augedel españoles muy importantey hay que reconoceren ello la
excelente labordel InstitutoCervantes.Un hechoimportantees que 9 de
cada 10 hispanohablantes
vivenen América.Enel sigloXXha sido la len
gua con un mayorcrecimiento.Ya es la terceralenguamáshabladaen el
mundo, tras el chinoy el inglés.Se calculaque en 2050 habrá500 millo
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nes de hispanohablantes
(sin contar los 50 millonesde EstadosUnidos).
En paísescomo Francia,Estados Unidos y Brasil el español es el más
solicitado como segundoidioma.Las matrículasen los 35 centrosdel Ins
tituto Cervantesaumentansin cesar.Brasil, cuya proyeccióndentro del
MERCOSURes muyrelevante,ha decididoque el “portuñol” no esni sufi
ciente ni satisfactorioy está fomentandoel estudiodel español,que será
en pocos añosobligatorioen la enseñanzasecundariaen muchosde sus
estados.
Es interesanteconstatarel interésque está empezandoa suscitaren
los EstadosUnidos la cultura hispánica,que contrastacon el monopolio
de todo lo anglosajónque allí se practica habitualmente.Muestrade ello
es la creación,patrocinadapor el InstitutoCervantesy con la colaboración
del sectorpúblicoestadounidense,del CentroNacionalde CulturaHispá
nica. EsteCentrofue inauguradoel 21 de octubreen Albuquerque(Nuevo
México), ciudad del CaminoRealde TierraAdentro,abiertopor los espa
ñoles. Con una extensiónde 16 acres y una inversiónde 7.000 millones
de pesetas,será sin duda un excelentemediode promociónde las artes
y humanidadeshispanas.
Portugal siente, por su parte, una natüralinclinaciónhacia los países
de cultura lusa y la labor en ello del Instituto Camoenses francamente
encomiable. Quizáspor ello consideraque la ComunidadIberoamericana
de Nacionesestaráincompleta,por la existenciaimplícitade una cláusula
geográfica excluyente.Puedeque en ellohaya tambiénciertotemor,muy
justificado por otra parte,de que el portuguéspueda perderpeso especí
fico en las relacionesinternacionales.Tras la Cumbrede Cartagenade
Indias (1994)en la que se ponderabasu creación,se constituyóen Lisboa
el 17 de julio de 1996 la Comunidadde Paísesde LenguaPortuguesa
(CPLP) en la que se integraron,ademásde Portugal,Angola,Mozambi
que, GuineaBissauy otros paísesde hablaportuguesa.
En la Declaraciónde Isla Margarita(1997)el Presidenteportugués
Mario Soaresdestacóque entrela CINy la CPLPhabríamásde 600millo
nes de personas.Más tarde, en la Cumbre Iberoamericanade Oporto
(1998) se exaltó la solidaridadintercontinentalCIN-CPLPcomo posible
foro de lenguasibéricas,en el que se incluiríaa otrospaísescomo Guinea
Ecuatorial, a un eventual Sahara independientey, asimismo,a Timor
Oriental.
Todo ello nos llevaa incluir dos consideracionespersonales.La pri
mera es la necesidadde fomentarel estudiodel portuguéscomo segunda
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lengua en los paísesde Américadel Sury, con menorurgencia,en los res
tantes paíseshispanosde Iberoamérica.Yahay algunasiniciativas,como
los centros existentesen BuenosAires y Santiagode Chile,o los cursos
de formaciónde profesoresde portuguésa los que asistenasiduamente
representantesde Argentina,Chiley México.Tambiénhay que destacarla
inauguraciónpor el ReyDon Juan Carlos,el 31 de octubre,en el campus
de Getafe(Madrid)de la UniversidadCarlosIII, de la Cátedrade Estudios
PortuguesesLuísde Camoens,que serviráparadifundirlos valorescultu
rales de Portugalen España.Sin embargo,tales iniciativasparecende
todo punto insuficientesy deben ser solo los primerospasosde un largo
camino que convienerecorreren beneficiode la deseablecohesiónde
ambas comunidades.
La segunda consideraciónse refierea la proyeccióntransatlántica.
Quizás la dispersiónde esfuerzosque supondríael acercamientoCIN
CPLP podríaponeren peligrola propia consolidaciónde la CIN.Esacon
vergencia podríaproducirsemás adelante.TantoEspañacomo Portugal
mantienenunasrelacionesmuy especialescon los paísesimplicadosque
están dentro de sus respectivasórbitas culturales.La relaciónpreconi
zada en la Cumbrede Oporto parecealgo prematuraen este momento,
por lo menoscon el alcanceque se pretende.
En todo caso,debe asegurarsela estrechaactuaciónde Españay de
Portugal dentrode la Unión Europeaen cuanto a la cooperacióncon Ibe
roamérica,en lo humanoy en lo social,en las tres direccionesquese han
iniciado: el diálogo político, las relacionesfinancierasy económicas,y la
cultura, la educacióny la tecnología.
EVOLUCIÓNPOLÍTICA
La evoluciónpolítica,en México,estuvocondicionadapor las eleccio
nes presidencialesdel mes de julio. El PresidenteErnestoZedillo Ponce
de Leónhabíaaccedidoal poderen agosto de 1994como candidatodel
Partido RevolucionarioInstitucional(PRI),en unas eleccionesque fueron
consideradas como las primeras relativamentelimpias. Su mandato
estuvo señaladopor la incorporaciónde Méxicoal TLCAN(1994),la rece
sión económicade 1995 del 6,9%, con una inflacióndel 42% (que dio
lugar al “efecto tequila” en las economíasiberoamericanas),
el préstamo
de 55 millonesde dólarespor el FMIy el gobiernode EstadosUnidos,y
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su luchacon los partidosde la oposición,el Partidode Acción Nacional
(PAN) y el Partidode la RevoluciónDemocrática(PRD).
Especialmentedelicadafue paraZedillola situaciónen el estadosureño
de Chiapas,donde el EjércitoZapatistade LiberaciónNacional(EZLN),
integrado fundamentalmentepor indios mayas rebeldes, mantuvo un
enfrentamientofranco con el gobierno por razonessocioecoflómicaSy
étnicas. En 1997el PRIperdióla mayoríaen el Congresoy, en las eleccio
nes del 2 de julio de 2000,perdióel poder.Elcandidatodel PRI(Francisco
Labastida)y el del PRD(CuathémocCárdenas)se vieronsuperadosen los
comicios por el candidatodel PAN(VicenteFox).Con ello se acababaun
periodo de 70 años de poder ininterrumpidodel PRI. Sus detractores
tachan al PRIde corrupción,autoritarismo,uso de la intimidacióny el ase
sinato políticoe, incluso,de ser un régimen“narco—democráticO”.
En todo este asuntoconviene,siguiendola recomendacióndel Emba
jador Lozoya,que ningúnpaísse arrogueel derechoa opinarsobrecues
tiones relativasa la democraciaque afectena otros paísesde Iberoamé
rica. En consecuencia,creo que debemosadmitir que la actuacióndel
PresidenteZedilloen el procesoelectoralfue impecabley que fue el pre
ludio de una transiciónabsolutamentedemocrática.El nuevoPresidente
tendrá por delanteel reto de relanzarla economía(esteaño puede reba
jarse drásticamentela inflación),lo que se verá facilitado por el aumento
del preciodel crudo, mitigarlas grandesdesigualdadessocialesexisten
tes, y conseguirla pacificacióndel país,no sólo en Chiapassino también
en la percepciónpopular,claramentealteradapor los sucesosde media
dos de año en la UniversidadAutónomade México,donde los estudian
tes se manifestaronmasivamenteen contra del paro existentey fueron
reprimidos duramentepor el Gobierno.La actividadde Zedillo,no obs
tante, muchomássensiblea los derechoshumanosque los dirigentesque
lo precedieron,contribuirásin duda a la transformacióndel PRIy, a-pesar
de susdetractoresdentrodel partido,a conformarunaopción políticaque
será muynecesariaen el futurode México.
Es interesantedestacarque, duranteel mandatodel PresidenteZedi
110,la Justiciade Méxicoconcediópor primeravezla extradicióna España
de un terrorista de ETA(ÓscarCárdenasLorente).El nuevo Presidente
Vicente Fox ha anunciadoque, durantesu mandato,mantendrásu cola
boración con Españaén el combatedel terrorismo.
En la Zonade AméricaCentraly el Caribe,paísescomo Honduras,Nica
ragua, Guatemalay El Salvadorcontinúansu lenta progresióneconómica
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asentados en sistemasdemocráticos,que deben permitirlessuperarlas
etapas recientesde enfrentamientos
internosy desastresnaturales.Es de
esperar que el contenciosoentreNicaraguay Honduras,tras el anunciode
esta última de ratificarsu tratadocon Colombia,en el que se reconocea
este paísla soberaníasobrela islade SanAndrés(deunagranriquezapes
quera y reclamadapor Nicaragua)y los cayosde Providenciay Serranilla,
pueda resolversesatisfactoriamente
paratodos. Unsíntomaclarode salud
política de Nicaraguaes que ya tieneun ministrode Defensacivil.
Costa Ricay Panamácontinúansu etapade estabilidadpolíticay eco
nómica, entanto que en la RepúblicaDominicanaganólaseleccionespre
sidencialesel social-demócrataHipólitoMejía,dentrode unagran norma
lidad democrática.Mejía tomó posesión el 16 de agosto, acto al que
asistió el Príncipede Asturias.
Respecto a Cuba, y aún resistiéndonosa hacer comentarioalguno
sobre su régimeny su particulartratamientode los derechoshumanos,
sólo cabe decir que la políticade aislamientoy bloqueoeconómicoque
llevan a cabo los Estado Unidos haciaeste país, no sólo no está dando
fruto alguno,sino quees claramentecontraproducenteen relacióncon los
efectos que persigue.
Dentro del MERCOSURampliado,cabe destacarla situaciónpolítica
de Argentina,Brasily Chile,donde se vivenprocesosclarosde desarrollo
democrático, con la llegada al poder del radical Fernando de la Rúa
(Argentina)y el socialistaRicardoLagos(Chile),ambospróximosal Presi
dente de Brasil,FernandoHenriqueCardoso.Todosellos,de ideologíade
centro-izquierda,cuentancon mayoríasrelativas(sinmayoríaparlamenta
ria en Argentinay en apretadoempateen Chile)que no les permitennin
guna veleidadpopulista.Chiletiene por delante,en todo caso, el impor
tante reto de la reconciliaciónnacionalque, sin duda, es precisa para
completar su transicióna la democracia.La visita,en octubre,de la minis
tra de RelacionesExterioresa España,en un claro intento de limar las
asperezassurgidasen episodiosrecientes,puede ser el preludiode una
completa normalizaciónde las relacionesentreambospaíses.
En Uruguay,tras un añoen la Presidenciade Jorge BatIle,se vive una
época de bonanza.Un buenpaso en ese sentidoha sido el comienzode
las actividadesde la “Comisiónparala Paz”,auspiciadapor el Presidente
y dirigidapor el arzobispode Montevideo,que trataráde encontrarsolu
ciones al problemade los desaparecidosde la guerrillade los Tupamaros
(una treintena)y las responsabilidades
de los militaresimplicados.
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En relacióncon Paraguay,los sucesosmás importantesdel año hán
sido el fracasode la intentonagolpista del ex—general
Lino CésarOviedo,
en el mes de mayo, y los comicioscelebradospara cubrir la Vicepresi
dencia, en agosto.
El ex—general
Oviedoes un militarcon un oscuropasadogolpistay al
que se le imputaser el impulsordel asesinatodel anteriorVicepresidente
Luis MaríaRaúlArgaña,sucesoque provocóla dimisióndel anteriorPre
sidente Raúl Cubas, al que sucedió el actual Luis GonzálezMacchi,
ambos del Partido Colorado. En esta ocasión,el denominado“Movi
miento TenienteCoronel FulgencioYegros” fue sofocado, tras lo cual
Oviedo huyóa Brasil,dondefue detenidoen Fazde Iguazúy encarcelado
en Brasilia.
En apretadoscomiciospara la Vicepresidenciacelebradosen el mes
de agosto,el candidatoCésarFrancodel PartidoLiberal,de la oposición,
venció al del PartidooficialistaColorado,FélixArgaña.Hay que señalar
que ésta es la primeraderrotaque sufreel PartidoColoradoen 53 años.
El futuro políticose presentaalgo inciertoy quizáslas dudasque suscita
no puedandisiparsehasta2003,en que terminael mandatode González
Macchi.
En cuantoa los paísesde la ComunidadAndinade Naciones(CAN),en
Venezuela,tras ser retrasadasdos meses por problemastécnicos, se
celebraron eleccionespresidencialesel treinta de julio. En ellas,el Presi
dente HugoChávezrevalidóla victoriaobtenidaen diciembrede 1998y
su coalición,el Movimientode la Quinta República(MVR)se convirtióen
la primerafuerzapolíticadel país,tras ser respaldadapor casi un 60% de
los votos.
Esta victoria permitióa Chávezponer en marchasu pacíficaRevolu
ción Bolivarianay afrontar los importantesproblemassocioeconómicos
de Venezuela,cuestión que, hasta el momento, había relegadoa un
segundo términoparadedicarsea la edificaciónde un entramadopolítico
que le permita actuar con suficientecapacidadde maniobradurante los
próximos 6 años(que podríanser hasta doce, caso de ser reelegido).
La actitud de Chávez,y su neo—populismo,
está creando muchas
dudas sobre su futuro y la particularidea de la democraciaque puede
vivirse en Venezuelaen los próximosaños. Sus guiños a las FARCy a
Castro, su aparenteaversióna los EstadosUnidos y su asunciónde un
poder quizás desproporcionado,crean preocupación.Su apoyo, en la
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OPEP,a políticasde producciónde petróleoque mantenganel preciopor
encima de los 30 dólaresel barrilno pareceque puedagranjearlemuchas
simpatías ni en los EstadosUnidos,ni en la Unión Europea,ni en los paí
ses de Iberoaméricaque no son productores.Puedeque faltendos años
para poderapreciardónde está realmenteel talante de este nuevolíder
que, a pesarde su pasadogolpista,ha recibidoun apoyoespectaculardel
pueblo venezolano.
En Colombia,el PresidenteAndrésPastranacumpliósu segundoaño
de mandato,tras un periodono exentode grandesdificultades,la mayor
de las cualeses el estadode guerracivil del país.Sus logrosson innega
bles y su tesón digno de los mayoreselogios
Por un lado,Pastranapusoen marchalas conversacionesde Noruega,
de las que se encargóunadelegaciónintegradapor Víctor G. Rico como
alto Comisariopara la Paz,áomo representantedel Gobierno,y por seis
guerrillerosde las FARCencabezadospor EdgarDevia(aliasRaúlReyes),
en las que se constató que la distancia entre ambas posicionesno es
insalvable. La delegación visitó en febrero.varios países de Europa
(Noruega, Suecia,Italia, el Vaticano,Suiza y España)con el fin, según
Reyes, de conocer“otrasexperienciasecon6micasy sociales”,y tuvo un
gran éxito segúntodos sus integrantes.
Además de su luchainfatigablecontra la corrupción,Pastranaprovocó
una crisisen julio en la que todo su Gobiernodimitió para propiciarla for
mación de un Gobiernode concentración,en el que se integrarondesde
liberales de la oposiciónhastaun sindicalistade izquierda.
La aprobaciónpor la Cámarade Representantesde los EstadosUni
dos de la WesternHemisphereDrug EliminationAct, que aumentalos
esfuerzos destinadosa combatiren su origen la producciónilegalde dro
gas, permitióa Clintonponeren marchaun paquetede ayudasde 1.600
millones de dólares parafinanciarun plan(SouthernColombianStrategy)
del PresidentePastrana,y apoyarlos esfuerzosdel gobiernocolombiano.
El PlanColombia,como se le conoce,ha suscitadorecelosen los países
de la región,que Pastranaha logrado disipar,al tiempo que ha conse
guido el apoyode los paíseslimítrofes.
El hecho más destacadoen Ecuadorfue el golpe cívico—militar,
apo
yado por los indígenas,cuyo gradode malestarera muy alto,que derribó
al PresidenteJamil Mahuady se saldócon el nombramientopor el Con
greso Nacional,el 22 de enero,de GustavoNoboa,anterior Vicepresi
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dente. Con ello, los indígenasse sintieronprofundamentedefraudadosy
sé puso de manifiesto,asimismo,el excesivoprotagonismode que dis
ponen los militares.La pugnadel mesde julio, dentrodel CongresoNacio
nal, que tuvo la consecuenciade manteneral poder legislativoacéfalo
durante un período de tiempo apreciable,muestra también, de algún
modo, la débil implantacióndel sistemademocrático.
En relacióncon Perú,con independenciade sus claroséxitos econó
micos y en la lucha contra el del grupo terroristaSenderoLuminoso,el
régimen del neó—populista
Alberto Fujimori,del partido “Perú 2000
había ido perdiendocrédito por su talante autocrático.El recortede los
poderes del Congresoy la Prensa,en tanto que los del Presidenteaumen
taban en formaalarmante,y su crecientesimbiosiscon los militarestuvie
ron la consecuenciade disminuirdrásticamentesu popularidada favorde
su adversariopolíticoAlejandroToledo,cabezade lista del partido“Perú
posible”.
“,

En la jornada del nuevede abril, y a pesarde las irregularidadesdel
proceso electoral y los evidentes intentos de fraude, Alejan1roToledo
aventajó en dos puntosa AlbertoFujimori.Sin embargo,al no haberobte
nido ningún contendiente la mayoría absoluta resultó necesariauna
segunda vuelta.
La OEA, que habíaenviadouna misióna Perúparaasegurarla trans
parencia de los comicios,pudó constatar y desenmascararla maniobra
fraudulenta de la ONPE(oficinaelectoral)y recomendóel retraso de la
segunda vuelta,a lo que se negó Fujimori,tras lo cual la OEA suspendió
su actuación.AlejandroToledo,viendoque se iba a reproducirla farsade
1990 en la que fue irregularmentederrotadoMarioVargasLlosa,anunció
que no se presentaríaa dicha segundavuelta, que se celebró el 28 de
mayo. Naturalmente,vencióel candidatoúnicO:Fujimori.
En septiembre,el líder del opositorFrenteIndependienteMoralizador,
Fernando Olivera,difundió un vídeo en el queel asesorpresidencialVia
dimiro Montesinosentregabadineroa un parlamentario(AlbertoKouri)en
un acto de supuestosobornoa favordel partidode Fujirnori.El escándalo
fue monumentaly Fujimorise vio forzado a comunicarsu dimisióny la
celebración de nuevaseleccionesa mediadosde 2001,en las que no par
ticipará.
Montesinos, un oscuro personajeresponsabledel servicio de Inteli
gencia Nacional,huyó del paísa Panamá,donde se le negóel asilo que
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solicitaba. Trassu nuevoy sorprendenteregresoa Perú,su futuro, en el
momento de escribir esta líneas, seguía sin estar determinado.Final
mente, Fujimoripretendecondicionarlas nuevaselecciones,en una burda
maniobra, a que sean exoneradoslos militaresde toda culpa en sus
actuaciones contra la guerrillay sus posiblesabusos de los derechos
humanos.
El regresode Montesinosa Perú,donde,de momentoestáen paradero
desconocido, y la divulgaciónde nuevosvídeosa mediadosde noviem
bre en los que de forma inequívocase involucraal ejércitoen la manipu
lación de las elecciones,fueronlos hechosmásimportantesque hicieron
aumentar la tensiónen el Perú hasta límitesinsostenibles.Fujimori,a la
sazón Presidenteen funciones,que habíafirmadoya un decretode anti
cipación de las eleccionesgeneralesal próximodía 8 de abril, sorprendió
al país huyendoal Japón, donde se refugióhaciendo uso de su doble
nacionalidady desdedonde anunciósu dimisión.
Tras la renunciadel gobierno,el Congresodecidió que su reciénele
gido Presidente,ValentínPaniagua,militantede Acción Populary demó
crata de prestigio,asumiesela Presidenciade la Repúblicahastalas pró
ximas eleccionesgenerales.Paniaguadesignó inmediatamentea Javier
Pérez de Cuellar,que fue brillanteSecretarioGeneralde las NacionesUni
das, como Presidentedel Gobierno,con el encargode formarun gabinete
de concentracióny de unidad, para dirigir la nación hasta las próximas
elecciones y asegurarla limpiezay la transparenciade éstas.Afortunada
mente, la democraciaha llegadoa Perú.
En lo que se refierea Bolivia,pareceque la segundaetapade su actual
Presidente Hugo Banzer,elegido democráticamenteaños después de
haber encabezadocomo militar un golpe de estado, se está caracteri
zando’ por un lento progresoen la direcciónde su democratizacióny el
asentamiento de la independenciade los poderesdel Estado. España
tiene una cierta participaciónen este proceso,a través de la Agencia
Española de CooperaciónInternacional(AECI),que con la colaboración
del ConsejoGeneraldel PoderJudicialha creadoen Boliviael Institutode
la Judicaturapara la formacióny capacitaciónde futurosjuecesy el per
feccionamientode magistradosen ejercicio.Todo ello puedetener,en un
plazo no muy largo,un efectoimportanteen la luchacontrala corrupción
qu&invade buenaparte de las institucionesbolivianas.
Si bienes cierto que en los últimosveinteañosunos 15 paísesde Ibe
roamérica dejaron regímenesdictatorialesy abrazaronla democracia,
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también lo es que ésta, en rnuchasocasiones,se ha reveladoincapazde
resolvér los problemassocioeconómicos,el alto índicede criminalidad,la
corrupción, y las diferenciasentrepobresy ricos,y entregruposétnicosy
raciales. Por ello,existe en algunospaísesla sensaciónde queunos regí
menes autoritarioso populistaspuedenser másefidaces,aunquesacrifi
quen muchasde las libertadesde los ciudadanos.Los resultadoéde las
encuestas de Latinbarómetroasí lo indicanclaramente.Es el gran peligro
del momento:varios paísesya los han adoptadoy otros podríanseguir
los. Por ello resultavital,en general,él fortalecimientode las instituciones
democráticasy la ayudaal desarrollopor parte de los paísesen disposi
ción de prestarla.La buenasaludy las excelentesperspectivasde futuro
de aproximadamente
la mitad de los paísesde Iberoaméricason el con
trapunto de estoscomentarios.La ComunidadIberoamericana
de Nacio
nes ofrece unas posibilidades,en este aspecto, extraordinariamente
atractivas.
EVOLUCIÓNECONÓMICA
La economíade Méxicoha superadorelativamentebien este año las
consecuencias de la crisis internacional, gracias al aumento de la
demanda estadounidense,a los altos preciosdel petróleo y al elevado
crecimientode la masasalarial,tantopor el aumentodel empleocomo por
la mejoríade lós salariosreales.Los indicadoresinteranualesy las previ
siones para el conjuntodel año han venidorevisándoseal alzaa lo largo
de 2000.Así,el crecimientodel PIB realpara el año pasóde estimarseen
el 4% en eneroal 7,3% en noviembre,en tanto que la inflación(18,6%en
1994) pasóde estimarseen el 12%, al 8,6%.Los ratiosde endeudamiento
son modestosy el acceso a los mercadosde capital, satisfactorio.El
endurecimientopor el Bancode México,en julio, de su políticamonetaria
tuvo unos efectosmuy beneficiosos.La balanzacomercial,que se prevé
alcance un déficit de 7,3 mil millonesde dólaresa finalesde año, ha man
tenido su tendencianegativapor el vigorosocrecimientqde la actividad
económica y la granfortalezadel peso,que favoreceel crecimientode las
importaciones.
En los paísesde América Centraly el Caribe,las economíashabían
tenido un comportamientofavorableen 1999,salvo la pequeñacaída de
Honduras y el crecimientocero de El Salvador,entre otras razonespor la
influencia de la boyanteeconomíaestadounidense.Pareceque en 2000
se consolidaránunos crecimientoseconómícosmás que aceptablesen
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esta región,fuertementedependientede la agriculturay en la que los
desastres naturalestodavíarecienteshan tenido un efectomuy adverso.
Guatemala cuenta con riquezas agrícolasy un potencial turístico
importante, recibeuna ayudaconsiderablede la comunidadinternacional
y mantieneunos ratios de endeudamientobajos. Se esperaque el creci
miento del PIB realsea del 3,7%,similaral de 1999,y que la inflaciónbaje
al 6,2% (en 1999fue del 6,8%). Eldéficit comercialse estimaserá de 1,4
mil millones de dólares (similaral de 1999)debido a los bajos precios
internacionales de los productos exportados (café, azúcar y plátanos,
principalmente).
Honduras, en cuya economíatuvieron en 1999 un gran efecto los
daños causadospor el huracánMitchen 1998,pareceque en 2000 recu
perará su ritmo de crecimiento,graciasa la reactivaciónde su agricultura
y a las ayudasdel FMI y de las institucionesinternacionales.Se espera
que el crecimientodel PIBreal sea del 2,3% y la inflacióndel 13,7%,algo
superior a la de 1999.Su deuda,aplazadosu serviciohasta 2002,podría
incluso ser condonada,aunquesu valor se estimaalcanzarálos 6,3 mil
millones de dólares.La balanzacomercial,a pesarde la reactivaciónde
las exportacionesagrícolas,será negativa(del ordende 800 millonesde
dólares) debido al aumentoen las importacionesde bienesde equipo.
El Salvadortambiénse recuperalentamentede los dañosdel huracán
Mitch, aunque con la dificultad de la caída de las ventas de café y las
“maquilas”, y el alivio que suponenlas divisasrecibidasde los emigrantes
expatriados. Seesperaque el crecimientodel PIB realalcanceel 2% y la
inflación el 3%, nivelque pareceestar estabilizado.Las reservasde divi
sas alcanzaronun nivelmuyalto, lo que permitemantenerprácticamente
invariableel tipo de cambio.
Nicaraguano sufrióen la mismamedidalos efectosdel húracánMitch.
Gracias a la ayudarecibidade la comunidadinternacionaly la recupera
ción registradaen el sector agrícola,se esperaque seaIcance un creci
miento del PIB real del 5,5% y que la inflaciónse mantengaalrededordel
8%, es decir un valor similaral del año anterior.A pesarde la condona
ción de una parte de ella, la deuda externase prevé que aumentealgo,
hasta los 6,4 mii millonesde dólares,aunquepodríallegara versecondo
nada en mayormedidaen el futuro.
Costa Ricaestá basandosu desarrolloeconómicoen una reestructu
ración sectorialimportantebasadaen la acogidade industriasde alta tec
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nología (montajede microprocesadores,
etc.) que compensala disminu
ción de las ventastradicionalesde plátanosy café, lo que debe producir
un pequeñosuperávitde su balanzacomercial.El crecimientodel PIB real
se esperaque serádel 5% y la inflacióndel 10%, ambosvaloressimilares
a los de 1999. Su deuda exterior prácticamentese mantendrá(4,3 mil
millones de dólares).
Panamá ha visto aumentarlas inversionesextranjerasdirectas,lo que
le ha permitidoafrontar diversasobras del Canaly el efecto negativode
la retirada de las fuerzas estadounidenses.Se espera que alcance un
nivel de crecimientodel PIB real de un 3,5% y una inflación del 1,3%,
valor éste qué se mantiene controlado gracias a la dólarización. La
balanza comercial alcanzarálos 2,3 mil millones de dólares de déficit,
valor que es similaral de años anteriores,y su endeudamientoexterno
los 6,7 mil millones,valor alto y que vieneexperimentandoincrementos
en los últimos años.
La RepúblicaDominicanasigue superandocon éxito los efectos del
huracán Georgede 1998.Se esperaque el crecimientodel PIB real sea
del 5,6% (fuedel 7% en 1999)si biense produciráun repuntede la infla
ción hastael5,6% (en 1999fue sólo del 1,5%)debido principalmenteal
encarecimientodel petróleo.La balanzaexteriorsigue siendo deficitaria
(3,8 mii millonesde dólares,por 3,4el año anterior)y la deudaexternaestá
estabilizadaen 4,4 mil millonesde dólares.
Finalmente,Cubacontinúasu aperturaeconómica,susexportaciones
de níquely azúcary su explotacióndel importantesector turístico.Ade
más, el bloqueopor los EstadosUnidospareceestarremitiendo.El creci
miento del PIB real se estima que alcanzaráel 5,0% (4,2 en 1999)y la
inflación el 5,1% (5,0% en 1999).La deuda externatiene un crecimiento
moderado, pero su nivel alcanzarálos 12,9 mil millonesde dólares.La
balanza comercial,muy influida por encarecimientodel petróleo,alcan
zará un déficit de 4 mil millonesde dólares(3,4en 1999).Quizástenga una
tímida recuperaciónen 2001 con el truequeconvenidocon Venezuelade
servicios médicospor petróleo.
En las economíasdel MERCOSURampliado(es decir, incluidoChile)
se habíanproducidocaídasimportantesen 1999.En2000, sin embargo,
este MercadoComúnse ha reveladocomo un bloqueeconómicofuertey
los indicadoresmacroeconómicosde sus paísesarrojanbuenosresulta
dos en todos los casos.
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Argentina tieneseriosproblemaspendientesde resolvery unadepen
dencia fuerte con respectoa Brasil. Su deuda externaes muy alta y su
servicio absorbe los dos tercios de los ingresosde las importacionesy,
por otro lado, su tasa de desempleoes muy elevada.Precisamente,el
grave problemadel paro dio lugar,los días23 a 25 de diciembre,a una
huelga generalpromovidapor los principalessindicatos(la Confederación
General del TrabajoCGT,la Centralde TrabajadoresArgentinosCTA,y la
Corriente ClasistaCombativaCCC),que tuvo un seguimientomuy alto. El
paquete de ayudasque Argentinaesperarecibir del FMI debe ser sufi
ciente parasalir de la crisis actualy comenzaruna etapa de mayoresta
bilidad. Con todo, las perspectivaseconómicasson buenasdebido a las
reformas estructuralesque ya ha realizado,al plan convertibilidadde
1991, que le facilita el control de la inflación,y a disponerde un sector
agroalimentariodesarrollado.Porello,cuentacon el respaldode la comu
nidad financierainternacional.
El aumentodel PIB realse ha venido revisandoa la baja en el trans
curso del año y pareceque será del 0,9%, en tanto que la inflaciónserá
negativa y del ordendel 0,6 %. La deuda externapuede alcanzarlos 150
mil millonesde dólareé,valor excesivamentealto, mientras la balanza
comercial será sólo ligeramentedeficitaria(500millonesde dólares).
La economíade Brasilvive un períodode transicióny de reajusteque
no estáconcluido,a pesarde lo cual esteañotuvo unamejoraimportante
en sus indicadoresmacroeconómicosCuentacon el apoyo de la comu
nidad financierainternacional.El crecimientodelPIB real(queen 1999fue
del 0,5%) puede alcanzarel 3,8% y la inflación (8,6% en 1999)puede
bajar al 6,5%.La deudaexternapareceque alcanzarálos 260 mil millones
de dólares (250en 1999).La balanzacomercial,ligeramentenegativael
año pasado,pasaráa tenerun déficit aún menor,de unos500 millonesde
dólares, por el efectobeneficiosode la devaluacióndel real,y a pesarde
la fuerteincidenciadel encarecimientodel petróleo.
Chile afronta con dificultad el problemade la creaciónde empleo(la
tasa de desempleoes del 10,6%),aunqueel crecimientode su economía
es razonablecomo consecuenciade la reformaa fondo que ha hechoen
su economíay de la estabilidadpolíticadel país. El crecimientodel PIB
real alcanzaráel 5,8% (indicadorque ha aumentadoligeramentea lo largo
del año)y la inflación,que ha aumentadoalgo por la incidenciadel precio
del petróleo,será del 4,6%. Sudeuda externa,algo superiora la de 1999
pero moderada,será dé 40 mil millonesde dólares,y su balanzacomer
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cial, con unainfluenciamuyalta de los preciosdel cobre que exportay el
petróleo que importa,serápositivaen unos1.300millonesde dólares.Hay
un gran consensoen cuantoal modeloeconómicoen vigor y los resulta
dos son alentadores.
Paraguay, a pesar de su relativainestabilidadpolítica que impide al
Gobierno llevara cabo.Iasreformasnecesarias,estábien situadaeconó
micamente dentro del MERCOSURy tiene un nivel educativo alto, que
favorece su desarrollo.El crecimientodel PIBreal pareceque alcanzaráel
3,5% y la inflaciónel 12,7%con lo que se mantendrásu ligeratendencia
a la baja iniciada en 1999 tras la devaluacióndel guaraní.La deuda
externa se mantendráigual que el añó anterior,en 2,8 mil millonesde
dólares, lo que es un valor moderado,en tanto quela balanzacomercial
puede ser deficitariaen unos 700 millonesde dólares.
Uruguay disponede una economíasaneada,tiene unos sectorespri
mario y terciariobien desarrollados,y unagranestabilidadpolítica.El cre
cimiento estimadodel PIB real,que ha disminuidoalgoa lo largodel año,
será del 0,3%,aproximadamente,
y la inflaciónpuedesubir,por efectodel
precio del crudo, al 5,5%. Su deuda externadebe mantenerseen unos
14,2 mii millonesde dólares,y el déficit su balanzacomercialen mil millo
nes de dólares,valoresambosdel mismoordenque los de 1999.
DeÍos paísesde la ComunidadAndina,sóloPerúhabíaexiferimentado
algún crecimientoeconómicoen 1999.Sin embargo,en el año 2000 los
resultados económicosen los paísesde la regiónvan a ser másque satis
factorios. La inestabilidadpolíticay lasdificultadesen la convergenciacon
el MERCOSURson los elementosque estánretrasandoel despeguedefi
nitivo.
Bolivia poseemuchosrecursosmineralese hidrocarburosy su asocia
ción con el MERCOSURle facilita el acceso a los mercadosárgentinoy
brasileño. Los principalesproblemasprovienende su bajodesarrollo,las
tensiones socialesque existeny su excesivadeudaexterna.No obstante,
los resultadosde su actividadeconómicaen 2000han sido satisfactorios
y sin duda han estadoinfluidospor los efectosde los ajustesestructura
les pactadoscon el FMI.
El crecimientodel PIB realpuedealcanzarel 2,5% y la inflacióna fina
les de año será del 6,5% (en 1999fue del 3%) repunteque se debe al
aumento de los preciosde los alimentos.La deuda externaes excesivay
ha aumentado:se esperaque alcancelos 6 mii millonesde dólaresa fina
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les de año. Eldéficit de la balanzacomercialvienedisminuyendoalgo a lo
largo de los añosy se estimaque será de 400 millonesde dólares.
9olombia es un paísde grandesrecursosnaturales(agricultura,hidro
carburos y minería),ademásde tenerla tercerapoblaciónmásimportante
de Iberoamérica,por detrás de Brasily México. Estállevandoa cabo un
proceso de privatizacionesimportante(Carbocol,Isageny quizásen 2001
la BancaPública)y lás exportacionesde petróleole ayudana equilibrarsu
ecopomía. Para iniciar el despeguedefinitivo necesitala vuelta a la paz
civil y. firmar un acuerdo con el FMI, cuestiónésta que comportarála
puesta en marchade las necesariasreformasestructurales.
El comportamientoeconómicoen 2000ha sido másque aceptable.El
crecimiento del PIB real será próximo al 3% (en 1999 fue negativo del
4,3%y la inflaciónserá del 9,4% (sólodos décimaspor encimade la de
1999. La deudaexteriores muyalta (34,5mil millonesde dólares)aunque
está estabilizada.Elsuperávitde la balanzacomercial,graciasa las expor
taciones de petróleo,alcañzarálos 3 mil millonesde dólares.
Ecuador cuentacon importantesriquezaánaturales,petrolíferas,agrí
colas y pesqueras.Tiene una deuda externa importantey está viendo
impedido su acceso al mercadode capitales por el impagode la deuda
Brady. Por otro lado,la aplicacióndel,acuerdocon el FMIse ve dificultada
por la inestabilidadpolíticaque hacedifícil la aplicaciónde las necesarias
reformas estructurales.El 9 de septiembredejó de existir el sucre como
moneda oficial y fue reemplazadopor el dólar.La “dolarización”,que se
efectuó sin sobresaltos,debe ser un importantefactor de estabilización
económica a corto y medioplazo.
El crecimientodel PIB real puede alcanzarel 1% a finalesde año, en
tanto que la inflaciónserá del ordendeI 75%,.superiora la de 1999.La
deuda externaes muy elevaday se mantienealgo por encimade los 17
mil millonesde dólares.La balanzacomercialtendrá un superávit,de 1,6
mil millonesde dólares,a pesardel pobredesempeñode las exportacio
nes de plátanos,flores y camarones,y gracias a las exportacionesde
petróleo.
Perú disponede importantesrecursosminerosy pesqueros.La libera
lización de su economía,la prudentepolíticallevadaa cabo y el resurgi
miento de su sector primariole permitieronser el único país de la región
con crecimientopositivoen 1999.Los principalesfactoresadversoshan
sido, y son, la inestabilidadpolítica;el paro, la pobrezay las desigualda
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des sociales;y el mantenimientode unadeudaexternaelevada,cuyo ser
vicio resultacasi insoportable.
En 2000 el crecimientodel PIB realserá del 4,3% (1,4% en 1999)y la
inflación del 4,2% (3,7% en 1999).La deuda externaes muy alta y se ha
incrementadoligeramentehastaalcanzarlos 32 mii millonesde dólares.
La balanzacomercialse estimaque tendráun déficit del ordende los 400
millones de dólares.
Venezuelaes el tercer exportadormundial de petróleoy cuenta ade
más con importantesrecursosminerosy de gas. Su políticade apoyoa
los preciosdel petróleo mediantela disminuciónde la produccióntiene
efectos negativosen su actividadeconÓmica.
Se han conseguidoalgunos
éxitos en cuanto a la puesta en marcha de reformasestructuralesque
afectan a la industriapetroleray al sector bancario.
El crecimientodel PIB re de Venezuelaen 2000 será deI 3,2% (en
1999 tuvo un decrecimientodel 7,2%)y la inflaciónalcanzaráel 17%, algo
menos que en 1999.La deudaexterna,de 32,5 mil millonesde dólares,se
mantiene y se considerasoportable.La balanzacomercial,favorecidapor
la évolucióndel preciodel crudo, tendrá un superávitde 16 mil millones
de dólares.
El G-7 se reunió del 21 al 23 de julio en Okinawa(Japón)y decidió
incrementar,del 90% decididoen Coloniaen junio de 1999, al 100% el
nivel de reduccióndé la deudade determinadospaísesaltamenteendeu
dados, que otorgaráel grupo FMI-BancoMundialen forma de préstamos
comerciales. Entrelos paísesbeneficiariosse encuentranBolivia,Hondu
ras y Nicaragua.
En el desarrollode las economíasde Iberoaméricatieneespecialinci
dencia la evoluciónde los preciosdel petróleo.En septiembretuvo lugar
en Caracasla II Cumbrede Jefesde Estadode la OPEP.En la declaración
conjunta que se emitió, de 20 puntos, destacanpor su importancialos
siguientes aspectos:10) el compromisofirme de continuarofreciendoun
flujo de petróleoadecuado,oportunoy seguroa los consumidores;2°) el
desarrollo de políticasestablesde precios;3°) un diálogo efectivo entre
productores y consumidores;y 4°) la preocupaciónpor los impuestos
sobre los productospetrolerosen los grandes páísesconsumidores.El
tiempo se encargaráde aclararestasambigüedadesy de contrastarlos
resultados de estas medidaspara unosy para otros.
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EL ESFUERZOMILITAR
El esfuerzomilitarde cada unos de los paísesde Iberoaméricapuede
deducirse de los anuariosmilitares,que se ocupanampliamentedel tema.
El naturalretraso con el que editan estas publicacionesno debe restar
validez a sus datos, pues la informaciónque incluyenvaría muy lenta
mente. Los indicadores que aquí se estudian proceden del Military
Balance 1999-2000,últimaedicióndisponible,y en ningún,caso tienenen
cuentala entidadrelativade los ejércitos(tierra,mary aire)ni la estructura
de los gastos.Vamosa estudiaren primer lugarel esfuerzoeconómico,a
continuación el esfuerzohumanoy, por último haremosalgunasconside
raciones sobre la calidad de equipamiento.Hay que advertir que no se
facilita dato algunode Panamáni de Costa Rica,porque no disponende
Fuerzas Armadas.
El esfuerzoeconómico, en términos absolutos,está reflejadoen el
gasto anual de cada país en Defensa.En este aspecto, naturalmente,
poco tieneque ver el esfuerzode un paíscon más de 90 millonesde habi
tantes (casode Brasilo México),y con un nivelde PNBalto, con el de paí
ses, por ejemplo,con menosde 10 millonesde habitantes,y en conse
cuencia con PNBmuchomenor,como puedenser Paraguayo Nicaragua.
Podemos considerarque en el nivelalto se encuentranlos paísescon
unos gastosde Defensasuperioresa los 1.000millonesde dólarescada
año. Por ordendescendienteson: Brasil,con algo másde 10.000,Argen
tina y México(4.000),Chile (3.000),Colombia(2.500)y Venezuela(1.334).
En el nivel medioincluimosa los que dedicanentre 1.000y 500 millones
de dólares.Enél están Perú(990)y Cuba(750).Por último,consideramos
que los paísesque dedican menosde 500 mil millonesde dólaresal año
están en el nivelbajo:son Ecuador(407),Uruguay(315),El Salvador(160),
Guatemala (156),Bolivia (134,4),Paraguay(131),La RepúblicaDomini
cana (120),Honduras(97)y Nicaragua(30).
El esfuerzoeconómicorelativoseexpresacomo el tanto por ciento del
PNB que cada paísdedica la Defensa,y es indicativodel interésque se
concede a esteaspectodentrode las tareasa que tieneque atendercada
gobierno. En el nivelalto (másdel 2%) se encuentranCuba (5,3,aunque
los datos de este país no son muy fiables),Chile (3,69),Colombia(3,16)
Uruguay (2,25)y Ecuador(2,04).En el nivel medio incluimosa aquellos
cuyo esfuerzoestáentreel 2% y el 1,5%:Honduras(1,94%),Brasil(1,76),
El Salvador(1,67%),Perúy Bolivia(1,62),y Venezuela(1,50%).Por último,
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consideramos que son bajos los esfuerzosinferioresal 1,5%: Paraguay
(1,46), Argentina (1,38),Guatemala(1,17), Nicaragua(1,11), República
Dominicana(1,09)y México(1,00).

-

El esfuerzohumanoabsolutoreflejael tótal del personalde las Fuerzas
Armadas (expresadoen milesde personas).Consideramosque es alto si
supera las 100.000personas.Tales el caso de Brasil(291),México(179),
Colombia (144)y Perú(115).Enel nivelmedioincluimosa los paísesentre
100.000 y 50.000,como Chile(93),Venezuela(70),Argentina(70,5),Cuba
(65) y Ecuador(57).En el nivel bajo situamosa los de menosde 50.000:
Bolivia (33),Guatemala(31,4),Uruguay(25,6),El Salvador(24,6),La Repú
blica Dominicana(24,5),Paraguay(20),Nicaragua(16)y Honduras(8,3).
El esfuerzohumanorelativo,o personalmilitar en tanto por mil de la
población total del país,tambiénreflejade algúnmodoel interésque cada
gobierno concedea la Defensa.Consideramosque másde tres militares
por cada mil habitanteses un esfuerzoalto:tal es el caso de Urugúay(8),
Chile y Cuba(6),Perúy Ecuador(4,5),Bolivia,El Salvadory Colombia(4),
Nicaragua y Venezuela(3,5)y la RepúblicaDominicana(3).Los siguientes
dos países,entre tres y dos personaspor mil habitantes,consideramos
que hacen un esfuerzomedio/alto:Guatemala(2,5)y Argentina(2). Por
último los siguientespaíseshacen —o pueden,por su gran población,
hacer— un esfuerzomedio,entre dos y un militarespor cada mil habitan
tes: México(1,8),Brasil(1,7)y Honduras(1,3).
Si consideramosque la quintaparte del gasto anualde defensade un
país se dedica,como términomedio,al equipamiento,lo cual es un juicio
de valor cuyo mayoro menoraciertono alterasensiblementelas conclu
siones, el resultadode dividir esa cantidad por el númerototal de milita
res de cada paísda una ideade la calidaddel equipamientode susfuer
zas armadas.Podemosconsiderarque cifras por encima de los 4.000
dólares comportan una calidad alta, y. ese es el caso de Argentina
(11.000),Brasil (7.000),Chile (6.500)y México (4.500).En el nivelmedio
podemos situar á las cifras entre las 4.000 y los 2.000 dólares,como
sucede en Colombiay Venezuela(3.500),y Uruguay,Hondurasy Cuba
(2.500).Los paísescon cifrasmenoresa 2.000dólaresson los quetienen
uña calidad más baja de equipamientode sus fuerzas armadas:Perú:
(1.700), Ecuador(1.400),Paraguayy El Salvador(1.300),Guatemalay la
República Dominicana(1.000),Bolivia(800)y Nicaragua(400).
Las consecuenciasque puedendeducirsede los datosestudiadosson
que no se apreciaun esfuerzoarmamentísticoexcesivopor parte de nin
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gún paísiberoamericanoy que los indicadoresbajos de algunospaíses,
dada la ausenciacasi total de riesgosy tensionesinterregionales,
se deri
van de la existenciade otrasprioridadessocialesy económicas,que rele
gan a un segundotérminoa los presupuestosde Defensa.
LA X CUMBREIBEROAMERICANA
La X Cumbre Iberoamericanade Jefes de Estadoy de Gobiernose
celebró en la ciudad de Panamálos días18 y 19 de noviembre,con asis
tencia de S.M. El Rey.
En estaocasión,el núcleode los debatesse centró en la situaciónde
los niños en Iberoamérica,cuyo panoramaactual dista mucho de ser
satisfactorio. La Declaraciónfinal fue titulada “Unidos por la niñezy la
adolescencia,basede la justicia y la equidaden el nuevomilenio”.Entre
otros objetivos importantesse establécióel de realizaresfuerzospara
que, como muy tarde, en el año 2015 todos los niños de Iberoamérica
tengan accesoa una educaciónprimariagratuita y obligatoria.Se prevéS
que. incluso las familiasnecesitadasrecibanuna ayudaeconómicapara
que sus hijosasistanregularmentea la escuela.Tambiénse instaa los paí
ses que aún no han firmado los conveniossobre prohibicióndel trabajo
infantil, a que ló hagancuantoantes.
Algo de desencantoha flotado, sin embargo,en el ambientede esta
Cumbre, pues se ha progresadopocó en el procesode integración.La
causa de ello, sin duda, es que el tema de debatede cada edición viene
siendo señaladopor el paísanfitrión,en vez de serdecididopor consenso
general. Es muy probableque en el futuro se corrija esta deficienciaen
aras de una mayor eficacia. El tema de este año era ciertamentemuy
importante, pero dada la escasaduración de las sesiones,el coste de
oportunidad fue alto, por cuanto los grandestemas de interéscomún
acercamientoseconómicoy monetario,militar,y político,por este orden—
quedaron excluidos.
—

El contrapuntode los indudablesprogresosde la Cumbrelo puso el
PresidentecubanoCastro,que se negóa apoyarunadeclaraciónde con
dena delterrorismode ETA,que contabacon el apoyode todos los demás
asistentes. Estaextravaganciano hacesino mermaraúnmás el muypre
cario prestigio de Castro y constituir una ofensa innecesariaal pueblo
español y al pueblocubanocuyos vínculosafectivosestánpor encimade
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cualquier consideacióny muypor encimatambiénde unasdeclaraciones
tan inoportunascomo desafortunadas.
Está previsto que la próximaCumbre(2001)se celebreen Perú y la
siguiente (2002)en la RepúblicaDominicana.
ESPAÑAE IBEROAMÉRICA
En el año 2000 se ha mantenidoel nivel intensode relacionesentre
España e Iberoamérica.
SS.MM. los ReyesefectuaronVisitas de Estado a Brasil’(9 a 15 de
julio), Bolivia (15 a 19 de julio) y la RepúblicaDominicana(14 a 17 de
noviembre)dentrode las que vienenrealizandoa todos los paísesdé Ibe
roamérica. Asimismo,asistierona la CumbreIberoamericana
de Panamá
(18 y 19 de noyiembre).
S.A.R. el Príncipede Asturiasasistióa la Tomade Posesióndel Presi
dente de Guatemala(Sr.Alfonso PortilloCabrera),del 13 al 15 de enero;
visitó Venezuelay recorriólas zonasafectadaspor las inundaciones,del
15 al 17 de enero;asistió a la Tomade Posesióndel Presidentede Uru
guay (Sr.JorgeBatile),del 29 de febreroal 3 de marzo;a la Tomade Pose
sión del Presidentede Chile(Sr.RicardoLagos),del 9 al 12 de marzo;a la
Toma de Posesióndel Presidentede la RepúblicaDominicana(Sr.Hipólito
Mejía), del 15 al 16 de agosto;y a la Tomade Posesióndel Presidentede
México (Sr.VicenteFox),el 1 de diciembre.
En Españase recibieronla Visita de Estadodel Presidentede Argen
tina (Sr.Fernandode la Rúa),del 24 al 26 de octubre,y Visitasde Trabajo
del Presidentéde México(Sr.ErnestoZedillo),el Presidentede Venezuela
(Sr. HugoChávez),el 22 de febrero,el Presidentede la RepúblicaDomini
cana (Sr. Hipólito Mejía),el 3 de octubre, el Presidenteelecto de México
(Sr. VicenteFox),y el Presidentede El Salvador(Sr.FranciscoFlores),el 7
de noviembre.Tambiénse recibió la visita del Presidentede Brasil (Sr.
Henrique Cardoso),el 7 de octubre,con motivo de habérseleotorgadoel
Premio Príncipede Asturiasde CooperaciónInternacional.
El Rey DonJuan Carlosdestacó,en la concesióndel citado premio,el
importante papel desempeñadopor el PresidenteCardosoen la creación
y desarrollodel MERCOSUR,
en la resolucióndel conflictoque enfrentóa
Ecuador y Perú,y en el apoyoa la difusióndel españolen Brasily a la del
portugués en tos paísesde la región.
—
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El Presidentedel Gobierno ha mantenido,asimismo,una apretada
agenda de trabajo en relacióncon los paísesde Iberoamérica,que cul
minó, tras participaren la Cumbréde Panamádel mes de noviembre,con
su trasladoa Costa Rica,único paísque le faltabapor visitar.
España, en permanentecoordinacióncon Portugal,ejerce una vigo
rosa acción ante la Unión Europeapara mejorarlas ayudasal desarrollo
de Iberoaméricay aumentarlas inversionesextranjerasen la zona.
En el primerode dichos aspectos,Españavienedenunciandoante la
Comisión Europeala que consideraescasacooperacióncomunitariacon
Iberoamérica,así como el grado de incumplimientode los compromisos
asumidos por UEen la Cumbrede Ríode Janeiro.
También está actuando España para conseguir en la UE mayores
inversiones en Iberoaméricay en los factores que pueden posibilitar
dichas inversionesentre los que ocupaun lugardestacadoel acuerdopre
visto de liberalizacióncomercialcon el MERCOSURy con Chile.
La inversiónespañola en lberoaméricaestá aumentandoen forma
espectacularen sectorescomo el bancario,el de las telecomunicaciones,
el del turismo y en la cofinanciaciónde las pequeñasy medianasempre
sas. EnArgentina,por ejemplo,los 16.000millonesde dólares invertidos
en el pasadoaño conviertena este paísen el primerdestinomundialde
la inversiÓnespañola.
España,que apuestadecididamentepor invertiren Iberoamérica,por
evidentes razones sentimentales,es perfectamenteconsciente de los
riesgos que asume con ello. Un prestigiosoeconomistaespañol, Juan
Velarde Fuertes,alertabano hace mucho tiempo de este peligroy reco
mendaba encarecidamente
que se vigilasenlas inversionesen Iberoamé
rica.
En octubrese celebróen Madridla XXVIIAsambleade la Asociación
Iberoamericanade Cámarasde Comercio,que fue presididapor el Prín
cipe de Asturias.Participaronmásde 2.000empresariosy representantes
de 400 Cámarasde Comerciode 22 países.En la Asamblea,el Vicepresi
dente Económicodel GobiernoEspañol,RodrigoRato,quitó importancia
a los riesgosque comportanlas inversionesespañolasen Iberoamérica,
como algonaturalen todas las oportunidadesque ofrecela globalización.
Subrayó, igualmente,que la presenciade las empresasespañolasen Ibe
roamérica tambiénse produceen épocasde crisis y que, en todo caso,
no es especulativa,sino que tiene unavisiónsocial a largoplazo.
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Según precisabarecientementeel Secretariode Estado español de
CooperaciónInternacional,Iberoamérica
es unaprioridadpara Españaen
su acciónexterior,en los aspectospolítico,económicoy cultural.España,
además, no tiene vocaciónde exclusividaden sus relacionescon Iberoa
mérica, sino que pretendeque la UniónEuropeatenga con los paísesde
Iberoamérica,tanto en su conjuntocomo en cada unode ellos,unasrela
ciones lo más intensasy estrechasposibles.
Las sucesivasCumbresIberoamericanas
son poderososinstrumentos
de convergenciamultilateral,y los forosadecuadosparaafrontarlos gran
des retosque afectana Iberoamérica.En Perú (2001)y en La República
Dominicana(2002),ésta durantela presidenciaespañolade la Comisión
Europea, se presentaránocasionesde analizarla medidaen que se han
alcanzado los compromisosde la Cumbrede Ríoy de avanzaren la solu
ción de aquellosgrandesretos, entre los que sin duda el mayores el de
la creacióny consolidaciónde la ComunidadIberoamericanade Nacio
nes.
OBSERVACIONES FINALES

Está comprobadoque la estabilidadpolítica sólo puedeobtenersea
partir de una democraciaasentadaen firmesprincipiosde separaciónde
poderes, independenciade la prensa,transparencia,control parlamenta
rio, respetoa las minoríasétnicasy luchainquebrantablecontrala corrup
ción. Se esperaque Iberoaméricasiga progresandoen el accesoa estos
valores, que son los que puedenasegurarla estabilidadeconómicay la
justicia social.
La eficaciaexigeque la luchacontra el narcotráficoy demásagentes
de la violencia,en especialen Colombia,se afrontedesdela colaboración
multinacional.Españaestá en condicionesde participaren cualquierini
ciativa en este sentido.
Los Estados Unidos y la Unión Europeapodríanadoptar actitudes
generosasen cuanto a las ayudasque puedancontribuira la sustitución
de los cultivosde narcóticos.
España y Portugalsiguenfavoreciendoel acercamientoluso-hispano
en todas las manifestacionesde la cultura.
—
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España,en coordinacióncon Portugal,siguedefendiendolos intereses
de Iberoaméricaen la Unión Europea.Asimismo,continúa apoyandola
creación de la ComunidadIberoamericanade Nacionespara que sea no
sólo una “alianzade conveniencia”,sino una ilusiónampliamentecom
partida.
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CAPÍTULO SEXTO

ÁFRICÁ

ÁFRICA

Por

ALEJANDROCUERDA ORTEGA

VISION GENERAL
En este estudio-nose incluyenlos paísesdel Magreb,por ser materia
específica de otro de los capítulosde este PanoramaEstratégico.Setra
tará, pues,el AfricaSubsahariana,
tambiénllamadaAfrica Negra.

-

La situación,al comenzarel año 2000,era prácticamentela misma de
revueltas, persecuciones,matanzas,golpes de estado, hambrunasy
padecimientosde todo ordenque han caracterizadola década final de
este siglo XX, quizá lá de mayorescrueldadesen la historia de África
desde la desapariciónoficial de la esclavitud.Hay en ella paísescomo
Sudán, Angola,Somalia,Uganda,Ruanda Burundi,la RepúblicaDemo
crática (RD)del Congo,Sierra Leonaahora,como antes Etiopía,Eritrea,
Liberia, etc., que pareceninstaladosen el horrory en la violenciaperma
nentes.
-

Difícil encontraruna solución practicablepara ese cúmulode proble
mas, en esta regióndel continente,con 600 millonesde habitantes,en la
que se han intentadotoda clasede iniciativas,medidas,ayudasy soco
rros que, como triste consecuencia,habráque considerarinsuficienteso
desacertadoá,pueslos mismosmalescontinúan.África,con 33 de los 45
países más pobres del planeta,es el continenteque más ayudaeconó
mica ha recibidoy es tambiénel más primitivoy menosdesarrollado;es
el lugardel mundodonde se han realizadoesfuerzosen toda una amplia
gama de iniciativasorientadasa aliviar su penosa situación,desde la
entrega personal,caritativao altruistade las misionescristianaso de las
—
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OrganizacionesNo Gubernamentales
(ONG)de Occidentehastala aplica
ción de medidasde fuerzade caráctermilitar,sin que unasni otras hayan
logrado algo másque mejoraslocaleso aliviosmomentáneosque no per
miten vislumbrarla víaacertadapor dondeencauzarel esfuerzoque lleve
a solucionesdefinitivas.
Los paísesdesarrolladoscontemplanimpotentesesteconstantesufri
miento, en actitudesque van desde la preocupaciónangustiosahasta la
indiferencia,puesla repeticiónde la noticiaprovocael desinterés.La idea
de que Áfricaes la cuna de la estirpehumanaincita a reflexióndolorosa.
POBLACION
Lamentablemente,son muchóslos problemasque presentaÁfrica.La
extrema pobreza,los rigoresde la naturaleza,los odios étnicosy religio
sos, la inestabilidadpolítica,la falta de estructurasviarias,sanitarias,agrí
colas, comerciales,educativas,etc., la corrupciónde algunosgobernan
tes, la neocolonización
que practicanalgunasnacionesoccidéntales,etc.,
tiene mil caras aterradorasnecesitadasde urgentesactuaciones,sin que
se sepa claramenteen qué formay direccióndebenaplicarse.La mayoría
de estosmalesestánextendidospor el ÁfricaSubsahariana
en tal manera
que resulta procedentecitarlos de modo general,aunque abreviado,y
presentarlosasí a la consideracióndel lector,antes que repetirlosuna y
otra vezal expónerlas nacionespor separado.
Migraciones
Para Europa,y en particularparaEspaña,este año2000ha significado
la llegadade una inmigraciónmasiva,de difícil asimilacióny penosocon
trol. “Invasiónpacíficadel Norte” que a algunasevidentesventajasuneun
buen número de inconvenientese inquietudes que se incorporan,de
forma permanente,a nuestrasociedad.La particularidadpara Españaes
que la inmigraciónque llega es, en su gran mayoría,africana,es decir,
compuesta por personasde diferenteculturaque,lamentablemente,
care
cen de todo. Esaextremacarencialo es de un mínimorespaldoeconó
mico parainiciarsu nuevavida,de un oficio o preparaciónque les permita
una ocupacióndigna,de unosmodoso comportamientosocialcompara
bles, de un idioma inteligibley hasta del consueloy compañíade una
familia, a la quese hanvisto obligadosa dejaratrásen su desesperación.
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España, en correctoejerciciode sus responsabilidadessoberanas,se
ha visto obligadaa establecerun férreo control de fronterasen bien de
una adecuadaasimilaciónde estos inmigrantes,lo que supuso,en 1999,
el apresamientode 3.569ilegales,habiendodetenidounos50.000de esta
condición, ya introducidosen territorionacional,y asimiladounos 35.000.
Pero en los diez primerosmesesde esteaño2000,el númerode los apre
sados fue ya casi cuatro veces mayor(12.856);y, de las 244.377solicitu
des de residenciapresentadas,se rechazaron73.000y quedaronestima
das 127.000.Son cifrasque aún no alcanzancotas preocupantes,habida
cuenta de que el númerode lós llegadosen ese año a EuropaOccidental
ronda el millón (en Franciase instalaron253.000 y en el Reino Unido
240.700)pero la condiciónde los que llegana España—antesdescritaen
pocos trazos—obligaa rechazarla comparaciónnuméricacon otros paí
ses como argumentoválido; además,la cuantía anual de llegadaclan
destina y el númerocrecientede los que finalmentese instalanobliga a
afrontar la situacióncon urgencia.
El Gobierno españolnegoció, en mayo y junio, con las autoridades
marroquíes,la financiación,por parte española,de una campañacontra
las mafiasdel transporte,como “un problemacomúny compartido”.
También la ComisiónEuropeaabordó el tema en los primerosmeses
del año, con el estudio de dos propuestasdistintas: la de Alemaniay
Holanda conjuntamente,nacioneshabitualesreceptorasde naturalesdel
Este europeo,de muy distintacondición,que proponíancuotas de mmi
grantes a admitirpor nacionesde la UniónEuropea(UE). Porotro lado, la
conjunta de Franciay España,receptorasde africanosy apátridasde muy
difícil encauzamiento,propuestade exclusivocaráctereconómico,con la
constitución de un “fondo de solidaridad”concebidopararepartirlas car
gas extraordinariasque entrañabael control y asentamientoinicial de
inmigrantes.El Presidentedel GobiernoEspañol,J.M. Aznar,cifraba ese
fondo en la cuantíainicialde 1.500millonesde euros.
Para Españase trataba de una cuestiónque iba adquiriendocaracte
res de gravedady que habíaque afrontarcon urgencia,no sólo en los
foros europeossino tambiénreforzandolos medioshumanosy materiales
de vigilanciay controlde la inmigración;habíaquecambiarla recienteLey
de Extranjeríaque presentabavariasgrietasque los desesperadosafrica
nos transformabanen puertasde entraday pretendidosderechosde per
manencia,como el caso de no poderser repatriadospor no disponerde
documentación,que, naturalmente,destruíandeliberadamente
al verseen
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riesgo de ser capturados;o el falsearla nacionalidad,o cuandosu paísde
origen se negabaa aceptarlos.No es este el caso de Marruecos,al exis
tir un Convenioentreambasnacionesque funcionarazonablemente
bien,
pero sí lo es con los paísesdel ÁfricaSubsahariana.
Todo lo expuestoaconsejabala adopciónde una políticacomún de
asilo e inmigraciónque incluyesela ampliagamade posiblescircunstan
cias. A estefin, el Ministeriodel Interiordel Gobiernoespañolpresentóal
Congreso de los Diputados,en octubre de 2000, un “ProgramaGlobal
para la Extranjeríay la Inmigración”(GRECO)que se estructuraen cuatro
líneas de actuación:el diseñoglobaly coordinadode la inmigracióncomo
fenómeno deseable; la integraciónde los residentesextranjerosy sus
familias; la regulaciónde los flujos migratoriospara garantizarla convi
vencia en la sociedad española;y, por último, el mantenimientodel’sis
tema de protecciónparalos refugiadosy desplazados.
Por fin, a finalesde noviembre,el‘Congresoespañolaprobó,la reforma
de la Ley de Extranjería,pendienteaún de su tramitaciónen el Senado;
según se dispone,los llegadosilegalmenteya no son consideradosauto
máticamente como residentescon todos los derechos;su consideración
ha de ser determinadapor los Tribunales,ante los cuales contaráncon
asistencia jurídica.
Queda así expuestoel caso de la inmigraciónilegal, que se ha pre
sentado primeramentepor ser el de mayor resonanciapúblicaen España
en su relacióncon África,con diaria referenciaa los apresamientosen los
medios de comunicación.
Sanidad

Uno de los terriblesmalesqueazotanel AfricaNegraes el SIDA,al que
la DirectoraGeneralde la UNICEFha calificado—en la Xl Conferencia
Internacional sobre esta enfermedadcelebradaen Lusaka (Zambia)—
como “la guerrano declaradamásterrible”;y añadíatambiénque “la zona
subsaharianase ha convertidoen un campode muerte”.En el año 1998
había en África 21 millonesde infectadosdel SIDA, los 2/3 de todos los
enfermos del mundo,delos que 2 millonesmurieron,el 83% de todos los
fallecidos ese año en el planeta.En esteaño 2000 son ya 24,5 millonesy
la enfermedadprovocadiariamentecincomil muertes.La pandemia,lejos
de estar contenida,aumentay se extiende.Hay más de 13 millonesde
niños huérfanospor esta causa, que quedan prontodesposeídosde las
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escasas pertenenciasque les dejaronsus padresy sometidosa explota
ción.
Es tal el cúmulode circunstanciasquefavorecenla extensiónde la epi
demia que se hace muy difícil, por no decir imposible,encontrarlesolu
ción. Se trata de un continentede extremapobreza,donde los fallecidos
por hambrese cuentanya en las menoresunidadesde tiempo.
Por otro lado,los gobiernosdedicanmínimosporcentajesde su presu
puesto a la atenciónsanitaria;los médicosy las farmaciasescasean.Faltan
estructurasviariasque favorezcanlos trasladosde ayudassanitariashasta
la gran cantidad de familias,pobladosy tribus dispersas.Los desplaza
mientos masivosde población,en cuantíasde millones,por causade gue
rras, persecuciones,hambrunaso acercamientoa zonasurbanasdondese
precisa abundantemanode obra de hombresjóvenes(minasy plantacio
nes) favorecenla transmisiónde la enfermedad.La poligamiaes otra habi
tual vía de contagio.Hayque señalarque el 75% de los casosde SIDAen
África se debe a relacionesheterosexuales.
Las malascondicioneshigiéni
cas derivanen una esterilizacióndeficientey en la reutilizaciónde material
clínico en principiodesechable.Razonesculturalestambién,con creencias
de que el mal se debea culpaspropias,por lo quese oculta;o que las rela
ciones sexualescon mujervirgencuralas enfermedades
venéreasy el SIDA;
o costumbrestradicionalesde incisionesen el cuerpocon instrumentossin
esterilizar.La pobrezallevaa la prostitución,etc.
Hay zonas,como la prósperay tranquila Botswanay la fronteratan
zano-ugandesa,donde la poblaciónadultainfectadaes superioral 36%.
Solo en Ghanasecuentan400.000afectadospor el virusmortaly 120.000
huérfanos.Aquí,como en ocho nacionesafricanasmás, el porcentajede
fuerza laboralperdidapor estemal va de un 12 a un 22%.
El asuntoes ya de obligada inclusióny análisisen multitudde foros;
cabe mencionarla primera“Reuniónsobreel SIDA”del Consejode Segu
ridad (CS)de las NU en enerode 2000, por considerarseen ella que la
pandemia afecta a la seguridadinternacional;la XXXVICumbrede la
Organización de la Unidad Africana (OUA)en Lomé (Togo)en julio; el
Grupo G-8 en Okinawa(Japón)tambiénen julio; la XIII ConferenciaInter
nacional sobre el SIDAde la OrganizaciónMundialde la Salud(OMS)en
Durban (Sudáfrica)en julio, con 13.000delegados.
Desde la “X ConferenciaMundialsobreel SIDA”de Abijan (Costade
Marfil), en 1997,se luchapor la reducciónde costesde los medicamen
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tos anti-sida para el tercer mundo. En este año 2000, el Banco Mundial
(BM), a travésde su “ProgramaInterregionaldel SIDApara África” se ha
comprometidoa invertir500 millonesde dólares(cercade 100.000millo
nes de pesetas),en los próximos3 años, en programasde prevención,
cuidados médicosy tratamientos,con especialatencióna Etiopíay Kenia.
Se vislumbraalgún horizontede esperanzaa largo plazoa la vista de
la respuestainternacionaly la presiónque se ejercesobre la ciencia,que
permite suponerqueel problemaha caladoen las conciencias,por el con
vencimientode que se trata de un mal por el momentoincontroladoy en
constante crecimientodesdehaceya másde 40 años.Norteaméricalo ha
calificado de riesgopara la seguridadmundialy así lo ha estimadoel CS
de la ONU. Lamentablemente,
ese horizonteno existe para varios millo
nes de infectadosquetienenya hoy una mínimaesperanzade vida.
Pero insisto,haysignosalentadores,cifrasde infectadosque descien
den en algunospaísesafricanos;el terror a la enfermedadva causando
algún efecto en la juventud, qué retrasa voluntariamentesu iniciación
sexual y toma precauciones;el apoyoeconómicoaumentay se producen
gestos encomiables,como el de los laboratoriosalemanesBoehringer
lngelheim, que hizo saber a ONUSIDA,en la conferenciade Durban,que
iba a distribuir gratuitamente,durante 5 años, su medicamento“Vira
mufle”, que previenela transmisióndel virusde madrea hijo; “Glaxo-Well
come” prevétambiénrebajarel costede su medicamentoen un-85%,con
lo que el tratamientodiario pasaríade 16,5 a 2 dólares;y algo similar
anuncian 4 laboratoriosmás.
Resulta del mayorinteréshacerconstaraquí que el SIDAestá mucho
más contenido en los países musulmanes,ya que la religión islámica
prohibe las relacionessexualesfuera del matrimonio,así como la práctica
de la homosexualidad;no se recomiendael preservativoy se aconsejala
abstinencia y la fidelidadconyugal.Tambiénes así en la religióncatólica,
pero los Estadosmusulmanesson confesionalesy el Islamconsiderala
enfermedad como consecuenciade un desordenmoral, por lo que el
musulmán enfermode SIDAsabe que exponea su familiaa la vergüenza
y procuraocultarsea la sociedad;y los gobiernosson reticentesa reco
nocer la existenciade personascontaminadas.Los índicesde población
infectada de SIDAen los paísesislámicosson los más bajosde África,
aunque no hay uniformidad.Hay naciones,como Zambiay Nigeria,que
han queridointroducirla sharía(leyislámicaobligatoria)ante el incremento
de la inmoralidady el SIDA.
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Hecha esa menciónal Islam,’no puedesilenciarseaquí la laborde las
Iglesias Cristianas,que organizan,realizany financianmásdel 70% de los
proyectos de lúchacontra el SIDAen África. Pesea las campañasdesa
tadas contra la IglesiaCatólicaen estacuestióndel contagio por VIH, la
labor sanitariay asistencialque realizaen este continentepor causadel
SIDA es ingentee indispensable,y su eficaz lábor pedagógicade infor
mación y prevenciónha sido encomiadapor el descubridordel virus (Luc
Montagnier)y por ONUSIDA,y copiada.y difundidaen varios paísesde
África y América,así como traducidaa variosidiomas,incluidoel árabe.
Algunas cifras para concretar estos aspectos sobre la sanidad: Is
gobiernos solo inviertenuna mediade 3’ dólarespor habitantey año en
atención sanitaria;un 15% de los niñosmuerenantes de cumplirun año
de vida; hay un médico por cada 20.000habitantesy una cama hospita
laria por cada 1.000.La mediade esperanzade vida esde 49 años,lo que
significa una notablemejoríasobre 1960,en que era de solo 38 años.
Pobreza
La pobrezaes otro de los azotesde este mundosubsahariano,sobra
damente difundidopor los mediosde comunicación,que se encargande
ponérnoslo delantecon impresionantecrudezay alarmantefrecuencia.
Pese a algunoscortos períodosde cierto desahogo,el Áfricá Subsa
hariana, con la excepciónde Sudáfricay poco más, está en una crisis
aguda y en unosnivelesde vida másbajosde los que teníaen el momento
de la independencia.El PNBde Africa,en el conciertomundial,es irriso
rio, aproximadamente
un 3%; mientras,el 18,2%de la compramundialde
armamento, entre 1970 y 1980,correspondióa este continente.Según
dicen las NU,un incrementodel productoafricanoanualinferioral 5% no
supone desarrollo,y está en el 1,3% neto,con un aumentode población
deI 2,3%. Al propio tiempo, sus escasasfuentesde ingresosse deterio
ran; los preciosde sus productosde exportaciónhanbajado,desde1975,
entre un 25 y un 50%.
Como decíael pasadoveranoel Presidentede SudáfricaThaboMbeki
“la pobrezaes el mayorasesinodel mundoy la principalcausade muchas
enfermedadesy sufrimientos”.
En el continenteafricano se encuentran.33 de los 45 países más
pobres del planeta;y, de los subsaharianos,
38 no alcanzanla cifrade mil
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dólares anualesde renta per cápita; 29 de ellos no llegansiquieraa los
500 dólares,que es como no tener nadapara sobrevivir,la extremamise
ria. El pasadojunio, la “CumbreSocialde la ONU”,celebradaen Ginebra,
presentó un informetrágico sobre la situaciónsocial en el mundo: 1.500
millones de personasvivencon menosde 1dólaral día; 150millonesestán
en paro; 800millonesno tienenaccesoa la sanidady 1.200millonescare
cen de aguapotable. Enesa cumbrese presentóel objetivode erradicar
la pobrezaantesdel año2015,pero,desgraciadamente,
no se adoptónin
gún planprecisoa estefin. Yaen la cumbreOUA-UFde abril(2000),la pri
mera de la UniónEuropeacon África,donde estapidió la condonaciónde
la deuda y Europamanifestóque lo condicionabaa un avance en los
Derechos Humanos(DH),se propusola UEreducirla pobrezade Áfricaa
la mitad en diez años.
Por entonces,másde 3 millonesde keniatasy 8 millonesde etíopes
estaban amenazadosde muerte por el hambredebido a la sequíaque
padecen, una de las mayoresde la década,que ha originadola desapari
ción del 80% del ganado;y tambiéna las continuasguerras,que no solo
destruyen sino que impidenel cultivo. El pasadoagosto, las NU lanzaron
una llamadade socorroanunciandoque en 4 nacionesdel ÁfricaOriental
(Etiopía, Eritrea,Somaliay Uganda)el númerode personascarentesde
todo alimentoascendíaa 20 millones,3 másque en el mesde abril.Igual
mente están afectadosSudán,Angola,SierraLeonay Mozambique.
África tiene la poblaciónmásjovendel mundo,másde 500 millonesde
habitantes son menoresde 30 años,enormepotencialhumanodel que se
benefician tantas nacionesoccidentales,limitadas en su necesidadde
mano de obra por su progresivoenvejecimiento;peroesa gran riquezano
puede ser debidamenteaprovechadaen los paísesde origen,que consti
tuyen tambiénel continentemás pobre,condenadosa la inactividadpor
la negligenciapolítica,las guerras,el hambrey la faltade mediosy estruc
turas. Son muchos millonesde jóvenes en paro y hambre,objeto de
explotación y de fácil captaciónpara guerras,tráfico de drogasy hasta
para su venta como esclavosen mercadospúblicospara trabajosexte
nuantes o parala explotaciónsexual.
Esas cifrasy referencias,esos hechos,son verdad,pero no responden
plenamentea toda la verdad.Africa es un continentemuyrico de países
muy pobres;hay inmensasriquezasen el continente,“pero sus recursos
económicos están controladospor extranjeros,su política mediatizada
por el intervencionismoneocolonialista,sojuzgadospor una pléyadede
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tiranos, empobrecidos,enfermose ignorantes;¿cómo puede esperarse
que los africanosse desarrolleny vivan sus vidas con normalidad?Pero
no existe un solo paísafricanopobre”.(DonatoNdongo-Bidyogo,escritor
y periodista,“MundoNegro”,junio 2000).
Entonces,¿esposibleponerfin, al menosreducir,esaterribleplagadel
hambre y la pobreza?Esoparece.La ideade que no hay soluciónpuede
aliviar las concienciasde los poderosos,pero cada vez tiene menoscre
dibilidad y másaparienciade insensibilidady egoísmo;no sólo porquees,
cierta esa riqueza africana,con cifras y datos comprobados;con un
potencial agrícolacapazde alimentara una poblacióntres vecessuperior,
y sin embargoseve obligadaa importarcerealesy alimentos;no sólo por
que sigue apareciendopetróleo (recientementeen Guinea Ecuatorial,
Angola, Gabón,Chady Egipto)cuya explotaciónno se traduceen mejo
ras para el pueblo;no sólo porque es evidenteque embalsandoagua en
los períodosde lluviase contaríacon este preciadoelementoen las épo
cas de las terriblessequíasy hambrunas,en paísesy regiones.
donde más
del 70% de los habitantesvivede una “agriculturade lluvia”y de la gana
dería. Recientemente(septiembre2000),el profesorJean Ziegler,de las
Universidadesde Ginebray París,nombradocomponentede la comisión
de DerechosHumanosde la ONUy encargadode elaborarun “Derecho
para la Alimentación”,sacabaa la luz los resultadosde 5 añosde traba
jos de investigación:“En el mundo se producenalimentospara 12.000
millones de personascada día”, y decíatambiénque “la superpoblación
no es un problemasino una ideanazi”.
LA DEUDA
En estrecharelacióncon la pobreza,causay tambiénconsecuenciade
ella, es la deudacontraídapor estospaísesnecesitados.Enesteapartado
de la deudano se incluyenlas donacionesque en cuantíasconsiderables
se entregana los paísesen desarrolloen calidad de socorro, principal
mente con ocasiónde emergenciasy desastresnaturales;ni tampoco los
auxilios y ayudasque, de forma regulary altruista,dedicanlas organiza
ciones religiosasy las ONG al socorro,educación,formaciónprofesional,
asistencia médicay sanitariay a la creaciónde infraestructuras.
Si se hace
esta naturalexclusiónes con el ánimode dejarconstanciade que, aparte
de los cuantiosospréstamosque recibeel Africa subsaharianaen con
cepto de “cooperacióny ayudaal desarrollo”,son también muyaltas las
cifras económicasque estemundorecibede formagenerosapor razones
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de caridad y fraternidad.Piénseseque tan solo la IglesiaCatólica man
tiene en el tercer mundo817 hospitales,4.381dispensarios,375 leprose
rías, 504 centros para la tercera edad, enfermoscrónicos e inválidos;
7.054 orfanatos;1.634guarderíasinfantiles;1.471asesoríasmatrimonia
les; 1.093centrosde educacióny 4.269de otras instituciones,que atien
den 250.000misioneros.
En el caso de España,que es el que aquí va a presentarse,tampoco
se incluirá en “la deuda” la Ayuda Oficial al Desarrollo(AOD)de origen
público cuando se califica de “operaciónno reembolsable”;se trata de
préstamos que se concedenparafinanciarel desarrollode proyectosde
cooperación, pero que constituyenel “elemento de liberalidad”(dona
ción), que debede ser,al menos,de un 35%, o de un 50% del costetotal
en el caso de los paísesmenosavanzados.Solo, pues, se considerarán
las “cooperacionesreembolsables”,con igualfinalidad,pero en formade
préstamos;y los créditosFAO(Fondode Ayudaal Desarrollo).Estasayu
das AOD,que puedenconcedersecomo “cooperaciónbilateral”,directa
mente entre Españay el paísreceptor,o a travésde organismosinterna
cionales, representó,en 1998,208.323millonesde pesetas,el 0,24% del
PNB español, ligeramentesuperior a la media (0,23)de los paísesdel
“Comité de Ayudaal Desarrollo”(CAO)de la OCDE(Organizaciónpara la
Cooperacióny el DesarrolloEconómico)(1).En 1999fue del 0,23%, lige
ramente inferiorestaveza la mediade los paísescomunitarios(0,24),aun
que no supuso disminuciónde las cifras absolutasde ayudadebido al
fuerte crecimientodel PNB.Bienes cierto queese porcentajehacaído,en
la pasadadécada,desdeel 0,36% a la señaladade 0,23%,aunquesobre
un productointeriormás crecido.
El Gobiernoespañolestá decidido a incrementarsu aportaciónpara
llegar a los 300.000millonesde pesetasal final de la presentelegislatura
(2004)y ya se ha marcadoen la agendade la cooperaciónque el volumen
de ayudaalcanceese año los 306.510millonesde pesetas.Las priorida
des para la cooperaciónlas señala Españaen Iberoaméricaen primer
lugar; Magreb despuésy, en el Africa Subsahariana,GuineaEcuatorial
seguirá siendo país prioritario, seguidade Angola, Mozambique,Cabo
Verde, Guinea-Bissauy Sao Toméy Príncipe.

(1) Fuente: Ministerio de Exteriores. “ABC.Economía”.
30 abril 2000.
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Es de mencionartambién,como ayudaespañola,la que el Gobierno
entrega a travésde las ONG.El programade subvencionesa estosorga
nismos, procedentesdel presupuestode la AgenciaEspañolade Coope
ración Internacional(AECI),ha pasadoen poco tiempo de 2.005 millones
de pesetasa 12.012millonesen 1999.
Siguiendo con España,la deuda de 27 paísesafricanoscon nuestra
nación asciende,en el año 2000, a 231.852millonesde pesetas(unos
1.260 millonesde dólares)(2).Enel año 1998,Españallegó a cobrara los
países que le son deudores25.000millonesde pesetas.
En cuantoal total del MundoOccidental,referidoa ¡osorganismosofi
ciales de cooperacióny desarrollo(3),la deudaque con ellosmantieneel
África Subsaharianaasciendea 13.559millonesde dólares,la más alta
concedida a cualquierregión del mundo, dos veces y media la que se
mantiene con toda AméricaCentraly del Sur,segúndeclarala OCDE(4).
Se calcula que la deuda africanatotal, por todos los conceptosy con
todos los paísesy entidadesdel mundo,asciendea 320.000millonesde
dólares (5).
Naturalmente,son cifrasaplastantesen relacióncon la pobrezade los
países deudores,que nadieimaginapuedanser reembolsadaspor su pro
pio esfuerzosi no se producentransformacioneseconómicasde carácter
casi sobrenatural.Esmás,la demandade créditossigueen aumento.Hoy
por hoy,estos paísesdeudorestendríanque transferira los ricos 10.000
millones de pesetascada día. En muchos de ellos, la deuda contraída
alcanza el 40% de los recursostotales del país.
El problemasobrepasalas consideracionesfinancierasy económicas
para entrarde llenoen la concienciadel mundooccidental.Comose sabe,
hay en marchavarios movimientosen favor de la condonaciónde estas
deudas, “deuda externa,,deuda eterna”. Se suceden las reunionesque
debaten la situación(G7+Rusia,G-77, OCDE,UE, BM, FMI, OUA, FAO,
Club de París,etc.,)sin que se lleguea acuerdosdecisorios.Algunosdiri
gentes occidentales han decidido perdonar importantes cuantías de
deuda: en la cumbre UE-África del pasado abril, el presidente del

(2)
(3)
(4)
(5)

Fuente: Ministerio de Economíay Hacienda. “Alfa y Omega”. 29 junio 2000.
Fondo Monetario Internacional(FMI) y Banco Mundial (BM).
“ABC. Economía”. 23 julio 2000.
Fuente: Boletín CIDAF “Africanade Noticias 00-10”. 16 septiembre-12 octubre 2000.
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Gobierno español,J. M. Aznar,ofrecióla condonaciónde 200 millonesde
pesetas de la deudade África,GerhárdSchroeder350 millonesy Jacques
Chirac la de los países más pobres,sabiendotodos ellos que esto no
resuelve el problemay tan solo como gesto de generosidad.
En óctubrese reunióen Pekínel “Foro de CooperaciónChina-África”,
con representantes
de 44 paísesafricanos.ElMinistrochinode Comercio
Exterior y de la CooperaciónEconómicaanuncióla anulaciónde la deuda
de los paísesafricanosmás pobresy abogó por un mayordesarrollodel
comercio con África. Chinase ha comprometidoa anular,en los dos pró
ximos años, 1.200millonesde dólaresde la deuda,sin precisarqué paí
ses, aunquesí declaró que las8 nacionesafri’canasque mantienenrela
ciones con Taiwanestán excluidas.
Muchas iniciativas,pues,pero la cuestiónde fondo está en que a las
crecientes demandasde dinero se oponen consideracionesde hondo
calado que aconsejancondicionarla ayudaa transformaciones
y cambios
en los paísesreceptoresque suponganunaciertagarantíade desarrollo.En
la citada “CumbreUE-África”,los quincede Europapiden al vecinoconti
nente que introduzcaformasdemocráticas,que luchecontrala corrupción
y liberalicela economía.Ciertamente,
las previsionesdel grupoG-7de redu
cir la deudano se hancumplido;ciertamente,muchasayudaseconómicas
suponen beneficiosparalos interesesexportadoresde la naciónacreedora;
y tambiénes ciertoque estaactitudsupone,muchasveces,un colonialismo
económicoque limitala libertadde acciónde los paísesendeudados.
Pero tambiénhay que decir que todos esos esfuerzosy esas exigen
cias ni son suficientesni son toda la verdad;por debajode ésos proyec
tos, propuestase iniciativasoficialesse muevenoscurosy vergonzosos
intereses de compañíasprivadas, también occidentales,que amasan
inmensas fortunas manejandolos hilos del entramadode negociosque
explota las riquezasafricanas,fomentando la corrupción(Elf Aquitaine
dedicó masde 150.000millonesde pesetasal pagode comisionesen el
Golfo de Guineaentre 1991y 1997,por citar uno de los muchoscasos)o
suministrandola inmensacantidadde armasque llegana todos los rinco
nes de África;se calculaque unos 100millonesde armasilegalescirculan
por el continente.No son unos mejoresque otros;tan solo dependede la
impunidad con que se mueven.Ante este panoramade egoísmosy enri
quecimientos inconfesables,las voces de los organismosoficiales,del
Secretario Generalde las NU, del Vaticano,de los hombresde buenafe,
etc., resultan,casi siempre,clamoresen el desierto.
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Parece ser, sin embargo,que la voluntad de ayudar existe y gana
terreno: en el mesde septiembrese celebróen NuevaYorkla “Cumbredel
Milenio”, organizadapor las NU; entre los objetivos contenidos en el
informe de su SecretarioGeneral,KofiAnnan,figura: disminuirla propor
ción de personasque disponende un ingresodiarioinferiora un dólary la
de los que carecende aguapotable —el 20% mundial—antes de 2015;
asegurar que, en las mismasfechas,todos los niñosdel mundoterminan
la escuela primaria;reducir la tasa de infectadosdel SIDA en un 25%
antes del 2010y mejorar,parael año2020,las condicionesde vida de 100
millones de personasque vivenen chabolas.Un proyectoque mereceel
aplauso de la humanidady que debieraimplicara todas las nacionesdel
mundo. Lamentablemente,
no se han acordadomedidasconcretaspara
alcanzar esos fines.
Finalmente,como ayudasen el campo comercial,de gran interés,es
de señalarque la ComisiónEuropeapropuso,el pasado20 de septiem
bre, la franquiciatotal de tasasde importaciónpara los productosde los
países más pobresdel mundo(exceptomateriasprimasque sirven para
fabricación de armas);48 paísespodríanbeneficiarseantesde tres años.
Y el PresidenteClinton ha anunciadoque 34 paísesafricanostendrán
acceso libre al mercadoamericano;excluyea 14 nacionesafricanaspor
su inestabilidadpolíticay no haber iniciadoreformaseconómicas,entre
ellas SierraLeona,inicialmenteadmitida,a causade la guerra.
ASPECTOS POLITICOS

El ÁfricaSubsahariana
se compone,en el año 2000,de 52 paísesinde
pendientes—incluidaslas islas-estado—y un territorio,SaharaOcciden
tal, que está aún en períodode determinación,en un procesoque con
duce la ONU. Salvo Etiopía, que nunca fue regida por una potencia
extranjera, y Liberia, que se establecióen 1847 para proporcionaruna
nación a los hombresde raza negraliberadosde la esclavitud,todos los
restantes países obtuvieronsu independenciaen este siglo XX. Con
excepción ahorade la Unión Sudafricana,que se crea en 1910—aunque
la proclamaciónde la repúblicase produce en 1961—las restantes49
naciones fuerondescolonizadasy estrenaronsoberaníacon posterioridad
a la segundaGuerraMundial.
Esta circunstancia,y su condición anterior de países colonizados,
unido a la igualdadde raza,culturae idiosincrasia,ha producidoun para
—

193

—

lelismo tal en los procesospolíticosde formaciónnacionaly comporta
miento de los gobiernosde estasnacionesque permiteabordar,en forma
conjunta, un ligeroy breveanálisisde carácter político.
Así, fue comúnen todas ellas la tendenciaa conservarlas estructuras
administrativasde su períodocolonial,máximecuando las nacionesque
las liberaronhicieronpoco o nadapor educarlaspolíticamentey facilitar
les la transiciónal sistemade gobiernomásconvenientea su condicióny
circunstancias.Debetenerseen cuentaque en los regímenescoloniales
no se cultivaronlas formasdemocráticasde gobierno,con partidospolí
ticos, cámaraslegislativas,separaciónde poderes,soberaníadel pueblo,
etc., sino que todo el poderaparenteestabavinculado,de forma perso
nal, al gobernador,virreyo representantede la metrópoli.A reforzaresta
idea del poder personalse une el marcadosentido de la autoridadque
existe en la configuracióntribal de estos pueblos africanos.La conse
cuencia de todo ello es que, de estos 52 países,hay 39 con régimende
república presidencialautoritaria,5 de régimenmilitary 2 monarquíasde
estilo tribal.
En varios de estos estados existen los partidos políticos, péro son
pocos, realmente,los que disfrutan de suficiente libertad de funciona
miento; o son comparsasdel gobierno,o su actuaciónestácontroladapor
el poder,o son meras pantallasante occidentepara cumplircon ciertas
exigencias democráticasque se les imponenparatener derechoa crédi
tos y préstamos.
La persecucióna los disidentes es la norma, que, en demasiados
casós, llega a la eliminaciónfísicao al encarcelamiento.
La presiónde las
naciones y organismosoccidentales,que es de donde les lleganlas fuer
tes ayudaseconómicas,les aconsejano tenerpresospolíticos,por lo que
es habitualel recurso al supuesto intento de golpe de estado para así
poder encarcelara los disidentestras ser juzgadosy acusadosde cons
piración y riesgogravepara la seguridadde la nación.
En estas circunstancias,habidacuentade que los gobernantesllegan
al podercon aspiracionesvitalicias,la alternanciapolíticaes muy difícil,
cuando no imposible,lo que explica el alto númerode golpes de estado
que se produce:74, por militares,con derrocamiento,en 36 años (19581994).
Es de señalarque en estesubcontinente,dondela pobreza,el hambre
y la falta de educacióny culturase da en cientos.de millonesde seres,la
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democracia tiene mal acomodoy escasasposibilidadesde aceptación.
Lamentablemente,los regímenesautoritarios,y dictatoriales,que en cir
cunstanciásde extremanecesidad—cuandolo únicoesenciales alimen
tar al puebloy privarlode guerrasy enfermedades—puedenresultarmuy
eficaces, no tienenaquí habitualmenteese sentido de responsabilidady
de servicioa los ciudadanos.Eltradicionalsentimientode proteccióna la
familia y a la tribu se ve aquí prontamentetransformado,salvo raras
excepciones,en nepotismoy corrupción.El hombreocupa el puestocen
tral de la vida africanay en él se aceptala autoridad,la representación,el
poder, inclusoel espiritualy mágico;por esta razón, la vinculaciónde la
autoridad a organismose institucionesno suelearraigaren el hombreafri
cano.
El resultadode todo eso es la desconfianzahacia las instituciones
occidentales. Las sociedadestradicionalesafricanas,agrariaso ganade
ras básicamente,han mantenidoformas de organismosseculares,tan
solo abandonadospor el espejismode las grandesciudades,que crecen
de forma incontrolada.Lo normales que no exista en estos paísesuna
verdadera administraciónpública ni un deseo de lograr el bien común,
sino, más bien, una estructura burocráticapara la explotación.Ha de
señalarseque el ÁfricaAustralcomienzaa despegarsede ese desalenta
dor panorama, con tendencias democratizadorasque .van ganando
terreno.
Quedan aún algunasparticularidadesnegativasheredadasdel período
colonial y que sobrevivenporque encuentrancircúnstanciasfavorables
para su permanencia.Unade ellases la falta de dirigentesy profesiona
les competentes;las nacionescolonizadorasno tuvieronni la necesidad
ni la inquietudde educary formara lds nativosen profesionesuniversita
rias, ya que los altos puestosde responsabilidad,las industrias,la econo
mía, el comercio, la justicia, etc. eran desempeñadosmayoritariamente
por europeos;tan solo recurríana la poblaciónindígenapara las labores
manualesy algunospuestosen los escalonesbajosde la administración.
Hoy día,la formaciónde los naturalesafricanosen estasaltasprofesiones
y menestereses muydifícilen sus propiospaísesy muycostosaen los de
occidente; unos20.000vienena formarsea Europacadaañoy el 70% no
vuelven; como triste paradoja,Áfricagasta en ese tiempo4.000 millones
de dólarespara reclutarexpertosoccidentales.Por otra parte,las empre
sas y explotacionesimportantesque existenestán igualmenteen manos
europeasy frecuentementecon plena libertadde acción; esa circunstan
cia, al propio tiempo, permite el enriquecimientopersonalde dirigentes
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africanos,que generalmentevenden las concesionesde explotaciónpor
jugosas cuentas en el extranjero,prácticatambién habitualen nuestros
países avanzados,pesea las fuerteslimitacioneslegalesaquí existentes.
Esta es una forma más de neocolonialismoeconómicoque ejercenlas
potencias del Norte, que dejan poco margenpara el aprovechamiento
local de las riquezasnaturalesde estospaísesy ahogansu posibledesa
rrollo.
En cuanto a los principios,derechosy deberesque han de regularel
funcionamiento de estos jóvenes países,las constituciones,la mayoría
fueron hechasen países europeos,tratando de adaptarmodelos occi
dentales a estructurasradicalmentedistintas. Solo 4 fueron sometidasa
referendum;las demásse aprobaronen las asambleascorrespondientes.
La consecuenciaes que la gran mayoríade los pueblos africanosviven
ajenos a esasconstituciones;no solo porqueno fueroneducadosen ellas
sino porque se ignoraronsus valorestradicionalesde hospitalidad,soli
daridad, comunitarismo,trabajo colectivo, propiedadcomún de las tie
rras, etc., lo que es el socialismoafricano;apartesu profundosentidoreli
gioso, el animismo,tan imbuido en la cultura africana; de ahí que el
ateísmo sea un graveatentadoa su identidady causaprincipalde la falta
de penetracióndel marxismoy el comunismo.
En las constitucionesse citan los DerechosHumanos,segúnla decla
ración de 1948,pero con frecuenciaomitenaspectosrelativosa las liber
tades o que puedencomprometerel poder. Los que lucharoncontra el
colonialismo se convirtierondespués en crueles perseguidoresde sus
oponentes políticos. Hay un gran númerode presosen las cárcelesy
muchos de ellosmuerensin haberllegadoa ser juzgados.La “Carta Afri
cana de los Derechosdel Hombrey de los Pueblos”entró en vigor,por fin,
en 1986, despuésde 25 años de intentosy abandonos.Se trata de un
extenso texto de 68 artículos.Enél quedanrecogidoslos derechossocia
les, económicos,legales,etc, todo basadoen el anticolonialismoy el anti
rracismo. Solo dos estados no han firmado esta carta: Etiopíay Eritrea.
Solo 18 Estados,de los 50 que la componen,hanpresentadoinformes.El
sistema africano de protecciónde los DH deja mucho que desear,por
incumplimientode los Estadosy falta de mediospara obligara su obser
vancia. El últimodecenioha sidotestigo de las mayoresy máscruelesvio
laciones. En la mayoríade los Estadosno se respetano no ha calado el
concepto. La torturay la muerteson prácticashabituales.Muchosgober
nantes han firmado la Carta paratener derechoa las ayudasinternacio
nales, peroes claro y patenteque actúande formacontraria.
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Como ente político intergubernamental
está la Organizaciónpara la
Unidad Africana(OUA),que nacióen la reuniónde Addis-Abebade 1963,
después de tresaños de diferenciasy discusiones.Susprincipiosson los
de igualdad soberana, no injerenciaen la integridadterritorial de los
demás, arreglopacíficode diferencias,condenadel asesinatopolítico
que llegaráa expulsarde la organizacióna los regímenesa los quese lle
gue por golpe de estado—lucha por la emancipacióntotal de África y
seguimientode una políticade no alineación.
—

La OUAno tienecarácterejecutivoni cuentacon mediospropios para
hacer cumplirsus decisiones;cuando ha querido hacerlo,como en el
caso del Sahara,llegó a la ruptura.Si se acusaa la ONUde falta de efi
cacia, no debesorprenderque a la OUA,en suscircunstancias,se la con
sidere inoperante.
Lo que hoy pretendenlos dirigentesafricanoses constituiruna Unión
Africana al estilode la UE; así lo declararonel pasadojunio en la reunión
de Dakar,donde anunciaronque en la próximade Lomé,ya celebradaen
julio y dondese dieronimportantesausencias,se llevaríaa examenel pro
yecto, nacidoen Syrte(Libia),por iniciativade Gadafi,en 1999;asíse hizo,
siendo firmada el acta constitutivapor unanimidad,pese a la oposición
inicial de Sudáfrica,Argelia,Keniay Nigeria,que finalmentehan preferido
no abandonarsu liderazgoen una organizaciónintergubernamental
ini
ciada por Gadafi.La constitucióndefinitivase producirácuandosea rati
ficada por al menos2/3 de los 53 miembrosde la OUA,estandoprevista
su proclamaciónen mayo de 2001,en Syrte.El Acta condenaa la OUAa
su desaparici.ón
al cabo de un año.
La violencia
Desde 1998 se ha producido una reactivaciónde las guerrasen el
África Subsahariana
que no se conocíadesdelos años60.Unas20 nacio
nes seencuentranhoy implicadasen conflictosarmadosy en varioscasos
se ha producidouna escaladade los conflictos internosparaconvertirse
en guerras regionales,al abandonarlos gobiernoscualquierreparo al
cruce de fronteras.
Los conflictosen esta partedel mundoson expresiónde una latentey
tensa situaciónde violenciaque domina en determinadaszonasdel con
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tinente negro;es decir,que casi cualquiermotivopuededesencadenarun
enfrentamientocruento,lo que llevaa concluir que la violenciaestásiem
pre presentey que es la normalidadpara muchasetnias. Es una imagen
tal de conflictividadpermanentequeya no sorprendesu existencia,acep
tada como condiciónde buenaparte del puebloafricano,sino su intensi
dad, crueldady capacidaddestructora,que anulay arrasatoda esperanza
de desarrollo.
Numerosos países se han enfrentado recientementeen conflictos
crueles y generalizados,
sin olvidar la represiónviolentaque sobrelos ciu
dadanos ejerceel poderen algunosEstados,o la persecuciónreligiosadel
integrismo islámico en algunospaísesdel norte de África, tambiénpre
sente en otros subsaharianos,como Sudány Nigeria.
Frecuentemente,la políticano es más que una lucha por la riqueza,
que en unagran mayoríade casos se encuentraen los abundantesrecur
sos mineralesy en lo fáciles e inmensosbeneficiosque se lograncon su
venta, cesióno exportación
Mención especialrequiereel caso de la explotaciónde los diamantes,
de los que hay abundantesyacimientosen varios paísessunsaharianos;
su inmenso valor y facilidad de transporte explican muchas guerras,
muchas violencias,corrupciones,hipocresíasydeslealtades.Han habido
algunas iniciativasmundialespara bloquearel comercio de diamantes
procedentes de guerrillasy facciones empeñadasen combates, pero
estos intentosde control handado muy escasosresultadospor la dificul
tad de identificarla procedenciade los diamantesuna vez tallados y la
implicación de tantos traficantes,bandas,nacionese intermediariosdis
puestos a queasí ocurray no perdersemejanteriqueza;es un caso simi
lar al de la droga.
En un principio,las guerrasse identificaroncon movimientosanticolo
nialistas, de liberaciónde dictaduraso por odios raciales;pero hoy día,en
una gran mayoríade casosse luchapor cuestioneseconómicas,como es
el accesoa las riquezasdel suelo;en otros, por razonesde mantenimiento
de la seguridadinterior.
Existen hoy día, en el ÁfricaSubsahariana,doce paísesimplicadosen
conflictos armados.Veamosalgunosde esos casos.
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ALGUNOSPAÍSES
Angola
Con unaextensióndos vecesy media la de Españay 12 millonesde
habitantes, tiene inmensasriquezasen petróleo,diamantesy oro. Sin
embargo, su rentaper cápita (rpc)es de 340 dólares.El69% de la pobla
ción carecede aguapotabley el 76%, de asistenciasin asistenciasanita
ria. Gastaen educación180 millonesde dólaresy en defensa,947 millo
nes de dólares.
Se encuentraen guerracivil desdehace 25 años (1975,independen
cia de Portugal)con el movimientoUNITA(Unión Nacionalpara la Inde
pendenciaTotalde Angola)que lideraJonasSavimbi.Estaguerrase man
tiene por la posesiónde lasenormesriquezasdel país,con las que ambos
bandos financiansus actividadesbélicas.
El Jefe del Estado,Dos Santos,controlalos abundantespozos mari
nos de petróleo a través de cuatro compañíasinternacionales;el último
pozo inició su explotación en enero de 2000. Angola produce unos
750.000 barrilesdiarios,con los que sostienela guerra;sus reservasson
de las mayoresdel mundo.El7% del petróleoque importaEEUUprocede
de Angola,por medio de su compañía“Chevron”. Franciatiene allí su
compañía “EIf Aquitaine”.Las fuerzasdel Gobiernoalcanzanlos 85.000
hombres, aunquemuchosson jóvenessin experiencia.
UNITAcontrola gran parte de las minasde diamantes,de los que la
ONU dice que ha obtenido,desde1992,de 3 a 4 mil millonesde dólares,
lo que le permitedisponerde una verdaderamáquinamilitar.El pasado2
de noviembrederribó un avión “Antonov-26”al servicio del Gobierno;
según la guerrilla,“el avióniba cargadode diamantesrobadosa nuestras
tierras”. No es la primeravez que derriba aviones.Las compañíaspetro
leras temenque el incrementode potencialmilitarde UNITAlleguea per
mitirles atacar las plataformasde extracciónde crudo. Declaradisponer
de 25.000hombres,aunquese cree que son unos 15.000.
Hay varias nacionesimplicadasen esta guerra: Luandaamenazaa
Zambia por su apoyoa UNITA,al permitirlela entraday estacionamiento
de tropasen su territorio;tambiénle han llegadocerca de 30.000refugia
dos angoleñosque huyendel conflicto.Ambas nacioneshan situadotro
pas en la frontera común. Pareceque empresariosde Zambia actúan
como intermediariosen la ventade diamantesde UNITA.Ruandaactúa de
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puente del transporteaéreode armamentodel Esteeuropeopara UNITA,
por las mismasrazones.
El Gobiernode Angolatiene tropas destacadasen la guerrade la RD
del Congo, al lado de Kabila. Tambiénmantienefuerzas en la vecina
Congo-Brazaville,en apoyo de su presidenteNguesso,al que ayudó a
derrocar al anteriordirigente.Todo esto con las bendicionesde Francia,
que tiene allí a “Elf-Aquitaine”en plena explotación,con el apoyo de
Nguesso.
Mientras, la situaciónhumanitariade la población civil es alarmante,
próxima al desastre.Muchos muerende hambrey otros, según la ONU,
se alimentande larvasy hierba.Angolaestásembradade minasantiper
sonales y es frecuenteel rapto de niñosy jóvenespara la guerra.Tropas
de UNITAcapturadashan confesadoque tienenorden de robar y matar
civiles. Se ha producidoya un total de 2 millonesde muertosy más de 3
millones de desplazados
UNAVEM-llles la actual misiónde las NU en Angola,desde1995,fra
casadas las dos anteriores.Tambiénla ONU ha impuestosancionesde
embargo tanto al Gobiernode Luandacomo a UNITA,embargoque siete
naciones africanasviolan regularmenteen tráfico de armasy diamantes,
lo que todas ellasniegan;y ha dirigidouna amonestacióna Bélgicapor su
falta de controlen la adquisiciónde diamantesprocedentesde las guerri
llas africanas.
Se cree que en junio pasado,el Gobiernode Angola y UNITAmantu
vieron conversacionesen Maputo(Mozambique);es una pequeñaluz de
esperanza porque,en las circunstanciasde esta guerra,ningunode los
dos bandospuede lograrla victoriatotal.
Répública Democráticadel Congo
Del tamañode toda EuropaOccidental,se encuentraen una situación
de alto interés,centradaen el Continente,y frontera con nueveestados.
Dispone de enormesriquezasmineralesen cobre, cobalto, manganeso,
zinc, diamantes,uranio,oro y petróleo,del que produce 100 millonesde
barriles al año. Sus48 millonesde habitantestienenunarpc de 110dóla
res con una inflacióndel 313%; carecende agua potable el 58% y, de
asistencia sanitaria,el 41%. Su presidentees LaurentDesiréKabiladesde
1997.
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La actual guerrade la RDdel Congo comenzóen agostode 1998;en
ella toman parte 9 nacionessubsaharianas:Uganda,Ruanday Burundi
ocupan en fuerza casi la mitad del territorio congoleño,en lucha contra
Kabila, contra las masasde hutusallí refugiadosy entre ellosmismos:tro
pas de Namibia,Angola,Zimbabue,Sudány Chadcombatenal lado del
Gobierno, al que también apoya Libia.Esta cuantíade combatientes,la
intensidad y especialcrueldadde las accionesy su larga duraciónhan
producido ya cercá de 2 millonesde muertos,a una trágica media de
2.600 diarios,la mitadmujeresy niños,a los que se persiguecon particu
lar encono paracausarmás daño; tambiénhan producidola desintegra
ción del país.
Todo comenzócon la caídadel anteriordirigente,Mobutu,en mayode
1997, despuésde 32 añosde dictaduraque culminaronen caos econó
mico y malestarsocial.Abandonadopor sus antiguosvaledores,Bélgica,
Francia y los EEUU,cayó en el desgobiernoy dejaciónde la autoridad.El
salvador era Kabila,que habíareclutadoun grupode guerrilleros,se sen
tía aclamadoy contaba,él ahora,con el apoyopolítico de las potencias
bitadas. Kabilallamóen su ayudaa Uganda,Ruanday Burundi,con pro
mesas de resolverlesel graveproblemade seguridadque estasnaciones
tenían.
El caso de esas tres nacionesde los GrandesLagosse resumeen una
cuestión de odiosétnicos;como es sabido,en ellasconvivenhutusy tut
sis, en una proporción85%-15%;sin embargo,son los tutsis,que se con
sideran raza superior,los que gobiernany disponende la fuerza.Los orí
genes y circunstanciasde esa mortalenemistadno son de estemomento,
pero sí procede decir que, para sus dirigentes,la única solución es el
exterminio de los contrarios,lo que explica el dramáticogenocidio de
1994 en Ruanda.Consecuenciade aquellashorriblesmatanzasfue el que
masas de hutus emigrasena la vecinaRD del Congo,donde se les per
mitió asentarsey desde donde lanzancontinuos ataquesen represalia
contra sus naciones,gobernadaspor aquellostutsis. Kabila prometióa
Museveni (Uganda)y PaulKagame(Ruanda)terminarcon estasituacióna
cambio de su ayudaen el derrocamientode Mobutu.
Uganda y Ruandase apresurarona prestaresa ayuda, no sólo en la
toma de Kinshasa,la capital,en una largamarchaque duró 7 meses,sino
también paraorganizarlas fuerzasde Kabila,unamezclaentoncesde sus
guerrillas (3.000),nuevosreclutas(15.000),los procedentesdel anterior
ejército (70.000)pasadosa sus filas y unos 5.000gendarmes.
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Una vez Kabilaen el poder,se convirtióen el prototipo del dictador
africano y olvidósus promesas,por lo que Uganday Ruandase volvieron
contra él. Kabilapasóa apoyara los hutusrebeldesasentadosen su terri
torio y a humillary asesinara los tutsis que teníaa su alcance,principal
mente cargosde su propio ejército,lo que los otrosno le perdonan,por lo
que decidieronpenetraren el Congo (RD),ocuparonterritorios mucho
mayores que sus propiasnacionesy se aprestarona marcharsobre Kins
hasa. Kabilallamóen su ayudaa Angola,Namibiay Mozambiqueparaque
le ayudaranen el Sury a Sudany Chadpara los frentesdel Norte;todospiensan en las compensacionesde su participacióny en el enriqueci
miento. Es en agostode 1998,cuandocomienzaesta guerra.
Ese escenariode múltiplesfrentesabiertos,los odiosy deseosde ven
ganza acumuladosy las particularidadesde los queallí combatenhan lle
vado al Congo (RD)a una dramáticasituación:los soldadosactúancon
total impunidad;la crueldad,el ensañamientoy el terrorismoson formas
de dominio;proliferanlas armas,abundanlas minasy granadassin explo
tar, se expolianlos recursos,se asolanlos camposde cultivo,etc.
Naturalmente,la situaciónhumanitariaes pavorosa:hay 16 millonesde
habitantes sin alimentos,incluso en la capital Kinshasa;1.800.000des
plazadosy ya aparecela malariay los temidosbrotesde peste bubónica.
Se han producidovariosfrágilesacuerdosde alto el fuego, inmediata
mente rotos. En julio de 1999se firmaronen Lusaka(Zambia)las bases
que establecíanel alto el fuego, las cláusulaspara la paz y las condicio
nes para la entradade los cascosazulesde la ONU,acuerdosque Kabila
no cumple.Enenero(2000)se celebróen Maputo(Mozambique)una reu
nión de la “Comunidadpara el Desarrollode ÁfricaAustral” (SADC),que
agrupa a 13 naciones,en la que se pidió a la ONUque enviasefuerzasde
pacificación; En mayo se trasladó a Africa Central una delegacióndel
Consejo de Seguridadparatratar de encontrarsolucióna la crisis.

¡

En agostode esteaño se convocala cumbrede Jefesde Estadode la
SADC, de la quela RDdel Congoes miembro.Se va a tratar de la guerra,
pero Kabilano asistey la reuniónfracasa.Pide el dirigentecongoleño,en
su lugar,una reunióncuatripartitacon Uganda,Ruanday Burundi,y dice
que las circunstanciasde tener su-territorioocupadopor fuerzasexterio
res le permitenretirarsedel acuerdo,segúnla Convenciónde Viena.
La Resolución1291del Consejode Seguridadde las NU determinael
envío al Congo de cascos azules,en misiónde mantenimientode la paz
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(MONUC),en cuantíade 5.500 hombres,aunque,naturalmente,una vez
que se firme un alto el fuego. En agosto,Kabila dio autorizaciónpara la
entrada, que lógicamenteno se ha producidopor faltaabsolutade condi
ciones de seguridady porqueel dirigentenegroles ha impuestounascon
diciones restrictivasimposiblesde cumplir; al final, solo se enviaron250
observadores.
La RD del Congo estáhoy fraccionaday ha dejadode ser unanación
gobernable debidoa la grancantidadde faccionesrebeldesen su interior
(se cree que son 50) sin control alguno,ocupandozonas, luchandoentre
ellas y con la presenciade tropas de otros 5 estadosextranjeros;también
ugandesesy ruandeseshanterminadopor rompersus relacionesy ahora
combaten entreellos.En lo referentea esas fuerzasde Uganday Ruanda,
lo más graveesque aunqueno luchasenno estaríandispuestasa aban
donar los territorios ocupados: primero,porque es la única manerade
lograr la seguridadpara sus nacionesy se les permitióla entradasobre
esa base;segundo,porquesu salidaentrañaríauna alta probabilidadde
ser éxterminados;y tercero, porque están ahí sin otros riesgosque sus
constantes reyertas,sin el peligro de una derrota. A todo esto hay que
añadir que en las zonasocupadascuentancon la ayudade los banyamu
lengue (6),a los que al propio tiempo protegen;además,tienenallí yaci
mientos de diamantesde los que están obteniendoimportantesbenefi
cios. La situación recuerdael caso de Israelen Palestina,de tan difícil
solución.
Kabila no tiene ni la capacidadni la voluntad para poner fin a esta
situación. El arreglopor mediode tropasde la ONUrequeriríaun enorme
contingente de fuerzas,en luchaabierta,en un terrenohostil y con gran
des dificultadesde apoyologístico;el Congo(RD)no es Kosovo.Mientras
tanto, las potenciasoccidentalesparecenmirar a otro lado.
El Cuerno de África (Etiopía,Eritrea, Somalia,Vibuti)’
El Cuernode Áfricaes unazonade interésestratégicoque siempreha
atraído a las grandes potencias por su proximidady conexión con la
PenínsulaArábigadel petróleoy por su posiciónbloqueantedel intenso
tráfico del Mar Rojo.
(6) Tutsiscongoleños.
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Etiopía y Eritrea
Etiopía es la segundanación más pobladade África,con 60 millones
de habitantes,antiguaAbisinia, unida entoncesa lo que hoy es Eritrea,
única nación africanaque no ha sido nuncacolo’nizada.Se dan en ella
enormes desigualdadessociales,pero existenminoríascultivadasy edu
cadas en EEUUy el ReinoUnido.
Con la caída de Haile Selassie,en 1974, derrocadopor Menghistu,
comienza el verdaderocataclismoen la zona.Aisladointernacionalmente,
repudiado por el pueblo y acosado por las guerrillaseritreas,Menghistu
huye y toma el poderMelesZenawi,actual presidente(1991).
La actuación de las mencionadasguerrillascomienzarealmenteen
1975; son los llamados“tigres”, de la regiónTigray,en la frontera entre
Etiopía y Eritrea.Meles Zenawi,agradecidoa los guerrillerosdel Norte,
que le han ayudadoen su lucha,y atendiendosus demandasde autono
mía, les concede la independencia.Nace así, en 1993, Eritrea como
nación, ocupandola presidenciaIsaíasAfewerqi,antiguoaliado.
En mayo de 1998acabael idilioentre ambospresidentespor disputas
de fronteras,nunca bien definidas,en la zona Tigray;esa es la principal
causa de la terribleguerraentre Etiopíay Eritrea;que ha duradodos años.
Dos años de combatesextenuantes,con un pequeñoperíodode alto el
fuego, promovidopor Norteaméricay Ruanda,que ambos aprovechan
para rearmarse.
A estasdesgraciasse ha unido una terriblesequíaen esteaño; hay 8
millones de etíopesamenazádosde muerte por hambre.Se han organi
zado masivasayudasinternacionales,
perode muydifícil llegadaa Etiopía
porque los puertosde entradase encuentranen Eritrea.Se ha propuesto
un pasilloneutralizado,que Eritreáaceptay Etiopíarechaza.Paracolmo
de males, a la terrible sequía han seguido lluvias torrencialesque han
inundado camposy carreterashaciendomuydifícil,casi imposible,la dis
tribución internacionalde alimentos;y todos los terrenosestán minados.
Durante todo el mesde mayo 2000se lucha,pero el día 7, el CSde la
ONU envía a Eritrea los embajadoresde EEUU,Francia, Reino Unido,
Holanda, Mali,NigeriayTúnez.El 16 hay unagran ofensivade Etiopía,que
entra en territorioenemigoy avánzasobreAsmara;los eritreosabandonan
las trincherasy se retiransin orden,con enormeriesgode perderla vida,
no sólo los 250.000 combatientessino la población civil, que huy
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muchos cruzan la fronteracon Sudánbuscandorefugio.ACNURestima
en 750.000 los desplazadospor la guerra; casi una cuarta parte de la
población. Es entoncescuando las NU decretanun embargodel comer
cio de armas,despuésdedós años de guerra;demasiadotarde.
Durante el mesde junio se desarrollanen Argelconversacionesde paz
entre ambos países,conenormes recelos,actuandode intermediarioel
Ministro de Justiciaargelino;se firmaun acuerdode retiradade fuerzasde
los territoriosocupados.Los combates,sin embargo,continúanen terri
torio eritreo,donde Etiopía bombardealas proximidadesdel puerto de
Assab y Eritrea0pta por confinar de 70 a 80.000soldados contrarios,
apresados en campospróximos,a modo de escudohumano.Etiopíaini
cia la retiradade fuerzasy el 10 de junio ambosaceptanel alto el fuego
de la OUA.ACNUR,Sudány Etiopíafirmanla vuelt&delos refugiados.Por
fin, el día 18 se firmael cese de hostilidades.
El 3 de julio, inician los dos países,en Washington,las negociaciones
de paz, aún difíciles,con exigenciasmutuas,pero se tratan compensa
ciones de guerra,desmovilización,posibilidadesde uso mutuo del puerto
eritreo de Assab y, lo más importante,los límitesde fronteras.En sep
tiembre, la ONUautorizóel envíodé 4.300cascosazules.En octubrefue
reeligido MelesZenawi presidentede Etiopíay declaró que continuaráel
proceso de paz.
No está claro cuál de los dos dirigentespuede levantarel brazo de
vencedor, pero sí ha habidodos clarosperdedores:de un lado, la pobla
ción civil y las mismasnaciones,que hanquedadoarruinadas;del otro, los
EEUU, que hanfalladoen su pretendidoaislamientode Sudán;tanto Etio
pía como Eritreahan reanudadorelacionescomercialescon Jartum.
En noviembrefueronenterrados,con todos los honores,los restosde
Halle Selassieen Addis Abeba, en la catedral Trinidad,que él mandó
construir,despuésde estarsu cuerpoescondidodurante16 añospor dis
posición de Mengistu,y los nueveaños siguientesen un mausoleo.
Somalia
En el pasadomes de agosto,en una conferenciade paz celebradaen
Ylbuti, se consiguiónombrarun parlamentosomalíy se eligió presidente
a AbdulkassimSalad Hassan.Tiene por delante una labor casi sobrehu
mana: reconstruiruna nación arrasada,sumidaen la más caótica anar
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quía, despuésde 10 añosde luchasinternasentreauténticos“señoresde
la guerra”, que gobernarondespóticamentedesde sus territorios,en los
que dividierona la nación.En los últimos9 años,por iniciativay esfuerzo
desesperadode organizacionesexteriores,se han celebrado12 conferen
cias de paz,sin ningúnresultado.
En esa desoladorasituación ha llegadoa Mogadiscioel reciénnom
brado presidenteHassan.El pasadoseptiembre,como primeraactuación
de su mandato,se trasladóa NuevaYorkparaasistira la AsambleaGene
ral de la ONUy pedir ayuda; hacíamuchosaños que la silla de Somalia
estaba vacía.Al regresoa Mogadiscio,reunióa los miembrosde su inci
piente gobiernoen los localesde dos modestoshoteles,en sillasde plás
tico, por no haberotro lúgaren mejorescondiciones.El paísestáen ruina
total; apenasexistenada;se hanrobadolas canalizacionesde agua,elec
tricidad, teléfonos y hasta de petróleo de una antigua refinería. Dé
momento, solo cuentacon la ayudade los paísesafricanos,ya que nin
gún Estado occidental reconoceal nuevo gobierno. La población está
ansiosa de paz y hasta esperanzada,a pesarde los señoresde la guerra,
que no quierenceder sus miniestados,donde cuentancon fuerzas,poli
cía y hasta monedapropias.Hassanles prometeun sistemafederalcon
regiones autónomas.Todo está por hacer.Va a necesitarmucha ayuda,
mucho esfuerzoy mucha imaginaciónpara reconstruiruna nación arra
sada y plagadade dificultades.
La regiónde los GrandesLagos(Uganda,Ruanda,Burundi,Kenia
y Tanzania)
Uganda
En 1997,MagdeleineAlbrightcalificabaa Ugandade modelode paci
ficación y recuperacióneconómica.Su presidente,YoweriK. Museveni,un
antiguo marxistaconvertido hoy al capitalismo,como ha sucedido con
tantos dirigentesafricanos,manteníáentoncesuna tasa de crecimiento
del 5,8%, libertadde prensa,un originalsistemapolftico de “democracia
sin partidos”,escolarizaciónprimariagratuitay unas cifrasde infectados
de SIDAque comenzabana descender;a los plácemesnórteamericanos
se unieronlos del ReinoUnido y Alemania.Haceya algúntiempo que los
EEUU dirigieronsu interésa África, donde parecencompetircon Francia
y el Reino Unido y donde pretendeninfluir por mediode sus ONG y de
sectas evangelistas.En 1998fue Clintona Uganda,en visita de amistaq,
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lo que puede interpretarse,dentrode la política exteriornorteamericana,
como interésen que esta nación sea tambiénfronterade contencióndel
avance islámicode Sudán.
Hoy, Ugandaatraviesamomentosdifíciles;la inflaciónsube, su chelín
baja, variosbancoshancerrado,la venta del café —su principalexporta
ción— se deteriora;la pobrezaes la característicamásdominante,másde
la mitad de la poblacióncarecede agua potable,y la esperanzade vida
no llegaa los 40 años. Lacausa principalde esapenosasituaciónestáen
la guerraque mantieneen la RDdel Congoy su muycostosafinanciación;
el ejército ugandésse encuentraallí enfrentadoa Kabilay a su antiguo
aliado, Ruanda,por el control de Kisangani,con cientos de muertos,la
mayoría civiles, y bajo amenazade sanciones,tanto del CS de la ONU
como de la UF. Además,mantieneuna complicadaguerra en el Norte
contra grupos de nacionaleshuidos a Sudán;y tambiénha de sufrir,en
esa mismazona norte, las actuacionesde docenasde milesde pastores
armados que, en la estaciónseca de diciembre,hostigany matan a sus
vecinos, ante la pasividaddel escasoejércitoallí destacado.
La guerraen el norte.,es un conflicto de muy largaduración,como la
mayoría de los africanos,que tuvo su origenen 1986,año en que Muse
veni llegó al poder.Su ocupaciónde la jefaturadel Estado la logró por la
victoria de su guerrilla,contando con el apoyo de bantúesdel sur y de
ruandesestutsis afincadosen Ugandadesdelos años 50. Desdeenton
ces, el norte, con una extensiónpróximaa la de nuestraGaliciay con
800.000 habitantes,mantienes hostilidad al gobierno, a lo que este
corresponde como venganza.
Muchos militaresdel régimen anterior huyeron entonces al sur de
Sudán, donde formaronel “Ejércitode Resistenciadel Señor” (LRA),y
desde donde lanzancontinuos ataques al norte ugandés,en forma de
incendios de poblados,siembrade minas,emboscadas,etc. Son 14 años
de Unaguerrainútil. Lo únicoque ha.hechoMuseveniporios habitantes
del norte es confinarlosen camposcomo formade protección;tieneasí a
más de 300.000—casila mitadde la población—donde estánhacinados
y en circunstanciasterriblementepenosas.
La UE ha condenadovarias veces a Sudán por su crueldadcon los
niños esclavosy guerreros,pero siemprede palabra,cuando tendría la
poderosa armadel embargode su comerciodel petróleo,basedel desa
rrollo de esta nación.Tambiénlos líderesreligiososcatólicos,anglicanos
y musulmanes,y variasONGhanformadoel “Foropor la Paz”parainten
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tar acabarcon esta guerray sus atrocidades.En noviembrede 1999se
llegó casi al cese de hostilidades;los presidentesde Uganday Sudánfir
maron en Nairobi (Kenia)un acuerdode paz en presenciadel ex-presi
dente norteamericanoCarter —cuya actuación pareceno fue muy del
agrado de la administraciónnorteamericana—
donde se acordóla amnis
tía para los guerrillerosque entregasenlas armas;también,un intercam
bio de prisionerossudanesespor niñosde Uganda;esta devolvió72 pri
sioneros y Sudánsolo 30 niños,que ni siquieraeranlos secuestradospara
la guerra,sino pequeñosabandonadosen las calles. Peroantes de Navi:
dad se reanudaronlos ataquesde los guerrillerosy se acabó la precaria
paz; y así continúan.
Recientemente,Angola enviabauna delegacióna Ugandapara tratar
de restablecerla confianzaentre ambasnaciones,a pesarde que están
en bandosopuestosen la guerradel Congo (RO).Ugandase encuentra
hoy abandonadapor Ruanda,enfrentadaa Kabila,con las potenciasocci
dentales en contra por su intervenciónen el Congo (RD),con problemas
internos de seguridady en permanenteenfrentamientocon Sudán.Muse
veni es un hábil político,dialogantey negociadory en septiembreacudió
a Kigali,con Ruanda,parahablarde la guerradel Congoy tratar de aunar
esfuerzos;tambiénfirmó un acuerdocon Sudán,el 27 septiembre,por el
que esta naciónse comprometea retirar las basesde los guerrillerosdel
LRA a más de mil kilómetrosde la fronteracomúny a devolverlos niños
secuestrados; pero,días mástarde (9-10octubre),600 guerrillerosentra
ban en Ugandaprovocandoun ataqueaterrador.
En abrilse produjola matenzade algomásde mil personasde la Secta
“Restauraciónde los DiezMandamientos”,a manosde sus dirigentes;un
signo másde una barbarie.
Ruanda
La historiarecientede estepaísestá marcadapor el horriblegenocidio
de 1994, uno de los más espantososacontecimientosdel siglo XX; la
causa, el enfrentamientopermanenteentre los dos principalesgrupos
étnicos del país:los hutus,en considerablemayoría,y los tutsis, de inspi
ración y tendenciaracistas,que ocupan el podçr. Todo comenzócon el
asesinato de los presidentesde Ruanday Burundi,en atentadoaéreo,en
ese año dd1994, que parececontó con la direccióny participaciónde
Paul Kagame,actual presidentetutsi.
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Hoy, según un informede las organizacionesreligiosasoccidentales
allí residentesen una penosasituación de continuo hostigamiento,“la
situación actual del países aun peor que en tiemposdel otro dictador”.
En diciembre de 1999, la ONU reconocíasu responsabilidaden el
genocidio de Ruanda“por erróneay pasivaneutralidad”;dice que “fraca-.
saron a la horade preveniry detenerel genocidio” de unas 800.000per
sonas, hutus y tutsis moderados,en una naciónsin ningúninterésestra
tégico. Enjulio pasado,la OUA pedíaindemnizaciones
a la ONU,Bélgica,
EEUU y Francia: Se ha creado un “Tribunal Penal Internacionalpara
Ruanda”. TantoUgandacomo Ruanda,al igualque Etiopíay Eritrea,han
sido peonesde los EEUUparaaislara Sudán.Todavíaen el pasadooctu
bre, Clinton anunciabaque Ruandagozaráde ventajascomerciales,a la
que darán4,3 millonesde dólaresparael programade democratizacióny
un total de 21,4 millonesparael año 2000.
Burundi
Cuanto se ha dicho de Ruandaes aplicablea esta nación;las seme
janzas entreestos dos paísesson tantasque cabríacerrar esteapartado
con la voz idem. Igualesen extensión (unos 27.000 kmj, similaresen
número de habitantes(6,5 millonesBurundiy 8,5 millonesRuanda),igual
reparto étnico (85% hutus y 15% tutsis); igualfecha de independencia(1
de julio de 1962);el mismo idioma mayoritario,francés;la mismá espe
ranza de vida (40 años);parecidapobreza(140y 230 de dólaresde rpc)y
ambas gobernadas por una dictadura militar, con la misma historia
reciente de persecuciones,crueldades,matanzasmasivas,confusióny
miseria.
Burundi se encuentraen guerra civil desde hace 7 años, (Ruanda,
desde hace 6) cuando su actual presidente,Pierre Buyoya,derrocó al
anterior (Ndadaye),de etnia hutu, por asesinatode sus soldados,a las
pocas semanasde accederdemocráticamenteal poder.Desdeentonces,
no ha habidopaz entrehutusy tutsis, con másde 200.000muertosy miles
de refugiadoshuidos a Tanzania.Buyoyamantiene50 camposde con
centración, donde se hacinanunos 300.000civiles,la mayoríahutus,bajo
la excusade su protección.
Desde 1999se desarrollanesfuerzosinternacionalesen un difícil pro
ceso de paz.Entodas estasnegociacionesha actuadoun hombresingu
lar, que ha empeñadotoda su paciencia,su buen hacery su prestigioen
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la búsquedadel alto el fuegoy la reconciliaciónentreambosbandos:Nel
son Mandela,el ex—dirigente
sudafricano.Su desolaciónante el espectá
culo de muertey destrucciónque contemplóa la llegaday la prepotencia
despiadada de los tutsis le llevó-apensaren retirarse;pero continuóade
lante. En sus reunionesinicialesen Bujumbura(la capital)con los milita
res, se dirigió a elloscon dureza,les llamó“sicariosdel diablo” y les dijo
que no tendríannunca paz en sus conciéncias.Igualmentecensuróa la
comunidad internacionalante el Consejode Seguridadde las NNUUpor
no haberparadoestaguerra.La primeraintencióny exigenciade Mandela
fue pedir el inmediatodesmantelamientode los campos de reagrupa
miento, aunqueno tendríandonde ir, por tener sus casas y propiedades
destruidas. En una reunióncon Buyoyaen Joanesburgo,el pasadojunio,
le impusoesta condiciónpara poderrecibircualquierayudainternacional
que se le ofreciese.
En julio, se celebró una minicumbreen Tanzaniaa la que acudieron
Kenia, Uganda,Ruanda,Zambia, Etiopía,la OUA y el jefe del principal
movimiento rebeldede Burundi,que terminó en fracaso. En agosto, en
Arusha (Tanzania),
en presenciade Mandelay Cinton,se logró que firma
sen unos inicialesacuerdosde paz 14 de los 19 partidos enfrentados;
pero los tutsis no firmarony siguieronlas luchasy matanzas.Con la pre
sión constantede Clintony Mandela,poco a poco fueron firmandocasi
todos los tutsis y hutus,en unas-intensasrondasentreel 2 y el 13 de sep
tiembre, en que, finalmente,firmaronlos últimos. Perodos díasmástarde
seguían los combatesy ataquesartillerospor los refugiadosen Tanzania.
Los últimosdías de septiembrecontinuabanlos enfrentamientos,los
saqueos y las muertes,pero tambiénuna gran actividad negociadora,al
haberse percibidola posibilidadde acuerdo,pese a actitudesaparente
mente irreductiblesaún. Presionabanlos Jefes de Estado de Kenia,
Ruanda y Tanzania,en un aparentecallejónsin salida.Se trataba de la
suerte de 500.000desplazadosy 340.000refugiadosen situaciónangus
tiosa. La ONU ofreció 100 millonesde dólares para ayudara su vuelta;
también Bélgicaprometióayuda;Franciaadelantó10 millonesde francos
de los 40 anunciados.
..

Quedarían aún varios conflictos por relataren este apartado de las
hostilidades y de los horroresen el ÁfricaSubsahariana,pero el limitado
espacio de este capítulosolo permitecitar un par de ellos brevemente.
Sudán: repúblicaislámicaradical,como su aliada Irán,enemigade Oçci
dente y en particularde los EEUU,de quien es objeto de atenciónprefe
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rente y que trata de aislarpor todos los medioscomo refugiode terroris
tas, 17 años de continuas agresionesy atrocidadesdel norte, donde
impera la sharía,contra el sur,de predominiocristiano,en donde resistey
contraataca el grupo armadodel SPLA.Mas de un millón de muertos,y
más de dos millonesde desplazados,muchedumbresde hambrientosy
esclavitud; la UE se ha visto obligadaa suspenderla ayuda humanitaria
por falta,de condicionesy garántías.Tiene petróleo en cantidad impor
tante, su principaly casi únicariqueza,del que obtiene 500.000barriles
diarios y que interesaa Occidente;su explotaciónestáen manosde téc
nicos de China,nacióncon la que mantieneintensasrelaciones.
También SierraLeona,naciónde diamantesy miseria,9 añosde gue
rra civil, un avisperode violencia,donde el sadismose manifiestade mil
formas, entre ellas las amputacionesde miembros,donde se apresan
niños y se les droga antes de enviarlosal combate. El pasado mayo fue
detenido el jefe guerrilleroFodaySankoh,que disponíade unafuerza de
unos 45.000hombres,los “WestSide Boys”,y del 90% de los diamantes;
había apresadó500 cascosazules.El CS de la ONU ha creadoun Tribu
nal Especialparajuzgarlos crímenesde estaguerra,ante el cual compa
recerán unos mil niñoscombatientes,los mayoresde 14 años, a petición
del propio SecretarioGeneral,a la vistade las atrocidadesque hancome
tido. Pareceque desdejunio se ha logradodesarmary retirara los meno
res de los puestosde combate. Liberiaestá implicadaen la guerray en
los diamantes.El ReinoUnidoha enviadofuerzasa su ex-colonia,inicialmente 700paracaidistas,que liberaronén una primeraaccióna 230de los
cascos azulesapresados,aunque11 de ellosfuerontambiénhechospri
sioneros; 6 buquesde la RoyalNavyse encuentranen aquellasaguas.El
CS de las NNUUpuso, en noviembre,al Jefe del destacamentobritánico
‘al frentede su misión, MINUSIL,con 12.500hombres.
Antes de finalizareste apartadodedicadoa nacionesdel ÁfricaNegra,
se incluyeuna referenciaa GuineaEcuatorial,no por ser naciónen guerra
sino por su condición de antigua y única colonia españolaen África;
obtuvo su independenciael 12 de octubrede 1968.
Guinea Ecuatorial

‘

.

Pequeña nación (28.000km2)situadaen el vientrede África, 440.000
habitantes, de mayoría‘católica(86%),que vive en paz, aunquecon ten
siones internaspor razonespolíticasy limitaciónde libertades.Durante
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casi toda su historiaha mantenidoun relativobienestarmaterial,dentro
del grupo de paísesen desarrollo;1.500dólaresde rpc en 1996,año en
que incrementaen forma importantesu producciónde petróleoy que la
va a llevara una nuevarpc próximaa los 2.500 dólares.Desdesu inde
pendencia en 1968, la relación España-GuineaEcuatorial se ha ido
enfriando y deteriorandode maneracontinuay lamentable.
A estostres aspectosse haráaquí una brevereferencia;la política,el
petróleo y la relacióncon España:

-

La polftica:El presidentede GuineaEcuatorial—queserácitada a par
tir de aquícomo “Guinea”simplemente—:-,
esTeodoroObiangNgema,que
tomó el poder,por golpe de estado,en 1979y gobiernaunarepúblicapre
sidencial teóricamentemultipartidista,si bien esta particularidades poco
creíble cuando12 de los 18 partidosexistentesson afinesy obedientesal
poder; otros tres, próximos;y solo 3, estrechamentecontrolados,pueden
considerarseoposición.
El pueblose mantienedócil, salvolos bubis,que ni apoyaronla Cons
titución del Presidente(1991)ni le votaron en las eleccionesde 1996;80
de ellos se encuentranencarcelados,como el ex-Presidentede la Asam
blea y el ex-Ministrode Finanzas,por discrepar;otros optaronpor el exi
lio. Informesfrecuentesdel FMI,AmnistíaInternacionaly Comisiónde DH
de la ONU hablande conculcaciónde las libertadesy de desviosfinan
cieros. En1991se presentóal pueblounanuevaConstitucióncon un artí
culo que imposibilitaenjuiciaral Presidentepor sus actos, ni antes, ni
durante, ni despuésde su mandato.
En mayo pasadose célebraroneleccionesmunicipales,con granabs
tención, incluidala de los tres partidosde la oposición,por alegarinsufi
cientes garantías.El partidodel Presidente,el PDGE,obtuvo 230 de los
244 escaños;los restantes14 fuerona la oposiciónmoderada.ElComité
Africano de la InternacionalSocialistacondenóel procedimientoutilizado
por el régimen para reducir al mínimo la representacióndemocráticay
denunció la composiciónde la AsambleaNacional,donde el 99% de sus
miembros perteneceal PDGE.
“Médicos sin Fronteras”se retiró de Guineaen eneropor alegarmani
pulación del Gobiernoen las ayudasinternacionales.
Enagosto,el “Chris
tian ScienceMonitor”de Boston publicabaun extractodel ¡nformesobre
los derechoshumanosen el mundo, del Departamentode Estado,con
acusaciones para el de Gobiernode Obian Ngema.En septiembre,la UE
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retuvo los 12 millonesde eurosnegociadoscon ObianNgemapor irregu
laridades en su aplicaciónde los DH; el dirigentecontestó que “no hay
ningún presopolíticoen Guinea”y presentóun “Plande Gobernabilidad”
para la ampliacióndemocrática,de cuya aplicacióncon éxito dependerán
las ayudasprometidas.
En los últimosdiez años, Obiangparecehaber llegadoa un práctico
aislamiento total, tan solo rodeadode los suyos; su temor a un posible
golpe de estadoy a verseprivadode su guardiamarroquíle ha llevadoa
aliarse con el presidentede Angola,Dos Santos,para encargarlede su
seguridad;también,a la vueltade la CumbreSuren la Habana(G-77,abril
2000) se fue a EEUUparafirmar un contratocon la “MilitaryProfessional
Resources,Inc.” sobre disposiciónde “consejerosmilitares”.
Se esperaprontounatransición;parecequeObiangNgematienealguna
enfermedadseria;es probableque ni Guineani las potenciasexterioresper
niitan una dictadurafamiliarpasandolos poderesa su hijo. Los enemigos
los tieneen casa,en su propiópartidoPDGE;se habla,como probable,de
un primosuyo,AgustínNdongOna,al que Obiangestápromocionando.

•

E! petróleo.Aparecióen 1992;Españano quisoentoncesimplicarseen
su explotaciónpor receloslegalesy perdiódefinitivamente
toda opción;un
ex-embajadornorteamericano,con menosreservas,aceptó las condicio
nes y hoy díala MobilOil(EEUU)extrae500.000barrilesdiarios,de los que
la propiaEspañacompra.Desdelos años 1996-97,Guineaes la segunda
exportadorade ÁfricaOccidentaly Central,despuésde Nigeria,habiendo
duplicado su PIBentre los años1994y 97. Lasprospeccionesinteresana
Camerúny Gabón,que piden,desdehaceaños, unaclaradelimitaciónde
aguas territoriales.El pasadooctubre, la agenciaprivadanorteamericana
OPIC concedióun préstamode 173millonesde dólarespara la construc
ción de una plantade metanolen la islade Bioko,que estaráentrelas diez
primerasdel mundo.Desdelas concesionesa Norteamérica,
los EEUUhan
cambiado suopiniónsobreGuinea;de país“gobernadopor unaoligarquía
tribal queno respetalos DH” ha pasadoa que “Guineaecuatorialha hechó
auténticos progresosen DH y disfrutade estabilidadpolítica”.
La polfticaespañolaen África ha pecadode “blanda” con los regíme
ries de susdos últimosdirigentes,Macíasy ObiangNgema,dolidaante lo
que ha consideradoingratitudde GuineahaciaEspaña.
Ciertamente,Guineaha recibidomuchasayudasde España;tomando
referenciasde su producciónen el períodocolonialy en nuestrosdías,en
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cacao ha pasadode 40.000toneladasanualesa menosde 8.000;en café,
de 6.000tons. a menosde 600;y Españadejóallí 2.200 kms. de carrete
ras en buenestadoque hoy seencuentrancasi intransitables.Apenashay
industria, apartedel petróleoy un par de serreríaspara las abusivastalas
de madera.
Francia ha aprovechadoestedistanciamientopara penetraren Guinea
en diversoscamposde las telecomunicaciones,
comercio,energía,servi
cios y finanzas,estableciendoallí su franco CFA,si biensu influenciaha
decaído en los últimosaños.
España intentaahoraun mayoracercamientohaciaÁfricaen generaly
hacia Guineaen particular;el Ministeriode Exteriores
españolha convocado
recientementea 20 embajadoresdel África Subsaharianaen ese intento;
también se trataunaprobablevisitadel Príncipede Asturiasa estospaíses.
En octubre pasado se programó un encuentrodel presidenteespañol,
Aznar, con ObiangNgemaen las ÑU,con motivode la AsambleaGeneral.
REFLEXIONES FINALES

Tres son los principalesy permanentesproblemasdel África Subsaha
nana desdeel inicio de la descolonización:en economía,el subdesarrollo,
unido a la dependenciade Occidentey al neocolonialismo;en polftica,las
dictaduras y los partidosúnicos;en el plano social,los conflictosarmados
y la violenciageneralizada,una situaciónde crisis permanente.
África Negraha llegadoa ser un auténtico“cuarto mundo” que dece
nios de ayudas internacionalesno le han servido prácticamentepara
nada, en ningún campo. Hoy, se encuentra endeudada,casi fuera del
comercio mundial, con una demografíadescontrolada,una corrupción
generalizaday con gravesrivalidadesétnicas.Antetanta dificultady fra
caso, alguienpuede preguntarsesi Áfricaha renunciadoal desarrollo.
El gran problemarealde Áfricaes que no es la protagonistade su his
toria; para todo dependedel exterior.Esadependenciaes muy difícil de
romper y tampoco es aconsejablesu aislamientodel mundooccidental,
pero sí debeorientarseen exclusivobeneficiode la propiaÁfrica,conde
nando todo intentode explotacióny encauzandolos esfuerzosde Occi
dente a lograrla solidaridadentre los africanos;solo así será respetada.
África es un reto a la concienciahumanay a la inteligenciade occi
dente. El mundodesarrolladodebe preguntarsesi su rotundacondenaal
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atraso del mundonegro, a su ociosidad,a cualquierdiferenciacon sus
modos y formas, es el único rasero válido de verdad y bondad para
menospreciar este mundotan distinto y tan lejano; no se comporta así
con el mundooriental,igualmentedistinto y lejano,al que, sin embargo,
respeta.
Los esquemasoccidentaleshannacidoen unassociedadesdiferentes
y el puebloafricanoha demostrado,a lo largode los siglos, que prefiere
sus modosy creencias.Pero estono debellevara su abandonopor con
siderar quetodo esfuerzoes inútil;eso no seríarespetoa susformasy tra
diciones sino una muestrade soberbiaante el fracaso;si realmentepreo
cupa su gransufrimiento,ha de buscarsela víaacertada.Esasculturasse
mantienenvivas desdehacesiglos,lo que no es cierto en el mundoocci
dental. La globalizaciónen marcha,por ejemplo,y la mejorade la econo
mía mundial podrían acabar por marginar al continente africano, si el
reparto de cometidosque se pretendecon esos movimientoslo relega
para siemprea mero abastecedorde materiasprimasy de manode obra
a bajo precio.
En cuanto a esa constante violencia,esa permanenteinestabilidad
désalienta a Occidente,con invitaciónal abandonoa su suerte,al serfácil
la conclusiónde que “África no quiere la paz y vive mejoreñ un clima de
guerra permanente”;ya se han dado casos de retiraro demorarlas ayu
das, los apoyos,las fuerzasde intervención;ciertoque a vecesantedeter
minadas actitudes de los líderesafricanos,pero tambiénes cierto que
siempre ha producidoamarguray dolor dé conciencia.
La ONUha cosechadoun buennúmerode fracasosen Áfricay pocas
veces ha resuelto conflictos; recientementeha intervenidoen quince
casos, con ese resultado,pese a la buena voluntadempeñada.Esto se
debe, principalmente,a que la Organizaciónestámediatizadapor los inte
reses de las grandespotencias,paíseshabitualesproveedoresde armas
y que, además,controlanlas riquezasy materiasprimas que necesitan
para mantenersu alto desarrollo;prefierenno interveniry, sin ellas,la ONU
es incapazde ponertérminoa tanta crueldad. Estoes una realidadsan
grante que, apartede hacerinútiltoda iniciativaoficialde ayuda,ocasiona
el sufrimientoy la muertede millonesde seres humanos,como revelael
libro “Greedand Grievance”(de los directoresdel IISSde Londresy de la
Academia Internacionalde la Paz).Las intervencionesde la ONU,hoy con
31.300 cascos azules,son las únicasposiblesen estos casos, si no se
quiere abandonaral mundo negroa su triste suerte o accedera la libre
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intervenciónde las nacionesoccidentalessegúnsu criterio,lo que asusta
pensar habiendotantos interesespor en medio.
¿Cuál será el futuro de Africa?El análisis histórico no permite un
exceso de esperanza.Esdifícil cualquierintentode predicciónreferidaal
siglo XXI;el único dato nuevoes la crecienteinfluencianorteamericana,
durante el mandatode Clinton,suplantandoa Francia,lo que quizápueda
orientar el pensamiento.
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EPÍLOGO

EPÍLOGO
(diciembre2000, enero2001)

PANORAMAESTRATÉGICO
MUNDIAL2000-2001
Por

RAMÓNARMENGODLÓPEZ

El año Internacional2000ha culminadocon las reñidaseleccionespre
sidenciales en EstadosUnidos, comicios que afectanglobalmentea la
sociedad internacional,en estecambiode milenio,dirigiday arbitradapor
la democraciaimperialnorteamericana.
En efecto, la últimadécada del siglo XX ha visto la confirmacióndel
liderazgo norteamericano.El“nuevoorden” proclamadopor el presidente
Bush padre,al acabarla guerradel Gólfo,se ha hechorealidadbajo la pre
sidencia de Clinton,aunquede modo diverso:por medio de la globaliza
ción económicay tecnológica,antes bien que por medio de un nuevo
marco jurídicointernacional.
Se ha acusado al presidenteClinton de haber permitido un cierto
desorden mundial por falta de proyecto internacionaly de visión; más
exacto seríadecirque Clintonha preferidopilotarcon todas las fuerzasde
Estados Unidos una revolucióneconómico-cultural,en la que, hoy por.
hoy, EstadosUnidoses invencible.
Tampocoes exactoque Clintonhayadistraídoa la opiniónpúblicanor
teamericanacon los problemasinternacionales,antes bien, les ha pres
tado una atencióncondicionadapor los problemasinternosdel paísy por
los suyospropios.
Su sucesor,el segundo presidenteBush, “W”, como se le conoce,
llega sin experienciaen el campo internacional,perocon un equipo muy
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rodado en él durantela épocade su padre:el vicepresidenteDick Cheney,
el Secretariode EstadoColin Powell,la consejerade SeguridadCondole
eza Rice, ademásdel Secretariode DefensaDonaldRumsfeld,que ya lo
fue con el presidenteFord. Expertosque cuando abandonaronsus car
gos, continuaronactuandoen la vida públicanorteamericanay por tanto,
son conscientesde la distinta situación mundial,antes y después de la
Guerra Fría.
De los discursosy declaracioneselectoralesdel propio presidente
electo se deducenalgunospuntosde partida:
1.0 La primeratentación norteamericana
es el aislacionismobasado
en la desconfianzade sus propias posibilidades;la segundaes
dejarse arrastrarpor las crisis internacionales“como un corchoen
una corriente”:por tanto, la políticaexteriordebe ser activa pero
algo másqueel controlde dichascrisis.Hayque “transformareste
tiempo de influencianorteamericanaen el mundoen generaciones
de paz”.
2.° La acción internacionalde Washingtonno será, por tanto, mera
respuesta a emergencias,sino unaestrategiabasadaen intereses
nacionales duraderos,como:
A) actuarconjuntamentecon los aliadosdemocráticosen Europa
y Asia para ampliarlas áreasde paz.
B) promover que el continente americanosea completamente
democrático y unido por el librecomercio.
C) defender los interesesnorteamericanosen el Golfo Pérsicoy
promover la paz en Oriente Próximo,basadaen la seguridad
de Israel.
D) detenerla difusión de las armas de destrucciónmasivay de
sus mediosde lanzamiento.
E) orientaral mundo haciael mercadolibre, pues América pros
perará sitoma partidopor el librecomercio,lo que suponeaca
bar con las ayudasa las industriasnacionalesy la aperturade
los mercadosagrícolas.
F) Europay Asiason la prioridadde la estrategiaamericana,como
espacio de democraciay libertadde movimientospara los indi
viduos, capitales y conocimiento.El peligro se encuentraen
que dós grandesestadosde la región,Rusiay Chinason pode
res en transición:“es difícil saber sus intencionescuandoellos
mismos desconocensu propio futuro”; sólo siendo amigosde
Norteaméricahabrápaz mundial.
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G) hay que mantenerlos compromisosde Norteaméricapara la
defensa de los aliados, pero las fuerzas norteamericanas
deben ser utilizadasde acuerdo con objetivos propios bien
definidos.
H) Norteaméricadebedefenderseante las amenazasdel sigloXXI
con un sistemadefensivoantibalísticoque protejasu territorio,
a susfuerzasen el exteriory a susamigosy aliados.Eltratado
ABM no debe impedirtecnologíasy experimentosque ayuden
a desplegarestesistema.
1) Se debe y se puedereducirel arsenalatómico por debajode
las exigenciasdel “SALTII” y disminuirlos efectivosde la alerta
rápida, vestigiode la GuerraFría.
J) OTAN:“para confiaren los aliadoscuandose les utilizahay que
respetarloscuando no se les necesita”.
Norteaméricadebe orientarlaen sus propósitos,en los conflictosmili
tares y haciauna mayoraportacióneuropea.“Nuestrosaliadosque parti
cipan en las grandesoportunidadesde Eurasia,tienenque participaren
las cargasy riesgosde mantenimientode la paz”.
“Tal ayuda permitiráa Norteaméricaguardarsu poder de decisión
para la defensade los interesesvitalescompartidos”.
De lo anteriorse desprendeen primerlugar la afirmaciónde la filoso
fía del partidorepublicanoen el ordeninternacional:máscomercioy más
libertad, entendidano como más derechos políticos, sino como mayor
desregulación económica. En segundo lugar Estados Unidos no es la
“nación indispensable”en cualquier conflicto, ni aún por las razones
humanitariasque justificabanel intervencionismode Clintony tambiénel
del presidenteBush padreque soñabacon un nuevoorden mundial;los
soldados americanosno están programadóspara“construirnaciones”.
Por tanto, las intervencionesmilitaresen el exteriorseránen basea la
defensa de interesesvitales de Estados Unidos y de sus aliados, sin
hacerlo también en defensade los valorescomunes;el nuevogobierno
norteamericanopropondráa susaliadoseuropeos“una retiradaordenada
y consensuadade sustropas en los Balcanes”y ayudaráa la creaciónde
“fuerzas regionalesde policía”en los distintoscóntinentes.
En cambio el presidenteG. W. Bush quiere que EstadosUnidos sea
invulnerableen su territoriograciasal escudonacionalantibalístico(NMD),
lo que va a provocarreaccionesadversasno sólo de Rusiay China,sino
de los propios aliados, porque supone un elemento contradictoriocon
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parte de los equilibriosmilitaresactuales.Ademásel presidenteelectono
oculta su oposicióna ciertos acuerdospolíticosy militaresmultilaterales
(tratado de prohibición completa de pruebas nucleares,protocolo de
Kioto sobrecambioclimáticoy el TribunalPenalInternacional):
es decir, a
que la red de acUerdosinternacionalescoarte la libertad imperiaide la
democracia norteamericana.
Para concretaresta política,en su comparecenciaante el Senado,el
nuevo Secretariode Defensa,señorRumsfeld,declaró que partiendodel
supuesto de que la disuasióna posiblesenemigosno podíabasarseúni
camente en la respuestaatómicamasivaera necesarioque dicha disua
sión se compusiesede armasofensivasatómicasy de otrasdefensivasno
atómicas, que impida a los enemigosla amenazao el uso de armas de
destrucción masiva(WMD)cuya proliferaciónse veríaasí detenida.
Por ello, hay que modernizartodo el dispositivomilitar ancladoen las
necesidadesde la GuerraFría,adaptándoloa la defensadel nuevoespa
cio de seguridadnacional,frente a nuevasamenazas,pues las fuerzas
centrífugas de la sociedad internacionalhan creado “un conjunto de
potenciales adversariosmás dispersos y menos identificables” cuyas
aspiracionesa dominarunaregióndel globo puedendesafiara los intere
ses vitalesde Washingtony sus aliados.
Para ello hay que reforzarla moralde las fuerzasarmadas,desarrollar
la capacidaddefensivacontra los misiles,el terrorismoy las nuevasame
nazas a los sistemasde desplieguee informaciónespacialesamericanos
y aplicara los fines militareslos adelantosde la revolucióntecnológicaen
curso.
Los objetivosseñaladospor Rumsfeldson:“un nuevomedioambiente
de seguridadnacional”;“asegurarlá preparacióny sostenibilidadde las
fuerzas de despliegue”;“la modernizaciónde la infraestructuramilitarde
Estados Unidos”;“la aplicaciónde las nuevastecnologíasal poder militar
norteamericano”,con rapidezparaque no se sigatrabajandoen unalínea
anticuada; “la reforma de la organización,procesosy estructura de la
defensa para hacerlasmenoscostosasy más eficaces”.
Ambicioso programaen un momentode desaceleracióneconómica,
pero de relativacalma políticay militar mundial,que Washingtonquiere
aprovechar paraser capaz de hacerfrente a futuros desafíosglobalesy
regionalesdesdeuna posicióndé fuerzamilitar y ventajatecnológica.
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Podría criticarsecon razón,tal como lo hizo Prodi,que el tono general
de las négociacionesrevelasemás un afán por asegurarlas capacidades
de veto que por otrosobjetivosaparentementemás constructivos,y tam
bién que la discusiónse refiriesepreferentemente
a las cuotas de poder,
pero no debemosolvidarque en esta ocasiónse dilucidabanadamenos
que la viabilidadde una Uniónampliada,y esto obligabainexorablemente
a encajaren el conjuntoa cada paísmiembro(actualo futuro)en términos
de votos y escaños.No es, por tanto, de extrañar,que cada uno de ellos
se esforzasepor conseguirlas condicionesmás favorablesposibles en
cuanto a poder o influencia,e intentasegarantizarlos mecanismosde
seguridad que le tranquilizaríanante el trance de los cambiosque se ave
cinan.
Dos fueronlos asuntosmásevidentesen los que era de preverun duro
enfrentamiento:el interésalemánpor materializarsu superioridaddemo
gráfica frentea Francia,y el recelode los “paísespequeños”,preocupa
dos por la heg&moníaque sobreellospudieranejercerlos grandes.
El intentoalemánpor despegarsede Franciaencontróla resistenciade
los galos, basadaen el principiode que los padresfundadoreshabrían
instaurado entre los dos paísesuna especiede equilibrioque habíaque
respetar, y se saldó con una fórmulade compromisoque mantuvouna
aparente igualdadentre ambos,aunqueesta igualdad,que se traducíaen
un mismo númerode votos en el Consejo,resultaraluego ampliamente
desequilibradaen favor de Berlín por medio de una fórmula técnica (la
“cláusula de verificacióndemográfica”),por el mantenimientodel número
actual de escañosen el Parlamento,en llamativocontrastecon la reduc
ción que sufrieronlos demáspaíses,y por haberseaceptadola propuesta
de Schróderen el sentidode procedera unanuevareformadel Tratadoel
año 2004.
El problema del agravio comparativo denunciado por los “países
pequeños” se resolviórepartiéndolesalgunosvotos adicionalesdescon
tados de los que se asignabana los “paísesgrandes”.La distribuciónfinal
de escañosse hizo a costa del mandatoestablecidoen Amsterdam,que
quedó generosamentesuperado.Estasmedidas no llegarona satisfacer
plenamente a los “pequeños”, pero permitieron,al menos, alcanzarun
acuerdo en el último minuto.
De las dificultadesencontradasy de la medidaen la que las negocia
ciones apuraronal límiteel tiempodisponibleda ideael hechode que, al
repasar los documentosresultantes,se observasenciertascontradiccio
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nes que exigieronuna solucióna posteriori.Estasolución alteróalgunas
de las previsiones,masfue dadapor buenaparano dañarla imagende la
cumbre. En relacióncon España,sus posibles inconvenientessobre su
capacidad de bloqueosólo operaríanen caso de hipótesispoco proba
bles y no llegabana empañarlos buenosresultadosya obtenidos.
En conjunto,puededecirseque los resultadosmás relevantesde Niza
han sido los siguientes:
Se consolidael nuevo orden europeo, pues la cumbre, pese a sus
objetivos limitados,ha tenido la gran virtud de configurar,inclusoen tér
minos prácticos,lo que será la Europadel futuro, es decir, la Unión Euro
pea despuésde la ampliación.Enefecto, los paísescandidatosaparecen
ya dentro de la institucióneuropeacon su situacióndefinidaen términos
orgánicos: ya se “ven” incluidosen el conjunto;ya sabencómo y donde
estarán situadosen los órganos institucionales.Muchasde sus dudasy
temores se desvanecen.La Europade Yalta queda así definitivamente
archivada.
Alemania emerge,en la práctica, como líder de Europao, al menos,
como “primus inter pares”. Además, el esquemaconsolidadopor Niza
tiende a aumentarsu responsabilidad,al desplazarhaciael Esteel centro
de gravedadeuropeo.Quedapor ver si la nuevasituaciónafectaráo no al
“motor franco-alemán”.
La futura Unión aparece estructuradaen dos categoríasclaramente
diferenciadas:la de los “paísesgrandes”y la de los “países pequeños”.
Ello parecefavorecerla idea de que es necesarioun sistemade “coope
raciones reforzadas”que permitadar impulsoa un conjuntotan amplioy
tan complejo.
Como sueleocurrir siempreque en estetipo de cumbresse produce
un conflicto de intereses,ningún paísconsiguióexactamentesus aspira
ciones máximas,perotodos ellospudieronexhibiralgunoslogros.Eneste
sentido, Españafue unade las nacionesmásfavorecidaspor la negocia
ción, tal como han reconocido los medios especializados.Si en el
esquema anteriorEspañaocupabauna posiciónintermediaentre los “paí
ses grandes”y los “pequeños”,en el nuevoapareceen el Consejoa ape
nas dos votos de diferenciade Alemania,Francia,el ReinoUnido e Italia,
en un grupo ampliamentedestacadodel restoy compartiendosu situa
ción con Polonia,cuya demografíaes sólo ligeramenteinferiora la suya.
De esta forma multiplicasus votos en el Consejopor 3,37, mientrasque
—

224

—

los considerados“grandes”sólo lo hacenpor 2,9 y el resto no pasadel
2,4. Asíse cumpleuno de los dos grandesobjetivosespañoles:integrarse
en el pelotón de cabezaeuropeo,como le correspondeno sólo por su
demografía,sino tambiénpor su historia,su culturay suscapacidades,y
por algunasrealidadesactuales,como el hechode serel sextopaísinver
sor del mundoy el octavo contribuyenteal sistemade ayudasal desarro
llo de las NacionesUnidas.
El segundogran objetivoera asegurarunatransiciónadecuadadesde
su situaciónactual de país favorecidopor los fondos estructuralesy de
cohesión europeoshastaaquéllaen la que la entradade nuevospaísesde
economía más débil aconsejederivarhaciaellos dichosfondos, pues la
coincidenciade estacircunstanciacon la consecuciónde la convergencia
real por parte de España,si bienes deseable,aún no puedegarantizarse
totalmente.
Tambiénaquí consiguióEspañasu deseo,ya que le será posibleejer
cer su derechoal veto en este asuntoen el caso de que, llegadoel año
2007, no se hubiesellegadoaún a una decisiónrespectoa la distribución
de dichosfondos parael periodo2007-2013.
En lo que se refierea la construcciónde la defensaeuropea,y como
era de prever,cuando llegó la cumbrede Nizael trabajo de los estados
mayores estaba ya realizadosegún el programaestablecidoen Sintra.
Pero, aun así, el proyectono dejó de encontraralgunasdificultadesque
pueden frenar algo su impulso: uno de ellas se refierea la condición
impuesta por el Reino Unido, y secundadaluego por Francia,de que
antes de su aprobacióndefinitivasedetermineformalmenteel mecanismo
UE-OTANque debe permitir la utilizaciónde determinadosmediosde la
Alianza Atlántica no existentesen el inventarioeuropeo;la segundase
produce por el interésfrancés en que el planeamientomilitar europeo
tenga un carácterautónomorespectodel planeamientode la Alianza.El
hecho de que la presidenciadel primer semestredel año 2001 corres
ponda a Suecia,un paísque no pertenecea la AlianzaAtlántica,no hace
concebir grandesesperanzasen que estasdificultadesse resuelvanen un
plazo inmediato,y no seríade extrañarque algunosde los escolloscoleen
hasta la presidenciaespañola.
Un paso importantedado en la cumbrede Nizaha sido la aprobación
definitiva de la Carta Europeade DerechosFundamentales.
Mas es pre
ciso señalarque tan trascendentallogro no suscitó el mismoentusiasmo
en todos los países,y que aquéllosque, como España,queríanver la
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Carta incluida en el Tratado de la Unión, quedarondefraudadosy en
espera de que su deseose hagarealidaden un futuro máso menospró
ximo.
Dos hechosespecialmentepositivosque se produjeronen el último
tramo del año 2000:la recuperacióndel eurorespectoal dólar,como con
secuencia de la desaceleraciónde la economíanorteamericana,
y el des
censo del precio de los crudos, fruto de la recuperaciónde la moneda
europea y tambiéndel aumentode la producciónpetrolera.Portanto, la
evolución permiteabrigarciertasesperanzasen que disminuyala presión
inflacionariay se recuperela confianzaen la monedaúnica.Para España,
estos hechos,así como los últimosdatos conocidosrespectoa la crea
ción de empleoy al crecimiento(esteúltimo por encimadel 4% y de las
previsionesoficiales),permitieronterminarel año 2000 con unas buenas
perspectivas,disipándoseen parte la preocupaciónque habíaempezado
a surgirante algunossignosde la evolucióneconómica.
También debenconsiderarsepositivoslos resultadosde las elecciones
serbias de diciembre,que reforzaronpoderosamentela posiciónde la pla
taforma reformistay supusieronun enormefracaso para Milosevicy su
partido. De esta forma quedó consolidadopor las urnasel cambio polí
tico. Elfuturo dependerámuy especialmentede la estabilidadde la coali
ción vencedora,que podríaacabarcediendoel pasoal partidodel presi
dente actual,de la capacidadde recuperacióndel mismo Milosevic,y del
buen entendimientoentre el presidenteKostunicay el jefe de gobierno,
Djindjic.
El mes de diciembrefue testigo de una nuevaofertade GeneralDyna
mics, que reforzósu apuestapara la venta de SantaBárbaracon la posi
ble fabricación por esta empresadel blindado norteamericanoLAV-lll.
Esta oferta se venía a sumar a otras formuladasen los últimos meses,
como la del fusil deportivo“Weatherby”y la participaciónen el programa
del carro de combate“Abrams”.
También convienereseñarel acuerdode principioconseguidopara la
creación de unaempresaespañolaespecíficade misiles,queaprovechará
la oportunidaddel desarrollodel “Meteor”y contribuiráa terminarde con
figurar un sector unificadoeuropeode misilesque se situaríaen segunda
posición mundialy en competenciacon Raytheon.En esta empresaten
drá una importanteparticipaciónla empresafranco-británicaMBD.
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EUROPACENTRALY DELESTE
Por MARÍA
ANGUSTIAS
CARACUEL
RAYA
En la antesaladel siglo XXI,los Estadosde EuropaCentraly Oriental
están participandocada vez másen el procesode construccióneuropea.
La Cumbrede Niza, celebradaentre los días 7 y 10 de diciembre, ha
supuesto la aprobaciónde un nuevoTratadode la Unióny de otros infor
mes elaboradospor la Presidenciafrancesay el SecretarioGeneral/Alto
Representante,Sr. Solana,los cualesno sólo cubrenlas lagunasdejadas
en el Tratadode Amsterdam,sinoque consideranlas aspiracionesnacio
nales de los Estadoseuropeosdeseososde integrarseen la Unión.
De hecho, el Protocolode Ampliaciónde la Unión Europea,recogido
en el Anexo1 del nuevoTratadode la Unión,recogela nuevaponderación
de los votos de los paísescandidatosen el ParlamentoEuropeo,en el
Comité Económicoy Social,en el Comitéde las Regiones,y en el Con
sejo de Ministros.En este último, la nación que más votos ponderados
obtiene es Poloniacon 27, los mismosque tieneEspaña.Le siguenRuma
nía con 14;la RepúblicaChecay Hungríaobtienen12; Bulgaria,10, Eslo
vaquia y Lituania, 7; Letonia,Eslovenia,Estonia,Chipre consiguen4 y
Malta 3. Parala adopciónde decisiones,los acuerdosdel Consejoreque
rirán al menos258 votos (de un total de 345 en una UEde 27 países)que
representen la votaciónfavorablede la mayoríade los miembroscomo
mínimo. Igualmente,el nuevo Tratado de la Unión ha introducido un
“umbral demográfico”parala adopciónde una decisiónpor mayoríacua
lificada, pues se requiereque los Estados miembrosque alcancenesta
mayoría deben representarcomo mínimoel 62% de la poblacióntotal de
la Unión.De esta manera,las instituciónesy los procesosde adopciónde
decisiones de la Uniónse preparanparaafrontar la ampliacióna nuevos
miembros.
Por otra parte, el Informede la Presidenciafrancesasobre la Política
Europea de Seguridady Defensa,de fecha 4 de diciembrede 2000, se
refiere a los “Acuerdoscon miembrosno europeosde la OTANy otrospaí
ses que son candidatosa la adhesióna la UF”. En este marco,la Unión
contempla acuerdosde consultaspermanentesduranteperiodosde “no
crisis”, celebrandoencuentrosen formato,UE+15 (los candidatos a la
adhesión, más Noruega,Islandiay Turquía)y en formato UE+6 (con los
países europeosde la OTAN).Además,en periodode crisis, se intensifi
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cará el diálogoy las consultasa todos los nivelesy el Comité de Contri
buyentes desarrollaráun papel claveen la gestiónde la operación.
Sin embargo,mayoresdificultadesde integraciónpresentael flanco
suroriental de la UE. Todavíapersistennumerosasamenazascontra el
proceso de transición iniciado en Yugoslavia,que podrían generaruna
nueva descomposicióndel país.Porun lado,el presidentede Montenegro
sigue reivindicandola opción independentistapara esta Repúblicay ha
propuesto una “unión blanda” entre repúblicassoberanas,como la que
existe entre Rusiay Bielorrusia.
Por otro lado, ha nacido un nuevogrupo guerrillero,que actúa según
el esquemadel Ejércitode Liberaciónde Kosovo(ELK),llamado Ejército
de Liberaciónde Presevo,Bujanovacy Medvedja(ELPBM).Estegrupo se
está aprovechandodel acuerdotécnico-militarde Kumanovo(Macedo
nia), que puso fin a la guerrade Kosovo,para hostigara las fuerzasser
bias y conseguir la liberación del Kosovo oriental. De esta forma, el
ELPBM operaen un áreade 200 kilómetroscuadradosen territorio-serbio
donde, segúnel acuerdode Kumanovo,no puedeentrar la policíaserbia
con armamento pesado, sino solamente con armas ligeras. Por el
momento, las autoridadesserbiasno han respondidoa las provocaciones
de la nuevaguerrilla,peroel escenariopodríacomplicarseaún mássi ésta
continúa desarrollandosus actividades.Ellocausaríaenormesproblemas
tanto paraSerbiacomo para la fuerzade paz KFORdirigidapor la OTAN.
A pesarde estasdificultades,las eleccioneslegislativascelebradasen
Serbia el 22 de diciembrehan dado la victoria al partido de la coalición
Oposición Democráticade Serbia(DOS)del presidenteKostunica,que
logró 176de los 250 escaños.Le siguieronel PartidoSocialista(SPS)de
Slobodam Milosevic,que alcanzó37 escañosparlamentarios;el Partido
Radical (SAS)del ultranacionalistaVojislavSeselj,que obtuvo 23 diputa
dos, y el Partido de la Unidad Serbia(SJJ),que acaudilló Arkan y que
alcanzó los 14 escaños.Es necesariodestacarque el MovimientoSerbio
de Renovación(SPO) de Vuk Draskovic,y el partido neo-comunista
IzquierdaYugoslava(JUL)de Mira Marcovic,esposade Milosevic,no con
siguieron superarla barreradel 5 % de los votos. Elgobiernodemocrático
de Serbiatiene que demostrartodavíaa la comunidadinternacionalque
la coaliciónes lo suficientementefuertepara romperdefinitivamentecon
los métodosdel régimendespóticode Milosevicy asumirel futuro de la
federación de formapacífica;un futuroque se presentade formaimprevi
sible.
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Otro país balcánico, Rumanía,seguirá por las sendas de la política
continuísta del ex comunistaIon lliescu,elegidonuevamentepresidente
en las eleccionesdel mes de diciembre.
En cambio, otro paíscaucásico,Georgia,sigue inmersoen una pro
funda crisis políticay económica.Además,está aumentandola criminali
dad comúny la “industriadel secuestro”con el fin de presionara Moscú
por el conflictochecheno.El 1 de diciembrefueronsecuestradosdos ciu
dadanós españolesque, en la fecha en que se escribe(enerode 2001),
aún permanecencautivos.
Finalmente, Rusia y EEUU continúan manteniendoconversaciones
para el establecimientoen Moscú de un CentroConjuntode Intercambio
de Datos,que servirápara informarde los misilesbalísticosy de las con
versacionesbilateralesen el contexto de la DefensaNacionalAntimisiles
norteamericana,así como del desarrolloy la exportaciónde tecnología
de misiles por parte de Rusia.Por otro lado, este país ha anunciadola
creación de una fuerza de reacción rápida orientadaa actuar en Asia
Central.

EL MEDITERRÁNEO

Por

MARÍA DOLORESALGORAWEBER

El Procesode Pazen el OrientePróximodespideel sigloXXsin encon
trar solucionesa los temas más candentes.Con la devoluciónde gran
parte de los territoriosde Cisjordaniay Gaza,pudimos llegara imaginar
que el proceso daría sus resultados.Sin embargoquedabanpor salvar
grandes escollosque parecenun muro infranqueableentrela pazy el con
flicto: el regresode los refugiadosy la divisiónde Jerusalén.
Desde el estallidode la Intifadaen el últimootoño, la violenciaha ido
aumentandocontinuamente.A pesarde que se insisteen la existenciade
un acuerdo,a pesarde que los mediosde comunicaciónhablende que
está cerca la paz, la realidad,al menosaparente,no conduce haciaesas
esperanzas.
El presidenteClinton no ha parado en sus esfuerzospor llegar a un
entendimiento entre palestinose israelíeshasta los últimos días de su
mandato. El mes de diciembre concentró su agenda en reunionescon
—

229

—

una y otra parte, pero el 20 de enero veremoscomo se retirará de la
Casa Blancasin habervisto cumplidosu sueñode paz en el OrientePró
ximo.
—

El Procesode Paz,como era de preverenturbióla Conferenciade Mar
sella a mediadosde Noviembre,con lo que recibióun duro golpe el “Pro
ceso de Barcelona”que de igual forma pudo ver como se escurríanlos
proyectos, que han duradoaños de trabajo en las cancilleríasmediterrá
neas. Los representantesárabesde Siria y El Líbanono asistieron,y el
resto quedó descontentode la posición un tanto vaga de los miembros
europeos. Si algo supusounanovedad,fue la aceptación,por primeravez
de ShlomoBenAmí,del envíode unafuerzainternacional,pero lo condi
cionó a la firmade un previoacuerdode paz.
Las oportunidadespara alcanzarese acuerdode paz se han ido car
gando de circunstanciascadavez más complejas,a las que no ha sobre
vivido el gobiernode Israel.EhudBarakse havisto forzadoa dimitir y con
vocar eleccionesanticipadasque seráncelebradasen los primerosdías
de febrerode 2001.
Aunque el líder laboristano ha cesadoen su convicciónacercade una
nueva victoria, lo cierto es que la reapariciónde Netanyahuen la arena
política y, mucho más,la popularidadque ganaArielSharondesdesu pro
vocadora presenciaen la explanadade las Mezquitas,hacenpensarque
el Partidodel Likudrecuperaráel gobierno.
Quizás lo másdelicadode estasituación,no sea el nuevoascensodel
partido conservador,que ademáscuentacon el respaldode los sectores
más radicalesde la ortodoxiajudía.Al fin y al cabo, los grandesacuerdos
en el OrientePróximosiempresehanconseguidocon el Likuden el poder.
Más dramáticoy desesperanzadores ver los efectosque puede llegara
producir este desgastede fuerzas entre la población.La división israelí
entre quienescederána las condicionespara alcanzarla paz y quienes
rechazaráncualquierposibilidaden torno a la división de Jerusalén,se
agranda por días.
El riesgoque puedeentrañaresta nuevacircunstanciaes la pérdidade
confianzay con elloel controlde la sociedad.Deeste hechohansido muy
conscientes los mediadoresen el proceso.Tantoa los líderesisraelíes
como a los palestinosles cuesta cadavez más, mantenerla unidad entre
sus pueblos.Los sectoresradicalesempiezana actuar al margende los
principios que defiendentanto Barakcomo Arafat.
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Clinton intentóreuniruna vez mása los dos dirigentesa mediadosde
Diciembre,peroha sido imposibleque llegarana encontrarsecara a cara.
Yasser Arafat ha mostradouna enormedecepciónen lo que ya se llama
“El PlanClinton”.Los,palestinoshanpreferidocambiarde escenarioy han
cambiado la mediaciónamericanapor la egipcia; Mubaraky Arafat vol
vieron a verse en Sharmel-Sheijpero el estancamientodel Procesode
Paz es prácticamentetotal.
España en este último mesdel año ha mantenidosu papelde árbitro
cada vez mássolicitado,muyespecialmentepor la parteárabe,perotam
bién debemos destacar que el hasta el momento ministro de Asuntos
Exterioresy ex-embajadoren Madrid,ShlomoBen Ami se ha trasladado
hasta esta capital para buscarun esfuerzotodavía mayordel presidente
Aznar.
El panoramacon el que terminael año es muy desolador,sin embargo
todavía el Procesode Paz siguevivo. La prolongaciónde la lntifadaen los
territorios palestinosproporcionandomuertos,las escenasde soldados
israelíesdisparandocontrala poblacióncivil y las manifestacionescon las
que se ha inauguradoenero no dejan paso al optimismo, pero en el
Oriente Próximosiguen las conversacionesa pesar de que las imágenes
nos hagandudar.Probablementela situaciónse prolongarásin cambios
bruscos hasta las nuevaseleccionesisraelíes,quesin dudatraeránalguna
convulsión social hasta que se asientenlos resultados.Entonceshabrá
que esperara conocerla reaccióninternacional,sobretodo la del nuevo
presidente Bush,del que no se sabehoy por hoy cuál serásu improntaen
la acciónexteriorde EstadosUnidosen los próximosaños.
En diciembreotro centro de atenciónha sido Iraq. Egipto ha abierto
una brechadefinitivamenteal reanudarsus relacionesdiplomáticascon
Bagdad, lo que no deja de ser significativoconsiderandoel papel de El
Cairo en el contexto árabe. Españanos ha sorprendidoa mitad del mes
con el primervuelo que, despuésde años,despegóde Madridcon des
tino a la capitalasiática.
Pero Iraqse ha convertidoen punto de miradas,no por estos aspec
tos que sin duda encierranuna gran transcendencia.Ha vueltoa primera
página por la crisis que puede ocasionar la subida de los precios del
petróleo. La primera noticia llegó a principios del mes, cuando Iraq
informó de la posible interrupciónde las exportacionesde crudoy la sus
pensión del programa“petróleopor alimentos”.La primerareacciónde las
compañías petrolerasfue la constantesubida del preciodel barril,dispa
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rándose la alarmaen las economíaseuropeas,que han experimentado
una fuertedepreciacióndel euroen relaciónal dólar.Las economíaspar
ticulares de los ciudadanosse hanvisto perjudicadas,y concretamenteen
España, los mediospolíticosde la oposiciónhan ejercidounagran presión
sobre el gobiernodel PartidoPopularde Aznar,que se ha mantenidofirme
y sin promoverpolíticasde intervenciónante la posiciónal alzade los paí
ses de la OPEP.FinalmenteArabia Saudí ha decidido aumentarsu pro
ducción, si realmentellegaraa cumplirsela amenazairaquí.Esto ha per
mitido recuperar el equilibrio entre la moneda europea y la
norteamericana.
Finalmenteel Magrebtambiénha puesto en jaque la economíade la
Unión Europea.A lo largode todo el messe ha discutidosin llegara nin
guna conclusiónel Acuerdode Pesca.Aunque las solucionespasenpor
la Unión Europea,lo cierto es que Españase ve enormementeperjudi
cada. Los barcosespañolesse hanmantenidoen puertosin podersalir a
los caladerosmientrastranscurríanlas negociaciones.Elgobiernocentral
ha tenido que hacerfrentea la situaciónmanteniendoa la flota en paro a
base de subvencionesy ha empezadosu campañahacia unaconversión
del sector.
Por otra parte,la inmigración,que afectaespecialmentea Marruecos,
ha continuadosu ritmode crecimientoa pesarde estarya cerradoel plazo
para la legalización.En diciembrela reformade la Ley de Extranjeríaha
salido en el BoletínOficial del Estado,poniendofecha para su entradaen
vigor a partir de enerode 2001.

IBEROAMERICA
Por

MARCELINODE DUEÑAS FONTÁN

Durante el mes de diciembre,en general,se mantuvieronen Iberoa
mérica las tendenciasapreciadasá lo largo del año. La excepción, si
acaso, fue la iniciaciónde una pequeñabajadaen los preciosdel petróleo
que, de consolidarse,beneficiaráa los paísesno productores.
La toma de posesióndel Presidentede México,VicenteFox, el 1 de
diciembre, a la que asistieronel Príncipede Asturiasy la mayoríade los
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mandatarios iberoamericanos,parecióabrir una era de modernizacióny
buenos auguriosparaeste granpaís.
Tras unavisitasimbólicaal santuariode NuestraSeñorade Guadalupe,
Fox quiso iniciarsu mandatodando muestrasde que el combatecontra
la pobrezay la corrupciónvan a ser los ejes principalesde su actuación
política, así como la alta prioridadque concedeal logrode una pazsólida
y duraderaen el estadode Chiapas.A este efecto,dispusoel estudiocui
dadoso de las condicionesimpuestaspor el SubcomandanteMarcos,del
Ejército Zapatistade LiberaciónNacional(ELZN),para el inicio inmediato
de las negociaciones,asícomo la retirada,como muestrade buenavolun
tad de 150.000soldadosestacionadosen la zona.Asimismo,el viernes8
de diciembreasistió a la toma de posesióndel nuevo Gobernadorde
Chiapas, Pablo Salazar,quien declaró su disposicióna ponertodos los
medios a su alcance para facilitar las negociaciones,empezandopor la
liberación de todos los presoszapatistas.Otra de las iniciativasde Fox es
la tramitaciónparlamentariade la Ley de Culturay DerechosIndígenas,
que puedecontribuirmuyfavorablementea la evolucióndel procesoque,
es de desear,debe conduciral abandonode las armaspor el EZLNy su
conversión en una opción política.
Sin duda, el PresidenteFox va a encontrarenormesdificultadesen su
gestión, en la quesu partidoestaráinicialmenteen minoríaen el Congreso
y en el Senado;perono cabedudaque ha iniciadocon buenpie la moder
nización de México.
Argentina, por fin, recibió la esperadaayudade alrededorde 37.000
millónes de dólares del Fondo MonetarioInternacional(14.000)y otros
organismosinternacionalesy nacionales(elresto).Entreestosorganismos
figuran el BancoMundial,el BancoIberoamericano
de Desarrollo,los ban
cos locales y extranjeros,el GobiernoEspañol(1.000),y las administra
ciones privadasde jubilacionesy pensiones.Con ello, Argentinapodrá
hacer frentea los pagosde acreedoresexternos(19.500millonesde dóla
res en 2001),y poneren marchadiversasreformaspendientesque deben
contribuir, a medioplazo, a la i-educciónde la enormedeudaexterna,de
150.000 millonesde dólaresequivalentea la mitad de su PIBanual.
En ChilePinochet,quehabíasido desaforadoen agosto,ha sido impu
tado por el juez Juan Guzmánde cargosimportantesy su procesamiento
está pendientedel resultadode los exámenesmédicos recomendados
por la CorteSupremay de que se tome declaraciónal propio interesado.
Sobre todo este delicadoasunto, el PresidenteLagos,cuyo socialismo
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tiene poco quever con el de SalvadorAllende,ha declaradoque “no hubo
¡nocentesen la destrucciónde la democraciachilena”.Sin duda,su visión
de estadistalo animaa buscar los medios,difíciles,que permitanal pue
blo chileno encontrarlas basesde unaverdaderareconciliaciónnacional.
El atentadoque produjoel 13 de diciembrela explosión,en variospun
tos, del únicooleoductode Ecuador,ocasionóal menosocho muertosy
una treintenade heridos.Su gravedades evidente,además,por tratarse
de la principalfuente de recursoseconómicosdel país.
En Colombia,el leveoptimismoproducidopor el progresoen las nego
ciaciones del Gobiernocon las FARCy el ELNse ha visto enturbiadopor
el asesinatopor las FARC,el 29 de diciembre,del diputadoDiegoTurbay
Cote, su madrey otrascuatro personas.Es un gesto claramenteterrorista,
que apuntaal corazónde la democraciay pretende,medianteel chantaje,
cambiar vidas por ventajas en las negociaciones.Sólo debe tener el
efecto de un mayor apoyo internacionalal PresidentePastranay a la
puesta en prácticadel PlanColombia.
La normalidaddemocráticapareceestarasentándosecon fuerzaen la
nueva vida en Perú.Fujimoripareceno tener la menorintenciónde regre
sar a su país tras declararseoficialmenteen Japón que cuenta con la
doble nacionalidad.Se están investigandoel posibleenriquecimientoilí
cito en que habríapodido incurrir,y la conexiónde una red de militares,
denunciados por el coronelOscar Córdova,que protegíaa los narcotrafi
cantes a cambiode grandessumasde dinero.
Parece haberseperdidoel rastrode VladimiroMontesinostras haber
huido a Costa Ricaen condicionesextrañas,y haberpasado,al parecer,
por la islade Arubay quizásporVenezuela,donde podríaencontrarsetras
haberse sometido a una operaciónde cirugía estética.Todo indica, en
todo caso,que el cerco se está estrechandoy que su localizaciónes sólo
cuestión de tiempo.
Dos noticias importantesse han producidotambiénen Perú.La pri
mera es la entregavoluntaria,tras 48 días de insurrección,y el posterior
indulto del tenienteCoronelOllantaHumala,que se habíasublevadocon
tra Fujimoricon 68 soldadosen la ciudad sureñade Tacna.La segundaes
el regresodel empresarioBaruchlvsterBronstein,a quienel Gobiernode
Valentín Paniaguadevolviósu nacionalidadperuanay su canalde televi
sión, que le habíansido arrebatadosduranteel régimende Alberto Fuji
mori.
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Resultan preocupantela iniciativadel Presidentede VenezuelaHugo
Chávez de sustituir los sindicatosexistentespor otros de corte vertical,
para lo que ganóel referéndumconvocadoal efecto,que a diferenciade
los anteriorescontó con un alto grado de abstención. Los pequeños
logros de Chávezen su búsquedade mayor poder para una pretendida
mayor eficacia, parece que no tardarán en entrar en conflicto con su
popularidad, que probablementeempezaráa disminuir pronto. Ya ha
empezado a apreciarseun cierto desencantopopularen las elecciones
municipalesdel 10 de diciembre.Elfuturo pareceofreceral pueblovene
zolano un númerocrecientede dudas.

ÁFRICA
Por

ALEJANDROCUERDAORTEGA

En referenciaal ÁfricaSubsahariana,
el año2000terminacon unague
rra menosde las que sacudieronal continente;Etiopíay Eritreafirmaban
en Argel,el 12 de diciembre,un acuerdode paz que culmina6 mesesde
intensa actividaddiplomáticainiciadacon el acuerdo de “altó el fuego”,
establecido en Junio,y ponefin a una guerradevastadoraque ha durado
2 años.
besgraciaciamente,para recomponersu situacióneconómicaEtiopía
ha firmado un pacto de comercio con Somalilandia,regiónautoprocla
mada independiente,con el rechazomundial,en una Somaliarotaque se
esfuerza por recomponérsu unidad.
También en Somaliacontinúanlos esfuerzosdel nuevo Gobiernode
Salad Hassanpor recomponerla nación.Su mayor aspiraciónes la des
movilizacióny desarmede unos 75.000milicianos,para los que ha pro
puesto un plande formaciónprofesionalo integraciónen el nuevoejército,
dándoles alimentacióny un sueldoa cambiode que entreguenlas armas.
Las NUapoyanla iniciativay piden la ayudade la comLnidadinternacio
nal. De tener éxito, se acabaríacon la violenciaen todo el Cuerno de
África.
Otra noticia alentadorade fin de año procede de Senegal.El 2 de
diciembre, la prensaanunciabaconversacionesde paz, después de 19
años de guerrafratricida, entre el gobiernoy la provinciaseparatistade
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Casamance,aunqueesta siguepidiendola independenciay las probabi
lidades de acuerdofinalson escasas.
Y en este capítulode las noticiasalentadorasdebe figurartambiénla
iniciativa de BurkinaFassode terminarcon el tráfic9 de armas,después
de las acusacionesque han pesado sobre esta nación de haberpropi
ciado el contrabandode los medios de combate con grupos y fuerzas
hostiles a los gobiernosde SierraLeonay Angola.Su gobiernoha creado
un órganoque estaráencargado,por un períodode tres años,de contro
lar las importacionesde armas.Tambiénha prohibidoa sus súbditos el
comercio de diamantesilegalese inclusoviajara los dos citados países.
Esta decisiónfue tomadaen Bamako(Mali),en unareuniónde cuatrodías
de duración,donde los ministrosde exterioresafricanospresentesadop
taron unaposturade apoyoa tal medida.
Sobre el mismoasunto, la prensade finalesdel año confirmó la exis
tencia de ese tráfico ilegal en la personade Jean ChristopheMitterand,
hijo del anterior presidentefrancés, encarceladobajo la acusación de
comercio ilícitode armascon Angola.
Referentea la deudade las nacionessubdesarrolladas,a primerosde
diciembre Londresanunciabasu intenciónde perdonarla de los 20 países
más pobresdel mundoque hayancumplidocon los criteriosestablecidos
a tal fin; considerael ReinoUnido que han sido 12, entre ellos Camerún,
Tanzania,Mozambique,Chady Malawi.
En Costade Marfil, contra todos los pronósticospesimistasy ante un
gran desplieguede fuerzasdel orden, se celebraronel 10 de diciembre
elecciones legislativasen un ambientebastantetranquiloy con solo una
anormalidad,esperaday finalmenteasumida;en los 7 departamentosdel
Norte no pudieroncelebrarselas eleccionestras los problemasy revuel
tas habidos durante todo el mes anterior por el rechazodel Tribunal
Supremo al candidatoUatara,a peticióndel PresidenteGbagbo.Se han
cubierto 196 de los 225 escañosdel nuevoparlamento.El FrentePopular
Marfileño del Presidenteha obtenido96 escañoscontra los 77 del Partido
Democrático Costa de Marfil (PDC),antiguo partido único. Se espera
completar los comiciosen fechaspróximas.
Otras eleccionesdesarrolladasen normalidad,y marcadaspor la sor
presa, han sido las de Ghana(19 millonesde habitantes).Los ghaneses
acudieron a las urnasel 7 de diciembreparaelegir nuevopresidentecomo
consecuencia de que, quien les ha gobernadodurante 19 años, Jerry
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John Rawlings,manifestóque dejaba voluntariamenteel poder,a sus 53
años, al términode su mandato,algo insólitoen África. Los dos qandida
tos favoritosse han repartidolos votos casi a partes igualesy será nece
saria unasegundavuelta.
En Ruanda,y financiadopor la UNICEF,las autoridadeshan enviadoa
campos de reeducación,antes de ser liberados,a los niños que partici
paron en el genocidiode 1994y que teníanentoncesmenosde 14 años.
También, el 13 de diciembre,la titular de la fiscalíadel TribunalPenal
Internacionalde Ruanda,CarlaPonte,anunciaba,con desahogo,que pre
paraba las actas de acusación contra soldados del Frente Patriótico
Ruandés, dominadopor los tutsis, presuntosautoresde atrocidadesen
1994. Lo sorprendente,y la noticia, estáen que tal decisiónla adoptaba
después de haberseentrevistadocon el Presidentetutsi de Ruanda,Paul
Kagame, que habíaofrecidosu colaboración,lo que se estimaaltamente
improbable.
En Burundi, el frágil acuerdo de paz adoptado el 28 de Agosto en
Arusha (Tanzania)
no terminade hacerserealidad.NelsonMandelaconti
núa desarrollandosu intensa actividad pacificadoray ha logrado una
nueva reuniónde todos los implicados.Los rebeldessiguen rechazando
todo lo acordadoen Arushay el presidenteBuyoyase niegaa aceptarlas
fuerzas de mantenimientode la paz que Mandelapropone.El 13 y 14 de
diciembre se celebrabaen Parísunaconferenciainternacionalde los pro
veedores de fondos para intentarsacar al paísde la guerray remediarsu
situación económica.Bélgicaanuncióla entregade 25 millonesde euros.
La concesiónoficialfue de 440 millonesde dólares.
En la RDdel Congocontinúanlos combates,los muertosy todo el cor
tejo de calamidadesque acompañanaquellasituaciónde caos general.
Representantesde las fuerzaspolíticasy socialesde la oposiciónse reu
nieron en Bruselasy pidierondesdeallí a la comunidadinternacionalque
aísle a Kinshasay a los Estadosimplicadosen la guerra;y al CSde la ONU
que apliquesin demoralas resolucionesadoptadasy procedaal embargo
de armas y de productos energéticoscon el Congo (RD).Las NU han
declarado que se trata de “una de las mayorescrisis humanitariasexis
tentes en el mundo”y hanpedidouna ayudaurgenteinternacionalde 140
millones de dólaresparasocorrera la poblaciónen extremanecesidad.
El 7 de diciembre,KofiAnnanpedíaal CS la prolongaciónde la misión
de la ONU por 6 mesesmás; habló tambiénde perspectivásalentadoras
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al haber accedido los responsablesde la RD del Congo, sus aliados
(Angola, Namibia y Zimbabue)y las facciones rebeldesy sus aliados
(Uganda y Ruanda),a retirarsus tropas 15 kilómetrosdel frentepara per
mitir a los cascos azulescontrolarel frágil alto el fuego.
Zimbabue cierra este epílogo con la continuidad de los incidentes
internos qe están teniendo lugar,desde hace meses,por la actitud de
Robert Mugabe,y su partido ZANU,en contra-de los granjerosblancos
que han sido expropiadosde sus terrenos.El presidenteMugabese va
haciendo cada vezmásradicalen sus formasa medidaquese incrementa
su aislamientopolítico, con alto riesgo de desencadenarun grave con
flicto interno;los partidosde la oposiciónde van haciendomásfuertesy
cuentan con mayor apoyodel exterior.
En diciembre,Robert Mugabese negabaa aceptarlas peticionesde
los presidentesde Nigeriay Sudáfrica,unidos en este empeñoal Reino
Unido para hacerleentraren razón. El TribunalSupremode Hararehabía
declarado ilegalel programade expropiaciónde tierrasa los blancos,lo
que Mugabeno ha queridoreconocer.A punto de celebrarsela audiencia
sobre la reformaagraria,partidariosde Mugabey del ZANU,apoyados
por la policía,irrumpieronen las salasdel TribunalSupremoponiendoen
fuga a juecesy colaboradores.Los blancosexpropiadosde 3.000granjas
siguen amenazadosde expulsión,del país si continúanrecurriendoa la
Justicia. ElParlamentova a estudiaruna mociónde la oposiciónparades
tituir a Mugabe,lo que es poco probabley entrañaaltos riesgos.
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FE DE ERRATAS

La pág. 223 debé estarencabezadapor el siguientetexto:
LA CONSTRUCCIÓNDE EUROPA

POR JAVIERPARDODE SANTAYANA
Y COLOMA

Como vienesiendofrecuenteen lascumbreseuropeas,los resultados
de la de Nizafueronbastantemejoresque los augurios,superadoséstos
por la voluntadnegociadoray por la necesidadimperiosade no defrau
dar a los europeos.La importanciade lo que estabaen juegoobligó a lle
gar a un difícil consensofinal,alcanzadoen el últimominuto.
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