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El mecanismo de la Cooperaci6n Política Europea, 
habitualmente presentado en los medios de comunica- 
ci6n como la política exterior de los Doce, ha vivido a 
10 largo de 1989 experiencias importantes, desde 10 
puramente funcional (el desafio que suponía, por pri- 
mera vet en la historia de la Comunidad, la presidencia 
espanola) hasta 10 casi existencial (la dislocaci6n del 
glacis soviktico abre las puertas de una nueira Europa, y 
con ella la reformulaci6n de 10s acruaies mecanismos de 
funcionamiento; entre los cuales, la CPE; 10 que no 
impide pensar, en sentido contrario, que por su natura- 
leza y sus características, la Cooperaah Política bien 
pudiera asociar de alguna manera en un pr6ximo futu- 
ro a 10s aotros europeosn).' 

Si se parte de una reflexi6n de t i p  general sobre el 
mecanismo de la CooperaciQ Política Europea será 
posible waluar después hasta qui  punto los aconteci- 
mientos de 1989 reafitman la tendencia general y en 
qué medida han htroducido novedades destacables en 
esa mal denominada política exterior de 10s doce. 

I ¿Politica exterior de 10s Doce?' 

La existencia y el funcionamiento de la CPE se han 
divulgado, en nuestro país, a nivel de opini6n pública 
informada a raíz de la presidencia espaí'iola de la CE 
durante el primer semestre de 1989. En un comunica- 
do de prensa oficial norteamericano del 17 de mano de 
1989 se leía (cel presidente del Consejo de Ministros de 
la Comunidad Europea se reuni6 con el Presidente 
Bush el pasado 14 de mano ... (y sigue) ... Francisco 
Fernllndez Ord6fiez, quien tambih es ministro de 
Asuntos Exteriores de Es-, se remi6 antes con el 
Secretacio de Estado James Baker ... n. La redacci6n de 
esta nota nos introduce en las complejidades de la Coo- 
peraci6n Política Europea: mecanismo de concertaci6n 

Erm articulo forma parte de un proymo más amplio, para el que se ha 
cnnndo con una ayuda del uPmgmma de Escudios Joan Ma@w, pacroci- 
nado por la Fundacih O q a  y Gasset y la uFundaci6 Caixa de Barcelo- 
na*. 

I .  La idea de ampliar la base de Ipr mmu de posicih comunes en 
matcria diplomPtica más alll de los Docc, y denm del m a m  europeo, esd 
presente en un articulo publicado en el primer semam de 1989 por Fer- 
nando Pnpina Roben. xcretvio general de política exterior en el Ministerio 
dc hrunmr Exteriores y d i  político e s p ~ o l  en el mecanismo de la 
CPE. Véase RRFINA ROBERT, F., *La Gqeraci6n Política Europeaw, Polf- 
tira Exttrim, vol. 111, n. 9 ,  1989, pp. 50-5 1 .  

2.  VCare: DE VREC, J.K., Twanfs a Enwpan Fmign Policy. Lgal. 
&.ononric and Pditical Dimnsions, Dordrechr. Maninus Nijhoff, 1987, y 
PIJFTRS, A.. RKELSBERGER, E. y WESSELS. W. (ed.).  Enropeun Politica/ 
Coopration in tbt 198011' A Common Fmign P&y fm Wtsttn E I I W ~ ? .  
Dordrecht. Martinuc Nijhoff, 1988. 
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diplomática basado en un compromiso política, fot- 
malmente diferenciado de la estructura institucional de 
la Comunidad Econ6mica Europea pero realmente inú- 
til sin ella como veremos más adelante, y diferenciado 
de la política exteriot de cada uno de los doce países 
miembros;' tratándose según el Informe de Luxembur- 
go, que le dio vida en 1970, de *un sistema de coope- 
raci6n en materia de política exteriorn. Mecanisme de 
cooperaci6n que ha funcionado sin base jurídica alguna 
hasta la firma en 1986 del Acta Unica Europea, en 
cuyo Titulo I11 se recoge que ulos miembros de las 
Comunidades Europeas p r m  formular y aplicar 
conjuntamente una política exterior ~ o m ú n . ~  

Lo que no se ve directarnente favorecido ni por el 
compromiso adquirido pot los estados -obligados a 
participar únicamente en un procedimiento de infor- 
maci6n y de consulta- ni por el sistema de consenso 
adoptado para la toma de decisiones. Otra de las difi- 
cultades que se plantea a la hora de pensar en términos 
de política exterior común es la existencia de barreras 
para la actuaci6n de la Cooperaci6n Política Europea 
que según el Acta Unica ran s610 debe abordar los 
aspectos políticos y econ6micos de la seguridad. iCam- 
pos vetados para la diplomacia a Doce? La experiencia, 
despuds de casi dos décadas de funcionamiento de la 
Cwperaci6n Política, muestra que las fronteras artifi- 
ciales creadas en las relaciones internacionales entre 
asuntos políticos (competencia de la CPE), econ6micos 
(cornpetencia de la CE) y defensives (competencia de la 
OTAN y de la UEO) constituyen una de las grandes 
dificultades para pensar en tdrminos de política exterior 
europea, global y efectiva.' 

3. E x k  una ampli bibliografía wbre el mecaniuno de h Coopera- 
citi  Pnlitica Eumpea. Por su amplitud y ur incidmcia en el nma aquí 
apuntado u rccornienda h cawlra de: W w u ,  W.: Evmpean Pditiral 
Coaperrrtion: a neu. appmrcb to farign pdiry en D. AILEN et al. (ds.), 
Enmprcm Poliliral Cooperation, Londres, B u m o n h  Sdentifir, 1982, pp. 
1-20 y II:CSTOS, P., Eumpean Pditiral Cwprmrion: Tou~anlr a Frameud of 
Snpranational Diplomurry?, Aldmhnr. Avebury, 1987, pp. 3-35. . . 

4. S@ Philippe de Schoudme, alas dirposia~cs mgidas en el 
Acta Unica son en esencia una codif~acih de lu práctias ya &centes C..) 
L pvre de innovación es, por ranto, dCbil t...) Introducimdo soluciones 
pmgmdticu m un nxto jurídico Ios signaarios ronugran el éxiro de un 
ejercicio cornenzado tírnidamenn hacc quince aos v manifiesran la volun- 
rad de aseprar su perrnanmaa y rcgularidadn en LA rwpératia pditiqve 
rnmpeirnr, París. Nathan. 1986, p. 35. Sobre la CPE y el Acra Unica 
Eumpea, V- ALDECOA LU~MRAGA, F., (Inidn EwmpIlr J la ?rfo?ma 
dr la Cournnidad Europea, Madrid, Siglo XXI, 1985, PP. 35-46 y aEl Acra 
Unica Europea. Rima p incierto en h profundiión cornuniciria hacia 
la Unión Europea*, Revirta & Ltvdiar lntmacionaks, vol. 7, n. 2, 1986, 
pp. 556-559 y LINAN NOCUUIAS, D.. aCooperaci6n Política y Acra Uniu 
Eumpeam, Rrtirra dr Inrtiturioner Eumpeas, vol. 15, n. 1, 1988, pp. 45- 
74. 

5. Véase WUCE, W.. Pditiral Cwpwation: Integrafion tbmugb ln- 
t l p ~ ~ m ~ e n t a l i s m ,  en WAUCE, H. et al. (ecis.). Pdiry Making in tbr 
Enmpean Courmurity, West Sursex, John Wiley & Sons, 1983, p. 397 y 
S.HOUTHEETE. OP. rit.. p. 106. 

Al entrar en 1989 la Cooperaci6n Política Europea 
ya había adquitido unas formas muy conaetas, carac- 
terizadas por la flexibilidad y el pragmatismo en su 
funcionamiento, que la han convertida en un mecanis- 
mo de concertaci6n intetgubernamental preparado 
para la toma de decisiones -declaraciones de t i p  polí- 
tico- frente a problemas concretos (guerras, crisis, con- 
ferencias diplomdticas) del marco internacional que 
afecten a los intereses de los Doce. La maquinaria de la 
Coopetaci6n Política6 se ha ido petfilando a 10 largo de 
10s años con un nivel mínimo de institucionalizaci6n 
-en 1987 entr6 en funcionamiento el Secretariado con 
seis miembros creado por el Acta Unica y dirigido en 
1989 pot el embajador italiano Giovanni Jannuzi y del 
que un espafiol, Jaime Rodríguez Ponga, forma parte- 
y con una gran capacidad de adaptaci6n a las deman- 
das del medio internacional, de tal manera que el nú- 
mero de contactos ha aumentado progtesivarnente, a la 
vet que se ha mantenido el principio de la confidencia- 
lidad y las teuniones de t i p  informal (una especie de 
charlas altededot de la chimenea que reúnen a 10s mi- 
nistros de asuntos exteriores de 10s Doce durante un fin 
de semana cada semestre en un paraje agradable del 
país que preside la vida cornunitaria). Los contactos a 
nivel ministerial en cuestiones diplomAticas han au- 
mentado espectacularmente en los últimos afios (CE, 
CPE, UEO, OTAN y ONU son algunos de los foros 
multilaterales en 10s que 10s ministros y sus ayudantes 
se encuentran regularmente). De ahi que a partir del 
elevado grado de contacto existente a rodos 10s niveles 
entre 10s ministerios de asuntos exteriores de 10s Doce 
se hable de habito de consulta7 o de teflejo de concerta- 
ci6ns en la actividad cotidiana de dichos ministerios. 

Los aspectos positivos que genera ese habito de con- 
sulta de cara a la puesta en funcionamiento de una 
diplomacia común encuentran su contrapartida negati- 
va en algunos aspectos de la Cooperaa6n Política Euro- 
pea, ligados a su pragmatismo, como la escasa defini- 
cidn en el terreno de 10s principios y de los objetivos, el 
bajo nivel de compromiso de 10s países afectados, las 
franteras ccartificiales~ en el h b i t o  de actuacidn y 10s 
escasos instrumentos a su disposici6n (a la hora de ac- 
tuar se ha de recurrir a 10s instrumentos nacionales, 
como el envio de tropas de paises de la CE al Sinaí en 

6. Sobre h maquinaria de h CPE vtPv WUCE, W., op. tir., pp. 
375-385 y, enm nwotros. BENAVIDES Y SAM. P. de. *La Coopmción 
Política Europea*. k~numrrm'dn Admiriurativa, n. 185. 1980, pp. 235- 
260; MARINO MENI~NDEZ. F., *El &rema de coopcracih pollrica curo- 
pean, Rrtista de lnrtiturione~ Eumpras, vol. 7, n. 2, 1980, pp. 607631 y 
SOLA DOMINGO. M. de, a ia  coopCIPCih polírica europea*, Anvmio del 
Gntm de la UNED, val. 11, 1985. pp. 49-62. 

7. Hlu, Ch. y WALIACE. W.. aDiplomatic trm& in rhe Europevl 
Cornrnunityw, latmational Affairr. vol. 55, n. 1, 1977. p. 65. 

8. WESSELS, W., en AUEN. OP. cit.. p. 4. 



La aproximacidn espafiola a la Cooperacidn 
Política Europea 

En 1989 la presidencia simultánea de la CEE y de la 
CPE ha sido llevada a cabo de manera sucesiva por 
Espafia y por Francia. Durante el primer semestre de 
1989 Espafia ha asumido por primera vet desde su 
ingreso en la Comunidad la funcidn presidencial. Lo 
que en tdrminos de Cooperación Política significa que 
Espafia ha jugado durante seis meses el papel de porta- 
voz de Europa ante el mundo. Como en el caso de los 
otros pequefios países de la Comunidad -Espafia se 
puede considerar como la pequeña de 10s grandes- la 
direccidn de la CPE ofrece al país un status diplomdtico 
impensable a nivel -individual, Si en 1975, duranre la 
presidencia irlandesa se abría como apunta William 
Wallace" ((una nueva dimensidnu en la política exte- 
rior de dicho país, cuyo ministro de asuntos exteriores 
se convirtid en un asiduo interlocuror de Henry Kissin- 
ger, otro tanto ha ocurrido para la política exterior 
espanola durante el primer semestre de 1989. Especial- 
mente si tenemos en cuenta que la proyeccidn interna- 
cional de la Espafia democrdtica contaba con una dka- 
da escasa de experiencia. Quizd por ese motivo -la 
direccidn de la Cooperacidn Política ofreda al gobierno 
espafiol una posibilidad de proyeccidn internacional 
muy imponante- se observaron reticencias al inicio del 
semestre en 10s medios comunitarios respecto de la ex- 
cesiva imponancia que Felipe Gonzdez concedia a la 
CPE en su programa de objetivos para la presidencia 
espafiola. ' ' 

9. V.: D>wM~~.  G., *Some conduding remarkc on rhe fum of 1 1 .  LINDBERC. L.M. y SCHEINGOLD. S.A., Ewmpe'~ ulould be pdity. 
Eurnpm Pnliticd Cooperationn m E. Regelskger et al., Tb cxrn.1 P 4 t k m ~  d c h n 6  in Lwpean h m n r i t y ,  Ncw Jeney. Rcnticc Hd, 
nhrions o/Enwpan Pdrfical Cwpcrafion rrnd f& fm o/E% EU1 Wa- 1970, p. 4. 
kmg Paper 85/172. Badiu Ficsoha, 1985, pp. 54-55. 12. WAUC+ W.. ~Indurrion: coopntion and convergme in Eu- 

10. V(etc CARRIU SALUDO, J.A., a h  Cornunidaci Econ6mica Euro- mpern forngn policy*, m Hru. CH. (ed.), Nationrrl F* Pdicier a d  
 pe^ en kr Nacionn Unidasn, Revisfa de Insrirwciones Enwpru, vol. 4, n. 1, E r m ~ a n  Pdirical Cwpcr~~tion, Londra, Allen B( Unwin, 1983, pp. 200- 
1977. pp. 27-4 1 y FoaT, R., aThc Eumpenn Community's vocing beha- 201. 
viour at the U n i d  Nations Gcncrnl hurmbly*, J d o / G m m a  nG&r 13. *Algunos micinbma & h Comición mtimden que Es- abord? 
Srndies, vol. XVII, n. 4, 1979, pp. 350-360 y SCHOUTHEETE, P., op. mnuivmo las cuatiotus ~lnci0~da.s  con h coopaxidn 
rit.. pp. 208-2 11. pdl- en g m d ,  y con Orkn R6ximo y América Lnrina rn p r r i ~ ~ k .  
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1981, o a la maquinaria comunitaris, que aprueba la CPE en la política de consauccih m p e a ,  ya que 
sanaones econdrnicas, como las impuestas a irán en no se puede desligar a la C o o W h  Política del pro- 
1980 o a Argentina en 1981). Todo el10 ha hecho que yecto de Unidn Política Europea. & heho, la CPE 
se le diem a la Cooperaadn Política el subdtulo de nace unida -*defetminada políticamente* di* algu- 
diplomada dedaramria? capaz tan s610 de reaccionar nos autores1'- a la unXcación europea, tal y como 
fiente a los acontecimientos internacionales mediante la queda expresado desde el Informe de Luxemburgo 
elaborad6n de dedataciones políticas, pero incapaz de (1970) donde alos gobiemos cooperar en ma- 
elaborar políticas pmpias y efectivas a largo plazo. teria de política exterior (...) deseosos de realizar pro- 

Al margen de las grandes cuestiones sobre el funcio- gresos en el campo de la unifi01cidn polítican. Aspecto 
namiento de la Cooperacidn Política Europea plantea- este últim0 que juega, como vem-nos, un papel ~ P N -  
das hasca este momenro, no hay que olvidar que este tante en la pddencia espafiola de la Comunidad. 
mecanisme armonizador de la diplomacia de los Doce 
tiene dos objjvos importantes. 

El primero nos 10 recuerdan rodos los textos de la 
CooperadQ Política, desde el Informe de Luxemburgo 
de 1970, y está más ligado a la percepcidn externa que 
al funcionamiento interno: la voluntad de crear una 
identidad europea en el terreno diplomdtico, denomi- 
nese *una entidad distinta* (Copenhague 1973). uuna 
contribuah original al equilibri0 internacionaln (Co- 
penhague 1973), uuna fuerza coherente en las relaao- 
nes internacional es^ (Londres 198 1 ), uuna sola vot en 
política exterior* (Stuttgart 1983) o como apunta el 
Acta Unica de 1986, uuna voz única que actúa con 
cohesidn y solidaridadn). Dados los insaumentos de 
que dispone la Cooperación Política Europea -limita- 
dos a las declaraciones políticas- es muy importante la 
política de prestigio (diplomaaa prestigiosa como al- 
ternativa a diplomada instrumental) basada en un Mes- 
d o  único de diplomacia europea,, como alternativa a 
las superpotenaas. En ese sentido, la imagen de caucus 
es una baza importante. De ahí el interés prestado a la 
actuaadn de los Doce en Naaones Unidas,'" el valor 
de símbolo que ha adquirida el adoptar una posicih 
europea, votando de manera uniforme en la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Lo que en muchos casos 
plantea una seria disyunava entre las prioridades de la 
política exterior nacional y el mínimo común denomi- 
nador que consatuye el punto de encuentro de los doce 
intereses nacionales. Espana, aas su experiencia de 
1989, puede decir algo a ese respecto. 

El segundo o b j v o  de la Cooperación Política no es 
de fuera haaa dentro como el anterior sino que está 
diremunente relacionado con la funcidn integradora de 
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En realidad, la importancia concedida por la presi- -a pesar de que Espana ya había demostrado a 10 largo 
dencia espMola a la actividad de la Cooperaci6n Políti- de 10s Mos ochmta que a excepci6n de los conflictes 
ca es plenamente consecuente con la actitud mostrada del Pr6ximo Oriente y del Sahara mantenia en Nacio- 
por el gobierno de Felipe GonzPlez desde, e incluso nes Unidas una posici6n muy pr6xima a la de los en- 
antes, del ingreso espano1 en la Comunidad. En ese tonces Diez- habia desapatecido por completo dos 
sentido, habría que destacar que el discurso del gobier- anos despuh. Así pues, Espafia ocup6 la presidencia de 
no espai101 le sinia en el g r u p  de los gobiernos ccinte- la Cooperaci6n Política con el ccselio europeon a sus 
gracionistas~ de la Comunidad. En un trabajo ante- es~aldas por la actitud demostrada desde su ingreso, si 
riorI4 se clasificaba a los diversos paises de la CE/CPE bien como apuntan algunos analistas18 Espana habia 
según la cendidad que otorgaban a la Cooperaci6n gozado de un pedodo especialmente favorable para su 
Política en la elaboraci6n de su política exterior. Lo que integracidn en la maquinaria de la CPE, no habiéndose 
se traducia en un esquema compuesto por cuatro c im-  produudo entre 1986 y 1989 ninguns crisis que pu- 
10s concdntricos que representan a otros tantos grupos diera paner al gobierno espano1 en m a  disyuntiva entre 
de paises. A medida que nos acercabamos al centro nos su política propia (especiah-nente en America Latina) y 
acercabamos a la plena aceptaci6n de una política exte- la diplomacia de 10s Doce, como ha ocurrido a finales 
rior común." ¿En que circulo situar a Espana? de 1989 con la invasi6n estadounidense en Panama. 

Tras dos a o s  de participaci6n espanola en el meca- Asimismo la Cooperaci6n Política Europea era per- 
nismo de la Cooperacih Política Europea se puede cibida por el gobierno espafiol como un instrumento 
afirmar que nuestro país ha pasado a engrosar el g r u p  importante en la política ueuropeizadora~ de su h a -  
de paises menos alejados del centro, menos alejados de gen internacional (justificaci6n dama  de su política 
la voluntad de alcanzar en el futuro una política exte- exterior y de seguridad; en este punto hay que recordar 
rior europea. Si tenemos en menta que s610 Luxembur- que Espana firm6 en noviembre de 1988, un mes antes 
go aceptaría hoy por hoy una autdntica política exterior de presidir la CE, su adhesi6n a la UEO). Desde el 
común,16 Espana se sinia junto al tradicional g r u p  de punto de vista práctico, la diplomacia espanola encon- 
europeístas en materia diplomdtica (Italia, Bdlgica, traba notables ventajas en la participaci6n en la Coope- 
Paises Bajos y República Federal de Alemania, en el raci6n Política: el habito de consulta entre los Doce 
que quizd ya hay que situar también a Portugal), aleja- favorece el proceso de toma de decisiones, la participa- 
dos de las grandes potencia5 diplomaticas (Francia y ci6n en la maquinaria de la CPE supone un aumento 
Gran Bretaa), que gozan de un sill6n permanente en notable del flujo de informaci6n, se amplía el espacio 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de internacional espafiol defrnido a partir del espacio de 
10s ureticentesn (el compromiso n6rdico de Dinamarca, los Doce, existe la posibiiidad de aumentar la proyec- 
el neutralismo irlandh y la sensibilidad geogrdfica ci6n diplomAtica internacional del país, etc. 
de Grecia) que habitualmente emiten reservas en rela- Espana accede a la presidencia de la Cooperaci6n 
ci6n con las posiciones diplomaticas comunes de los Política Europea en enero de 1989 tras un semestre de 
Doce. presidencia griega -paralizada por los problemas inter- 

El temor a una unueva Greciav17 existente en 1986 nos del país- durante el cual el acontecimiento m h  
comentado entre 10s Doce fue el famoso discutso de 
Margaret Thatcher en Brujas, en el que la primera 
ministra británica reafirm6 su voluntad de defender la 
ccEuropa de las naciones soberanasn, y el tema más 
ccdiplomiiticamenten abordado fue el de la cuesti6n 
palestina. Pocos dias después de la proclamaci6n por el 
Consejo Nacional Palestina del Estado de Palestina, y 
tras varias horas de debate, el Consejo Europeo de Ro- 
das redactaba cuatro lineas escasas en las que recogía la 
preocupaci6n de 10s Doce por el rechazo estadouniden- 
se a conceder el visado de entrada a Arafat para dirigir- 
se a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ni 
una palabra más. Lo que es de por si significativa. 

k1epndo un poco la complicada búsqucda de soluciona para llegar al 
mercado intaior único*, en aDelon y GonzPlez m u a m  su oprimiuno por 
la CE bap la prrrrdaKin capa no la^, E i  Pais, 9-1-1989. 

14. VCPv  BARB^, E., *LP Gqxrmh Política Europca~, Revista & 
Institnrio~)~~ h p I a s ,  vol. 16, n. 1, 1989, p. 100. 

15. Según W i  WALLACE. auna poliaca ertaior común, en mddo 
amplio, com- la inccgración de 10s difamies insmunentos de la 
diphmcia política, militar, ecundmia y cuitural, con una autoridad c c n d  
a nivel financiero y de toma de decis ja~~ para guiar y to& la 
aaucrura. Eüo llevada a lor gobrernor pankipanns, de nuevo, al embara- 
zoso dcban Iobe la mnstámcia de aumridad a una Unih Europ. Lo que 
cada gobrao quim de& cuando habla de apolítica amior común* d i f e  
re en bPV a sus pri0rida-k rrnrn.cn política exterior como en rxmpc&6n 
polídcP; y ninguno, exccpm quids Luxcnlburp, d prelwndo para &on- 
car lu c-cims de d compromiro*, en Hru, op. rit., pp. 6-7. 

16. VtPv nora anmior. 
17. Dade el inpso gricp en la Comunidad. en 1980, hre cada ve2 

mis diffcii elabonr una política erarior común en dmrminadas regi on^^ 18. VCpv el anPliris r o k  la inccgracih apPnola en la maquinaria de la 
(aptaolmenn el Rdrimo Oricncc y SudPfrica). Lo que r cdujo en una CPE de E. R~EUBERGER,  aSpain and dre E I M ~  Politial Cooption - 
diuninuah de la c o b c i a  del voto en Naciones Unidas, afectpndo a la No Enfant Tdbk*, Tbe b t m a t i d  Spctatw, vol. XXIV, n. 2, 1989, 
imagcn de aidcntidad europea* ofrccida por la CPE. p. 120. 
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Tras el Consejo Europeo de Rodas, Espana recibia el 
nstigo de la Cooperaa6n Política. Era el momento de 
atablecer las prioridades de la presidenaa espanola en 
este terreno. En un discurso pronunaado el 12 de di- 
aembre en Br~selas,'~ Felipe G o d a  defini6 los mar- 
cos de actuaci6n en los que los Doce debedan mantener 
una posia6n común (las relaciones con Estados Unidos 
y Canadí4, el refortamiento del Consejo de Europa, 
mayor apertura haaa la Europa Central y Oriental a 
través del proceso de Helsinki, la reduca6n de efectives 
militares en Europa, desarrollar la seguridad común 
contando con la UEO y una política de cooperaa6n 
para el desarrollo) y destac6 las dos keas de aisis en las 
que los Doce deberían hacer esfumos conaetos -la 
instituaonalizaa6n de una relaa6n política y econ6mi- 
ca con America Latina y la apertura de un didlogo con 
todas las partes implicadas en el conflicte del R6xirno 
Oriente- asi como la necesidad de actuar conjunta- 
mente en el seno de Naciones Unidas.2" 

La maquinaria espaíiola 

Antes incluso que el programa de actuaci6n pm- 
puesro por el gobierno espaiiol, una de las cosas que 
preocupaba en las cancillerías europea5 era la capaadad 
del país para ejercer -y ya no hablemos de la CE- la 
direcci6n de la CPE. Femando Perpifií4 Robert escribía 
al respecto de la funci6n de la presidencia: *En el fun- 
aonamiento de la CooperatiQ Política Europea la Pre- 
sidenaa juega un papel fundamental. Dado que rige la 
regla del consenso, la Presidencia no puede, obviarnen- 
te, imponer una decisi6n a los demás paises miembros. 
Pero si puede provocar discusiones sobre determinados 
temas, impulsar su tramiento, frenarlo, orientarlo. En 
general, la Residencia tiene un amplio margen de ma- 
niobra, pero debe ejercer su actividad con prudencia a 
fin de no provocar el recelo en ninguno de sus socios 
comunitarios. Dispone de una gran influencia pero 
m b i h  de una enorme responsabilidad. El principal 
deber de la Presidencia consiste en cumplir sus funao- 
nes de forma integradora, intentando incorporar los 

19. . V& L, wnidrrd ewwpa.  IntnwncIones del p ~ s i d m t e  &I úobimo 
FtIipr GonJIrr, Mndrid, Ministeri0 del h v o z  del Gobiemo, 1988, pp. 
72-94. 

20. Del pogrPma p i u o  por Felipe GauPkz en marnia de CPE 
vnri01- prim de ~WIII¡I la pmidmip habh dcsapMEido signifiaava- 
mena uno de la mr gran& anus deslados por d &a: ad 
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de loa intcms l a r i n o a m c r i ~ ~ ,  en aAmplio progr~ma de poll& 
riorr.. EI  paí^, 2-9-88. 

puntos de vista y las actitudes de todos los paixs 
rniembros en la decisi6n fmal, antes de someterla a su 
aprobaa6n. Si no cumpliera esta obligaci6n. la aedibi- 
lidad política del país que ejerce la Residencia podria 
verse gravemente afectadan 

Y si PerpiAa Robert hace especial referencia al bum 
hacer política, no es mena a m o  que la maquinaria 
administrativa juega un papel importante. Lo que ex- 
plica el proceso de remodelaci6n interna llevado a cabo 
en el Ministeri0 de Asuntos Exteriores -centrado en la 
ueaci6n de una Secretaria General de Política Exte- 
rior- para hacer compatible su estructura con las nece- 
sidades de la C&peraci6n Política. 

Quizá sa preferible ilustrar de manera tapida el 
funcionamiento de la maquinaria de la CPE para valo- 
rar el trabajo realizado por la administraci6n espanola 
durante su presidencia. 

El mecanisme de la Cooperacih Política Europea, 
cuya base es el intercambio permanente de informaci6n 
enue los Doce y cuyo objetivo es la toma de posia6n 
común en cuestiones internacionales yendo desde de- 
claraciones formales hasta retirada conjunta de embaja- 
dores o sanciones econ6micas, trabaja a diversos nive- 
les, dirigida siempre por la presidencia de tumo 
(Espana ha contado durante su presidencia con la ayu- 
da griega, presidencia anterior, y la francesa, que le 
seguia, asi como con la ayuda del Secretariado instala- 
do en Bruselas). 

El primer nivel, básico, a tener en cuenta es el meca- 
nismo de intercambio permanente de informaci6n, que 
se lleva a cabo, en especial, a traves del COREU (tele- 
grama generahenre cifrado que se recibe al mismo 
tiempo en los doce paises), pero tambidn a través de las 
embajadas (una de las embajadas espanolas con m k  
nivel de trabajo y de contacto derivado de la Coopera- 
cidn Política es la misi6n en Naciones Unidas, donde se 
calcula que durante el semestre de la presidencia espa- 
nola se han organizado alrededor de 200 reuniones). 
De hecho, una de las consecuencias más obvias del 
semestre comunitario, ha sido la mejora en infraestruc- 
tura de comunicaciones que ha sufrido el ministerio en 
Madrid y algunas embajadas." En cada ministerio, una 
persona cumple la funci6n de corresponsal europea 
funci6n de contacto entre las fuentes permanentes de 
informaci6n y los 6rganos de trabajo y de toma de 
decisiones." Durante la presidencia espanola de la 

21. ~ R N A  Roemr, op. d t . ,  p. 43. 
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Cooperaah Poiítica esa funci6n ha sido desempe~ada común de 10s Doce en materia internacional y que, 
por Pablo Benavides, subdirector general de Coopera- como veremos, fueron muy frustrantes para la presi- 
ci6nn Politica Europea, junto a dos diplomdticos más, denaa espanola, así como las heas de aca6n que ha de 
corresponsales europeos adjuntos. marcar el Comid Poiítico a los G r u p  de Trabajo. Al 

El segundo nivel a considerar es el de 10s G r u p  de margen de estas reuniones formales, la C o o p a 6 n  
Trabajo. Durante la presidenaa española existim 2 1 Política ha instituaonalizado un week-end informal 
grupos de trabajo (entre otros: Africa; Asia; CSCE, cada semestre para que 10s ministros puedan conocetse 
CDE y otros aspectos del Acta Final de Hensinki; Eu- mejor y abordar de manera distendida los dossiers pen- 
ropa del Este; Derechos Humanos; Latinoamirica; dientes. El gobiemo español escogi6 el marco de Gra- 
Oriente Medio; No proliferaci6n; ONU/Desarme) nada para esa reuni6n, que pretende marcar el estilo de 
cuya labor debía ser activada, orientada y presidida la CPE -muy diferente del de la CE- confidencial, 
desde el ministeri0 español, y en conaeto por la direc- pragmatico, flexible y poco formal. 
ci6n general afectada en cada caso. El volumen de tra- Finalmente, la CPE al igual que la CE se ve corona- 
bajo que supone la mecánica de funcionamiento de da por los encuentros del Consejo Europeo que reúnen 
dichos grupos -el auténtico núcleo de trabajo de la una vez cada semestre a los doce jefes de estado y de 
Cooperaci6n Política, que durante la presidencia espa- gobierno. Desde el punto de vista de la Cooperaci6n 
fiola han generado rnás de 50 reuniones- explica que Poiítica Europea, éste es el auténtico term6meao para 
el Ministeri0 tuviera que echar mano de casi medio dirimir d6nde se encuentra la voluntad política de los 
centenar de nuevos diplomdticos, entre los recién incor- Doce en materia internacional. De ahi que en muchas 
porados al cuerpo y, provisionalmente, algunos ya jubi- ocasiones sea más importante observar d e s  han sido 
lados. los temas candentes -a veces planteados por la presi- 

En el nivel de la toma de decisiones de la Coopera- denaa de nuno, como ocurri6 el pasado junio en Ma- 
ci6n Política Europea hay que hacer menci6n, en pri- drid con el tema de la deuda la~oamericana- no 
mer lugar, del Comiti Poiítico (la COPO o la POC0 abordados por el Consejo que releer una y otra vez las 
en la jerga de la CPE), que reúne a los directores poiíti- habituales dedarauones de buenas intenaones sobre 
cos nacionales de la Cooperacih Política. Por debajo las relaciones Este-Oeste o las Naaones Unidas. 
del ministro de asuntos exteriores, el director polític0 es 
el máximo responsable nacional en la CPE. Cargo que 
en el caso español es desempefiado por Fernando Perpi- 
fid Robert, a quien ocasionalmente sustituye el Director 
Poiítico Adjunto, Enrique Panés. Los directores poiíti- 
cos, que se reúnen una vet al mes durante dos días en 
Bruselas con la presencia de un miembro de la Comi- 
si6n Europea, estan encargados de tomar las decisiones 
necesarias para el normal funaonamiento de la Coope- 
raci6n Política, suelen acompañar a la troika en sus 
viajes y mantienen 10s contactos regulares previstos con 
terceros paises (Jap6n, USA, Turquia, etc.). 

El siguiente nivel en el que se abordan las cuestiones 
de la Cooperaa6n Política es el nivel ministerial. Al 
margen de los Consejos de Asuntos Generales (GAC) 
en los que los ministros abordan, además de los temas 
comunitarios, cuestiones relacionadas con la CPE, se 
celebran dos reuniones ministeriales específicas de Coo- 
peraa6n Política Europea (el 14 de febrero se celebr6 la 
primera de ellas en Madrid y la segunda, en Luxem- 
burg~, el 12 y 13 de junio). De estas reuniones suelen 
surgir las declaraciones que dan cuerpo a la posici6n 

1989: Actividad diplomatica 

Desde el punto de vista de los resultados de la Coo- 
peraci6n Política Europea el año 1989 se podria califi- 
car de un año que nace con la frustraci6n y acaba con la 
esperma. La frustraa6n la conocerá sobre todo la pre- 
sidencia espafiola cuyas dos áreas de atenci6n privile- 
giadas -América Latina y Oriente Pr6ximo- dadn 
pocas satisfacciones a su mentor, Felipe Gonzáiez, y la 
esperanza surgirá de unos acontecimientos para nada 
activados por 10s Doce (Rumanía seria quizás el único 
caso en el que ponem una medalla), que como el resto 
del mundo se encontrarán sorprendidos, esperanzados 
y atemorizados ante el dermmbamiento de 10s regirne- 
nes comunistas en la Europa Centrai y Oriental. El 
discurso de Fransois Mitterrand, durante las últimas 
semanas de su funa6n como presidente de la Coopera- 
a6n Política Europea, es un discurso ideol6gico alejado 
del tono pragmlitico que se ve obligada a asumir la 
presidenaa española. Sin embargo, y como veremos a 
continuaci6n, una de las sensauones que deja el año 

Spanish FO* m~cy ~eds ion  r & k q ~ .  Tbt ~ n t r u t i m d  Swtaror, ,vol. 1989 en 10s analistas de la Cooperaci6n Política es que 
-9 n. 4, 19861 31-32. De - * gmPI- V& Gm- los Doce o se han visto adelantados -en el caso palesti- 
SANCHEZ. E.. *PPrricipPci6n de EIPPnP en hcicuciones cornuni-, en no-, O se han visto desbordados -la del 
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difícil es forjar una uidentidad europea* y, a pesar de la 
voluntad de Felipe G o d e z  de ver en 10 europeo 10 
espafiol, no por eilo 10s Doce han hecho de 10 espaíiol 
10 europeo. El hecho de que de las doce delegaciones 
tan s610 una, la espaíiola, estuviera dirigida por el mi- 
nistro en la reuni6n San José V, que te6ricamente debía 
reunir a los ministros de exteriores de los Doce y a los 
de los países centroamericanos en febrero del 89, en 
San Pedro Sula (Honduras) es elocuente. 
Las presidencias espaíiola y francesa de la Coopera- 

ci6n Política Europea se suceden a 10 largo de 1989 
dentro de un período mediterráneo -iniciado el segun- 
do semestre de 1988 con la presidencia griega- de la 
poiítica exterior europea, 10 que a priori dejaba prwer 
un tratamiento en profundidad de problemdticas inter- 
nacionales mimadas por el frente meditedneo, como 
ocurre con la cuesti6n palestina, frente a las habituales 
micenaas n6rdicas. En ese sentido, la direcci6n espa- 
nola de la Cooperaah Política tiene desde el punto de 
vista del funcionamiento visos de continuidad dentro 
de una u16gica mediterránea* y con particular dnfasis 
en la aproximaa6n bilateral -franco-espaíiola- a la 
presidencia. Lo que intentan traducir los múltiples en- 
cuentros entre los representantes de ambos países a to- 
dos los niveles, dejando daro en el seminari0 hispano- 
francés celebrado en París a principios de junio -en el 
que se debati6 la organizaci6n del Consejo Europeo de 
Madrid- que existia perfecta coordinaci6n en cuanto al 
tratamiento de los dossiers. Si bien, como es natural, 
surgieron las habituales suspicacias en tomo a los &tos 
que se iba a atribuir la presidencia francesa -engalana- 
da con los atributos del Bicentenario de la Rwoluci6n- 
gracias al trabajo desarrollado anteriormente por la pre- 
sidencia espaAola tanto al frente de la CE como de la 
CPE. 
Lo que, sin embargo, en el terreno de la Cooperaci6n 

Política iba a tradúcirse en la continuidad de un pmce- 
so siempre frustrante -el Ptdximo Oriente- y en el 
reconocimiento generalizado de que la presidencia es- 
pafiola había conseguido un éxito importante en el te- 
m o  de la acci6n, en concordanua con las propuestas 
que se habían hecho desde las instancias espaíiolas de 
direcci6n de la Cooperaadn Política. Como escribía el 
director político: *Durante algunos &os la Coopera- 
ci6n Política se ha caracterizado por una extraordinaria 
proliferaci6n de declaraciones, deciaraciones sobre casi 
todos los acontecimientos que se producen y en relacidn 
con prácticamente todos 10s países del mundo, 10 cual 
contrasta con una aerta falta de iniciativa, con una 
cierta dificultad para la acci6n. (...) El acuerdo básico 
sobre los temas de fondo en muchos casos ya existe; se 
tram ahora de convertir10 en plataforma de acci6n y no 
solamente de declaraciones. En pocas palabras, prilcti- 
camente quince afios después de su nacimiento, aee- 
mos que ha llegado el momento oportuno para que la 
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Cooperaci6n Política Europea pase de una poiítica de- 
claratoria a una diplomacia de acci6n. (...) la Coopera- 
ci6n Política Europea y la Comunidad son elementos 
convergentes de la integraci6n europea. Pero este prin- 
cipio no puede ser considerado solamente como una 
idea vaga de los objetivos generales de la Comunidad 
sino que debe tambidn concretarse como forma y reali- 
dad, estrechamente vinculado con la acci611 política de 
los Doce, quienes, habiendo renunciado a priori a cual- 
quier t i p  de presi6n militar, no tienen más remedio 
que contar con su autoridad moral y con su influencia 
política, pero tambidn esencialmente con el apoyo eco- 
n6mic0, para su acci6n  política^.'^ 

Se enunciaba así la voluntad de acabar con la esqui- 
zofrenia de los Doce -gigante econ6mico pero enano 
político- que caracteriza a la Cooperaci6n Política Eu- 
ropea desde sus inicios y que la había limitado al terre- 
no de las declaraciones políticas. En ese sentido, la pre- 
sidencia espaíiola ha recibido múltiples feliataciones 
por parte de los uimpulsores~ de Europa. Jacques De- 
lors manifestaba delante de Felipe González que bajo 
el mandat0 espafiol ulas declaraciones políticas erm, 
por fm, acompaíiadas por actosn" y Giovanni Jannuzi, 
jefe del Secretariado de la Cooperaci6n Política afima- 
ba que: ala presidencia espaíiola ha acelerado la coope- 
raci6n política. Ha habido un notable esfumo por ace- 
lerar 10s tiempos de reacci6n respecto de los 
acontecimientos y por traducir en concreto las líneas de 
la cooperacidn política; por ejemplo, en el caso de 
Oriente Pr6ximo. O del diálogo con la URSS. Todos 
reconocen a esta presidencia un gran equilibrio; el juicio 
es extremadamente positivo~.'~ 

Donde de manera más efectiva se ve esa coordina- 
ci6n entre actitud política y acci6n econ6mica -as( 
pues, entre la moral de la CPE y el poder econ6mico de 
la CE- es en el caso de Rumanía. País con el que la 
Comisi6n Europea suspendi6, por primera vet, unas 
negociauones comerciales en curso a causa del no respe- 
to de 10s Derechos Humanos en el país con el que se 
esd negociando." Sin embargo, la upolitizaci6nu de las 
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relaciones comerciales que se da en el caso de Rumanía 
no puede desligarse dei contexto en el que se produce: 
bajo nivel de relaciones econ6micas con el país, proceso 
de cambio generalizado en 10s países del Este que con- 
vierte a Rumanía en la ccoveja negra* cuando años 
antes habia sido el unifio mimado* de 10s occidentales, 
procesos paralelos de negociaci6n de acuerdos de coo- 
peraci6n con 10s países del Este, incluida la Uni6n So- 
vietica, lo que da a la medida el valor de un agravio 
cornparativo, etc. 

Si se hace menci6n de ello, sin restar la importanua 
que merece la decisi6n tomada en el caso rumano por 
su valor de precedente, es para recordar que en otros 
conflictos surgidos durante la presidencia española no 
se adopt6 ni por parte de 10s Doce ni por parte de 
España una política tan clara. Es el caso del ccaffaire 
Rushdie*, en el que el gobierno bridnico habia pedido 
medidas de represalia por parte de los Doce. Después 
de la ausencia cona, de apenas un mes, de 10s embaja- 
dores de la CE llamados a consultas a sus países las 
relaciones se reemprendieron con normaiidad, ya que 
ccsegún fuentes del Ministeri0 de Exteriores, "la sensa- 
tez ha terminado finalmente por imponerse" y el regre- 
so de los embajadores consagra la vuelta a la normali- 
dad en las relaciones. Empresas españolas han fumado 
importantes contratos de cardcter civil con la República 
islslmica en el proceso de reconsrmcci6n en el que el 
país se encuenua tras el conflicto con Irak. El regreso 
servirá para tranquilizar a estas empresas y a 10s cuaren- 
ta espafioles residentes en I r á n ~ . ~ ~  

La actitud espafiola en el tema iraní no se diferenci6 
en gran medida de la de 10s otros países participantes 
en la Cooperaci6n Política, situdndose entre las rnás 
cccomprensivasn respecto del regimen de Teherán, fren- 
te a las rnás duras de Gran Bretafía, Holanda, Francia y 
la RFA. 

El caso Rushdie tuvo una especial incidencia en la 
prensa española que recogía, a punto de finalizarse ya 
la presidencia espaftola, que nuesno pals no habia res- 
petado el embargo de armas a Irán acordado por el 
Parlamento Europeo. Nada incorrecta desde el punto 
de vista legal ya que las resoluciones del Parlamento en 
esta materia no tienen carácter vinculante y, por tanto, 
el gobiemo espaftol mantenia una actitud muy común 
entre los gobiemos de los Doce: hacer caso omiso del 
Parlamento en materia de política internacional. Ante 
10 que un rotativo espaftol escribía: *Medios diploma- 
ticos espafioles argumentan que 10s eurodiputados, 
conscientes de que sus resoluciones en este campo no 
obligan a los gobiernos, adoptan posturas "poco realis- 
ta~" ,  cuyo Único valor consiste en servir como 'concien- 

28. *Regresa a T e M  el embajador espafiol ar un mes de ausencia*, 
m Lz Vangwardia, 31-3-89. 

cia moral' de Europa~. '~ Esta informaa6n significa un 
toque de atenci6n sobre todo si tenemos en cuenta que 
la voluntad española desde la presidencia era la de 
revalorar a un Parlamento sobre el que la opini6n rnás 
extendida es efectivamente la vertida por 10s menaona- 
dos medios diplomaticos españoles. De ahi que Fer- 
nando Perpind Roben hubiera escrito: *Con oolsi6n de 
la reuni6n celebrada el 24 de enero en el marco del 
coloquio con el Comité Político del Parlamento Euro- 
peo, el ministro .de Asuntos Exteriores espafiol expuso 
los proyectos de la Presidencia para refonar las relacio- 
nes entre la Cooperaci6n Politica Europea y el Parla- 
mento Europeo durante 10s primeros seis meses del afio 
en curso, que se centran básicamente en una mayor 
disponibilidad del propio ministro de Asuntos Exterio- 
res para comparecer ante la Comisi6n Política del Par- 
lamento y en la disposici6n para un rnás estrecho y fiel 
seguirniento de las Resoluciones del Parlamento por la 
Cooperaci6n Política Europea*."' Lo que plantea una 
cuesti6n de debate profundo en las instancias comuni- 
tarias, la relativa al fumo del Parlamento Europeo. 

1989: Los grandes temas 

Desde el punto de vista de las realidades intemacio- 
nales que rnás han afectado al mecanismo de la Coope- 
raci6n Política a 10 largo de 1989 hay que hacer men- 
ci6n de tres -el conflicto del Pr6ximo Oriente, 10s 
problemas de America Latina y 10s acontecimientos del 
mundo comunista (Europa del Este, Uni6n Sovietica y 
China)- y cada uno de ellos responde a un t i p  de 
actuaci6n caracteristico. 

El conflicto entre Israel y 10s drabes es el tema de 
m k  larga tradici6n para la diplomacia europea. Fue 
justamente uno de 10s dos temas abordados en la pri- 
mera reunión ministerial de la Cooperaci6n Política, en 
1970, y se convim6 con la famosa Declaraci6n de Ve- 
necia del año 1980, en la que los Diez reclamaron la 
autodeterminaci6n del pueblo palestino y la necesidad 
de contar con la OLP en un proceso negociador global, 
en el tema rnás caracteristico de la diplomacia europea, 
distancidndose en aquel momento de la posicidn esta- 
dounidense que había propiciado el proceso de Camp 
David. 

La presidencia española ya habia situado en el centro 
de su programa de actuaci6n el llevar a cabo una accidn 

29. *El Gobiemo espafiol no a p m  el embargo de mar a Irán acorda- 
do por el Parlammm Europeow. U Pais. 26-6-89. 
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mediadora en favor de la paz en el Pr6ximo Oriente. resituaba por completo la posibilidad de ofrecer una 
Sin embargo, como afirm6 Fernhdez Ord6fiez poco alternativa europea. De la experiencia negociadora Fer- 
antes de asumir la presidencia del Consejo de Minis- nhdez Ord6nez sacaba una condusi6n positiva: res 
tros, rhemos hecho el ridículo~,~' en referencia a la positivo al menos que la CE haya reaiizado esta prime- 
actitud más que tímida de los europeos en el Consejo ra gira, demostrando que la troika funciona en las cues- 
de Rodas mientras los estadounidenses, por su parte, tiones de cooperaci6n política*.J4 
entablaban conversaciones directas con la OLP gracias En efecto, la troika seguir4 funcionando aunque 
a la mediaci6n sueca. Con sensaci6n por 10 tanto de como se observa en la visita relámpago reaiizada a Tú- 
haber quedado superados por los tiempos, 10s paises nez, en noviembre baio la direcci6n francesa, o en la 
más reticentes (Holanda, RFA y Gran BretaAa) de 10s visita de Shamir a la troika en París ese mismo mes, la 
Doce dan luz verde para que la Cooperaci6n Política iniciativa en el proceso negociador esd cada vez más en 
dirigida por Fernhdez Ord6nez lleve a cabo conractos mana  estadounidenses, como demuestra el Plan Ba- 
con todas las partes implicadas en el conflicto Arabe- ker, y al mismo tiempo como afirm6 el ministro espa- 
israelí, incluida la OLP, con vistas a convocar una con- no1 tras la reunidn con Shamir: 44me temo que la CE no 
ferencia de paz bajo los auspicios de las Naciones Uni- sabe donde esd la pelota~" en relaci6n al punto muer- 
das. to al que se había llegado nas la imposibilidad de 

De este modo, a partir de mero de 1989 la troika coordinar las posturas palestina e israelí. 
comunitaria (Grecia, Espafia y Francis), presidida por Si la maquinaria de la CPE como tal ha funcionado 
Fernhdez Ord6fiez, inici6 una gira por las diversas -el papel otorgado por Francia y Espafia a la diploma- 
capitales involucradas en el conflicto. La agenda de los cia conjunta de la troika es un ejemplo muy positivo- 
contactos europeo-airabes-israelíes se dilata de manera no se puede decir 10 mismo de 10s objetivos políticos. 
importante, incluyendo múltiples visitas y contactos." La t6nica de la reuni6n ministerial de febrero en Ma- 
Lo que se suceded tanto a 10 largo de la presidencia drid se mantiene en los Consejos Europeos de Madrid, 
espafkola como de la francesa. Sin embargo, el senti- en junio, y de Strasbourg, en diciembre, en el que se 
miento negativo ser4 doble: por una parte, es obvio que decide aumentar las ayudas a 10s territorios ocupados 
el mandat0 de 10s Doce para adoptar una iniciativa por Israel. La posici6n europea, como muestra el texto 
europea en el conflicto ha llegado demasiado tarde y, de Madrid, consiste en defender 10 indefendible 
por otra parte, las posiciones inmodificables del gobier- -muestra del punto muerto existente-, mientras no 
no israelí, en cuanto a la no representatividad de la varíe la actitud del gobierno israeli: defender la repre- 
OLP, han hecho infructuosa roda la diplomacia desa- sentatividad de la OLP y, al mismo tiempo, aceptar la 
rrollada por la troika, presidida primero por Fernhdez propuesta de elecciones en Gaza y Cisjordania formula- 
Ord6fiez y después por Roland Dumas. da por Isaac Shamir. 

La sensaci6n de impotencia en el tema del Pr6ximo Si la Cooperaci6n Política no ha podido ofrecer una 
Oriente se dej6 sentir ya en la primera reuni6n ministe- política de acci6n propia en Oriente Pr6ximo sí se ha 
rial de la CooperaciQ Política celebrada en Madrid en visto, en carnbio, obligada a reaccionar ante los aconte- 
febrero, en la que miembros de la delegaci6n espafiola amientos en la regi6n, en especial del Libano: muerte 
hicieron referencia a la necesidad de consultar con Esta- en abril del embajador espafiol Pedro de Arístegui y la 
dos Unidos antes de pensar en cualquier nueva rdeda- elecci6n del efimero presidente liban& Ren6 Muawad 
raci6n europea* sobre el tema.33 Lo que evidentemente en noviembre. Como en la mayor parte de las situacio- 

nes de crisis la CooperaciQ Política ha demostrado 
funcionar correctarnente y de modo coordinado, plan- 
teándose incluso tras la elecci6n de Muawad por el 

3 1. a h  CE, diipuesta a pmfundiur su acci611 por la paz en Oriente 
Prúximo~, U País. 19-12-88. Parlamento libanés la posibilidad de trasladar de ma- 

32. #El objivo cornuninrio, tan impulsado por Espana, de Ucgnr a una nera conjunta l~ embalada de l a  Once -la de Grecia 
iniciativa eu- para facilirar un plan de paz en oriente R6ximo hace que ya se halla en el sector Oeste- del sector Oriental, 
la agenda de lm responsables diplomiticor esp~o les  en g e n d  y la del dominado por el general Aoun, al Occidental. 
m i n h  Fmdrco Femándcz Ordóñez en pvticulv se v a  especialmente 
sobmgada: Femández Ord6nez viajará a h e 1  los pr6ximos 14 y 15, y a 

El segundo gran tema de la Cooperaci6n Política en 

Sicia, Jmdania y Eg~pto lm diu 1 1.12 y 13 de febmo. Además, el pr6ximo 1989 es el tema latinoamericano, si bien en este caso, al 
dla 12 llcgará a Madrid el d o  g e n d  de la Liga Arabe, Chadli Klibi, contrario de 10 que ocurria con el de Oriente Pr6ximo* 
y d 27 de mero 10 had el líder de la OrganizDcib para la Li&& de 
PPlncina, YPsir Arafat. También acá pwirra la llegada el 25 de este mes. 
del d o  g e n d  del Conya de Coopcracib del Golfo W c o n ,  en 
~Fcmández Ord6nez cxpone a las embajadores los principales objjivos de 34. ~Femández Ord6nez admite que la posici6n siria dificulta la pa2 m 
la pidencia apanola de la CE*. El País, 4-1-89. Oricnte Prúxirnon. El País. 14-2-89. 

33. VCPre aFemández Ord6nez de~cam una nueva decluacib de la CE 35. ~Inaansigencia de Shamir en w mcumtro con la 'mika" de la 
sobre Oriente R6ximon, U País. 12-2-89. Cornunidaci Europam. El País, 22-1 1-89. 
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nos encontramos con un tema cuya importanua se deri- Espafia se encuentra, por tanto, sin fuerza suficiente 
va directamente de una política nacional y no, como en para realizar propuestas relacionadas con América Lati- 
el caso anterior, de una política bslsica de la CPE. En na de trascendencia econ6mica o de largo alcance: la 
febrero de 1988 Fernhdez Ord6fiez afirmaba ((Espafia declaraci6n política relativa al compromiso europeo 
pretende ser la conciencia latinoamericana de Euro- con la democratizaci6n en Chile es una ccpequefía victo- 

y si atendemos a 10 que dicen los responsables de rian de Felipe GonAez en el Consejo de Strasbourg. 
la Cooperaci6n Política en el Palacio de Santa Cruz, Lo que explica que el 30 de diciembre Espafia se en- 
Espafia se ha convenido en la CPE en la necesaria fuen- contrara votando en la Asamblea General de Naciones 
te de consulta en materia lathoamericana. Unidas contra la mayor parte de sus socios en la Coope- 

El discurso de las autoridades espafiolas y la política raci6n Política, y junto a los países latinoamericanos en 
llevada a cabo -el número de reuniones del g r u p  de una resoluci6n condenatoria de la invasi6n estadouni- 
trabajo sobre Latinoamérica, la importancia concedida dense de PanamP. uEstarnos solos en Europa~, afirma- 
a la reuni6n San José V, la funcidn espafiola de media- ba Fernhdez Ord6fiez, unuestro voto debe responder 
ci6n entre Noriega y el gobierno nonearnericano, las no s610 a 10s intereses de política exterior, sino tambidn 
divergencias aparecidas entre Fernhdez Ord6nez y Ja- a 10 que es la opini6n pública espafiola, que yo creo que 
mes Baker durante la visita del ministro europeo a esd muy Así se manifestaba el punto ddbil del 
Washington a causa de Centroamdrica y, sobre todo, ueuropeísmon espafiol en 10 que a política exterior se 
10s esfuerzos desarrollados por Felipe González en tor- refiere. 
no al tema de la deuda- constituyen buenos ejemplos Hablando de punros ddbiles, entramos en el tercer0 
del intento espafiol de ureorientarn la Cooperaci6n Po- y último apartado de 10s grandes temas de la Coopera- 
lítica, s i  como la Comunidad, pensando en la necesa- ci6n Política en 1989: las transformaciones en 10s regí- 
ria coordinaci6n entre procesos de paz y desarrollo eco- menes comunistas. Una primera e imponante conse- 
n6mico en situaciones como la de Centroamérica. cuencia de la caída del Muro fue la incenidumbre que 
Reorientacih hacia un espacio mayor para 10s países se cre6 en torno al cceuropeísmon de la RFA. ¿CuAI 
de Amdrica Latina y sus problemas (los enfrentamien- seria el punto de mira prioritario de Bonn?, ¿Bruselas o 
tos armados o la deuda) en el marco de 10s Doce. Berlín-Este? 

La política desarrollada por Felipe Gonzáiez -cen- Sin duda las transformaciones inesperadas, por su 
trada en la soluci6n del conflicto centroamericano pa- rapidez y por sus características, de la Europa Central y 
sando por el desmantelamiento de la contra y una polí- Oriental han marcado la vida de 10s Doce durante la 
tica eficaz de cooperaci6n por parte de la Comunidad, y presidencia francesa. Lo que explica que antes del Con- 
en la aeaci6n de un Fondo Europeo de Garantia para sejo Europeo de Strasbourg se organizase un pre- 
ayudar a 10s paises endeudados de rentas intermedias, Consejo (una cena en París), para tratar la respuesta 
muchos de ellos latinoamericanos- suponía un enfren- adecuada a 10s cambios en el Este, witando así que 10s 
tamiento directo con la postura de los Estados Unidos temas de 10s Doce se diluyeran en el horizonte de la 
en el terreno polític0 y planteaba un desafio a las ins- nueva Europa. Los acontecimientos en la Europa del 
tancias comunitarias. Este constituyen -a diferencia de 10 ocurrido en China, 

El balance de la presidencia espafiola en 10 que se que llevó a los Doce en el Consejo de Madrid, en junio, 
refiere a la atenci6n prestada por Europa a Amtrica a emitir una declaraci6n de condena de impacto en la 
Latina no se reduce tanto al marco de la Cooperaci6n opini611 pública pero previsiblemente con pocas conse- 
Política -en el que todos 10s paises se muestran de cuencias cca posterioriH- un factor de incidencia directa 
acuerdo en pacificar el istrno centroamericano, si bien en la vida de la Comunidad. Tanto es así que las voces 
se producirdn notables diferencias en 10 que respecta al del Sur (Felipe González se ha expresado en ese senti- 
gobierno del general Noriega frente al cual Espafia do) temen un desequilibri0 de 10s Doce hacia el Este 
mantenia una posici6n menos radical que sus socios en (inveniones, políticas de cooperacidn) en detriment0 de 
la CPE"- como al marco comunitario, donde -y a 10s propios paises de la Comunidad y de determinada 
pesar de la pequeña victoria de San José V- Felipe regiones (Mediterrheo, Arndrica Latina) y la Europa 
González verd totalmente rechazada en el Consejo Eu- originaria, por su parte, la de 10s Seis, rememora 10s 
ropeo de Madrid su propuesta de creaci6n de un Fondo viejos fantasma de la ((Gran Alemania,. 
Europeo de Garantías, pensando en el problema de la Lo que es evidente, y el10 afecta directamente a la 
deuda latinoamericana. CooperaciQ Política, es que en 10s pr6ximos años ins- 

tancias como la CSCE en la que la diplomacia de 10s 
Doce había sido capaz de elaborar una política de ac- 

36. aEspPnn pmrnde ur h conciencia Iatinoamcricana de Europa*, W 
Pals. 28-2-88. 
37. VCPsc a h  CE comiden ilegitimo el Cobiemow. EI Pals, 3-9-89. 



EL ARO ESPAROL DE LA COOPERACION POLITICA EUROPEA 

ci6n conjunta -en derechos humanos, en m c i d n  de posible que ahora la UEO ya pueda tener un entimo 
medidas de confianza en Europa, etc.- jugarán un pa- digno. Lo que es evidente es que las transformaciones 
pel destacado. Y cada ve2 seca más difícil mantener la internas de Europa acabarán teniendo un peso muy 
ficci6n entre economia y política, entre la CE y la CPE. importante en eso que 10s más optimistas llarnan 
iY que ocurrid con la noci6n de defensa eGopea? Es ccidentidad europea las relacionesinternacionalesw. 




