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Señores Académicos:
El 25 de mayo de 1976 leía en esta tribuna su discurso de ingreso D. Fernando María Castiella. En tan solemne ocasión le respondía
D. José María de Areilza, Conde de Motrico. Hace ya pues casi 25
años que esos dos hombres eminentes, y amigos, se reunían bajo este
hospitalario techo, para dejarnos dos lecciones de conocimiento y
señorío.
A mí ese recuerdo, en mi presente situación, me produce una profunda impresión. Ambos, Castiella y Areilza, fueron mis jefes como
ministros de Asuntos Exteriores, y ambos me han precedido en aquel
Ministerio y en sendos sillones de esta noble institución. Con el primero trabajé, durante más de ocho años, como Director de su Gabinete
Técnico y, más adelante, en la cátedra de Derecho Internacional de la
Universidad Complutense. Con el segundo colaboré mucho tiempo en
los años finales del franquismo y me nombró Subsecretario al ocupar la
cartera de Exteriores en 1975. Los tres, además, somos vascos y, como
tales, siempre mostramos idéntico celo en la defensa de la verdad y de
los intereses permanentes de España. Por todo ello, comprenderán que
mi emoción esta tarde es profunda.
Únase a ese estado de ánimo el sentimiento de iniciación que siento al transponer la puerta de un templo cuya dedicación al estudio de
los altos valores del espíritu merece admiración y respeto. En los tiempos que corren, una institución de esta índole es poco frecuente y, por
ello, doblemente pertinente. Entiendo bien así la responsabilidad que
adquiero al ser admitido en su compañía y la gratitud que les debo por
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aceptarme como miembro. Prometo, por todo ello, procurar siempre
enaltecer a la Academia, ser digno portador de su medalla y trabajar,
desde mi modestia, en las tareas académicas que puedan serme encomendadas.

Semblanza de mi predecesor,

josé MARíA

DE AREILZA

Vaya ocupar el sillón que dejó vacante José María de Areilza. Permítanme que dedique unos momentos a trazar su semblanza, para centrar luego mi discurso en las tres gestiones ministeriales que comentaré desde esta tribuna, siguiendo un orden cronológico de ocupación de
cartera: Castiella, Areilza, y mi propia actuación en Exteriores entre
1976 y 1980.
José María de Areilza fue uno de los hombres más brillantes de los
últimos cincuenta años de la vida política, social y cultural de España.
Embajador realmente extraordinario, representó a nuestro país en
tres puestos importantísimos para nuestra acción exterior: Buenos Aires,
Washington y París. En los tres defendió con singular acierto los intereses nacionales, en un entorno no siempre fácil, y destacó por la dignidad de su misión, la fuerza de sus argumentos y su riqueza intelectual,
que le situaron inmediatamente en el centro del escenario diplomático.
Brilló en los tres países tanto en los círculos políticos como en los sociales y, al retirarse de la Embajada en Francia, el propio general De GaulIe rompió las reglas del protocolo, ofreciéndole una gran recepción de
despedida en el Palacio del Eliseo. Convencido de la necesidad de una
urgente restauración monárquica en España, fue un colaborador excepcional del Conde de Barcelona, a cuyo servicio se entregó en cuerpo y
alma. Desde el Consejo Privado de Don Juan de Barbón sirvió a la
Corona con lealtad, en los principios e ideales a los que había sido fiel
desde sus años juveniles.
Ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la Monarquía, trazó la estrategia diplomática de un país europeo y occidental,
que accedía al foro internacional sin limitaciones, ni cortapisas. En su
recorrido por las capitales comunitarias, «vendió» la imagen de la España que debía ser mucho antes de que estuviera escrita en las realidades
de los decretos y las leyes. Y, con fuerza y persuasión, convenció a las
cancillerías de nuestro punto de destino, cuando apenas habíamos
comenzado el camino. En 1980 fue elegido presidente de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa. Desde allí proyectó un modelo
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de construcción europea, fiel a los principios del humanismo, el respeto a la diversidad y la visión de universalidad. Sus visitas a los veintiún
estados del Consejo, con nuevas ideas sobre el papel de Europa en el
mundo, constituyen un jalón inolvidable en la historia de la Organización.
Pero, además de su trayectoria poi ítica, en la que conservó siempre un estilo inconfundible, atento a los grandes temas, ajeno a las
pequeñas -y grandes- intrigas que no dejaron de acecharle, hay algo
más que yo quisiera subrayar. Fue su capacidad de separar la vida pública de su actividad privada, su empeño por conservar un espacio de intimidad en el que recuperaba su condición de intelectual, de escritor, de
viajero, de animador de empresas y proyectos.
Estuvo siempre en contacto con la realidad, atento a todas las noticias y acontecimientos, y aun en los momentos de más frenética actividad política no dejó un solo día de escribir, muy temprano por la
mañana, comentarios de la jornada anterior, artículos, conferencias o
libros muy diversos, que fue publicando a lo largo de toda su vida. Su
facilidad para escribir era realmente portentosa -de un tirón y sin una
tachadura-, y entre los géneros literarios que cultivó yo destacaría
sobre todo su extraordinaria brillantez como ensayista.
Cómo no recordar sus magníficos textos sobre personalidades
que proyectaron su imagen de hombres de acción o de pensamiento
en la sociedad en la que les tocó vivir. O las meditaciones sobre los
grandes temas de política hispana y sus trabajos sobre política internacional. O los relatos de viajes y andanzas por España y por Europa y sus admirables descripciones de paisajes, que, como él mismo
recordaba, «son un estado del alma, pues no hay paisaje sin historia». Por eso, la tierra y las nubes, el árbol, la ciudad, el castillo, la
iglesia o el alcor, que él describió con mano magistral, traen la
memoria viva en que sirvieron de escenario a un suceso, a un drama
o a un personaje.
Y, por encima de todo, quisiera evocar las entrañables líneas dedicadas a su tierra nativa vasca, de la que jamás renegó, aun adentrado
como estaba -precisamente por ello- en la sustancia del ser español,
que, como recordaba él mismo, constituye el infinito tesoro de paciente e inagotable rebusca.
José María de Areilza tuvo eso que llama Pedro Laín Entralgo
«vidas complementarias». Fue complementariamente político, escritor,
académico, reformador y hombre de su tiempo, siempre joven y alerta
para intuir los caminos del mañana.
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Areilza ingresó en esta Real Academia en 1966, cuando la presidía D. José de Yanguas Messía, ministro de Estado y una de las figuras
más preclaras del derecho internacional. Aprovechó su discurso de
ingreso, para trazar de forma magistral el progreso tecnológico sobrevenido en nuestro siglo a partir de la Segunda Guerra Mundial y las
repercusiones que ese acontecimiento había causado en la vida política interior y externa, especialmente en los países democráticos.
Veinte años después fue elegido miembro de la Real Academia
Española. Era el reconocimiento a los miles de artículos publicados en
diarios y revistas, a cientos de conferencias pronunciadas y varias decenas de libros. Areilza cuidó siempre el lenguaje y el estilo incluso en la
redacción de informes y telegramas oficiales, y tuvo presente aquella
máxima de Borges de que la primera condición de la prosa es que tenga
encanto para el lector.
Asiduo a las dos academias, recordaba con gran afecto a sus colegas de corporación, tanto por sus discursos y conversaciones como por
las tertulias que preceden y siguen a cada sesión creando un clima de
conversaciones, anécdotas y noticias, que son la base del buen humor
y el compañerismo, que predomina entre los miembros de estas instituciones.
Sucederle en la Academia, como le sucedí en Santa Cruz, es para
mí un reto, pero también una esperanza. Quienes tenemos la fortuna
de poder mirar atrás y encontrar unas ramas altas que han iluminado
nuestro camino -y estoy pensando en los dos amigos que me precedieron en esta Casa, como pienso también todos los días de mi existencia en una ladera de mi ser que no conocí, pero al que la otra ladera, siempre viva, le dio fuerza y consistencia- quienes tenemos esa
fortuna, digo, podemos superar, como intento yo en estos momentos,
nuestras muchas limitaciones, y desde ahora me acojo a su benevolencia y generosidad, movido como estoy del más firme deseo de aportar
mi esfuerzo y dedicación a los trabajos en este histórico palacio de los
Lujanes, en el corazón del viejo Madrid, agradeciéndoles de antemano
lo mucho y lo bueno que espero aprender de las contribuciones de
todos ustedes.
Decía antes que Castiella y Areilza fueron mis jefes y maestros, y
quisiera ahora, después de esta breve pincelada sobre mi predecesor en
la medalla de la Academia, encuadrar la labor política que como ministros llevaron a cabo. Con los dos colaboré estrechamente durante largo
tiempo y deduje enseñanzas importantes. Por ello intenté, en años posteriores, seguir su estela y proseguir sus metas.
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1.

FERNANDO MARíA CASTIELLA: el rigor

y la seriedad

al servicio de unos ideales
1.

PERSONALIDAD DE FERNANDO MARíA CASTIELLA

Castiella era ante todo un gran vasco, entregado con noble afán al
servicio de los más altos ideales: la defensa global de España, de sus
intereses y de su buen nombre en el mundo. Fue un profundo conocedor de las relaciones internacionales, un amante de la precisión y un
decidido partidario del trabajo bien hecho. Cuando llegó a la cartera,
hacía ya muchos años que era catedrático de Derecho Internacional,
había creado la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de
la Universidad de Madrid y dirigido el Instituto de Estudios Políticos,
tenía pues títulos universitarios bien ganados. Además, había ya desempeñado las embajadas de España en Lima y en el Vaticano, negociando, entre otros muchos asuntos, la redacción y firma de un nuevo Concordato con la Santa Sede, el de 1953, que venía a sustituir al ya antiguo
de 1851. Reunía así el conocimiento sereno del profesor universitario
con la experiencia vivida como ejecutor y negociador de diversas cuestiones políticas. Se juntaban en él las dos ramas de la diplomacia, de
las que hablaba Harold Nicolson en su clásico libro sobre La Diplomacia: la «política», o concepción y decisión de un objetivo, y la <<negoelación». o ejecución, que deben realizar aquellos que ocupan puestos
diplomáticos.
No era Castiella uno de esos políticos tan frecuentes en la vida
española, al decir del Conde de Romanones: «faltos de afición para los
problemas de la política exterior y del deseo de conocer lo que ocurre
al otro lado de nuestras fronteras».
El momento en el que llega al Ministerio, febrero de 1957, es
especialmente importante desde la perspectiva de la política exterior de
España, que en 1953 ha alcanzado ya un cierto nivel de normalización
a partir del nuevo Concordato, de los Acuerdos hispano-norteamericanos de 26 de septiembre de aquel año y del ingreso en Naciones Unidas conseguido en diciembre de 1955.
En ese clima, el nuevo ministro introduce modernos métodos de
trabajo, ideas nuevas y frescas del mundo exterior y pretende liberalizar el ambiente político interior, utilizando como argumento la necesidad de insertar la vida española en las corrientes del quehacer y del
pensamiento político europeo contemporáneo. En mi opinión, Castiella intenta la difícil operación de tratar de influir en la política interior,
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a partir de las necesidades apremiantes de una política exterior más realista. Castiella no quiere, sin duda, merecer la censura que Villa Urrutia dedica a muchos políticos al afirmar que: «Es también frecuente y
lamentable el error en que incurren los gobernantes españoles, creyendo que la política exterior se rige impulsivamente por sentimientos y
simpatías o antipatías personales, y no por los principios e intereses que
en cada cuestión internacional entran en juego».
Su gran obsesión era colocar a España en el lugar que su historia,
cultura, civilización y capacidad le daban títulos para alcanzar. Alguna
vez le oí comentar con tristeza, cuando alguna torpeza interior introducía obstáculos adicionales para la gestión exterior: «Parece, en ocasiones, que somos como hormigas que con mucho esfuerzo suben por
un muro y cuando están a punto de coronarlo, un manotazo inclemente
las hace caer al suelo para tener que volver a empezar».
Pienso que no es éste el mejor momento para realizar ante Uds.
un detallado anál isis de la poi ítica desarrollada por Castiella. Sí quería
trazar un breve bosquejo de las «fuerzas profundas» y de la «personaIidad e ideas del hombre de Estado» que Raymond Aran, para las primeras, y Renouvin-Duroselle, para las segundas, estudian como componentes importantes de toda política exterior.
Cuando entré en su Gabinete en 1960, yo apenas había cumplido
los veinticinco años, y lo que más me impresionó fue la organización
que había creado en el Ministerio, en el que contaba con un dispositivo muy eficaz, rodeado de personas de gran capacidad intelectual y de
alto valor moral y humano, con los que examinaba minuciosamente los
problemas internacionales planteados a su país, intentando resolverlos
escalonada y sistemáticamente, trazando un plan ideal que sólo podía
rendir frutos si se aplicaba con constancia e inteligencia a lo largo de
muchos años.
Pienso que es la primera ocasión en los tiempos modernos de
nuestra historia, en la que una mente política concibe un sistema de
actuación exterior tan equi librado y global.
Tal vez el problema que tuvo Castiella fue intentar realizar una
política exterior objetiva y a largo plazo partiendo de un sistema que,
necesariamente, operaba a corto y subjetivaba cualquier planteamiento internacional en razón de unos supuestos muy concretos. Esa dificultad es la que condujo a la existencia de una política exterior no siempre congruente con la interior, disparidad insostenible más allá de la
voluntad de un hombre y que, lógicamente, debería conducir o al cambio del sistema o a la sustitución del hombre. Pero ese planteamiento
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inicial no hace sino engrandecer la personalidad de quien conscientemente lo asumía, con todos los riesgos.
Por una serie de razones que ahora sería prolijo enumerar, España
ha carecido hasta época bien reciente de una auténtica política exterior en los dos últimos siglos de su historia. Tuvo relaciones con el exterior, pero, en términos generales, careció de una doctrina y de un plan,
de la voluntad eficaz de tratar de significar en el mundo un factor activo y de influencia. Castiella supone, precisamente, una de las pocas
excepciones, un raro momento en el que se pretende planificar ordenada mente una actuación permanente.
Como consecuencia de esa situación, y de la ausencia de una función sentida como esencial, el órgano encargado de realizarla se fue
descapitalizando al saberse condenado a una mera influencia periférica, de escasa incidencia en el conjunto de los problemas importantes
del Estado. Heredamos así, al advenimiento de la Monarquía, un Ministerio con profesionales competentes y sacrificados, aunque un tanto
frustrados, y un aparato material anticuado, pobre y con escasa dotación para las necesidades del día.
Preocupación de Castiella fue siempre que si la política exterior
debía dejar de ser un mero producto residual de prestigio externo para
convertirse, con auténtica incidencia, en la realización de la proyección exterior de toda la actividad nacional, era preciso que el país
entendiera la necesidad ineludible de empezar a contar en el mundo,
de que los hombres públicos expliquen objetivamente nuestros intereses haciendo abstracción de criterios de corto alcance de pura política
interior, y que el propio Estado comprenda la actividad exterior como
un conjunto de posibilidades que debe orquestar adecuada, conjunta y
ordenadamente la consecución de unos objetivos claramente definidos.
En un sistema democrático, corresponde a la voluntad de los ciudadanos elegir a sus gobernantes, y como éstos lo son en función de
unas ideas y programas, es evidente que la orientación general de la
política viene preestablecida por los resultados de cada elección. Ello
es claro que debe ser así. Pero no es menos claro que un país cualquiera, todo país, tiene una serie de problemas derivados de su historia, de su geografía, de su economía y del modo de ser de sus hombres
que permanecen en el tiempo, ya los que las circunstancias del día sólo
de modo superficial afectan. Esos problemas permanentes, esenciales,
requieren un tratamiento objetivo, despolitizado del contexto diario,
seriamente estudiado y aplicado con perseverancia a lo largo de
muchos años. Saber sacrificarse, si es preciso, al servicio de esos inte15
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reses permanentes es la gran virtud de un auténtico hombre de Estado,
y Castiella la tuvo.
Frente a la imagen que intereses mezquinos lanzaron del hombre
empeñado en «el asunto exterior», la verdad documental prueba que
Castiella, en buen político, se encaró tesoneramente con todos los problemas esenciales del período histórico que le tocó vivir. Su actuación
internacional como estudioso, embajador y ministro ofrece hoy, con
una cierta perspectiva, la clara imagen de un plan coherente que trata
siempre, adaptándose a la coyuntura del día, de conseguir unos resultados. Se enfrenta así con los problemas derivados de la relación de
vecindad con otros estados, con los que se deducen de nuestra situación geográfica, ribereños de dos mares y asentados en dos continentes, con los que produce nuestra condición de europeos y nuestra difícil relación con Europa, con el hecho de nuestra pertenencia a una
comunidad de pueblos hermanos llamada a grandes destinos y con la
circunstancia de ser amigos y herederos de una historia común, que une
en cierto modo a España con los pueblos árabes. Castiella, político realista, no olvida el amplio capítulo de nuestras relaciones con los Estados Unidos, ni descuida el procurar un entendimiento con el bloque
del Este. Moderno y pragmático, acepta sin vacilar las consecuencias
del gran movimiento descolonizador y, a la hora de los principios,
defiende la no injerencia en los asuntos de terceros, la igualdad entre
todos los estados, la justicia en el trato internacional, el derecho a la
integridad territorial y al respeto de la soberanía en todos los espacios
soberanos del Estado.

2.

RELACIONES CON LOS PAíSES VECINOS

Intentaré exponer brevemente cómo ese cuadro general encaja
pacientemente en un hacer diario lleno de dedicación y buen sentido.
En relación con los vecinos, inauguró una era de entendimiento inteligente con Francia y Portugal. Con la primera, el encuentro en la isla
de los Faisanes en 1959, con Couve de Murville, ministro francés de
Asuntos Exteriores, sentó las bases de una política real ista basada en
el respeto a las situaciones respectivas y en el entendimiento de los
intereses privativos o comunes: se consiguió así la comprensión francesa para las aspiraciones europeas de España, que se materializarían
en la carta firmada por Castiella en 1962 pidiendo negociaciones con
la Comunidad.
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Con Portugal, su viaje a Lisboa en 1961 desbloqueó la política descolonizadora de España y estableció un sistema de consultas, que devolvía un sentido de mayor realismo a una relación hasta entonces cordial,
pero ciertamente más teórica que pragmática.
Castiella quiso estrechar la relación con Portugal asentándola sobre
un entendimiento sincero y leal. En el fondo, nuestros intereses coincidían en Europa, pero la política descolonizadora del ministro español
no agradaba al Régimen portugués. Eran dos actitudes opuestas, reflejo de dos situaciones coloniales muy distintas. No sin esfuerzo, CastieIla hizo comprender a los portugueses que, siendo diferentes los intereses, también tenían que serlo las políticas, pero que entre amigos
leales cabía el apoyo mutuo sin interferir en decisiones privativas de
cada uno. De hecho, España mantuvo siempre la defensa de Portugal
en todos los foros, yen especial en las Naciones Unidas, haciendo comprender al tercer mundo que con un vecino tan próximo en todo no se
podía actuar de otro modo, pero que ello no significaba un cambio de
actitud de España con respecto a su propia descolonización. Todo el
tercer mundo, muy generosamente, lo entendió y respetó nuestra actitud.

3.

INTERÉS POR EL MEDITERRÁNEO. RELACIONES CON EL MAGREB

Castiella insistía con frecuencia en la idea de que España, por sus
extensas costas, sus provincias insulares y su presencia en dos continentes, era, o debería ser, una nación eminentemente marítima, dotada de una flota mercante poderosa y de otra militar adecuada a su función de defensa. De ahí procedía su interés por todo cuanto ocurría en
el Mediterráneo y su intento de pretender sensibilizar a todos los ribereños con los problemas comunes que les afectaban. Una política mediterránea es, en efecto, esencial, ya que la paz y prosperidad de esa
región, como la guerra y la depresión en cualquier punto de esa zona,
nos afectan de modo directo y pueden condicionar nuestra propia evolución y el progreso de nuestro pueblo.
Esa razón geográfica, una larga historia en común, unos sentimientos de amistad naturales y a flor de piel, nuestras especiales relaciones con el Magreb por razón también de vecindad, la posibilidad de
intercambios fructíferos y nuestra dependencia energética han sido
siempre causas más que suficientes para justificar la existencia de una
política árabe basada en la relación de amistad existente.
17
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Una de las primeras ocupaciones de Castiella como ministro, fueron las relaciones con Marruecos. Ese país, intensamente ligado a nuestra historia, es un vecino próximo yen lugares importantes de nuestros
límites, y tiene con nosotros temas contenciosos, herencia algunos de
la historia, fruto otros de la: vecindad y producto alguno de la incomprensión. Frente al Reino de Marruecos se pueden adoptar diversas actitudes; la única que no cabe es la indiferencia. Marruecos está ahí, al
alcance de la mano, junto a nosotros.
Castiella optó por la amistad sincera, por el entendimiento, por la
paciente negociación con el fin de intentar resolver todos los problemas. Desde 1957, año de su nombramiento como ministro, dedicó
muchas horas de actividad al intento, no siempre bien comprendido,
de resolver toda una serie de cuestiones que pesaban en nuestras relaciones. Las negociaciones para poner fin al protectorado, la devolución
de Tánger y la retrocesión del lfni son sólo los capítulos más evidentes
de una actividad sin límites.
Dentro del Magreb, también las relaciones con Argelia ocuparon
largas jornadas de trabajo al ministro Castiella, que, pocos meses antes
de abandonar Santa Cruz -ya pesar de las resistencias de algunos sectores- abordó el tema en toda su profundidad y sentó las bases de lo
que hubiera podido ser una amplia política de cooperación. Así lo
entendieron tanto el presidente Boumedian como el ministro Buteflika,
que rindieron testimonio de su amistad y respeto al Canciller español,
haciendo llegar una corona de flores que fue depositada junto a su
cadáver en el entierro del cementerio de Derio.

4.

PREOCUPACiÓN POR LA DESCOLONIZACiÓN. EL CASO DE GUINEA

Uno de los grandes temas que preocuparon a la comunidad internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial fue la descolonización, preocupación que respondía además al más estricto imperativo
de la justicia. Durante los años 50 se discutió ampliamente sobre la
materia en los foros políticos y se produjeron situaciones en algunos
territorios de gravísimos enfrentamientos. Argelia e Indochina, por citar
sólo dos ejemplos, son la prueba de hasta dónde puede conducir en
ocasiones una falta total de realismo político.
Castiella, una vez más, dio en esa ocasión la prueba de su medida. Solo, o prácticamente solo, defendió desde el principio de su gestión la necesidad de comprender el nuevo tiempo, de adaptarse a los
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nuevos modos y de facilitar el acceso a la independencia de todos los
pueblos dependientes. Marruecos fue un ejemplo; el otro sería Guinea.
La obra descolonizadora de Castiella merece, cuando menos, admiración por su visión de futuro y, cuando más, una profunda gratitud por
las vidas españolas ahorradas a tiempo, las que no pudieron ahorrar
Francia o Portugal.
Guinea fue, sin duda, la prueba de fuego de una gran política.
Mantener en solitario una decisión como la que implicaba organizar
una Conferencia Constitucional en Madrid y preparar la independencia de una rica colonia es un gesto que de haberlo tenido alguien con
Cuba en tiempo idóneo, hubiera, tal vez, cambiado la historia de nuestro país en el siglo pasado. Guinea pudo ser una guerra colonial más.
Guinea es hoy un pueblo independiente, cuya independencia no costó
una sola gota de sangre. Los avatares políticos posteriores son ya historia propiamente guineana. Lo que nadie puede negar es que el pueblo
guineano tuvo en Madrid la posibilidad de diseñar libremente su futuro y que las actas de la Conferencia Constitucional prueban cómo en
1968, ocho años antes de la Ley para la Reforma Política, un español
insigne y un reducido grupo de colaboradores defendían el principio
de libertad política en un ambiente ciertamente poco propicio.
Europa sería, sin embargo, la verdadera obsesión de Castiella, el
objetivo final al que se encaminaban todos los esfuerzos, aunque fueran realizados en otras latitudes. Por formación intelectual, por aficiones vitales, por modo de ser, Castiella se sintió siempre un europeo, un hombre que jamás se sentía extraño en cualquier lugar del
Continente. Como político, además, consideraba que la vocación
europea de España era irrenunciable, que la parte no puede vivir completa sin el todo, que la historia europea sin nosotros tendría otro sentido y, tal vez, un alcance menor, que la proyección futura de nuestro
quehacer nacional no era concebible alejada de Europa y que permanecer aislados del Continente y del mundo al que se pertenece es
siempre un modo de empobrecimiento que el país no podría consentir ilimitadamente.
Pero la coyuntura no era propicia, yen las circunstancias de los
años sesenta no parecía razonable esperar avances espectaculares en
una negociación cargada de connotaciones políticas difíciles de superar. Quedaba la posibilidad de intentar pacientemente, una a una, las
negociaciones bilaterales para ir despejando dificultades, creando intereses comunes, estableciendo lazos que un día permitieran un entendimiento colectivo definitivo.
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Francia fue la primera por las razones antes dichas; siguieron luego
Alemania y Austria, Bélgica y Gran Bretaña. Todo paso fue medido, calculado meticulosamente. Para que no surgieran dudas sobre el propósito final, ya en 1962 envió la carta formal solicitando negociaciones
con la Comunidad Económica Europea, y en cuanta ocasión tuvo, en
las capitales europeas, en las Naciones Unidas, en El Vaticano, trabajó
sin descanso por recuperar para España el puesto que le correspondía
en su propio mundo. Sabía que, en sus circunstancias, el éxito final sería
imposible, pero sabía también que el trabajo realizado podría ser potenciado por sus sucesores. En éste, como en tantos otros aspectos importantes, hoy recogemos el fruto de una siembra, en vez de los abrojos
que otra política menos inteligente hubiera producido.

5.

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

El día de su entierro leí en la lápida que cubre la sepultura familiar el nombre de Nortrop grabado junto al de Castiella. Ése es el origen
tejano del que tan orgulloso se sentía el vasco ejemplar. Frente a los
Estados Unidos tuvo, por ello, siempre presta la amistad y la admiración, pero recordó al mismo tiempo la dificultad en que se encuentra
el más débil cuando trata con el poderoso. Quiso así una relación sincera basada en intereses comunes y en mutuas conveniencias, pero no
toleró voluntariamente imposiciones. Su alto sentido del interés nacional le hizo siempre pretender una necesaria relación equilibrada, yen
defensa de ese equilibrio justo e imprescindible sacrificó cualquier ventaja y su misma pervivencia política. Para Castiella, su propio interés
estaba siempre subordinado a la concepción que se hacía del superior
interés nacional.
La renegociación de los Acuerdos de 1953 con los EE.UU. se produjo en 1963, diez años transcurridos desde la firma original, que si
bien supuso un paso importante en la ruptura del aislamiento, no satisfizo por completo a nadie. Castiella pensaba que, en pos de un beneficio político, en 1953 se había cedido sin la ponderación adecuada, y
le dolía también el comportamiento desleal de los EE.UU. Cuando se
produjo el accidente de Palomares en 1961, intentó convencer al
gobierno de la necesidad de renegociar seriamente, pero sólo consiguió
un aplazamiento no renovando más que por 5 años, y creyendo que en
ese plazo de tiempo conseguiría una mejor posición negociadora al llegar 1968. Sin embargo, el transcurso del tiempo no modificó el plante20
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amiento general, tal vez, incluso lo empeoró, ya que el enfrentamiento
de Castiella con el almirante Carrero Blanco, ministro Subsecretario de
la Presidencia y hombre fuerte del Gobierno, a causa de Guinea, y la
desconfianza creciente de Franco ante una política descolonizadora que
no compartía con gusto, condujeron en 1968 a un auténtico estancamiento que obligó, para no dar por concluidos los Acuerdos, a una prórroga de 6 meses hasta junio de 1969 y, por último, a un nuevo compromiso de prórroga hasta agosto de 1970, fecha en la que Castiella ya
había cesado en su cargo de Ministro. El clima de aquellos años de forcejeo negociador, que viví muy de cerca, lo refleja el siguiente diálogo
mantenido entre Castiella y el Secretario de Estado americano en su despacho de Washington: Castiella señalando en un mapa la isla de Albarán pregunta: «¿Puede Ud. darme alguna garantía de defensa en caso
de un ataque sobre esa isla?». La respuesta fue inmediata: «No pretenderá Ud. que vayamos a una guerra por ese islote». «No, claro que no,
dice Castiella, pero espero que Ud. comprenda que en esas condiciones yo no quiera exponer a mi país a soportar una respuesta nuclear,
aunque sea sobre un islote».
Como era de suponer, dadas estas circunstancias, Castiella cesó
poco después, el 29 de octubre de 1969, y fue su sucesor quien firmó
la renovación en 1970.
Como hombre de su tiempo, Castiella comprendió desde su juventud la importancia decisiva que habían de tener los organismos internacionales de todo tipo que los pueblos han creado con la ilusión de
resolver sus problemas. Como estudioso, dedicó largos períodos de su
tiempo al cotejo de los archivos de la Sociedad de Naciones, rastreando en ellos la actividad española, dedicando a este tema su discurso de
ingreso en esta Academia. Como político, consagró un porcentaje muy
alto de su actividad a intentar potenciar la presencia de España en los
más altos cuerpos internacionales. Un juez español en el Tribunal de
Justicia de La Haya y un período en que España es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son botones de muestra de
la eficacia de una gestión que aspiraba siempre a disponer de la mejor
posición, para intentar luego la defensa de algún interés decisivo.
Como españoles, ni podemos ni debemos olvidar que un día la luz
del Evangelio y la conexión con el mundo cultural de Occidente fue llevada a las lejanas tierras de Oceanía, Filipinas y Japón por nuestros antepasados, y que la bandera de España flotaba con honor en muchas de
esas entrañables islas. La defensa del castellano en Manila fue, por ello,
una prueba más de la visión total que Castiella tenía de la posible
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influencia de nuestro país en el mundo. La grandeza y el prestigio cultural son también sólidos exponentes de la capacidad creadora de un
gran pueblo.
Muchas veces he pensado, en mis años de actividad fuera de España, en la escasa capacidad que tenemos los españoles para proyectar
en el mundo una imagen grata y amable de nuestro país. Tal vez sea la
causa nuestra historia como poder hegemónico un día, o nuestra tenaz
defensa de la contrarreforma tridentina, o los tormentosos acontecimientos que arrancan en los orígenes del siglo XIX y los cuarenta años
de franquismo, en los que remábamos contra corriente en un entorno
de países democráticos defensores del pluralismo político. Sea cual
fuere, lo cierto es que toda política exterior, no basada en la fuerza,
necesita de un acompañamiento de buena imagen pública que facilite
la tarea emprendida por la diplomacia. Fernando María Castiella lo
comprendió de tal modo que consiguió, con reducidos medios, la creación de una Oficina de Información modélica en su momento. También en ese campo el hombre moderno que era el gran bilbaíno prestó
un servicio importante, al enseñar un modo de actuación imprescindible en nuestro tiempo y al preparar un plantel de profesionales, que ha
producido ya muchos expertos en el terreno informativo.
Entre las funciones que ha tenido tradicionalmente asignadas el
Ministerio de Asuntos Exteriores, la de más calidad humana y de más
directo interés para muchos conciudadanos es la que hace referencia a
todos los problemas consulares, a la protección y defensa de los españoles en territorio extranjero. Hasta hace unos años el español fue poco
viajero, y cuando emigraba por razones económicas, lo hacía tradicionalmente hacia algunos de los países hermanos de Hispanoamérica. El
dispositivo administrativo para protegerlos en aquellos países se fue
dotando paulatinamente y llegó a ser razonablemente adecuado, pero
la gran emigración hacia Europa y la creciente afluencia de turistas
españoles en otros países desbordaron el dispositivo consular y obligaron a improvisar medios para conseguir atender los millares de problemas que esa gran presencia de españoles creaba.
Castiella intentó una modificación del dispositivo, aumentando los
medios y mejorando los servicios. Sin embargo, pese a su esfuerzo, la
idea no fue nunca bien comprendida yel Estado prefirió organizar otros
servicios, parcelando una función de la mayor trascendencia. Pienso
que el criterio seguido fue un error y que cuanto suponga dividir la
acción en el exterior debilita la gestión y disminuye las posibilidades
de protección debidas a nuestros conciudadanos.
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En la incesante actividad de Castiella hay un tema que resalta por
su indudable profundidad, pero que trasciende de la pura política exterior. Me refiero al tema de la libertad religiosa, planteado por el ministro dos años antes de comenzar el Conci Iio Vaticano. Era un hombre
profundamente religioso, pero respetuoso con la libertad esencial de los
demás. Comprender ahora el valor y la visión de planteamiento de ese
tema en 1960 es, tal vez, difícil, cuando las circunstancias tanto han
variado. Pero los que vivimos aquella operación sabemos bien que sólo
una profunda convicción es capaz de proporcionar la energía necesaria, incluso frente a notables príncipes de la Iglesia, para intentar devolver a los españoles un principio tan esencial como el de libertad religiosa. Ese testimonio de un claro entendimiento de algo esencia es para
mí el mayor timbre de gloria de un hombre comprometido ante su propia conciencia. Que la batalla la librase un ministro de Estado no es
indiferente al buen nombre exterior ni a la calidad de las relaciones que
el mismo Estado puede intentar.

6.

GIBRALTAR

He dejado para el final de esta recapitulación de la tarea de un
hombre importante el referirme a su larga, inteligente y tenaz lucha para
convencer a Gran Bretaña de la oportunidad y conveniencia para
ambos países de retroceder a España la plaza de Gibraltar. Y es que,
contra lo que suele afirmarse, Castiella llegó lentamente a comprender
que Gibraltar era un auténtico obstáculo de mayor cuantía en todo
intento de llegar a una relación sinceramente amistosa con Gran Bretaña, o en cualquier plan mínimamente ambicioso que nuestro país pretendiera aplicar en el contexto general de la política internacional.
Porque Gibraltar no fue ni el invento de un régimen, ni la obsesión
de un gran político. Gibraltar es, mucho más simple y dolorosamente,
una hipoteca permanente de nuestro quehacer internacional.
Fueron la historia diplomática y la experiencia personal en la gestión de la política exterior las que llevaron a Castiella al convencimiento
de que, sin la resolución de ese problema, toda la actividad española
en el mundo adolecía de un punto flaco y de una peligrosa interrogante. Su política frente al tema fue clara y múltiple: ante Gran Bretaña trató
de razonar los buenos títulos españoles, las muchas pruebas en nuestro
favor y la mutua conveniencia de terminar con una irritación secular
que envenenaba las relaciones entre dos países llamados, por todo
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género de circunstancias, al entendimiento y a la amistad: ante los habitantes de la Colonia, ofreció unas generosas propuestas cuyo contenido no ha sido nunca descalificado con razón. Ni España ni Castiella
pretendieron someter, dominar o expulsar a los habitantes. Antes al contrario, ofrecieron la negociación del régimen personal que les pudiera
ser favorable, salvado el principio de la soberanía española. Ante el
mundo y los organismos internacionales pretendió explicar, razonar,
presentar un caso y solicitar el mismo trato que recibían los otros pueblos que padecían el hecho colonial.
No fue justo José Mario Armero al acusar a Castiella en su libro La
Política Exterior de Franco de mantener, «una postura antianglosajona»,
refiriéndose luego a Gibraltar y a la renegociación de las bases de utilización conjunta con los EE.UU. Gibraltar es un tema desgraciadamente demasiado antiguo y permanente de nuestra política exterior, en
el que coinciden muchos españoles insignes desde 1714, con independencia de sus credos políticos o de sus simpatías por el Reino
Unido. Castiella, como uno más, era sensible a la injusticia ofensiva del
tema, pero no fue él quien lo planteó en las Naciones Unidas, proyectándolo así al primer plano de la política española. Fue el gobierno
inglés quien, pretendiendo ampararse en la ola descolonizadora de los
60 para anular el Tratado de Utrecht, inscribió el tema de Gibraltar ante
el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Castiella no
hizo más que reaccionar, ya que si los ingleses hubieran conseguido su
objetivo y «descolonizado» la colonia de Gibraltar a su modo, ello
habría supuesto, al establecer un nuevo status internacional para la ciudad, la caducidad del Tratado de cesión, en el que una cláusula previsora impone la retrocesión a España en el caso de que el Reino Unido
renuncie a su soberanía. Ése era, y es, el fondo de ese problema, y ésa
fue la gran victoria nunca reconocida a Castiella: haber impedido que
la colonia perdiera su ligamen jurídico de origen con España, y ello gracias a una dura pelea en las Naciones Unidas en la que, y ello es importante subrayarlo, los nuevos países independientes salidos de la descolonización entendieron y apoyaron las tesis españolas, aunque vinieran
de un viejo gran país con historia colonial. Fernando Morán dice en su
libro Una política exterior para España, al referirse a las relaciones multilaterales de aquellos años: «En ocasiones, como en el caso de Gibraltar, nuestra acción incluso fue brillante».
En conclusión, cabe afirmar que Castiella constituye un hito en la
historia de nuestras relaciones exteriores, un ejemplo de dedicación y
entrega, un maestro creador de Escuela, un político íntegro e inteli24
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gente, que sólo supo trabajar sin descanso al servicio de los intereses
de España.

11.

y persuasivo,
adelantado de la España europea, democrática
y occidental

JaSE MARíA DE AREllZA: Brillante

Después del rápido bosquejo que he hecho de José María de Areilza, al trazar su semblanza como predecesor en la medalla de la Academia, y tras reseñar la gestión de Castiella entre 1957 y 1969, vaya
ocuparme ahora de la etapa de Areilza como ministro y a poner de
relieve la actuación de este otro vasco, al frente de la política exterior
de España.
Su paso por Santa Cruz fue breve, ya que apenas duró seis meses,
pero sentó las bases de lo que debía ser la política exterior de un país
europeo, democrático y occidental.
Es curioso el paralelismo entre Castiella y Areilza, dos hombres
convencidos de la necesidad de impulsar una determinada política y
que -cada uno en su tiempo- se vieron condicionados por su propio
entorno político. Castiella intentó corregir un viejo Régimen abriéndolo al mundo. La dura realidad le imponía toda suerte de obstáculos,
pero él, con su tesón propio de un hombre de cuerpo entero, con principios e ideales -la política, como el buen chocolate se hace a brazo,
solía decir-, siguió luchando obstinadamente hasta el último día de su
mandato.
Areilza también se encontró con un entorno adverso, pero las circunstancias eran otras y fue capaz de prescindir de toda clase de ataduras, vendiendo el cambio que debía ser y que finalmente fue, cuando él había abandonado ya el Gobierno.
Ahora bien, su labor no se limitó únicamente a explicar en el exterior lo que debía ser un cambio político. La brevedad de su paso por el
Ministerio hace a veces olvidar las importantes iniciativas que adoptó
en aquellos meses, y que yo me preocupé de continuar durante mis más
de cuatro años de ministro de Exteriores.
Arei Iza, bri liante, seductor, orador fáci I y persuasivo, gran escritor
y capaz de deslumbrar en un salón literario y en cualquier areópago
internacional, era un hombre que reunía todas las condiciones para ser
un gran ministro de Asuntos Exteriores, y no sólo en España, sino en
cualquier país occidental.
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Al encargar Su Majestad el Rey a Carlos Arias la formación de un
nuevo Gobierno, el nombre de Areilza figuraba en todas las quinielas,
y efectivamente le llamó para ofrecerle la cartera de Exteriores el 9 de
diciembre de 1975, y el día 13 los nuevos ministros juraron el cargo en
el Palacio de la Zarzuela, en presencia del Rey.
Areilza nos describe en su libro A lo largo del Siglo su despacho
esa misma tarde con el presidente del Gobierno: «Hablamos de los
temas candentes en la vertiente exterior. Las negociaciones, sin terminar, con los Estados Unidos para establecer los nuevos acuerdos. Yel
bloqueo en que se hallaban las relaciones con la Santa Sede. Las relaciones con Europa le interesaban poco. Me pidió que fuera a París,
enseguida, a la Conferencia Norte-Sur, para tomar contacto con Kissinger y resolver, si era posible, el texto de los nuevos acuerdos».
En este resumen de su primera entrevista con Arias está prácticamente lo que fueron las líneas directrices de su gestión. Sólo falta mencionar las relaciones con Portugal y Marruecos y el tema de Sahara, en
el que ocurrieron cuestiones importantes durante su ministerio, si bien
es un tema al que Areilza dedica escasa atención en los libros en los
que describe su política en Santa Cruz.

1.

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

La primera cuestión que tuvo que abordar el nuevo ministro al
hacerse cargo de la cartera, fue el de las relaciones con Estados Unidos.
En su visita a París, a las pocas horas de su toma de posesión, para asistir a la Conferencia Norte-Sur, se entrevistó con Kissinger en el pabellón anejo a la embajada norteamericana y allí le explicó las razones
del interminable retraso de la negociación del acuerdo-marco iniciado
por su predecesor Pedro Cortina. Le pidió que se convirtieran los Acuerdos en un tratado bilateral, que España obtuviera en contrapartida mil
millones de dólares, que se fijase una fecha tope para la desnuclearización de la base de Rota, que se articulase la vinculación orgánica de
los planes defensivos a la estrategia de la OTAN y que no existieran
cláusulas de índole secreta.
Según nos dice el propio Areilza en su libro antes citado, «Kissinger a medida que escuchaba en silencio mi alegato, iba acentuando su
curiosidad e interés, mientras tomaba notas. Al terminar, agradeciendo
la concisión y claridad, dijo que, en lo que él dependía, estaba de
acuerdo pero necesitaba consultar con el Congreso y la Defensa en un
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plazo brevísimo. Así lo hizo. El 24 de enero firmamos el Tratado que
aceptaba sustancialmente las peticiones formuladas en París».
Muchas eran las principales ventajas de este Tratado sobre el
Convenio de 1970: elevación de lo convenido al rango de Tratado;
establecimiento de un comité de enlace del sistema defensivo hispano-norteamericano con la OTAN; creación de un Consejo Hispanonorteamericano, presidido por los respectivos ministros de Asuntos
Exteriores; desnuclearización del territorio nacional antes del 1 de
julio de 1979; una ayuda económica civil de 35 millones de dólares
(antes era de 15 millones), el Eximbank abría una línea de crédito de
450 millones de dólares; la ayuda militar consistía en una línea de
crédito de 600 millones de dólares, una donación de 75 millones, una
contribución de 50 millones de dólares a la financiación de la Red de
Alerta y Control, y 10 mi Ilones de dólares para entrenamiento; notables mejoras en el Acuerdo de Desarrollo especificando el Estatuto de
las Fuerzas Armadas norteamericanas en España. Igualmente, Estados
Unidos se comprometía a resolver los casos de posibles daños por
accidentes nucleares.
Pienso que este Tratado concluido por Areilza era probablemente el mejor que España podía firmar en las circunstancias en que lo
hizo. Es cierto que se hicieron objeciones al mismo. Para algunos, las
ayudas acordadas, ya fueran directas o indirectas, no justificaban la
concesión de las muchas facilidades territoriales y militares concedidas a los norteamericanos en España. Otros pensaban que se debería
haber intentado reducir la desproporción entre gastos de nuevo mantenimiento y gastos de inversión en material, lo que permitiría devolver a España una capacidad de equipamiento más autónoma y más
efectiva. Por último, había quienes manifestaban que aunque el Tratado abría un camino al acceso de España a la doctrina de la OTAN, ésta
se realizaba a través de los Estados Unidos, por medio del Estado
Mayor combinado.
A mi juicio, no es realista pensar que en el momento en que se
firmó, con la incertidumbre que aún existía sobre el futuro político de
España, fuera posible lograr un compromiso de Estados Unidos más
favorable que el alcanzado por Areilza. Sabemos muy bien que si no
hubiera sido por la confianza que a muchos senadores ofrecía la presencia del Rey y la capacidad persuasiva del ministro de Asuntos Exteriores, no hubiera sido posible elevar tanto el nivel como el contenido
y los objetivos del Tratado, en comparación con los anteriores acuerdos
hispano-norteamericanos. También el compromiso de desnucleariza27
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ción de nuestro suelo suscrito por Estados Unidos a plazo fijo era un
avance positivo de primer rango, y sin duda la salida OTAN era lo mejor
que el ministro podía ofrecer al país, a su seguridad y a sus ejércitos.
Cuando tanto la doctrina defensiva como el modelo militar se mantenían en España en una cierta indefinición -que duraría aún bastantes
años-, había que dar la bienvenida a la propuesta de unas soluciones
que ya habían sido probadas internacionalmente, precisamente por
muchos de aquellos países con los que el nuestro proclamaba un deseo
de integrarse en lo económico.
Durante los meses del ministerio Areilza, el otro gran momento de
las relaciones con Estados Unidos es el viaje de los reyes a Washington
el 2 de junio de 1976. El punto culminante fue el discurso del Rey en
el Congreso. En un Capitolio abarrotado en su gran salón de sesiones,
con mucho público en tribunas y escaños, el Rey fue recibido con un
interés inusitado. Y las palabras del Rey fueron recibidas con entusiasmo, sobre todo cuando asumió el compromiso democrático y la alternativa abierta para el turno de poder de los diversos grupos políticos.
Al concluir sus palabras, estalló una gran ovación. Como nos dice el
propio Areilza en su Diario, «La Monarquía se ha aceptado ante el foro
democrático más importante del mundo con este acto y con este discurso».
En el almuerzo que al día siguiente ofreció a los reyes el Secretario de Estado Henry Kissinger, Areilza contestó en la misma línea que
había inspirado el discurso del Rey:
« Los lazos que unen entre sí a las grandes democracias industriales se basan en los principios de defensa de unos valores morales y
una manera de vivir. Principios que arrancan de una creencia en la
libertad y de una esperanza en un porvenir mejor para la humanidad.
España es hoy una poderosa comunidad industrial, moderna, y quiere
devenir también una democracia industrial para que las estructuras de
la economía social encuentren su forma política más conveniente. El
tránsito hacia la democracia efectiva no es un camino fácil, ni rápido
ni exento de riesgos. Pero, como escribió hace dos mil años uno de
vuestros autores favoritos griegos: "Son valientes quienes viendo con
claridad lo que les espera, tanto la gloria como el peligro, salen de
todos modos a su encuentro". Con ese espíritu valeroso, la Monarquía
y el Rey de España afrontan la política de reforma constitucional, sobre
la que el país, a través de consulta popular, va a pronunciarse dentro
de breves meses.»

Yo quisiera subrayar la importancia de estas palabras, tanto por su
contenido, como por el lugar en que fueron pronunciadas y teniendo
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en cuenta el momento político de España, con un Gobierno que no acababa de despegar y con un programa que era incapaz de ilusionar a
propios y extraños.
Mientras el Rey con Areilza lanzaban al mundo el mensaje de la
España que debía ser, en Madrid querían secuestrar la revista Cambio
16 por un artículo «El Rey que viajó», inocente alusión a la conocida
tonadilla. Al subir al avión camino de España, suena una música y el
coro entona «Doctores sapientísimos, que han estudiado bien»: ¿qué
es? pregunta el Rey. El coro de «El Rey que rabió» contesta Areilza. Y
añade con humor: «Hay que suspender seis meses los vuelos de Iberia
y destituir al Presidente, por delito de lesa Majestad».

2.

RELACIONES CON LA SANTA SEDE

Si Estados Unidos fue el primer tema abordado por Areilza en su
ministerio, hay otro -las relaciones con el Vaticano- que recorrió todo
el trenzado de su paso por Santa Cruz, sin llegar a aflorar por culpa de
las resistencias que encontró en el camino y que procedían de muy
diversos grupos dispares y hostiles, que desconfiaban de cualquier posible entendimiento; y muy especialmente del recelo tanto de la Santa
Sede como del presidente del Gobierno.
En su primera entrevista con el Rey, Areilza le plantea la necesidad de desbloquear las relaciones con la Iglesia.
Punto de partida para este desbloqueo debía ser la renuncia al privilegio de presentación de Obispos, que nace prácticamente con nuestra historia y que siempre lo había conservado la Monarquía española.
Este privilegio, estructurado jurídicamente en el Concordato de 1851,
después del paréntesis de la Segunda República vuelve a restablecerse
con el acuerdo de 7 de julio de 1941 y se incorpora al Concordato de
1953.
En 1961, el Concilio Vaticano 11 aprueba el decreto «Christus
Dorninus» sobre el ministerio pastoral de los obispos en la Iglesia, en el
que se pide a todos los países que aún tuvieran por convenio o por costumbre este privilegio que renunciasen unilateralmente al mismo.
Siguiendo esta disposición conciliar, Pablo VI escribe al Jefe del
Estado una carta el 29 de abril de 1968 pidiéndole la renuncia del privilegio. La respuesta es de 12 de junio, yen ella el general Franco manifiesta que no procede realizar esa renuncia de forma unilateral, y se
lanza la idea de una revisión general del Concordato.
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En el mes de octubre, la Nunciatura en Madrid inicia gestiones con
el Gobierno en esa dirección, pero solicita al mismo tiempo que se
acepten ciertos candidatos para algunas diócesis vacantes. La negociación para la revisión del Concordato se abre en un clima tenso y de
mutua suspicacia, y al poco tiempo circulan dos borradores. Uno preparado por la Embajada en Santa Sede y el Consejo para Asuntos Públicos de la Secretaría de Estado del Vaticano, llamado anteproyecto Casaroli-Garrigues. El otro, redactado por el entonces Subsecretario de
Justicia, Alfredo López. Ambos fracasaron.
Tampoco se llega a un acuerdo sobre la candidatura para las
numerosas diócesis vacantes, que llegan al número de veinte. La situación se hace cada vez más tensa. En 1974 se celebra en Helsinki un
encuentro entre el ministro Cortina y monseñor Casaroli, que también
fracasa.
Con este telón de fondo, se aborda el tema con el advenimiento
de la Monarquía, y el primer encuentro entre el Gobierno y la representación de la Santa Sede se celebra en el Palacio de Viana el 26 de
enero de 1976. Asistimos, además de Areilza, el ministro de Justicia,
Antonio Garrigues; el nuncio de Su Santidad, monseñor Dadaglio; el
cardenal primado, Marcelo Martín; el cardenal arzobispo de Madrid,
monseñor Tarancón; monseñor Pasquinelli; monseñor Martín Patino;
Eduardo de Zulueta, director general de Asuntos Eclesiásticos, y yo,
como subsecretario del Departamento.
A la hora del café, Areilza toma la palabra y plantea un posible
modus operandi que describe con todo detalle en su Diario de un Minis-

tro de la Monarquía:
Lo primero que debe hacerse es proveer las siete u ocho diócesis
vacantes de común acuerdo, en un plazo breve, sin darle al gesto ningún énfasis especial. Con ello se mejoraría el clima existente, que puede
también ser mantenido abordando otros aspectos pendientes, como la
ayuda económica al clero y la firme resolución de amenguar los puntos de fricción. Paralelamente, se debe entrar a considerar la cuestión
de fondo. Si el Concordato está superado, quizá se deba establecer una
declaración de principios o acuerdo de índole general que defina las
posiciones y filosofía respectivas de Iglesia y Estado en España. Y, a la
sombra de esa tienda de campaña, ir elaborando los acuerdos concretos complementarios que realmente constituyen la sustancia de esa relación con comisiones bilaterales, pero que ya tengan por fin último la
consecución de un nuevo acuerdo general. La novedad de ese planteamiento está, a juicio de Areilza, en que la situación política ha cam30
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biado y va a modificarse más todavía. Y Areilza termina diciendo: «Éste
no es un Gobierno anticlerical de derechas como los anteriores y ni
Garrigues ni yo pertenecemos a un grupo sectario, ni somos católicos
profesionales».
A continuación interviene Antonio Garrigues, que se muestra conforme con el programa y dice que el Concordato está superado por los
hechos y sobre todo por el Concilio Vaticano 11. El Nuncio se declara
conforme con el planteamiento, señalando que la descongelación
puede empezar enseguida, si así desea el Gobierno. La idea del acuerdo de principios le parece acertada. Prevé más tiempo para las negociaciones de puntos concretos.
Viene luego el turno del cardenal Tarancón. Manifiesta que es la
sexta vez que asiste a una comida parecida. Y que los buenos deseos
se formulan y la realidad se encarga luego de desmentirlos. Se queja de
que en el orden práctico no se le reconoce la enorme dificultad que él,
como presidente de la Comisión Episcopal, tiene para mantener un consenso de unidad frente a las tensiones de los diversos grupos internos
de la Iglesia española. Propone que en la descongelación se incluya,
además de la posición de las diócesis vacantes, el tema de los haberes
del clero, la manera de atenuar la conflictividad de las homilías y los
encierros en las iglesias y el posible reconocimiento legal de la Conferencia Episcopal. Entiende que en general la negociación no será difícil y que la discusión concreta será larga, pero no insuperable.
Al día siguiente, según nos describe Areilza en su Diario, despacha
con el presidente del Gobierno y le explica lo tratado en la sobremesa
de la víspera y le insinúa que el deshielo podría comenzar con el nombramiento de obispos para las siete u ocho diócesis acéfalas. Pasada esa
etapa, se buscaría la fórmula de un acuerdo de principios o declaración
general que expresara la nueva fi losofía mutua de las relaciones IglesiaEstado, a la luz del Concilio Vaticano 11 y de la nueva sociedad española. Y, establecida esa concordia fundamental, se podrían ir negociando
acuerdos parciales sobre todas las materias en las que hay que buscar
entendimiento. Si a esa serie de acuerdos parciales se le quiere después
dar unidad documental y llamarle nuevo Concordato, no hay inconveniente, aunque dice que no ve la ventaja de bautizarlo así. «j Esa es la
tesis de Casarol i!», exclama, con un dejo de cólera, Carlos Arias.
Arei Iza le repl ica con sorna: «Presidente: puede que sea la tesis de
Casaroli, pero en todo caso es la del sentido cornún.» «Yen cuanto a la
provisión de diócesis vacantes estaba acordada por el Gobierno anterior
y había ocho nombres en los que se hallaban conformes las dos partes.»
31

MARCELINO OREJA AGUIRRE

«Eso no es cierto», dice Arias, «no hubo nunca ni acuerdo ni nombres.» Areilza replica que él se remite al dossier que ha pedido a la
Dirección correspondiente. Allí está la lista de nombres y el nuncio le
confirmó que fue así.
Éste es el clima en el que se inicia esta negociación, en la que los
obstáculos surgen por todas partes. Arias desconfía de la Iglesia, el Nuncio del Gobierno y así discurre el diálogo sin que se alcance progreso
alguno.
En el fondo, Arias sigue instalado en el clima que había caracterizado las relaciones Iglesia-Estado en los últimos años. Había un secreto y mutuo deseo de no llegar a un acuerdo. Por parte del Estado, porque no se quería renunciar al privilegio de presentación, y por parte de
la Iglesia, porque se trata de dar a entender que el Concordato es letra
muerta y ha sido superado por los hechos, y sobre todo por el Concilio
Vaticano. En vez de expresar con claridad esas ideas, se fueron falseando las situaciones respectivas ante la opinión, presentando negociaciones imaginarias con «rectas finales» de vez en cuando.
Arei Iza intentaba franquea restos obstácu los, y au nque pronto
advirtió su enorme dificultad, hizo lo imposible por superarlo.
Cuatro días después de la entrevista con Arias, volvimos a reunirnos en casa de Areilza el Nuncio, Garrigues, Zulueta y yo.
Proponemos a la representación de la Santa Sede una negociación
rápida para llegar a las bases de un acuerdo de carácter general, como
una declaración de principios, en la que se puede definir y resumir la
entera filosofía de las relaciones Iglesia-Estado. Y que simultáneamente se puedan nombrar obispos en las vacantes y resolver, en parte al
menos, el problema económico del clero.
Quedarían pendientes temas de común interés como el matrimonio, los entes eclesiales, la educación, etc., que podían discutirse en el
seno de las comisiones mixtas para ese fin. Como fecha tope, Areilza
sugiere el día de San José, y añade que, en todo caso, el nombramiento de obispos para las sedes vacantes llevaría al menos seis semanas en
los preparativos, que es el tiempo que sería necesario para firmar el
acuerdo general.
Nuestra propuesta les desconcierta. Dicen que hay que consultar
a Roma. Que también habrá que preguntar a la Comisión Episcopal.
Pero no se atreven a manifestarse contrarios.
Quedamos en enviarles un proyecto de borrador para la Declaración antes del jueves.
El 5 de febrero se reúnen Areilza y Garrigues con el Nuncio y su
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consejero y Arei Iza lee el documento-borrador en voz alta. La impresión es que lo reciben muy bien y lo dan por muy aceptable. Lo enviarán ese mismo día a Roma para su conocimiento y análisis. Areilza pide
reserva absoluta y total. Al Nuncio le preocupa la jerarquía española y
Areilza precisa que a última hora será bueno que convoque a los cuatro cardenales de España.
Unos días más tarde el Nuncio va a ver a Areilza para decirle que
en Roma el documento ha caído bien y que cree que en pocas semanas puedan saberse cosas definitivas sobre el particular.
Efectivamente, antes de pasar un mes vuelve el Nuncio con el
papel enmendado y aprobado por la Secretaria de Estado del Vaticano
y cuatro días más tarde cenamos en la Nunciatura, donde discutimos
los últimos puntos controvertidos del documento proyectado y llegamos a un acuerdo casi total.
Cuando Arei Iza visita al Papa el 12 de abri 1, éste le expl ica las
razones por las que la Iglesia no quiere que se hable de término fijo en
el texto de ningún acuerdo que haga referencia al Concordato y a su
vigencia o derogación.
Pero el Papa le expresa la prisa en sustituir lo que no sirve y la
urgencia en llegar a acuerdos parciales.
Todo parecía pues propicio a encontrar una solución a un tema
que durante tanto tiempo había enturbiado las relaciones entre Iglesia
y Estado. Sin embargo, el obstáculo que desde un primer momento se
había levantado para lograr un arreglo era Carlos Arias. En un Consejo
de Ministros del mes de mayo, se cerró toda posibilidad con unas palabras del presidente del Gobierno, quien manifestó la imposibilidad de
llegar a un acuerdo «dado el odio que la Iglesia tiene contra España y
contra su Gobierno».
Así concluye este capítulo que, sin embargo, dado el buen trabajo llevado a cabo por Areilza y mi plena identificación con él, me permitió retomar el tema al ocupar su puesto, y avanzar en pocas semanas
lo que se había interrumpido por la falta de visión del anterior presidente del Gobierno.

3.

LA DESCOLONIZACIÓN DEL SAHARA

Un tercer tema del ministerio de Areilza es la cuestión del Sahara,
que estaba en carne viva al llegar a Santa Cruz, a las pocas semanas de
la firma del Tratado de Madrid el 14 de noviembre de 1975.
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Para poder explicar las dificultades de aquel momento, que se prolongaron a lo largo de mi ministerio, no tengo más remedio que remontarme a la situación de ese territorio en 1961, año en el que, gracias a
Castiella, España empieza a suministrar información a Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental, reconociendo su carácter de territorio
no autónomo, y expresando internacionalmente su voluntad de proceder a una pacífica y ordenada descolonización, de acuerdo con los
principios de la Carta de la O.N.U. y las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General. Bien es cierto que en aquella época esta política en
la esfera internacional no fue seguida de una acción paralela en el territorio, por circunstancias derivadas de factores internos españoles y otras
que afectaban a nuestra política magrebí. Transcurrió así el tiempo en
un ambiente dilatorio y, a medida que fueron aumentando las presiones exteriores, disminuyó la oportunidad de realizar una auténtica descolonización.
El proceso se debería haber llevado a cabo con el único protagonismo de la entonces potencia administradora y de la población, pero
las propias Naciones Unidas introdujeron en su desarrollo otro elemento, al reconocer a los países limítrofes la condición de «partes interesadas o afectadas», con las que España debería consultar para determinar las modalidades de un referéndum. Se insertaba así el proceso de
descolonización en un contexto regional, en el que las divergencias de
los países vecinos y su falta de entendimiento dificultaron su evolución.
Mientras la posición oficial española se limitó a declaraciones de
intención, las pretensiones de los vecinos quedaron equilibradas. Incluso, en 1966, todos se mostraron partidarios de la autodeterminación. En
el período comprendido entre 1969 (año en que Marruecos reconoció
a Mauritania) y 1973, se produce entre los países implicados una mecánica de concertación negativa, centrada en presionar a España para que
abandonase el Sáhara, pero sin ofrecer una solución positiva para la descolonización. Cuando, a partir de las peticiones de la Yemáa en 1973,
España dio signos inequívocos de poner en marcha la preparación de la
autodeterminación del territorio, anunciando en mayo de 1974 su propósito de dotar al Sahara de un inmediato estatuto de autonomía, los países limítrofes reaccionaron y Marruecos volvió a la reivindicación territorial, presionando para que España no diera paso alguno.
La situación en el Sahara se fue agravando como consecuencia de
la violencia inducida desde el exterior, lo que llevó al Gobierno a anunciar en junio de 1974 su propósito de celebrar un referéndum durante
los primeros seis meses de 1975, en las condiciones establecidas por la
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ONU. Sin embargo, por presiones marroquíes y mauritanas y con el
asentimiento de Argelia, la Asamblea General, en su Resolución 3292
(XXIX) de diciembre de 1974, decidió solicitar un dictamen consultivo
del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y pidió a España que
aplazase la consulta. Tras esta resolución se escondía la discrepancia
de los países vecinos respecto a si en el proceso de descolonización
debía prevalecer el principio de la autodeterminación, previsto en el
párrafo 2.° de la Resolución 1514, o el de la integridad territorial, contenido en el párrafo 6.°
A pesar de que esta iniciativa prolongaba las responsabilidades de
España y creaba un clima de incertidumbre, el Gobierno accedió a la
petición de la Asamblea General, haciendo constar que lo hacía porque recogía el derecho a la libre determinación de la población autóctona del territorio, que los países limítrofes habían aceptado también
formalmente.
Los hechos que tuvieron lugar después son bien conocidos. Factores externos no contribuyeron, como hubiese exigido el respeto a los
principios y preceptos de la Carta, a favorecer un clima de paz y orden,
sino que fueron acentuando la inestabilidad en el territorio y en la zona,
hasta el punto de que, tras el desplazamiento al territorio de una misión
de visita de la ONU, invitada por España en mayo de 1975, el Gobierno comunicó al Secretario General de las Naciones Unidas, el día 23
del citado mes, que de no cesar tales factores perturbadores, España se
vería en la necesidad de poner término a su presencia y acción administradora, fijando oportunamente la fecha para ello, advertencia que
hubo de ser reiterada. En octubre, una vez que la misión de visita hizo
público su informe y el Tribunal Internacional de Justicia emitió su dictamen, la «Marcha Verde» desencadenada por Marruecos, con Franco
moribundo y el Príncipe en funciones de Jefe de Estado, colocó a España en una delicadísima situación, a la que hizo frente nuestra diplomacia solicitando la convocatoria del Consejo de Seguridad.
Planteada así la situación, el Consejo de Seguridad, en sus resoluciones 377,379 Y 380, hizo un llamamiento a las partes para que no
agravasen la tensión y celebrasen conversaciones en el contexto del artículo 33 de la Carta. Conforme a dichas resoluciones, los gobiernos de
España, Marruecos y Mauritania celebraron unas negociaciones que
condujeron a la Declaración de Principios sobre el Sahara, firmada en
Madrid el 14 de Noviembre de 1975.
En la crítica situación española del momento, la hipótesis de una
defensa militar de la integridad del territorio frente a la «Marcha Verde»
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no era viable por la gravedad de sus previsibles consecuencias en el
plano interno e internacional. La solución alternativa de una entrega de
las competencias españolas a la ONU llegó a esbozarse, pero no se
pudo concretar por falta de una decisión clara de la Organización de
asumir todos los riesgos de esta operación. Sólo quedaba la posibilidad
de llegar a un entendimiento con los causantes de la crisis que, satisfaciendo en la medida de lo necesario sus demandas, permitiese al mismo
tiempo la salida de España del territorio sin modificar sustancialmente
su status jurídico ni la postura española en cuanto al problema de la
descolonización. Fue la solución contenida en al Acuerdo de Madrid.
La Declaración de Principios, cuyo texto fue comunicado al Secretario
General de la O.N.U., quedando registrado en la Secretaría General de
dicho Organismo el 9 de diciembre de 1975, sancionaba la creación
de una administración temporal, con participación de España, Marruecos y Mauritania, junto a la Yemáa, a la que nuestro país transfería sus
competencias y responsabilidades como potencia administradora; el
término definitivo de la presencia española en el territorio antes del 28
de Febrero de 1976, y el principio de que la opinión de la población
saharaui sería expresada a través de la Asamblea del Sahara.
El 10 de diciembre de 1975, tres días antes de la jura del nuevo
Gobierno en la Zarzuela, la Asamblea General de la O.N.U. aprobaba
la Resolución 3458, cuya parte A, de inspiración argelina, se pronunciaba en términos similares a las resoluciones anteriores de la Organización y, tomando nota entre otros extremos del contenido del informe
de la misión de visita y del dictamen consultivo del T.I.J, pedía a España que, como potencia administradora, adoptase las medidas necesarias, en consulta con todas las partes interesadas e involucradas, para
que los saharianos originarios del territorio pudiesen ejercer plena y
libremente, bajo supervisión de la O.N.U., su derecho inalienable a la
libre determinación. La parte B, votada a favor por España, Marruecos
y Mauritania, tomaba nota de la Declaración de Principios de Madrid;
reafirmaba el derecho inalienable de todas las poblaciones saharianas
originarias del territorio a la libre determinación, de conformidad con
la Resolución 1514; pedía a las partes en el Acuerdo de Madrid que
velasen por el respeto de las aspiraciones libremente expresadas por
dichas poblaciones, y pedía a la Administración provisional que adoptase todas las medidas necesarias para asegurar a las mismas el ejercicio de su derecho inalienable a la libre determinación, por medio de
una consulta libre organizada con el concurso de un representante de
la O.N.U. designado por el Secretario General.
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El primer Gobierno de la Monarquía, en una aplicación estricta del
contenido de la Resolución 3458-8, en cuanto que endosaba, completaba y precisaba el alcance del Acuerdo de Madrid, se esforzó, mientras duró la presencia española en la Administración temporal, en que
se llevase a la práctica la prevista consulta a la población, prestando en
este sentido toda su colaboración al Secretario General de la O.N.U. Al
no poder efectuarse esta consulta por circunstancias ajenas a su voluntad, a iniciativa de Areilza, el Gobierno español precisó su postura el
26 de Febrero de 1976, el mismo día en que ponía término definitivo a
la presencia española en el territorio. En dicha comunicación se establecían como puntos fundamentales: que España se consideraba en lo
sucesivo desligada de toda responsabilidad internacional por la administración del territorio, y que entendía que el proceso de descolonización no había concluido y que para que esto ocurriese tendría que
expresarse válidamente la opinión de la población.
Declaración de Principios de Madrid, Resolución 3458-8 y comunicación de 26 de Febrero se articulaban así como puntos esenciales de
una postura coherente y que respetaba los compromisos adquiridos, los
principios de la Carta de la O.N.U. y las resoluciones votadas a favor
por nuestro país. Sin entrar en el fondo de la bondad o no intrínseca de
la sucesión de hechos que condujeron a esta postura, parece evidente
que, con las naturales leves correcciones que toda política tiene que
sufrir en función de las circunstancias, ésta constituía la única pauta
válida para la defensa de importantes intereses nacionales y el mantenimiento de una posición equilibrada frente a las presiones de nuestros
vecinos magrebíes, que pretendían arrastrar a nuestro país a una alineación de graves consecuencias.
Consecuente con esta política, la posición que mantuvo Areilza
en todo momento, y que contó con el respaldo del Gobierno, se basaba en el mantenimiento de la validez jurídica de la Declaración de Principios de Madrid, completada con la defensa del principio de la autodeterminación de la población saharaui, todavía no realizada pero
reafirmada tanto en la Resolución 3458-8 como en la 31/45 de 1 de
diciembre de 1976 y en la adoptada por consenso el 28 de noviembre
de ese año; así como en la consideración de que España ya no era
potencia administradora y no tenía por lo tanto responsabilidad directa en la continuación del proceso de descolonización. La continuación
y conclusión del mismo debían corresponder a la O.N.U. ya la O.U.A.,
instancias responsabilizadas del proceso, así como a quienes sucedieron a España en la administración del territorio.
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Esto naturalmente no era óbice para que el Gobierno español,
como un miembro más de las Naciones Unidas, aunque caracterizado
por el hecho de su pasada administración del territorio y como país
vecino del Magreb, siguiera con profunda preocupación el desarrollo
de los acontecimientos en la región propiciando aquellas iniciativas tendentes a eliminar la tensión en la zona y a buscar una estabilidad y un
pacífico entendimiento de los países implicados, en el marco de una
solución justa y duradera del problema del Sahara Occidental. A ello
dedicó grandes esfuerzos Areilza a lo largo de sus seis meses en el Palacio de Santa Cruz.
La política de Exteriores era buscar esta solución de acuerdo con
las partes, basándose en el respeto a sus respectivos y legítimos intereses, y teniendo en cuenta la expresión de la voluntad saharaui.
En este sentido, consciente del riesgo que entrañaba la situación
imperante en la región, e inspirándose en los objetivos de paz que animaban su política exterior y en el deseo de amistad, buena vecindad y
cooperación con todos los países de la zona, Areilza hizo reiterados llamamientos a la concordia y al diálogo entre las partes, exponiendo el
propósito de poner en práctica cuantas medidas pudieran contribuir a
la distensión en esta área especialmente sensible.
Con ese mismo espíritu, colaboró en los esfuerzos humanitarios
de carácter internacional que se llevaron a cabo para paliar la situación
de la población saharaui afectada por el proceso de descolonización.

4.

LA APERTURA A EUROPA

Vaya referirme ahora a uno de los capítulos más importante del
paso de Areilza por el Ministerio de Exteriores: la apertura a Europa.
Areilza era, sin duda, uno de los políticos españoles más conocidos fuera de España. Su larga vida diplomática, sus relaciones con
medios políticos, intelectuales y económicos fuera de nuestras fronteras, y su actitud crítica respecto al régimen político español a partir del
comienzo de los setenta, le valieron un amplio reconocimiento en toda
Europa, donde su nombre era mencionado con frecuencia en los grandes rotativos, que le veían como presidente del Gobierno en una España democrática.
Pocas semanas después de ser nombrado ministro, inicia su primer viaje a las capitales comunitarias. No sería yo capaz de describir
con la precisión con la que lo hacía el diario Pueblo, la circunstancia
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de estos viajes, y por eso prefiero reproducir un párrafo que no tiene
desperdicio.
"SU identidad consiste en ser ministro de la Corona española; su
peculiaridad, tener que presentar ante el concierto europeo una democracia que va a ser, sin ser todavía; su propósito, constituir la punta de
lanza de un proceso irreversible; su peligro, pasar la línea fronteriza
de lo posible, a demasiada velocidad para ciertos gustos, de tal manera que lo que él afirma en Dublín no se pueda (o no se quiera) realizar
en Guadalajara. Tiene rostro europeo pero, lo que es más importante,
conoce sobradamente el rostro de Europa. Va a negociar en nombre
de lo posible. Está hablando, en lo que a política española se refiere,
con el idioma más homologable que es dado utilizar hoy. Sabe y sabe
que todos lo sabemos, que cada paso suyo por el continente, entraña
el signo de una evolución y la cifra de un carnbio.»

El periplo de Areilza se realizó en cuatro etapas:
La primera, del 8 a 10 de enero de 1976, fue a Bonn, Luxemburgo y París. No era por supuesto una visita para negociar nada, sino únicamente informativa, pero, como dice el embajador Bassols en su excelente libro España en Europa, Areilza asumía la responsabilidad de una
presentación en Europa de la nueva España de la transición, misión delicada que el propio ministro calificó con precisión: "Yo no puedo vender la mercancía en el exterior si no llevo en la cartera algo serio y para
cumplirlo».
Sin embargo, Areilza sí fue capaz de vender una mercancía que
sólo estaba en su imaginación yen su voluntad, yen la imaginación y
la voluntad de muchos españoles que queríamos el cambio democrático.
En Bonn, en un perfecto alemán, explicó a Genscher, ministro de
Asuntos Exteriores, la voluntad de España de adoptar las reformas necesarias para alcanzar un régimen semejante a los de los países occidentales y, con inteligencia, contestó a cuantas preguntas le fueron formuladas sobre libertades públicas, indultos, derechos humanos,
reconocimiento de partidos políticos.
Luego, en Luxemburgo, se entrevistó con Gastan Thorn, que será
uno de nuestro principales valedores en todo el proceso hasta la adhesión. A continuación, Francia, que será el país que más obstáculos va a
presentar en lo económico a nuestro acercamiento a la Comunidad, e
incluso en la adaptación del acuerdo comercial preferencial que habíamos concluido en 1970, con grandes exigencias en los desarmes
industriales y siendo muy restrictivos en las concesiones agrícolas.
39

MARCELlNO OREJA AGUIRRE

La segunda etapa tuvo lugar entre el 15 y el 21 de febrero.
Empezó con Bruselas, donde se entrevistó con el Rey Balduino y después con el ministro de Asuntos Exteriores, Van Eslande, «hombre
alto, frío, distante, dogmático», según le describe el propio Areilza
en su Diario, aunque confieso que a mí me causó una impresión meses más tarde- mucho más favorable, cuando le visité como
ministro, pero es evidente que fue mi predecesor el que tuvo que
romper el hielo.
Pero la visita más importante en Bruselas fue en la Comisión,
donde se reunió con su presidente, Ortoli, acompañado por el impertinente vicepresidente Soames, yerno de Churchill, mientras Marcelino
Camacho y varios miembros de la Junta Democrática organizaban un
plante de funcionarios de izquierda con motivo de la visita.
Soames preguntó a Areilza si no hubiese sido mejor no hacer el
viaje y esperar a que el proceso democratizador de España hubiera terminado, a lo que el ministro replicó, secamente, que España era un país
soberano y que su ministro de Asuntos Exteriores viajaba cuando le
parecía oportuno, sin necesidad de pedir permiso a las autoridades
comun itari as.
Después de Bruselas, Areilza visitó Dublín y luego los Países Bajos,
donde tuvo que enfrentarse con el ministro Van der Stoel, que aparecía
como uno de los hombres doctrinal mente más opuestos a que España
ingresase en las Comunidades Europeas sin suficientes títulos democráticos. Sin embargo, en la rueda de prensa que celebraron ambos
ministros, el holandés dijo textualmente:
«Mi colega español me ha expuesto en detalle las reformas planeadas yeso ha aumentado mi convicción de que el gobierno español está
considerando seriamente reformas institucionales, que le podrían conducir a la democratización. La actitud del gobierno holandés respecto
a España en el pasado, es conocida. Pero España ha entrado en una
nueva era y espero que las relaciones entre los dos países entrarán también en una nueva era.
Como todo el mundo sabe, España forma parte de Europa y su
pueblo y cultura siempre han supuesto una gran contribución a la historia europea.»
Preguntado si se podría exigir que el gobierno español reconociera al Partido Comunista antes de integrarse en Europa, respondió: «Éste
es un asunto que compete exclusivamente al gobierno y al pueblo de
España. Cuando se formó el Mercado Común, Alemania no había reconocido legalmente al partido comunista».
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Areilza remató la visita con una entrevista en el periódico NBC

Handelsblad, que terminó con la siguiente frase:
«Estamos dispuestos a hacer lo que queremos hacer. Somos una
nación soberana. No aceptamos ninguna lección, veto o cualquier actitud de otros. De nadie. Hacemos las reformas porque queremos y a
nuestro modo. Será el pueblo español quien deba aprobarlas, y no un
tribunal de virginidad democrática.»

Los tres últimos países visitados por Areilza fueron Gran Bretaña,
Dinamarca e Italia.
En su brindis al final del almuerzo que le ofreció en La Farnesina
Mariano Rumor, Areilza hizo una excelente síntesis diciendo:
«Estas visitas, además de esclarecer la compleja situación española en un momento de tránsito, me han permitido exponer nuestra desiderata en el ámbito de las relaciones de España con la Comunidad Europea. No perderemos tiempo en acudir de nuevo a la casa común de
Bruselas en busca de una fórmula eficaz, rápida y mutuamente satisfactoria para el momento presente, con vistas a plantear más adelante, cuando todo esté maduro, el gran tema de nuestro ingreso en la Comunidad».

La visita de Areilza a las capitales europeas había dejado claros los
siguientes puntos:
- El programa político del gobierno español preveía reformas de
tal naturaleza que, en un futuro próximo, nuestras instituciones habían
de ser comparables con las existentes en Europa Occidental. Dentro del
programa del gobierno figuraba la integración de pleno derecho de
España en las Comunidades Europeas, que se solicitaría cuando las circunstancias de carácter político y económico así lo hiciesen aconsejable, probablemente al cabo de uno o dos años.
- El acuerdo de librecambio que se estaba negociando con la
Comun idad no respondía ya a las nuevas perspectivas existentes en
España y, en consecuencia, no interesaba ya a nuestro gobierno, por
motivos de índole económica y política.
- La renuncia al acuerdo de librecambio no implicaba la existencia de un vacío jurídico en las relaciones entre España y la Comunidad, puesto que el Acuerdo de 1970 seguía vigente por tiempo indefinido. En el marco de ese Acuerdo, España estaba dispuesta a resolver
los problemas pendientes con la Comunidad y, concretamente, el de
aplicación del repetido Acuerdo a Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda.
Ahora bien, se hacían necesarias compensaciones en el campo agrícola que reparasen los daños de la ampliación.
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Para resumir la reacción comunitaria a estos puntos tras el viaje de
Areilza, veamos lo que nos dice el embajador Raimundo Bassols en su

Historia de la adhesión a las Comunidades:
- «Con relación a la futura integración de España a las Comunidades Europeas, los miembros de los gobiernos de los Nueve y de la
Comisión tomaron nota con satisfacción de los proyectos anunciados
por el ministro español de Asuntos Exteriores, expresando su deseo de
que los mismos llegasen a buen término, a fin de que, en su momento,
España pudiera llegar a ser miembro de pleno derecho de la Comunidad. Los servicios de la Comisión estimaron que un plazo mínimo de
cuatro años era previsible para que el tratado de adhesión de España a
la Comunidad pudiera ser negociado, firmado y ratificado. Se entendía
que este plazo contaba a partir de la fecha de presentación de la solicitud española.
- «La total idad de las capitales visitadas se mostró partidaria de
reanudar las conversaciones interrumpidas para la conclusión de un
acuerdo de librecambio. Sin embargo, ante la firme posición española
contraria a dicha tesis, aceptaron sin mayor resistencia nuestros puntos
de vista.
- Como consecuencia de lo anterior, los Nueve y la propia Comisión admitieron que las relaciones inmediatas de España con la Comunidad debían articularse, hasta que se produjese la integración, en el
marco del Acuerdo de 1970, con las adaptaciones que pareciesen oportunas y, muy especialmente, conviniendo su aplicabilidad entre España y los Tres.»
Excelente síntesis de un actor privilegiado de los viajes de Areilza
por Europa.
Concluyo así este recorrido de las que considero algunas de las
políticas más destacadas de Areilza durante su ministerio, y paso a
exponer las líneas generales de la política exterior durante los años en
que ocupé la cartera.

111.

La política exterior entre 1976-1980

Permítanme que, para comenzar, afirme que, por razones de oficio, ya que la diplomacia es mi profesión, pero también por afición a
las relaciones internacionales, que he sentido desde mi época univer42
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sitaria, durante los años que transcurren entre 1960 y 1976 tuve ocasión de vivir de cerca la poi ítica exterior española, conocía sus temas y
a muchos de sus actores nacionales o extranjeros e, inevitablemente,
había desarrollado mi pensamiento y, en cierta medida, ideado toda una
serie de escenarios posibles o puramente ideales.
Al comienzo de julio de 1976 no se me ocurrió siquiera el pensamiento de suceder a mi propio jefe como ministro de Asuntos Exteriores. La vida es, en ocasiones, sorprendente y cuando, como tantos españoles, me sentía intrigado por conocer quien sucedería al presidente
Arias como jefe del Gobierno, me encontré emplazado por Adolfo Suárez para ocupar la cartera de la que era mi casa profesional. Sorpresa y
angustia fueron mis primeros sentimientos, indecisión inicial y no pocas
dudas siguieron. Sin embargo, la insistencia de quien podía pedirme
una respuesta afirmativa, decidió mi aceptación. Así de simple, aunque
también de complicado, sucede en ocasiones, con menos dramatismo,
sin duda, que el que sintió el Conde de Gondomar al partir para su
embajada en Londres, y recordé la carta que aquél envió al Rey: «Como
debo, como fiel criado y vasallo de V.M. muy alegremente voy con mi
pica a embestir con la muralla y la artillería».
Tenía idea, por supuesto, de la tarea que se me encomendaba,
conocía sus problemas y conocía a la mayoría de sus hombres; partía,
pues, con alguna ventaja, pero también con no pequeños lastres inherentes a mi larga vinculación con ella. Heredaba, por otra parte, toda
una serie de problemas y un horizonte político que sólo con tiempo,
paciencia y suerte intuía podría intentar llegar a resolver o modificar,
aunque sólo fuera en mínima parte. El periódico Le Monde, por aquellos días, publicó un editorial que no animaba precisamente: «Es oficio
frustrante el de ministro de Asuntos Exteriores, tanto por la dificultad de
aprehender cuestiones exteriores ancladas en la historia y la geografía
nacionales, como por la dificultad de interesar a los propios colegas de
lo que puede ser una correcta defensa de un interés general», y aunque
Racine hubiera dicho que: «el talento consiste en hacer algo con nada»,
quedaba por demostrar si tenía talento.
Al hablar hoy de todo ello ante Uds. siento el rubor de tener que
ser forzosamente actor y juez de acciones y decisiones que se produjeron aquellos años. En cualquier caso, bien quisiera que mi elección no
diera pie a un comentario como el que Salvador de Madariaga relata en
sus Memorias, relativo al nombramiento de Lerroux como ministro de
Estado: «Era lo único que le podíamos confiar». Minusvaloración doble
del hombre y de la función.
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Sin embargo, antes de entrar en el examen concreto de mi gestión
en el Palacio de Santa Cruz al comienzo de la transición, quisiera evocar aquí una cuestión que nos afectó tanto a Areilza como a mí, como
primeros ministros de Exteriores de la transición.

1.

POLíTICA

EXTERIOR Y CAMBIO DEMOCRÁTICO

Se ha discutido a menudo si un cambio de régimen exige una
nueva política exterior. En el caso de España, tomando como referencia
la política exterior de Castiella, que, a mi juicio, fue la más completa de
todo el régimen del general Franco, la cuestión es en qué medida esa
política se interrumpe con la llegada de la Monarquía y el advenimiento de un sistema democrático. A este tema han dedicado notables contribuciones diversos autores, si bien considero que el estudio más completo es el de Charles Powell Cambio de régimen y política exterior:
España 1975-1986, publicado por el Instituto Ortega y Gasset.
Si contemplamos la situación fuera de España, como señala
Powell, en este terreno los giros más profundos se han producido allí
donde el cambio de régimen ha sido propiciado -o ha coincididocon un cambio radical en la correlación de fuerzas a escala internacional. Tal fue el caso de la ola de democratización producida después
de la caída del Muro de Berlín y del derrumbamiento de la Unión
Soviética, cuya consecuencia fue que en menos de una década algunos
de estos países abandonaron el bloque geoestratégico y económico al
que pertenecían, para integrarse en lo que hasta 1989 había sido el bloque enemigo. Es el caso de Polonia, Hungría y la República Checa, que
pasaron de ser miembros del Pacto de Varsovia a pertenecer a la Alianza Atlántica, con la radical transformación de las respectivas políticas
exteriores que ello implica.
En algunos casos la transformación del entorno internacional tuvo
como consecuencia la redefinición de las fronteras exteriores de los países en vías de democratización. Es lo que sucedió en la Unión Soviética, la República Democrática de Alemania y Checoslovaquia.
Algunas transiciones a la democracia modificaron radicalmente la
propia identidad política de la nación, como en la República de Sudáfrica, e incluso en Hispanoamérica, donde la democracia ha hecho
posible en algunos países la superación de graves conflictos fronterizos,
especialmente en el caso de Chile y Argentina, gracias -al menos en
parte- al sometimiento de los militares al poder civil.
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Si volvemos la mirada ahora a la ola anterior de democratización,
es decir, Grecia, Portugal y España, veremos que en los dos primeros
países existe una relación directa entre la importancia de los factores
exógenos en la crisis del régimen autoritario previa a la democratización y el protagonismo de la política exterior durante los primeros
momentos de la transición.
En Portugal, el golpe protagonizado por el Movimiento de las Fuerzas Armadas contra el presidente Caetano el 25 de abril de 1974 se produjo, en buena medida, como reacción contra una larga guerra colonial, y fue este conflicto extremo el que permitió a los militares
protagonizar la fase inicial de la transición.
En Grecia, los coroneles que habían tomado el poder en 1967 provocaron una crisis en Chipre que se saldó con la invasión de la isla por
parte de Turquía en julio de 1974. La posibilidad de un conflicto bélico a gran escala en dicho país, que exigió la movilización general de
la sociedad, transformó radicalmente el papel y la imagen de las Fuerzas Armadas griegas, de tal modo que la caída de los coroneles se asocia invariablemente con la invasión y posterior división de Chipre y con
el contencioso con Turquía que persiste hasta nuestros días.
En España, en cambio, los factores exógenos desempeñaron un
papel menor en la crisis del régimen franquista, y aunque es cierto que
el conflicto del Sahara pudo complicar gravemente el inicio del proceso democratizador, permitiendo a diversos actores externos cuestionar
la españolidad de Canarias, la realidad es que la situación no es comparable con la de los otros dos países que hemos mencionado.
Ahora bien, lo que sí me parece que debe ponerse de relieve es
que en Grecia, Portugal y España el resultado más tangible de la implantación de regímenes democráticos, en términos de política exterior, fue
su ingreso en la Comunidad Europea, aunque en cada uno de estos países la cuestión adquiere tintes diversos.
Para los españoles, la Comunidad era un símbolo inequívoco de
los valores democráticos. En Grecia, en cambio, suscitaba algunos recelos entre los enemigos de la dictadura militar, ya que, a diferencia de
España, no se distinguía entre la Comunidad y la OTAN, y se veía en
ambas una mera prolongación de los intereses económicos y militares
norteamericanos.
En cuanto a Portugal, el prestigio democrático de la Comunidad
era mayor que en Grecia, pero menor que en España, y el partido comunista, a diferencia de lo que ocurrió en nuestro país, siempre fue contrario a la integración.
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Quisiera ahora volver al debate al que me refería antes en torno al
binomio continuidad-discontinuidad en política exterior como consecuencia del paso a un régimen democrático.
Coincido con Powell en que, incluso en los casos extremos de creación de nuevos estados o de transformación radical de estados ya existentes, siempre se pueden detectar elementos de continuidad atribuibies, por lo general, a factores geográficos, históricos o culturales que
trascienden la esfera estrictamente política o geoestratégica, sobre todo
cuando el cambio tiene lugar en un contexto internacional relativamente estable, marcado en buena medida por la Conferencia de Seguridad de Helsinki de 1975.
No obstante, en el caso español, hubo cambios muy significativos
en poi ítica exterior, como intentaré poner de rel ieve a lo largo de mi
exposición. Como luego diré, el primer cambio fue en las relaciones
con el Vaticano, sustituyendo una política de distanciamiento y de
incomprensión, sobre todo en cuestiones como el nombramiento de
obispos, por el de una colaboración abierta y sincera, que permitió la
modificación del Concordato de 1953 por los Acuerdos Parciales que
se firmaron en enero de 1979.
Otro asunto fue el de las relaciones con las Comunidades Europeas, que se intentaron en el régimen anterior desde 1962, pero sólo
pudieron abrirse en 1977, después de las elecciones democráticas, e
igual sucedió con la adhesión al Estatuto del Consejo de Europa.
Uno de los capítulos que marcaron la transición fue la política de respeto a los derechos humanos, que se puso de manifiesto con la firma de
los Pactos Civiles y Políticos y los Económicos, Sociales y Culturales en
1976, la adhesión al Convenio de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en 1977 y toda una práctica de relaciones internacionales que
no reconocía la exclusiva competencia doméstica en esta materia, ya que
para el Gobierno la salvaguardia de los derechos humanos trascendía lo
nacional y lo interno para inscribirse en el marco internacional.
En relación con el Sahara, que fue un grave problema que heredamos del anterior Régimen, la línea que defendió siempre el gobierno
Suárez, y que se ha mantenido hasta ahora, fue el reconocimiento del
derecho de autodeterminación de la población originaria del Sahara,
tesis que defendimos tanto en nuestras relaciones bilaterales como en
los foros internacionales, sin perjuicio de mantener una política de equilibrio y cooperación con todos los países de la región, a pesar de los
esfuerzos de Argelia y de Marruecos para desestabilizar nuestra posición a favor de uno u otro Estado.
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En cuanto a nuestra participación en el sistema defensivo occidental, además de firmar un Tratado con Estados Unidos en unas condiciones mucho más favorables a las del acuerdo anterior, se abrió el
camino para lograr una participación plena en el sistema defensivo occidental, a través de nuestro ingreso en la OTAN.
De todo ello me ocuparé más adelante, pero ahora quiero mencionar un tema que ha sido debatido en la literatura especializada sobre
política exterior, y que se refiere a la existencia o no de consenso político básico en materia internacional entre los principales partidos políticos al iniciarse el proceso democratizador.
Para muchos autores, la existencia de dicho consenso durante los
primeros años de la transición política es precisamente una de las principales características de la política exterior de la época. De acuerdo
con esta interpretación, debido precisamente a la primacía que entonces se atribuía al cambio político en el ámbito interior, sobre todo
durante el proceso constituyente de 1977-78, se forjó un consenso en
torno a las grandes cuestiones de política exterior, para evitar la apertura de nuevos frentes políticos que pudiesen desestabilizar una situación de por sí harto delicada. El profesor Roberto Mesa se ha referido
incluso a la existencia de «unos Pactos de la Moncloa no escritos», o,
lo que es lo mismo, a un consenso en política exterior que representaba la prolongación natural del consenso en poi ítica interior que permitió sentar las bases del nuevo sistema democrático. En opinión de estos
autores, dicho consenso se rompió unilateralmente en 1980-81, al decidir el gobierno de la UCD que España debía ingresar en la OTAN cuanto antes.
Otros autores han preferido subrayar las divergencias existentes en
materia de política exterior durante ese período, matizando así el alcance y la naturaleza de dicho consenso. En opinión de Fernando Rodrigo,
las principales fuerzas políticas españolas emergieron de la dictadura
«tan divididas sobre las cuestiones de política exterior y de defensa
como lo estaban sobre la mejor forma de transitar de un régimen autoritario a uno democrático, el famoso dilema entre reforma y ruptura; la
forma que debía adoptar el régimen, monarquía o república; o la estructura del Estado, unitario o federal». A su entender, dichas divisiones se
pusieron de manifiesto al poco tiempo de la muerte de Franco, con
motivo de la retirada española del Sahara, que dio lugar a un enfrentamiento entre los partidarios de la reforma y los de la ruptura sobre la
mejor forma de llevar a cabo el proceso de descolonización, conflicto
que se prolongaría durante más de un lustro.
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En lo que a las relaciones con los Estados Unidos se refiere, mientras los reformistas eran partidarios de un cambio gradual del statu qua,
los rupturistas exigían la retirada de las tropas norteamericanas y la conversión de España en un país neutral. Y mientras muchos reformistas
eran generalmente partidarios del ingreso en la OTAN, aunque éste es
un asunto que deberé matizar más adelante, los rupturistas se negaban
la ampliación de uno de los bloques en liza.
No obstante, Rodrigo reconoce que, a excepción de los muy
minoritarios partidos de extrema izquierda, las fuerzas políticas que
protagonizaron la transición a la democracia eran conscientes de que
España era, histórica y culturalmente, un país europeo, y creían que
debía permanecer así. Sin embargo, también subraya que en aquellos
primeros años de la transición «Europa» significaba cosas distintas para
las distintas fuerzas políticas. Así, mientras los reformistas buscaban en
Europa los valores liberales y democráticos de Occidente, que el régimen franquista había negado durante largas décadas, para algunos rupturistas resultaban especialmente atractivas las tradiciones políticas y
sociales de países neutrales como Austria y Suecia. Otros, por último,
tenían como referente la tercera vía que entonces representaba para
algunos la Yugoslavia de Tito. A la luz de todo ello, en su opinión, «no
es ... posible hablar de consenso en política exterior durante esos
años», afirmación que a mí me parece exagerada y que, en cualquier
caso, no es válida para lo que se refiere a la integración en la Comunidad Europea.
Después de este recorrido por el debate doctrinal y político sobre
las consecuencias que en política exterior tuvo el cambio de régimen,
abordaré ahora algunos de los aspectos que me parecen más significativos de mi gestión en Exteriores.
.
Comenzaré recordando que en julio de 1976, cuando asumí la
cartera de Exteriores, todo era posible en España, desde un estallido
revolucionario hasta una involución que prolongase el estancamiento.
El nuevo Gobierno carecía ab initio de prestigio y de apoyos claramente establecidos; carecía, también, de un margen dilatado de tiempo. En
el mundo exterior, la lentitud del gobierno Arias a la hora de introducir
cambios de fondo en el ordenamiento político, había despertado una
cierta desconfianza, que se traducía en una actitud expectante, no comprometida con el inmediato futuro.
Es casi un axioma el dicho de Napoleón: «la política de todas las
potencias está en su geografía». De ese modo, el Gobierno de 1976
heredaba toda una serie de problemas tradicionales y de situaciones
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contractuales difíciles de soslayar o de modificar a corto plazo. Las más
urgentes habían encontrado soluciones, al menos provisionales, aunque no buenas, tal era el caso de Marruecos y el Sáhara. con los Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975, y el de las relaciones con
los EE.UU., ciertamente mejorados con el Tratado de Amistad y Cooperación de 24 de enero de 1976, al que antes me he referido. Pero
quedaban por solucionar otras muchas, y entre ellas el delicado tema,
para un país de mayoría católica, de las relaciones con la Santa Sede.

2.

RELACIONES CON LA SANTA SEDE

En la tradición diplomática, española la relación con Roma fue
siempre delicada y difícil. Aunque no vaya pretender ahora recorrer
toda la trayectoria de esta relación tras la guerra civil, sí me parece necesario -después de haber expuesto la etapa de José María de Areilzaechar la mirada atrás y exponer los hitos fundamentales de esa relación
desde los años sesenta, y sobre todo durante del quinquenio 19701975, que parece básico para poner de relieve la importancia del paso
dado por el Rey en el primer Consejo de Ministros que preside del
gobierno Suárez en julio de 1976/ para renunciar al derecho de presentación de obispos y abrir el camino a la sustitución del Concordato
de 1953 por los nuevos Acuerdos.
Pienso que se puede afirmar que las relaciones entre la Iglesia y el
Estado español, que surgen tras la guerra civil, giran en torno a dos ejes
fundamentales: la confesionalidad católica del Estado, establecida en
las Leyes Fundamentales, y el Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español, firmado en 1953.
Esos dos ejes de ninguna manera se puede decir que fuesen originales o excepcionales y que supusiesen una novedad en la historia política de España. Eran una constante, salvo episodios excepcionales, y
estaban de acuerdo con la doctrina y los principios establecidos en el
derecho público de la Iglesia católica.
El sistema concordatario y de confesionalidad formal católica del
Estado entra en crisis por la incidencia de dos factores de singular
importancia:
-

El Concilio Vaticano 11 y su significación renovadora en la doctrina iuspublicista de la Iglesia.
La evolución de la sociedad española en la década de los años
1960-1970, con el declive paulatino, pero irnparable, de un
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régimen personalista y autoritario ligado estrechamente a la
persona del Jefe de Estado.
Fijándonos exclusivamente en la incidencia del Vaticano I1 en la
crisis del sistema de relación entre la Iglesia y el Estado, basta señalar
el contenido doctrinal de tres documentos conciliares que para mí son
absolutamente cruciales, y que no podían por menos que provocar y
exigir un cambio profundo en esas relaciones, tal y como hasta esos
años se habían venido realizando. Estos documentos son:
-
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La Constitución Gaudium et Spes, cuya doctrina culmina un
proceso de relaciones entre la Iglesia y la comunidad política,
con una renovada formulación de lo que se había enseñado en
el magisterio pontificio de los siglos XIX y xx, estableciendo
«que la comunidad política y la Iglesia son, en sus propios
campos, independientes y autónomas la una respecto a la otra,
pero las dos, aunque con diverso título, están al servicio de la
vocación personal y social de los mismos hombres» (núm. 76,
párrafo 3.°).
La Declaración Oignitatis humanae sobre la libertad religiosa,
al asumir como un contenido de la doctrina católica la defensa del derecho fundamental de la persona humana a «estar
inmune de coacción, tanto por parte de personas particulares
como por parte de grupos sociales y de cualquier potestad
humana, y esto de tal manera que, en lo religioso ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que
actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos» (capítulo 1,
núm. 2). Como consecuencia, condiciona la posible confesionalidad católica del Estado a un reconocimiento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad política, pero
respetando siempre el derecho de todos a la libertad religiosa
y no discriminando jamás, ni abierta ni ocultamente, a los ciudadanos por motivos religiosos.
El Decreto Christus Oominus sobre el ministerio pastoral de los
obispos, al establecer que para defender la libertad de la Iglesia y para promover mejor el bien de los fieles «no se conceda, en lo sucesivo, nunca más a las autoridades civiles ni derechos ni privilegios de elección, nombramiento, presentación o
designación para el ministerio episcopal, y se ruega con toda
delicadeza a las autoridades civiles que tengan a bien renun-
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ciar por su propia voluntad, de acuerdo con la Sede Apostólica, a los derechos o privilegios referidos de que disfruten por
convenio o por costumbre» (capítulo 11, núm. 20).
Precisamente por tratarse de un Estado confesional católico, en virtud tanto de las Leyes Fundamentales como de un Concordato con fuerza de tratado internacional, el Estado español se vio obligado a determinados cambios en su política religiosa.
Se promulga una ley de libertad religiosa, el 28 de junio de 1967,
a la que antes me he referido, yen la que tuvo una participación decisiva el ministro Castiella. Mediante esta ley, se pretende pasar de un
régimen de tolerancia a un régimen de libertad religiosa, para acomodar la legislación española a los principios conciliares.
Pero, en relación con la petición del Concilio de la renuncia voluntaria al privilegio de presentación, el Gobierno no dio ningún paso para
efectuar un cambio en la situación legal.
La Santa Sede, en cambio, como ya he dicho, mediante una carta
del Papa Pablo VI, de 29 de abril de 1968, solicitó al Jefe del Estado la
renuncia al privilegio de presentación, aun antes de la revisión del Concordato vigente, para acomodarlo a la doctrina conciliar ya la evolución
efectuada en la sociedad española. El Jefe de Estado respondió el 12 de
junio de ese mismo año, con una carta habilísima en la que afirmaba que
el antiguo derecho de presentación para las sedes episcopales de España
fue modificado en su esencia por el Convenio de 1941, al transformarse
en un verdadero sistema de negociación. Por tanto, su renuncia o modificación sólo era posible dentro de una revisión global del Concordato.
Este cruce de cartas impulsó la revisión del Concordato que, de
alguna manera, se había iniciado en 1966, al manifestar la recién estrenada Conferencia Episcopal española, en un escrito dirigido a Pablo VI,
su disposición a renunciar a cualesquiera privilegios que él considerase oportuno y del modo y en la fecha que él dispusiese. En noviembre
de 1968, la Nunciatura comunicó a los obispos españoles que la Santa
Sede había decidido proceder a la revisión del Concordato, enviándoles posteriormente un cuestionario sobre los puntos revisables. Pero el
procedimiento y la negociación de esa revisión, por diferentes causas,
se complicó, y no llegó propiamente a término, dadas las dificultades
en progresivo aumento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El
clima de concordia que había caracterizado esas relaciones en tiempos
de la Nunciatura de monseñor Antoniutti (1953-1962) se habían ido
enrareciendo progresivamente durante la época de monseñor Riberi
(1962-1967), ya que en los medios gubernamentales existía la convic51
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ción de que en la Nunciatura se acogía favorablemente a los disidentes
del régimen y se apoyaba decididamente el incipiente movimiento
democristiano. Estas dificultades llegaron a su máxima dificultad yagravamiento en los trece años en que representa a la Santa Sede en España monseñor Dadaglio (1967-1980). A ellas me referiré seguidamente.
Ahora sólo es necesario señalar que los diez años que transcurren
desde el final del Concilio Vaticano 11 (1965) hasta la muerte del general Franco y la llegada de la democracia con el Rey Juan Carlos I significan el final de una época en el terreno de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado español.
Cuando se escriba en su totalidad la historia de las relaciones Iglesia-Estado en España en el decenio 1965-1975, aparecerá con meridiana claridad que a las dificultades que entraña la cercanía de un fin
de siglo y de milenio, con una asombrosa aceleración de la historia en
casi todas sus vertientes, entre nosotros esas relaciones se vieron agravadas por la resistencia, abierta o encubierta, del poder político entonces vigente a admitir que se iniciaba irreversiblemente el final de una
época. Faltó, indudablemente, sensibilidad y valentía para iniciar una
nueva andadura en el campo al que nos estamos refiriendo.
Por ello mismo, los responsables políticos que, al término de ese
período crepuscular, tuvimos que asumir la tarea política de iniciar una
nueva etapa, con un nuevo talante y una nueva filosofía, tuvimos que
cerrar las heridas abiertas que, en determinados aspectos, todavía sangraban y, en un segundo tiempo, abrir caminos que, en buena parte,
estaban sin explorar y entrañaban un determinado riesgo. Téngase esto
en cuenta para valorar la novedad que va a suponer la sustitución del
Concordato de 1953 por los Acuerdos Parciales entre la Iglesia católica y el Estado español.
Lo mismo hay que afirmar en relación con las dificultades que el
Nuncio monseñor Dadaglio encontró a lo largo de su misión. La España que le recibe presenta una situación tensa por el enfrentamiento de
dos mentalidades y dos actitudes: el inmovilismo y las prisas por una
evolución. Como consecuencia de este enfrentamiento en casi todos
los sectores y vertientes de la sociedad española, el nuevo Nuncio percibe enseguida el clima de inestabilidad y de inseguridad respecto al
futuro, ante el hecho evidente de un régimen político que esta llegando a su final.
La Iglesia española presentaba, así mismo, iguales características.
Era una Iglesia convulsionada por el enfrentamiento de dos mentalidades: la de quienes desde un principio aceptaron lo que entrañaba de
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renovación eclesial, interna y externa, la doctrina conciliar, y la de quienes intentaban salvaguardar lo que denominaban la «peculiaridad» del
catolicismo español. Era el momento en que había que decir adiós a la
«unión Iglesia-Estado» y a la presencia y las implicaciones de la jerarquía de la Iglesia en los órganos políticos.
Si éstas y otras circunstancias complementarias que podrían señalarse no se tienen en cuenta, hoy, a la distancia ya de casi treinta años,
es imposible caer en la cuenta del significado y la valoración de quienes en aquellos años representaron a la Iglesia, el nuncio Dadaglio y el
cardenal Tarancón, y al Estado, el Rey y el Gobierno de UCD, en el
intento de abrir los necesarios cauces para la nueva situación que las
circunstancias exigían con una cierta urgencia.
Se puede afirmar que tanto la Nunciatura como el Ministerio de
Asuntos Exteriores de los primeros gobiernos de la Monarquía nos vimos
obligados a comenzar de cero, dado el ambiente de distanciamiento y
enfrentamiento que se venía arrastrando desde hacía, al menos, un
decenio.
No puedo en este momento entrar en una enumeración, aunque
sea somera, de las dificultades y agravantes que encontramos en 1976,
en el terreno específico de las relaciones Iglesia católica-Estado español. Es bastante y suficiente aludir rápidamente a tres de ellas.

1.

2.

3.

La tensa entrevista entre el Papa Pablo VI y el ministro de
Asuntos Exteriores, Gregorio López Bravo, en enero de 1973
deja prácticamente rotas las relaciones entre la Iglesia y el
Estado, tras una serie de tensiones en aumento en relación con
la actuación de un sector del clero, de asociaciones católicas
y de algunos obispos, que el régimen estimaba violaban claramente determinados artículos del Concordato.
La situación de la denominada cárcel concordataria de Zamora para sacerdotes y religiosos sancionados por los tribunales
del Estado, con los episodios agravantes de la ocupación de la
Nunciatura en 1973 y, sobre todo, el «caso Añoveros», en
1974, que estuvo a punto de provocar la denuncia del Concordato por parte del Gobierno y la excomunión al mismo por
parte de la Iglesia.
Pero, sobre todo, el hecho, inconcebible en un Estado confesional católico, de veinte diócesis sin Obispo residencial, al ser
imposible el acuerdo en la formación de los seis nombres que
debían enviarse a la Santa Sede para que el Papa eligiese una
terna para presentarla al Jefe del Estado. Era una situación sin
53

MARCELINO OREJA AGUIRRE

precedentes, y sólo equiparable a la que existía en países de
abierta persecución de la Iglesia.
Éste era el ambiente, heredado como final de una situación, en el
que los gobiernos de la Monarquía tuvimos que emprender la ardua
labor de intentar una configuración jurídica de relaciones entre la Iglesia y el Estado que, por un lado, evitase prolongar un nocivo vacío legal
en el que, de {acto, se vivía ya desde hacía un decenio y, por otro, aportase una novedad en los mismos instrumentos jurídicos por los que
deberían regularse esas relaciones.
Sin embargo, como ya he dicho antes, el gobierno Arias hizo
imposible dar el paso que deseaba el Rey y que quería José María Areilza desde su llegada al Ministerio.
Fue necesario el relevo en la Presidencia del Gobierno para que
se rompiera el bloqueo a que estaban sometidas las relaciones IglesiaEstado.
El 8 de julio de 1976, fecha de la toma de posesión del gobierno
Suárez y de la celebración del primer Consejo de Ministros, presidido
por el Rey, fue un día importantísimo en el nuevo rumbo de las relaciones Iglesia-Estado. Llegué muy pronto al Palacio de la Zarzuela y el
Rey me dijo que era necesario dar un nuevo curso a las relaciones con
la Iglesia, y que él estaba dispuesto a renunciar al derecho de presentación de obispos. Así se lo manifestó también a Adolfo Suárez, y éste
le comentó al Rey que yo podría informar del tema en el Consejo y que
el proceso se podría poner en marcha con carácter inmediato.
Así se hizo, en efecto, y al volver al Ministerio llamé inmediatamente al Nuncio de Su Santidad, monseñor Dadaglio, para darle la noticia y anunciarle que esta decisión representaba la apertura de la sustitución del Concordato y la necesidad de abrir un nuevo camino en las
relaciones entre la Iglesia y el Estado. Yo pensé para mis adentros que
aquel acontecimiento suponía, ni más ni menos, que la desaparición
del último resabio regalista que perduraba en nuestra historia.
Unos días después, el Rey dirige al Santo Padre una carta que le
hace llegar a través del Jefe de su Casa, Marqués de Mondéjar, en la que
textualmente dice: «quiero confiar a Vuestra Santidad mi propósito de
renunciar a los derechos y privilegios relativos al nombramiento de obispos, que durante tanto tiempo han correspondido a la Corona de España. Esta renuncia, conocida la voluntad de concordia mostrada por la
Sede Apostólica, que comparto plenamente, habrá de llevarse a efecto,
en su caso, a través de un Acuerdo entre el Gobierno español y la Santa
Sede, concluido con las debidas formas jurídicas y teniendo en cuenta
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las especiales circunstancias de la diócesis de Urgel». Como es bien
sabido, el Obispo de Urgel es ca-Príncipe de Andorra.
Esta carta del Rey permite abrir inmediatamente una negociación
con la Santa Sede, que se inicia de hecho con mi conversación telefónica con monseñor Dadaglio, y que será el primer paso de la nueva
relación de la Iglesia y el Estado en España.
Firmé el acuerdo en Roma con monseñor Villot, cardenal Secretario de Estado, el 28 de julio, veinte días después del primer Consejo de
Ministros del gobierno Suárez, yen él se establecen las bases de la
nueva reglamentación, se contrae el mutuo compromiso de llevarla a
cabo en un plazo corto y se afrontan los dos problemas que en aquel
momento eran más urgentes, y que habían sido causa de graves enfrentamientos: el nombramiento de los obispos y el privilegio del fuero.
El Estado renuncia, después de una tradición de muchos siglos, a
intervenir en los nombramientos de los beneficios eclesiásticos, sustituyendo el derecho de presentación de obispos por el de la pura y simple prenotificación al Gobierno para que éste pudiese presentar, si era
el caso, «objeciones concretas de índole política general». Esta formulación tenía que dejar claro que esas objeciones nunca tendrían carácter de veto por parte del Estado. Así aparecía explícitamente determinado en los primeros borradores que la Comisión de la Nunciatura
presentó para la negociación.
La Comisión del Gobierno no aceptó la formulación, al estimar
que se daba un verdadero agravio con otros textos concordados vigentes, donde esa cláusula no aparecía. Al final, se encontró una acertada
y nueva formulación que, por un lado, evitaba ese agravio comparativo y, por otro, evitaba el carácter de veto al establecer que la valoración
de esas posibles objeciones de carácter político «corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede». La pervivencia de un cierto
derecho de presentación en el nombramiento del Arzobispo-Vicario
General Castrense puede aducirse como un ejemplo de transacción,
que no carece de motivos, dado el carácter militar que tiene.
Inmediatamente después de la firma de este acuerdo, dirigí una
carta al Secretario de Estado, comunicándole que se entendía por parte
del Gobierno español que en el plazo de dos años, esto es, para el 28
de julio de 1978, dejaría de estar en vigor el Concordato; no queríamos
que después de esta renuncia recíproca pudiera extenderse indefinidamente la vigencia del Concordato de 1953 y, por consiguiente, había
un compromiso por parte del Estado de proceder a la denuncia del Concordato en el caso de que no se llegase a un acuerdo antes de esa fecha.
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Concluido este acuerdo, que representa en cierta forma el pórtico
que va a abrir todas las posibilidades del cambio a que se va a proceder, se constituyen una serie de comisiones, iniciándose las negociaciones con la Santa Sede en los primeros meses de 1978.
Éstas se llevan a cabo a lo largo del año 1978, teniendo siempre
presente el proceso de elaboración de la Constitución, en la medida en
que pudiera afectar a los acuerdos.
Una vez redactado el texto de la Constitución, y cuando estaban
ya muy avanzadas las negociaciones con la Santa Sede, se da cuenta a
las distintas fuerzas políticas de cuál es la marcha de esas negociaciones, sobre todo en los tramos finales, es decir, a partir de octubre y
noviembre de 1978.
Este contacto fue útil, y se recogieron muchas de las observaciones de las distintas fuerzas políticas.
No vaya hacer aquí un análisis exhaustivo de los acuerdos. Simplemente haré una breve mención de lo que considero más característico de cada uno de ellos, pero antes quiero destacar tres claves fundamentales que ayudaron notablemente a superar las obvias dificultades
de los puntos que había que negociar.
La primera de ellas era el derecho a la libertad religiosa como claro
criterio en la regulación de las materias de interés común. La misma
libertad de la Iglesia católica giró desde la confesionalidad del Estado,
definitivamente abandonada, a ser un aspecto y una consecuencia lógica del deber del Estado a reconocer y proteger la libertad religiosa de
los ciudadanos, dentro de la cual había que reconocer, por elemental
realismo, el peso histórico y sociológico de la fe católica.
La segunda clave se basa en la necesidad de establecer un régimen
de igualdad de oportunidades para las obras e instituciones de la Iglesia, tanto en el campo de la enseñanza como en el de la asistencia
social, abandonando el carácter de privilegio en que los anteriores concordatos las situaban.
Finalmente, una tercera clave consiste en la remisión a acuerdos y
convenios entre las autoridades de las entonces recién estrenadas autonomías y la Conferencia Episcopal o autoridades diocesanas. Los cuarenta y dos acuerdos y convenios establecidos entre las diferentes comunidades autónomas y las respectivas autoridades religiosas, en los años que
van de 1985 a 2000, demuestran palmariamente que, sin haber contado
con precedentes que sirviesen de guía, se inició un camino acertado, al
dotar a estos acuerdos de un carácter de ley-marco en el que esos otros
convenios complementarios pudiesen encontrar su sólido apoyo jurídico.
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Obligado a sintetizar algunos de los puntos más relevantes que
ofrecieron alguna mayor dificultad en la negociación escogería, como
meramente indicativos, los siguientes:
1.

El reconocimiento de la libertad de la Iglesia y su protección
jurídica civil. La dificultad de la negociación estuvo en abandonar formulaciones que, más o menos, hacían referencia al
Estado confesional católico, para situarse ante el hecho evidente e insoslayable de la existencia y el peso específico de la
Iglesia en la realidad social española y, en obvia deducción
pragmática, reconocerle y garantizarle el derecho a ejercer su
misión religiosa. No fue fácil encontrar formulaciones que no
fueran tan exageradamente vagas, que no pasasen de ser
meras declaraciones de principio, pero que, al mismo tiempo,
no entrañasen juicios de valor sobre el origen y misión sobrenatural de la Iglesia Católica, que resultarían impropios de un
Estado no confesional.

2.

En el reconocimiento de la personalidad civil de los entes y
asociaciones de la Iglesia se llegó pronto a un coincidente
punto de vista, que consistía en respetar los derechos adquiridos y establecer unas exigencias fundamentales para el futuro que acercasen, lo más posible, a las entidades, asociaciones y fundaciones de la Iglesia a la legislación común. Hay
que tener en cuenta que en ese momento la legislación todavía vigente sobre el tema de personalidad jurídica de asociaciones y fundaciones era, a todas luces, bastante incompleta,
incoherente e insuficiente.
Uno de los temas más conflictivos y en el que se emplearon
más horas de discusión fue, sin duda, el que se refiere a la normativa matrimonial. Abandonar un ya imposible sistema de
matrimonio civil subsidiario y de matrimonio canónico civilmente obligatorio para los españoles que profesaban la fe
católica, vigente durante siglos en España, no fue una tarea
fácil, sobre todo si se quería evitar la creación de nocivos vacíos jurídicos o reaccionarismos injustificables.
No podemos entrar en detalles, que un día revelará la historia de la negociación. Nos basta decir que las posturas fueron, en un comienzo, muy divergentes, ya que la Comisión del
Gobierno buscaba, por vía del Acuerdo, y adelantándose a la
reforma que el Código Civil estaba necesitando, establecer un

3.
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4.
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sistema en el que el Estado se limitaba a conceder efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma canónica. La
Comisión de la Nunciatura siempre defendió que para esa normativa no era necesario ningún Acuerdo bilateral entre la Iglesia y el Estado, sino que era algo que éste podía hacer reformando unilateralmente su propia legislación matrimonial. Esta
Comisión, además de los efectos civiles reconocidos al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico y
la eficacia civil de las sentencias emanadas de los tribunales
de la Iglesia, pretendía que una previsible ley de divorcio civil
no afectase a los matrimonios canónicos.
Un análisis detallado del artículo VI del Acuerdo Jurídico
y del Protocolo final del mismo lleva a la conclusión de que
se trata de un texto legal efecto de largas discusiones y de una
transacción final, que no satisfizo por completo a ninguna de
las partes y en la que se delineó un sistema matrimonial mixto
de no fácil calificación.
Otro cambio substancial se efectuó en el campo de la enseñanza, en el que tampoco fue fácil llegar a puntos de vista
totalmente coincidentes. A tenor y por fuerza del Concordato
de 1953, puede afirmarse que en España toda la enseñanza
debía ser confesionalmente católica, en cuanto que, por una
parte, era obligatoria su enseñanza a todos los niveles de educación y, por otra, se prohibía taxativamente la exposición de
doctrinas contrarias a la Iglesia católica, aunque esta normativa concordada fuese más un ideal que una realidad de hecho
y de derecho. También aquí fue necesario, por ambas partes,
revisar no sólo la normativa concreta, sino sus mismos fundamentos doctrinales y legales. Si para la Iglesia era vital encontrar un marco legal en el que la enseñanza de su doctrina
encontrase su debido reconocimiento y protección, para el
Estado no era menos vital aplicar aquí, y con todas sus consecuencias, el principio constitucional de la libertad religiosa,
sin discriminaciones abiertas o encubiertas.
Pienso que el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales busca un equilibrio entre ambos centros de interés. Aun
contando con la discrepancia de la oposición parlamentaria
en el momento de la aprobación del Acuerdo, la Comisión del
Gobierno entendió siempre que el Estado no violaba su neutralidad religiosa al determinar la presencia de la enseñanza
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5.

de la religión católica en los planes de enseñanza, sobre todo
en los primeros estadios de la acción educativa, porque esto
es perfectamente encuadrable en un auténtico respeto a la
libertad religiosa, ya que lo único que hace el Estado es reconocer, proteger, hacer posible y facilitar un derecho de los
españoles que son -al mismo tiempo- católicos y que piden
que sus hijos reciban enseñanza religiosa según sus personales convicciones.
En materia de la contribución económica por parte del Estado
a favor de la Iglesia, se abandonó definitivamente tanto el
intento imposible del Concordato de 1953 de crear un patrimonio eclesiástico como la indemnización por las desamortizaciones del siglo XIX, y el muy discutible sistema de retribución por piezas y cargos. De este sistema se pasó a configurar,
apoyándose en el derecho comparado, un sistema en tres fases
que incluían tanto la dotación como, sobre todo, la asignación
tributaria y el compromiso de la Iglesia de lograr por sí misma
los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.
Se estableció, de esta forma, un sistema que no violaba el
artículo 14 de nuestra Constitución, en cuanto que se trataba
de un sistema susceptible de aplicarse a todas las confesiones
religiosas con las que el Estado establezca Convenios de cooperación, ni el artículo 16.2, en cuanto que a nadie se le pregunta sobre sus creencias, sino sólo por el destino que desea
dar a una parte de sus impuestos, ni mucho menos se violaba
el principio constitucional de libertad religiosa, ya que esa
dotación y asignación no se basa en ningún tipo de confesionalidad religiosa, sino en el deber del Estado de proteger el
ejercicio de ese derecho fundamental de la persona humana,
extendiendo esa protección al terreno financiero y a la consideración real ista de que la Iglesia catól ica española debe ser
considerada por el Estado, al menos, como una entidad pública que está al servicio de los intereses de la comunidad política y del bien común.

Como resumen puede decirse que los Acuerdos vigentes representan, por un lado, el epílogo definitivo de un modo tradicional de
concebir y estructurar las relaciones Iglesia-Estado en España y, por otro,
un punto de partida para una nueva situación, en la que las circunstancias políticas, o las presiones coyunturales, tuviesen, en el futuro, el
menor influjo posible en esas relaciones que, tanto desde el punto de
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vista eclesial como estatal, deberían buscar, siempre y únicamente, el
bien común y el bien de las personas que están afectadas simultáneamente por ambos ordenamientos jurídicos.
Sólo el tiempo dirá, y parece que lo dice tras un cuarto de siglo de
vigencia, que se acertó tanto en la forma de la negociación, como en
sus resultados. Desde luego, hay que afirmar que cuando el 28 de agosto de 1976 entra en vigor el primer acuerdo parcial y, por consiguiente, comienza, de iure, la demolición de la catedral gótica que, en expresión del ministro Castiella, representaba el Concordato de 1953, se está
ya en una óptica y visión nueva y renovada, por ambas partes, de lo que
deben significar las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política.
Sin intentar magnificar de modo absoluto la importancia de estos
Acuerdos, ni defender su valor permanente y definitivo, quisiera como
conclusión señalar dos cosas:
a)

b)

En los momentos transcendentales de la transición política
española, constituyeron un paso muy decisivo para que la
«cuestión religiosa» no sólo no fuese un obstáculo, dolorosamente repetido en nuestra reciente historia, para la unidad de
los españoles, sino que constituyese un apoyo y un paso decisivo en el logro de esa misma unidad.
Pienso que, tanto por parte de la Iglesia como por parte del
Gobierno de la nación, supuso la mejor voluntad en lograr un
nuevo estilo de relaciones entre la Iglesia y el Estado, fundado en el servicio de ambos al bien de las personas, sin enfeudamientos mutuos, sino dentro siempre del mayor respeto a
la libertad ya la igualdad ante la ley. Se trataba de iniciar un
camino nuevo y apasionante que creemos ha dado, y sigue
dando, muy buenos resultados.

Esto es, en síntesis, lo que significan y lo que aportan estos acuerdos, es el espíritu que los anima, el avance que representan no solamente respecto de la situación anterior, que, ciertamente, estaba ya
muy superada por la sociología española, no ya desde el Concilio Vaticano 11, sino antes del Concilio Vaticano 11; pero lo que sí creo es que
abrieron unas perspectivas nuevas por las que las relaciones entre la
Iglesia y el Estado se regulaban con una visión de futuro, con una fórmula de equilibrio, de independencia, de respeto mutuo y de eficaz
cooperación, con lo que se pone fin a una situación basada en anacronismos, a una situación basada en privilegios que no tenía ya ninguna razón de ser.
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Al concluir este primer capítulo de mi actividad en el Palacio de
Santa Cruz, debo confesar que éste es posiblemente uno de los que más
íntima satisfacción me proporcionó de cuantos abordé en mis años de
ministro. El tema de las relaciones Iglesia-Estado me interesó sobremanera, desde la época en la que participé en los Círculos de Jóvenes de
la Asociación Católica de Propagandistas, en la calle Alfonso XI, allá
por el final de los años cincuenta. Más tarde, cuando constituimos el
Grupo Tácito e iniciamos la publicación semanal de artículos sobre la
realidad española, me encomendaron mis compañeros que escribiera
el relativo a las relaciones Iglesia-Estado, que se publicó el 3 de Julio de
1973. He vuelto a releerlo ahora y me reconforta que ya entonces me
declarase a favor de «la renuncia recíproca a los privilegios de presentación de obispos y de fuero eclesiástico, como condición previa para
una negociación a fondo, sobre la base no de una revisión del Concordato, sino de acuerdos parciales que resolvieran las cuestiones mixtas
fronterizas y polémicas entre la Iglesia y el Estado».
Tuve la fortuna de hacer realidad estas ideas expuestas en un entorno político que no permitía entonces su puesta en práctica. Fue la clarividencia del Rey la que permitió que, superada la etapa de Carlos
Arias como presidente del Gobierno que obstaculizó esta decisión, fuera
posible desde el primer Consejo de Ministros del gobierno Suárez, resolver una situación tan negativa para la normalización de relaciones entre
la Iglesia y el Estado.

3.

POLíTICA DE DERECHOS HUMANOS

Un segundo tema que quiero mencionar ahora, y en el que también el Rey jugó un papel significativo, es el lugar central que ocupó
desde los primeros meses de constituirse el gobierno Suárez la política
de derechos humanos.
El 27 de septiembre de 1976, cuando me dirigí a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en mi primera comparecencia como
ministro, comencé manifestando: «Mi país atraviesa ahora un proceso
de transformación de sus estructuras interiores que le conduce, porque
ésa es la voluntad del pueblo español, del Gobierno y de la Corona, a
la implantación de un sistema democrático, basado en el reconocimiento del principio de la soberanía popular.»
Después de subrayar que los derechos humanos son un factor
esencial para el mantenimiento de la paz, anuncié el propósito del
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Gobierno de firmar, al día siguiente, los Pactos sobre Derechos Civiles
y Políticos y sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
1966. Con ese acto -dije- el gobierno español quiere expresar su
firme voluntad de hacer del respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales fuerza clave de su política interna y externa.
El 27 de abril de 1977 el presidente del Gobierno remitió, al secretario general de Naciones Unidas, los instrumentos de ratificación de
los dos pactos.
La aceptación por España de las obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos constituye, desde ese momento, un factor clave de la política exterior de la transición.
Quince días después de la ratificación de los Pactos de Naciones
Unidas, el Boletín Oficial del Estado publicaba el instrumento de ratificación del Convenio n° 98 de la Organización Internacional de Trabajo, relativo a la aplicación del principio de sindicación y de negociación colectiva, y al día siguiente se publicaba la ratificación del
Convenio núm. 87 de la OIT relativo a la libertad sindical.
Después de celebradas las elecciones generales de 15 de junio de
1977, en coherencia con la asunción de obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos, el paso siguiente debía ser la incorporación de España al Consejo de Europa.
Esta organización, primera de las instituciones europeas de la posguerra, creada en Londres en 1949 y con sede en Estrasburgo, ha sido,
durante muchos años, la instancia suprema en acreditaciones de democracia para los estados que salían de regímenes autoritarios.
Ya desde comienzos de los años setenta, la Comisión Política del
Consejo de Europa se ocupó de la situación en España y encargó al
senador italiano Reale que redactase un informe sobre nuestro país.
Tuve con él una buena amistad y le suministré información desde mi
llegada al Gobierno, y sobre todo en vísperas de la sesión de la Asamblea Parlamentaria de septiembre de 1976, a la que asistieron varios
miembros de la denominada oposición democrática.
Reale presentó su informe y un proyecto de resolución, pero no
hubo quórum en la Asamblea y la votación se aplazó unos días. Entretanto, los socialistas españoles tomaron una posición contraria en el
referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, que se acababa de
anunciar, e intentaron cambiar los términos francamente favorables del
proyecto de Resolución, pero Reale, después de ciertas vacilaciones,
mantuvo el texto y así se aprobó por la Asamblea. Fue el primer paso
en nuestro camino hacia la adhesión al Consejo de Europa.
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A partir de entonces, desplegamos toda una estrategia con vistas a
materializar el ingreso lo antes posible después de las elecciones. Éramos conscientes de que el proceso de integración en las Comunidades
llevaría tiempo, y el ingreso en el Consejo de Europa tenía el doble efecto de participar en una institución europea y, al mismo tiempo, sentirse partícipe de la organización que, de alguna forma, daba el sello de
identidad democrática.
Con ocasión de su visita oficial a Madrid, después de las elecciones de 15 de junio, planteé el tema al ministro austriaco de Asuntos Exteriores, Doctor Pahr, que conocía bien los entresijos de la organización de Estrasburgo. Éste me sugirió que hablase con su canciller,
el socialista Bruno Kreiski, y así hice, ya que me constaba su buena
disposición hacia España y su Gobierno. Se comprometió a hablar con
el Presidente de la Asamblea Parlamentaria, Czernetz, austriaco y
socialista como él, y entre todos tuvieron la idea de que compareciesen ante la Asamblea Parlamentaria los líderes de los partidos políticos españoles, obligándose públicamente a que la Constitución que
iban a discutir y elaborar garantizase explícitamente los mismos derechos contenidos en el Convenio de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales.
Así se hizo, y finalmente, el 12 de octubre de 1977 se aprobó la
Recomendación 820, por la que la Asamblea daba la luz verde para la
adhesión, que yo firmé ante el secretario general del Consejo de Europa el 24 de noviembre.
En todo este proceso hay un nombre que quiero destacar, porque
jugó un papel importantísimo con su cultura, su talento, su simpatía y ...
su buena mesa. Me refiero al representante de España, embajador José
Luis Messía, Marqués de Busianos, quien como pocos, alcanzó con
todo derecho el rango de excelencia. Al final de su primera etapa en
Estrasburgo, le ofrecí proponerle para la Embajada ante la Santa Sede.
Me contestó que aunque era el puesto que más ilusión podía hacerle,
creía que su misión era rematar lo que con tanto esfuerzo y cuidado
había llevado a cabo y prefirió quedarse en la casita de la Allée de la
Roberstau, en lugar de ir al suntuoso palacio de la Piazza di Spagna.
La adhesión de España al Consejo de Europa y la firma del Convenio de Derechos Humanos fueron para mí ramas altas de mi quehacer en Exteriores. Eran la culminación de ilusiones de muchos años, y
confieso que cuando vi que se izaba la bandera de España en la explanada del Consejo, sentí ese punto de emoción y de recuerdo hacia
todos los que habían hecho posible llegar a ese momento. Y sobre todo
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tuve presentes en mi memoria a Su Majestad el Rey y al presidente del
Gobierno, Adolfo Suárez.
No pensaba yo en aquellos momentos la fidelidad que guardaría
hacia esa Institución, que con tanta cordialidad nos acogía, y en la que
tuve el honor de participar más tarde como presidente del Comité de
Ministros, como parlamentario y por fin como secretario general, cargo
para el que fui elegido en mayo de 1984, y que me proporcionó grandes satisfacciones, sobre todo la iniciación de conversaciones con los
países del Este y la proclamación del Camino de Santiago como primer
itinerario cultural europeo. Allí colaboraron conmigo dos excelentes
amigos y grandes europeos: José Vidal Beneyto e lñigo Méndez de Vigo.
Un año después del ingreso de España en el Consejo de Europa,
anuncié ante la Asamblea Parlamentaria las medidas que estaba a punto
de adoptar el Gobierno:
• Firma de la Carta Social Europea.
• Firma de varios protocolos anejos al Convenio.
• Aceptación del sistema máximo de control y de garantía dentro
del marco del Convenio. Esto suponía que el Gobierno aceptaba la competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos en las demandas individuales que fueran formuladas, así
como la jurisdicción del Tribunal de Derechos Humanos.
Con estas medidas, el Gobierno ponía en evidencia su voluntad
de colaborar en el desarrollo progresivo del derecho internacional en
materia de derechos humanos y, lo que es más importante, su propósito de contribuir al desarrollo de los mecanismos institucionales de
garantía y de control, entendiendo que ésta es una cuestión en la que
las garantías son aún más importantes que las definiciones. Con ello, el
Gobierno, como afirmé ante la Asamblea Parlamentaria, deseaba evitar, en el plano internacional, un humanitarismo selectivo.
Unos meses más tarde, España ratificó la Carta Social Europea,
firmó el protocolo adicional, ratificó los protocolos 1, 2, Y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y llevó a la práctica el anuncio
que hice en Estrasburgo de reconocer la competencia de la Comisión y
la jurisdicción del Tribunal.
Con todas estas medidas, es evidente que el camino estaba expedito para que -desaparecidos los obstáculos políticos y jurídicos que
existieron entre 1962 y 1975, es decir, entre la carta del mínistro Castiella y la muerte del general Franco- España pudiera iniciar el proceso de integración en las Comunidades Europeas.
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Sin embargo, antes de entrar en este tema, y dentro del capítulo
de la política del Gobierno en materia de derechos humanos, quiero
referirme al viaje de los reyes a la Argentina en 1978.
La izquierda parlamentaria -partido socialista y partido cornunista-, al conocer el propósito del Gobierno de que dicho viaje se llevara a efecto, interpretaron este propósito como un posible respaldo a
la dictadura militar, por lo que solicitaron una convocatoria urgente de
la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, para que el
ministro de Asuntos Exteriores informara sobre los motivos y circunstancias que habían impulsado al Gobierno, a aceptar la invitación del
gobierno argentino.
El 27 de agosto de 1978, la Diputación Permanente del Congreso
rechazó, por veintitrés votos en contra (UCD y Alianza Popular) y dieciséis a favor (socialistas, comunistas, minoría catalana y grupo mixto),
una moción que solicitaba del Gobierno el aplazamiento de la visita.
El grupo del partido nacionalista vasco no asistió a la sesión.
Socialistas y comunistas expusieron la situación por que atravesaba la Argentina y las transgresiones y violaciones sistemáticas de los
derechos humanos, imputables al Gobierno argentino. A lo largo de
su intervención, el portavoz socialista se preguntó si la visita del Rey
no había sido exigida por la Junta Militar, en virtud de la importancia
de las relaciones comerciales entre los dos países, y señaló que este
viaje sería manipulado para aparecer como un respaldo al régimen de
Videla.
Los temores de la minoría no se confirmaron con los hechos, y
quiero evocar aquí las palabras que pronunció el Rey ante la Junta Militar en la Casa Rosada durante la recepción que le fue ofrecida.
« Estamos convencidos, y la experiencia histórica que vive mi país
así lo atestigua, que el cambio siempre es posible con medidas pacíficas, ya que los problemas pueden ser resueltos de forma política. Igualmente estamos convencidos de que el orden político y la paz social no
pueden tener otro fundamento que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el respeto a la ley, ya que el
orden sólo puede ser establecido y defendido con procedimientos basados en los fines humanos del poder».
Quienes estuvimos presentes en aquel acto tenemos muy vivo el
recuerdo del impacto que produjeron las palabras y los gestos muy firmes del Rey. Quiero poner de manifiesto que era propósito del gobierno español, pero era también voluntad decidida de don Juan Carlos,
dejar bien clara la posición de España, que había hecho de la defensa
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de los derechos humanos principio inquebrantable de su política. Las
autoridades argentinas pretendieron en aquella ocasión que no se pronunciaran discursos. Después de consultar al Rey en la propia recepción, manifesté a mi colega, el canciller Pastor, que nuestro Jefe de Estado tenía por costumbre pronunciar unas palabras en la cena oficial que
le ofrecía el anfitrión del país que le acogía y que sería una descortesía
no hacerlo en esta ocasión. En consecuencia, quedaba, como es natural, en libertad el presidente Videla para no intervenir, pero el Rey pensaba hacerlo, teniendo en cuenta además que su discurso estaba ya en
las redacciones de los periódicos españoles y argentinos.
Concluiré este capítulo sobre derechos humanos recogiendo, en
síntesis los principios que guiaron nuestra acción política durante aquellos años, y que puse de relieve en cuantas ocasiones hubo lugar, tanto
en los foros europeos como ante las Naciones Unidas:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
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La violación persistente de los derechos humanos fundamentales, dondequiera que se produzca, es condenable.
La supresión flagrante de los derechos humanos fundamentales, allá donde tenga lugar, constituye una amenaza a la paz.
Los estados no pueden eludir su responsabilidad internacional alegando que se trata de una materia de su exclusiva competencia doméstica, porque la salvaguardia de los derechos
humanos es una cuestión que trasciende lo nacional e interno para inscribirse en el marco de lo internacional.
En consecuencia, el principio de no intervención en los asuntos internos, consagrado en el Acta Final de Helsinki y plena
y escrupulosamente respetado por el Gobierno, no puede ser
invocado para impedir que las violaciones graves de derechos
humanos fundamentales, sean examinadas por la comunidad
internacional.
Consideramos que la pobreza, el hambre y la miseria constituyen también gravísimos atentados a los derechos humanos,
y creemos que esta noción no puede quedar reducida a sus
dimensiones tradicionales (derechos civiles y políticos), sino
que debe recoger en su seno nuevas fronteras que contemplen
el desenvolvimiento y desarrollo de los derechos económicos,
sociales y culturales.
Para salvaguardar estos derechos, es imprescindible perfeccionar los mecanismos institucionales de garantía y control de que
dispone la comunidad internacional, porque esta gravísima
cuestión de los derechos humanos no puede quedar a merced
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de criterios selectivos de carácter subjetivo. De ahí que apoyemos la creación de un Alto Comisionado para los derechos
humanos, y que las Naciones Unidas puedan enviar misiones
investigadoras cuando las circunstancias así lo exijan.
El Gobierno mantuvo que los derechos humanos, así enunciados
y protegidos, son inseparables unos de otros y constituyen un conjunto
interdependiente, en cuya salvaguardia nos esforzamos en todo momento, conscientes como éramos de que no se puede concebir la paz, la
justicia y la equidad sin la garantía que su respeto ofrece contra la arbitrariedad y contra toda forma de opresión.
Al concluir este apartado de la política internacional de España,
relativa a los derechos humanos, quiero recordar expresamente a mi
querido amigo el profesor Carrillo Salcedo, que tanto contribuyó a su
definición y cuyo magisterio ha sido siempre para mí, desde nuestro
encuentro en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, hace
más de cuarenta años, una referencia necesaria.

4.

APERTURA DE NEGOCIACIONES CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Vaya referirme ahora a otro de los capítulos cruciales de aquellos
primeros años de la transición. Me refiero al propósito del Gobierno de
iniciar el proceso para la adhesión a las Comunidades Europeas.
La realidad es que cuando en aquella época hablábamos de Europa nos referíamos fundamentalmente a las Comunidades, o mejor al
Mercado Común, que es como entonces generalmente se llamaba.
y así interpreto las palabras de don Juan Carlos en el discurso que
pronunció en las Cortes el 22 de noviembre de 1975, fecha de su proclamación como Rey de España, en la única referencia que en esa ocasión hizo a la política exterior de España. El Rey dijo:
«La idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español y sin una consideración del hacer de
muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con España, y los
españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que
todos extraigamos las consecuencias que se derivan. Es una necesidad
del rnomento.»

¿Lo entendieron así las dos partes?
Yo creo que no. Por supuesto, lo entendieron el Gobierno de la
época y los sucesivos gobiernos españoles, lo entendieron nuestros par67
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ti dos políticos sin excepción y, por encima de todo, lo entendió el pueblo español, que llevaba tiempo identificando la idea de Europa con las
de democracia, prosperidad económica y respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Europa, con honrosas excepciones, anduvo en cambio falta de
reflejos. Se mostró adusta, exigente, y cuando, al cabo de los años, se
cercioró de que Franco y su sistema poi ítico habían muerto y de que
nos habíamos convertido en una democracia, en lugar de mostrar generosidad, empezó a sacar cuentas sobre los costes económicos de nuestra integración y torció el gesto. Aunque se ha hablado poco de ello, el
rigor histórico me obliga por lo menos a mencionarlo.
Para entender la lentitud de la reacción europea frente al resuelto
posicionamiento de los gobiernos españoles de la democracia y, naturalmente, de sus ministros de Asuntos Exteriores, hay que volver la vista
inevitablemente a un pasado lejano.
Desde el final de la II Guerra Mundial, desde la Conferencia de
Potsdam en 1945, España quedó aislada del mundo occidental, yespecialmente de Europa. El aislamiento, sobre todo en los primeros años,
fue severo y estricto. Su consecuencia más visible fue que entonces, y
años más tarde, España perdió ocasiones de recibir ayuda para su
reconstrucción y oportunidades para la integración económica y política con otros socios. Mientras eso ocurría en nuestro país, Europa occidental se reconstruía y se integraba en dos grandes bloques económico-políticos: las Comunidades Europeas, por una parte, y la Asociación
Europea de Libre Comercio, por otra.
Solo Grecia y Turquía nos acompañaron a ratos en ese exilio económico-político al firmar, en 1961 y 1963, acuerdos de asociación con
la Europa de los Seis.
Cierto es que nada es eterno en política exterior. Era la época de
la guerra fría, y los conflictos localizados, pero muy serios, la enfriaron
aún más (Indochina, Suez, Corea, Checoslovaquia y Hungría), pero
abrieron las puertas indirectamente a la firma por España del Concordato con la Santa Sede, el 27 de agosto de 1953, y de los Acuerdos
Defensivos con los Estados Unidos, el 27 de septiembre del mismo año.
Es curioso observar que del aislamiento total pasó España, poco a
poco, a la categoría más cómoda de país anticomunista, sin que por
ello se olvidase el entronque del régimen del general Franco con los
vencidos en la 11 Guerra Mundial.
Paralelamente, y de forma paulatina, la economía jugó en favor de
España. El llamado Plan de Estabilización de 1959, su éxito, y un
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gobierno de tecnócratas, abierto anímicamente a Europa, permitieron
la entrada en la OCDE.
Circuló poco a poco, junto a la idea de una España anticomunista, la de un mercado español capaz de abrirse comercialmente, lo que
no dejó de despertar algunos apetitos.
Siguieron sin embargo cerrados para España los caminos que conducían a la CECA y a los Tratados de Roma, en 1951 y 1957 respectivamente, ya que estos textos internacionales exigían en el peticionario
la condición de país democrático.
En 1962, los horizontes de nuestra política exterior y económica
se oscurecieron de nuevo. El Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega habían solicitado su ingreso en las Comunidades Europeas. Poco después, la Europa de los Seis aprobó y adoptó, entre otras medidas relevantes, la política agraria común. En el campo de los hechos prácticos,
ambos acontecimientos equivalían a un cerco cada vez más estrecho a
nuestras exportaciones agrícolas, tan esenciales en aquellos días para
nuestro comercio exterior.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando María CastieIla, como he recordado antes, dirigió una carta, en nombre del gobierno español, al presidente del Consejo de las Comunidades Europeas,
pidiendo «una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración», que no recibió respuesta.
En un empeño tenaz por no perder posiciones, para evitar un bloqueo que nos aislase económicamente de la naciente realidad europea,
el inagotable ingenio español impulsó una negociación con la Europa
de los Seis para un acuerdo preferencial arancelario, aprovechando el
resquicio que ofrecía el artículo 113 del Tratado de Roma. Varios años
de buena negociación y de paciencia llevaron, el 29 de junio de 1970
a la firma de dicho acuerdo, en cuya descripción muy somera, debo
detenerme unos instantes.
Un sistema de desarmes arancelarios, que en los primeros años
eran asimétricos y favorables a España, debía conducir teóricamente, al
final del proceso, a una zona de libre cambio o a una unión aduanera.
Ciertamente, la Europa de los Seis no iba a permitir un final de esa naturaleza, y que nos aproximara sustancialmente, en vida del general Franco. Exigió establecer en el Acuerdo un ingenioso sistema de cierre automático de puertas. Para que las puertas cerraran a tiempo y se pudiera
impedir en un momento dado que España alcanzase el paso de la zona
de libre cambio a la unión aduanera con Europa, se establecieron dos
etapas en el desarrollo del Acuerdo Preferencial de 1970. Una primera
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etapa, de al menos seis años de duración, y una segunda etapa que
daría comienzo, por común acuerdo entre las partes, «cuando se reunieran las condiciones». ¿Qué condiciones? Yo me atrevo a pensar en
una sola, en la desaparición del régimen del general Franco, siempre
que ello abriera el camino a una evolución democrática.
Paso por alto la agitada polémica de aquellos años sobre si el
Acuerdo Preferencial de 1970 fue un instrumento político o simplemente económico. Europa lo consideró un simple acuerdo comercialarancelario. El gobierno español lo explicó además como un triunfo
político. A treinta años de distancia, creo que fue lo uno y lo otro.
Pero, además de ello, el acuerdo fue en realidad un éxito económico, y su cláusula de bloqueo, un instrumento que España utilizó tras
la muerte de Franco.
La economía española aprovechó las buenas condiciones que nos
otorgaba el Acuerdo Preferencial para prosperar y acelerarse, gracias a
unas condiciones de desarme arancelario asimétrico por las que España recibía más de lo que daba en esa materia. Apoyada en tales ventajas, nuestra economía aumentó su competitividad y cambió en su favor
el signo de la balanza comercial con la Europa comunitaria. Los desarmes arancelarios españoles no representaban gran cosa para la entrada
de bienes comunitarios en España, pero anticipaban en el tiempo y con
calma el camino de desarme que un día deberíamos recorrer para nuestra integración en Europa. Pienso que incluso psicológicamente los
desarmes pusieron a nuestros políticos y a nuestros empresarios en
situación de comprender que la fortaleza proteccionista española entraba en un proceso de derribo a medio plazo.
Poco duró la alegría completa. En enero de 1972, la Europa de los
Seis se amplió a Nueve, con grave daño técnico-comercial para España, que vio cómo asumían la política agrícola común los tres nuevos
países recién entrados y que hasta entonces habían sido un mercado
libre e interesante para nuestras exportaciones agrícolas. No debo entrar
en estas consideraciones técnicas ni en otras situaciones parecidas,
como por ejemplo las ventajas de que gozaban en sus exportaciones
agrícolas a la Europa de los Nueve países mediterráneos competidores
como Marruecos, Israel y otros, por el simple hecho de haber firmado
acuerdos de asociación, en el marco de una política mediterránea en
la que nosotros no poníamos todavía pie.
Pero sí quiero mencionar que entre 1972 y 1975 se libró una
auténtica batalla negociadora entre España y la Europa de los Nueve.
El punto de vista español sostenía que la ampliación de Europa de
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seis a nueve miembros era una res inter alias acta en la que no habíamos intervenido, hecha a nuestras espaldas y que disminuía las ventajas económicas que habíamos recibido en el Acuerdo, y por las que
habíamos pagado un alto precio en la negociación del mismo. La
Europa de los Nueve negoció durante años, con avaricia, concedernos unas compensaciones adecuadas ante el daño que la ampliación
nos causaba. Sus ofertas fueron insuficientes y mezquinas. Pero además intentó vanamente obtener de España una ventajas adicionales,
que anularan la asimetría del Acuerdo Preferencial, irrenunciable
para los intereses españoles. En términos generales, se pretendía una
escasa compensación y un reequilibrio gratuito del Acuerdo en favor
de Europa.
Los aspectos técnicos eran tan claros en favor de las tesis españolas que sólo podían discutirse y rehusarse por razones estrictamente
políticas, que interferían y frenaban inevitablemente la interminable y
aburrida negociación. La postura europea no fue objetiva, seguramente porque no resultaba acertado hacer concesiones a una España en la
que Franco se acercaba visiblemente a su final.
El tema técnico y económico pasó incluso a un segundo plano con
el desarrollo del complejo panorama interno español en los últimos
años del régimen anterior. Me refiero a los procesos de Burgos y
«1001 », y a los casos Puig Antich, Añoveros, etc., que colocaban en
una posición muy difícil a una Europa que, por una parte, condenaba
severamente la política interior de Franco pero, por otra parte, obtenía
notables beneficios de sus relaciones con España, que giraban en torno
a un Acuerdo Preferencial firmado con su gobierno. Esta contradicción
era compartida por una España que se beneficiaba del Acuerdo Preferencial con una Europa de la que estaba claramente distanciada en el
terreno de los principios políticos democráticos.
La creciente contradicción culminó y llegó a una ruptura parcial
de nuestros contactos justo antes de la muerte de Franco, el 27 de septiembre de 1975, con ocasión de los cinco fusilamientos en España de
miembros de los grupos armados de ETA y el FRAP. El escándalo europeo fue gigantesco. La renegociación del Acuerdo de 1970, por los
daños causados a España por la ampliación de Europa de seis a nueve
miembros, embarrancó definitivamente. El Consejo de Ministros de las
Comunidades Europeas constató, los días 6 y 7 de octubre de 1975
«que, en la situación actual, las negociaciones entre la CEE y España no
pueden ser reanudadas». En dicho Consejo, Holanda llegó a pedir la
denuncia del Acuerdo de 1970. Pero a veces la economía tiene razo71
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nes que la política no entiende, y se acalló de inmediato la incómoda
voz holandesa.
He sido tal vez demasiado prolijo en este relato, pero pienso que
era necesario el paréntesis para retomar el hilo del mensaje de Su
Majestad el Rey aquel 22 de noviembre de 1975. Esta fue la situación
que encontramos los dos primeros ministros de Asuntos Exteriores de la
Monarquía, José María Areilza, desde el 12 de diciembre de 1975, y yo,
a partir del 7 de julio de 1976.
He querido referirme a nuestro aislamiento desde agosto de 1945
a noviembre de 1975, severo en ocasiones y menos severo en otras,
para que tratemos de entender por qué Europa fue adusta y exigente con
nosotros tras la proclamación del Rey de España y de su mensaje de 22
de noviembre de 1975.
Para ser objetivo, y aun algo benévolo, creo que no nos entendió.
Salvo honrosísimas y hermosas excepciones, no percibió que el pueblo español quería cerrar sin sangre, unido en torno a su Rey, un capítulo de su historia y entrar en una transición pacífica y ejemplar. Tal
vez hacía tiempo que no habíamos dado muestras de tan buena conducta. Para la transición a la democracia creíamos los españoles que
era esencial el apoyo político inmediato, urgente, de Europa. Lo cierto es que llegaron antes los consejos que el apoyo verdadero. Con
algún desconcierto, tuvimos que pasar la prueba de una cuarentena
prolongada.
El 9 de febrero de 1976, el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas declaró que podían reanudarse las negociaciones
comerciales con España, interrumpidas el 7 de octubre del año anterior
como reacción ante los fusilamientos.
No cabe duda de que los treinta años de aislamiento, rematados
con dichos fusilamientos, habían dañado gravemente la sintonía entre
Europa y España.
Europa autorizaba la reanudación de la renegociación del Acuerdo Preferencial de 1970 y posiblemente consideraba esta decisión como
un importante paso hacia la distensión. Pero ni el primero ni el segundo gobierno español de la Monarquía lo consideraron aceptable. España había dejado de pensar en el retoque de aranceles. Exigía ya la integración de pleno derecho en Europa, en cuanto se hubieran alcanzado
los niveles mínimos de una democracia que empezábamos a construir.
No tardamos en ver que hablábamos idiomas distintos. Europa se abría
al juego de los retoques de una situación que nosotros ya considerábamos insuficiente, e incluso anacrónica.
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En mayo de 1976, la Comisión forzó una reunión con España en
la que ofreció que entrásemos en la segunda etapa del Acuerdo del
70 y cruzásemos por ese camino el obstáculo que nos separaba de la
zona de libre cambio y de la unión aduanera, vedadas en vida de
Franco.
El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas fue todavía
más lejos y aprobó, en julio de 1976, un anteproyecto de mandato a la
Comisión para la negociación de esta segunda etapa.
Acababa yo de ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores el 7
de julio. En la declaración del nuevo Gobierno, se dejaba constancia
de nuestra voluntad de integración en las Comunidades Europeas. El
Acuerdo de 1970, que tanto nos benefició, no podía estar ya en nuestro programa y calendario de acción.
Una de mis primeras decisiones fue enviar una carta al Presidente de la Comisión y a mis colegas de los estados miembros en la que
mostré mi parecer desfavorable al anteproyecto de mandato, e incluso
a la reanudación de la renegociación del Acuerdo de 1970 tal como lo
concebía Europa. Esa renegociación debía ser en adelante, en mi opinión, un simple instrumento técnico que se limitase a retocar los desperfectos de la ampliación. Simultáneamente, envié dos reducidas delegaciones que visitaron las nueve capitales europeas para confirmar
nuestros puntos de vista.
Los esfuerzos interiores de democratización no merecían que en
el área exterior jugásemos con temas de segundo nivel.
Ante el asombro de gran parte de Europa, la comprensión de
muchos amigos europeos y el escándalo de algunos burócratas de la
Comisión, declaramos que el objetivo al que íbamos a dedicar una atención preferente, casi exclusiva, iba a ser la adhesión. Al Acuerdo de
1970 le bastaban algunos parches, que al final se aplicaron. En el pasado había sido fundamental y de gran uti Iidad, pero en las nuevas circunstancias de la transición colocaba nuestras discusiones a un nivel
distante de la verdadera integración en Europa. Por supuesto, se retocó
y por supuesto prestó grandes servicios a nuestra economía, hasta la
firma del Tratado de Adhesión en 1985.
Pero Europa tuvo que entender en 1976 que las palabras pronunciadas por el Rey no fueron un ejercicio retórico, lo que, por otra parte,
hubiera sido incompatible con la dignidad de la acción de nuestro Jefe
de Estado. Las palabras del Rey fueron la expresión de una política deseada a voces y compartida por un país que ya no admitía más aislamientos ni más dilaciones.
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Me correspondió en ese momento, bajo la dirección del presidente
Suárez y en estrecho contacto con todos los miembros del nuevo
Gobierno, activar la marcha hacia la integración de España en Europa
y conté para ello con la ayuda valiosísima de un magnífico plantel de
diplomáticos, entre los cuales quiero destacar de manera especial al
embajador Raimundo Bassols.
Aunque parezca difícil de creer, tras una cierta hipocresía europea
en los primerísimos momentos de la transición, no fue una tarea fácil.
En cuanto fue conocida nuestra intención de pedir la integración, se
levantó un clamor de protestas en muchas áreas económicas europeas,
que consideraron nuestra competitividad en ciertos sectores, y muy
especialmente en el agrícola, como una amenaza para sus intereses.
En menos de un año cumplimos con los mínimos políticos y
democráticos exigibles para ser un nuevo miembro de Europa. La
reforma política para dar la talla a efectos de nuestra adhesión, culminó con las elecciones de 15 de junio de 1977. En la declaración del
nuevo Gobierno, el11 de julio, se decía: «el Gobierno presentará próximamente la solicitud de iniciación de negociaciones para la adhesión
a las Comunidades e Instituciones Europeas».
Así se hizo. El 28 de Julio de 1977 entregué en Bruselas al Ministro de Asuntos Exteriores belga, Henri Simonet, Presidente en ejercicio
del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, las cartas del
Presidente del Gobierno solicitando la adhesión a las tres Comunidades Europeas.
Muchos se extrañaron de la urgencia con que el primer Gobierno
español nacido de unas elecciones tras el franquismo presentó la solicitud de adhesión en un plazo de solo 23 días. Fue una meditada medida de precaución que expliqué en un Consejo de Ministros clave para
nuestra adhesión, y en el que las opiniones sobre la urgencia de presentar la solicitud no fueron unánimes.
La campaña de sectores económicos europeos interesados en que
España no entrase en Europa arreciaba, y se empezaron a contagiar de
esta opinión algunos sectores políticos.
Eran candidatos en aquellos días para ingresar en Europa Grecia
y Portugal, que habían presentado su solicitud de adhesión antes que
nosotros y que, por su dimensión y desarrollo, no ofrecían dificultades
graves de carácter económico, ni su entrada en Europa levantaba protestas de los sectores que se movilizaban contra el ingreso de España.
Era importante negociar en compañía de ambos candidatos. No debíamos hacerlo aislados, una vez más, después de que Grecia y Portu74
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gal hubiesen entrado. Nuestra urgencia en pedir la integración nos permitió por lo menos negociar y entrar en compañía de Portugal, no de
Grecia, que al final se nos anticipó. En resumen, presentarnos tarde y
solos hubiera representado unos riesgos que habríamos pagado muy
caros.
Creo que presentar la solicitud de adhesión el 28 de julio de 1977,
acompañar al presidente Suárez en un inmediato viaje a las nueve capitales para explicar las razones políticas y económicas de dicha solicitud y recibir la respuesta afirmativa, inmediata, por unanimidad y sin
condiciones previas a nuestra petición, fueron algunas de las grandes
satisfacciones que me proporcionó mi etapa de ministro de Asuntos
Exteriores.
Luego vinieron, en primer lugar, pruebas difíciles, entre las cuales
estaban la elaboración del injustificado documento «Reflexiones de
conjunto sobre los problemas de la ampliación»; después el Dictamen
de la Comisión y, en fin, una cadena de retrasos imputables solo a la
Comunidad, que retrasaron la apertura de las negociaciones de adhesión al 5 de febrero de 1979.
Compartí la sesión inaugural de las negociaciones con Leopoldo
Calvo Sotelo, ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, sobre quien recayeron las responsabilidades de dirigir dicha negociación, en virtud del principio adoptado por el Gobierno de la conducción única de las mismas.
Cuando me he referido anteriormente a que Europa recibió de
forma adusta y exigente nuestra petición de ingreso, creo que he aplicado una calificación objetiva. Pienso que alguno de nuestros negociadores de la época considerarían aquellos calificativos demasiado
benévolos.
Tal vez algunos comentarios nos sitúen en ese ambiente adusto y
exigente en que nuestros negociadores tuvieron que desenvolverse.
En la negociación de accesión a Europa, la soledad del candidato
suele ser completa. Pero, en nuestro caso, las palabras de apoyo que
recibimos antes de presentar la solicitud de adhesión no llegaron a confirmarse cuando los gobiernos de los países miembros, que nos habían
prometido recibirnos con los brazos abiertos, sintieron las presiones de
sus propios sectores internos, las amenazas políticas y económicas de
los mismos y las tensiones electorales.
Reproduzco, a título de ejemplo, dos citas casi inverosímiles que
fueron pronunciadas por dos personalidades francesas antes y en el
curso de nuestras negociaciones. La primera, de Pierre Guidoni, cuan75
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do era diputado por el distrito de Aube, luego embajador de Francia en
Madrid:
«Que Europa se extienda a estos países (España y Portugal) nos
parece un buen objetivo. Pero la democracia es una cosa, y las frutas,
el vino y las verduras otra.»

La segunda cita es del entonces ministro de Agricultura de Francia. Dice así:
«Grecia puede integrarse en el Mercado Común porque no tiene
una producción agrícola. Pero, por lo que respecta a España, la única
fórmula admisible es la asociación. Ciertamente Francia obtendría una
ventaja política desplazando algo más el eje de Europa sobre el Mediterráneo y Europa tiene interés en que se le integre España. Pero la
entrada de España en la CEE no es aceptable económicamente, porque
implicaría que Francia aceptase arruinar una cuarta parte de su territorio nacional: las producciones agrícolas del sur de Francia no resistirían la concurrencia extremadamente competitiva de los productos españoles. No permitiremos que se introduzca en la Europa económica una
cizaña que no pudiera ser dominada. No es razonable imaginar que se
pueda detener la invasión perturbadora de los vinos, frutas y legumbres
españolas con barreras de papel. Sería absurdo creer que España pueda
integrarse en la Comunidad sin que volviera a ponerse profundamente
en duda la participación de Francia en el Mercado Común.»

Les he dicho al principio de esta larga cita que era del ministro
francés de Agricultura de la época. Por si algún malicioso busca su nombre en las hemerotecas, prefiero adelantarme diciendo que el autor de
la cita ha hecho una brillante carrera en su país, donde ocupa hoy la
más alta magistratura del Estado.
Un predecesor suyo, el presidente Giscard d'Estaing, hizo caer
sobre nuestra negociación, en 1980, un semi-veto, que la paralizó largo
tiempo, y el presidente Mittérrand, en 1982, adoptó una postura di latoria que nuevamente afectó de forma negativa la marcha de la negociación.
No quiero causarles, pero debo decirles que la negociación no fue
un camino de rosas. Exigió la paciencia de Job, un talante animoso y el
talento de una buena preparación técnica, que demostraron sobradamente nuestros negociadores.
Personalmente me enorgullezco de haber contribuido, desde mis
responsabilidades de ministro de Asuntos Exteriores, a que España recorriese ese camino duro hacia Europa, que hoy casi hemos olvidado
desde nuestro europeísmo consolidado.
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No quiero terminar este capítulo de mi conferencia sin recordar a
los ministros de Asuntos Exteriores y de Relaciones con las Comunidades Europeas que intervinieron con acierto e intel igencia en esa compleja operación. Me refiero a José María de Arei Iza, Leopoldo Calvo
Sotelo, Eduardo Punset, José Pedro Pérez l.lorca y Fernando Morán. Me
complace recordarles a todos con estima y reconocimiento, e igualmente a los excelentes equipos que colaboraron con tanta lealtad como
competencia.

5.

NEGOCIACIONES CON EL REINO UNIDO SOBRE GIBRALTAR

Éste es un tema que de ninguna manera podía estar ausente de una
visión general de la política exterior de España. Pero no puedo ocultar
la dificultad que me plantea resumir un asunto tan complejo y que es,
tal vez, al que más tiempo he dedicado como profesional de la diplomacia en el decenio de los sesenta, cuando trabajé en el Gabinete de
Castiella junto a dos queridos amigos, luego brillantes embajadores de
España, José Joaquín Puig de la Bellacasa y Antonio Oyarzábal.
Cuando ocupé la cartera en 1976, Gibraltar era, por supuesto, un
problema, como lo había sido desde la ocupación del Peñón por la flota
anglo-holandesa en 1704. Pero pensé que no era un problema tan
urgente como otros que he expuesto con anterioridad, y que merecían
una atención más inmediata.
Sin embargo, tuve pronto conciencia de que no podíamos dejar
pasar el tiempo limitándonos simplemente a repetir lo que se había
dicho hasta entonces, sin adoptar alguna iniciativa.
Además, mi impresión, como antiguo estudioso del tema, era que
el simple paso del tiempo no favorecía a nuestros intereses, y nuestra
posición negociadora corría el riesgo de debilitarse.
Durante la etapa Castiella, con quien ya participé en 1966 en una
entrevista con el secretario del Foreign Office Michael Stewart, calificada por los ingleses de «teiks about telks», por no llamarla negociación, y en la cual el ministro español leyó un documentado alegato
sobre las razones de España en su reivindicación de Gibraltar, la actitud británica era utilizar el argumento de la «España franquista», como
coartada para defender su posición de no entrar en el fondo del problema.
A partir de 1977 este argumento ya no era válido, y ante la perspectiva de una apertura de negociaciones con la Comunidad Euro77
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pea, debíamos impedir que se utilizase en contra nuestra el obstáculo a la libre circulación de personas entre Gibraltar y el istmo. Después de muchas reuniones con mi equipo de colaboradores, y mencionaré en particular al director general de Europa, Juan Durán ya
José Cuenca, miembro de mi Gabinete, ideamos un plan en dos etapas: una de carácter procesal, encaminada a poner en marcha la
negociación; otra, sustantiva, con una oferta de establecer un diálogo y una cooperación con la administración de los servicios clave de
la Plaza: aeropuerto, puerto, astillero y base naval. Junto a ello, examinamos la posibilidad real de negociar un Estatuto aceptable para
los gibraltareños, donde se garantizasen sus instituciones y sus formas de vida, y la oferta de un ambicioso plan de desarrollo económico de Gribraltar y su campo, que pusiera en valor los enormes
recursos potenciales existentes y suprimiera las estériles confrontaciones.
La idea de poner todo ello en marcha me vino el día que al llegar
al Ministerio vi en el calendario que era 29 de octubre de 1979, exactamente diez años después de la salida de Castiella del Gobierno y, en
consecuencia, de mi dimisión como director del Gabinete ante el nuevo
titular de la cartera de Exteriores. Tuve un cierto remordimiento de no
haberme ocupado suficientemente del tema de Gibraltar en los tres años
largos que llevaba en aquel despacho, y constaté que, a pesar de la
nueva situación política en que nos encontrábamos, y mis conversaciones con los sucesivos secretarios del Foreign Office, David Owen y
Lord Carrington, el tema no avanzaba y los ingleses buscaban constantemente pretextos para no entrar en el fondo del asunto. En realidad,
nada tenía esto de extraño. Si echábamos la mirada atrás, veíamos que
las «razones» inglesas a lo largo de la historia para retrasar el examen
profundo del tema iban desde la invocación de causas sanitarias, como
la peste de XIX, o la inseguridad de las guerras carlistas, a la debilidad
del Gobierno en el entorno del 98, la Guerra Mundial y nuestra neutralidad o, como he dicho antes, la existencia de un régimen autoritario. Luego el motivo sería Rodesia y la falta de tiempo para ocuparse de
Gibraltar.
Por mi parte pensé que lo que hacía falta era ofrecer un proyecto
coherente, que tuviera en cuenta tres factores:
• Que los ingleses no iban a irse sin más de Gibraltar después de
haber permanecido en la Roca doscientos setenta años, es decir,
más tiempo que los españoles desde que se constituyó nuestra
unidad nacional hasta el Tratado de Utrecht;
78

TRES VASCOS EN LA pOLíTICA EXTERIOR DE ESPAÑA

• que aunque los gibraltareños fueran una población heterogénea, no se podía desconocer una cierta identidad y sus intereses legítimos, y
• que España reclamaba, con todo derecho, la reintegración de
su integridad territorial.
Teniendo en cuenta estos tres elementos, elaboramos en el Ministerio un plan que parecía coherente y que, naturalmente, era atrevido,
como no podía menos de serlo cualquier plan que tratara de desatascar un viejo pleito como éste.
Después de un largo despacho con el presidente del Gobierno y de
informar al Rey, sobre la base del tríptico que acabo de exponer, di cuenta al Consejo de Ministros de la forma en que yo veía el nuevo enfoque
sobre el tema y transmití a Lord Carrington, a través de su embajador en
Madrid, las grandes líneas del plan y la conveniencia de celebrar conversaciones que pudieran conducir a la firma de una declaración conjunta hispano-británica, que permitiera todo un desarrollo posterior.
La real idad es que Londres empezó a aceptar la idea, gracias al
pragmatismo del nuevo secretario del Foreign Office, de que la cuestión de Gibraltar podía ser negociable en todos sus aspectos.
Después de diversos encuentros diplomáticos y varias entrevistas
con el embajador inglés en Madrid, concertamos una reunión en Lisboa de los dos ministros, dentro del marco de una Conferencia del Consejo de Europa.
El resultado fue la Declaración que suscribimos ellO de Abril de
1980, que consta de tres puntos fundamentales:
• El Gobierno británico acepta iniciar negociaciones, para solucionar todas las diferencias sobre Gibraltar.
• El Gobierno español decide restablecer las conversaciones con
Gibraltar.
• Se acuerda que la reciprocidad y el reconocimiento de plena
igualdad de derechos para los españoles en Gibraltar, constituirá la base de la futura cooperación hispano-británica.
Unas semanas después de la firma de la Declaración, se reunieron
funcionarios españoles y británicos para preparar las medidas para la
puesta en práctica de la misma.
Durante estas reuniones de trabajo se plantearon básicamente dos
grandes cuestiones: la amplitud con la que se llevaría a cabo el restablecimiento de las comunicaciones y las características que tendría el
régimen de reciprocidad y la plena igualdad de derechos.
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En cuanto al restablecimiento de las comunicaciones propiamente dichas, la parte británica planteó la cuestión, desde un primer
momento, como reanudación de una actividad fronteriza normal entre
dos países vecinos. La delegación española precisó que no se trataba
de unas comunicaciones entre España y Gibraltar, sino de unas comunicaciones entre el Campo de Gibraltar y el Peñón. Lo que se acordó
en concreto fue lo siguiente:
1.

2.

3.
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En cuanto a las comunicaciones terrestres, que implicaban la
auténtica «apertura de la verja», se indicó por parte española
que los preparativos necesarios para el tránsito de vehículos
llevarían más tiempo que las medidas a adoptar para el tránsito de peatones. Dada la insistencia británica en iniciar simultáneamente ambos tipos de tránsito, la delegación española
indicó que iba a presentar un calendario estableciendo con
claridad cuándo podrían empezar a pasar los vehículos, dejando constancia al mismo tiempo de que era el empeño británico en simultanear ambos tipos de tránsito lo que impedía iniciar inmediatamente la comunicación peatonal.
En materia de comunicaciones aéreas y marítimas, se llegó a
la conclusión de que la línea aérea Madrid-Gibraltar sería operada por una compañía británica, mientras la línea marítima
Algeciras-Gibraltar lo sería por una compañía española. Este
esquema permitía salvar el difícil escollo de la pretensión británica de que ambas comunicaciones fueran operadas por
ambas partes. Entendimos que no resultaba conveniente, en
ese momento, que aviones españoles volaran a la pista de
Gibraltar, ya que ésta se encontraba situada en el istmo, territorio no cedido en el Tratado de Utrecht, sino posteriormente
usurpado por Gran Bretaña, por lo que la utilización del aeropuerto por aviones españoles podía implicar un reconocimiento de la soberanía británica sobre el istmo. Otra cosa sería
que en una fase posterior de las negociaciones se llegara a una
administración compartida del aeropuerto. En cambio, la línea
marítima debía quedar lógicamente en manos españolas, ya
que el punto de llegada (puerto de Gibraltar) sí se encuentra
en territorio cedido a la Gran Bretaña en Utrecht.
En materia de comunicaciones postales y telecomunicaciones,
las propuestas británicas se consideraron aceptables, ya que
la consecuencia sería la utilización de nuestras redes para la
comunicación con Gibraltar.
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La segunda gran cuestión debatida en mayo fue la de la aplicación
del régimen de reciprocidad y plena igualdad de derechos para los
españoles en Gibraltar. Lo más importante para nosotros era acabar con
la injusta situación en virtud de la cual los españoles no podían pernoctar en el Peñón, y conseguir por otra parte que no existiera ninguna
discriminación hacia los trabajadores españoles, que acudirían a trabajar una vez restablecidas normalmente las comunicaciones.
La delegación británica comprendió que era ésta una cuestión crucial, y que resultaba básico solucionar si se quería continuar con el proceso iniciado en Lisboa. Los resultados fueron, entre otros:
• Autorización para que los españoles pudieran pernoctar en
Gibraltar.
• Facilidades para la obtención de permiso de trabajo en Gibraltar.
• Facilidades para encontrar alojamiento en el Peñón.
• No discriminación en materia de legislación laboral y seguridad
social.
En todas estas cuestiones regían únicamente las leyes de oferta y
demanda, pero no existía una prohibición institucional, tal y como ocurría anteriormente.
Por otra parte, se hizo ver a la delegación británica lo arcaico y
caduco de la legislación vigente en Gibraltar en materia de adquisición
de residencias, cuestión ésta que quedaba pendiente de resolver, ya que
suponía la cuestión capital de la modificación de la legislación.
El acuerdo de Lisboa permitió, ciertamente, un desbloqueo de la
situación, e hizo posible la apertura de comunicaciones, sin la cual no
hubiera sido posible que los ingleses dieran su visto bueno al inicio de
negociaciones con la Comunidad.
Mis sucesores en Santa Cruz siguieron, y siguen, empeñados en
proponer fórmulas a los ingleses que permitan dejar a salvo los intereses recíprocos de cada una de las partes y, al mismo tiempo, superar
viejas antiguallas colonialistas que obstaculizan, en última instancia,
un entendimiento serio y constructivo entre dos países que, por su complementariedad, estarían llamados a entenderse y a colaborar juntos en
la escena internacional.
La negociación es la única vía para intentar solucionar el problema que nace de este anacronismo injustificado.
Si ante otras situaciones, fuentes de conflictos y de violencia, como
las de Zimbabwe-Rodesia, o Hong Kong, por no citar sino algunos
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ejemplos, el Reino Unido ha sabido demostrar su capacidad de respuesta positiva, dando así un testimonio de imaginación política, ¿qué
impide al Reino Unido y a España, llamados a entenderse y compartir
el proceso de integración europea-occidental, llevar a cabo un esfuerzo de imaginación creadora, capaz de resolver justa y adecuadamente
el problema de Gibraltar?
Todos los elementos necesarios para una solución que satisfaga los
legítimos intereses en presencia existen hoy; el futuro nos exige un
esfuerzo negociador, y ambos gobiernos tienen el deber moral y político de superar el pasado y poner fin al anacronismo de la actual situación de Gibraltar.
Un cauce técnico para la solución está en la declaración de Lisboa, firmada en abri I de 1980, yen los acuerdos sucesivos firmados en
1984 y 1987 por los gobiernos español y británico. Ahí están todas las
piezas necesarias para la solución.
España tiene mucho que ofrecer a los gibraltareños que quieran
acogerse a una nueva realidad política y cultural que no puede sólo
medirse en términos materiales. Esta realidad podría verse sumamente
enriquecida si Gran Bretaña aceptara con buena fe que la amistad y las
buenas relaciones con España y el futuro brillante que puede organizarse para todos en esa región son más importantes que el mantenimiento a ultranza de un statu qua mezquino y sin futuro, que seguirá
envenenando la convivencia y haciendo inviable el desarrollo de una
de las regiones más privilegiadas de Europa.
Entiéndase sin embargo que cuando digo negociar no quiero decir
ceder sin contrapartida a los deseos de los habitantes o a la megalomanía trasnochada de los ocupantes.
Al concluir este capítulo de Gibraltar, quiero hacerlo como empecé, evocando al ministro Castiella por su trabajo serio y riguroso, en el
terreno jurídico y diplomático, para lograr la restauración de la integridad territorial española y agradecerle su batalla en las Naciones Unidas, que hace treinta años, yen circunstancias nada fáciles, permitió
que la comunidad internacional apoyara nuestra reivindicación. Como
recordó Areilza en esta misma tribuna -y permítanme que una vez más
busque la conexión de los tres vascos en un empeño español común, en la historia diplomática se escribirá que la operación montada y dirigida por Castiella en el supremo foro internacional es una piedra miliar
que señala un «antes» y un «después». Ningún hombre de Estado español, de cualquier filiación que sea, dejaría nunca de partir de la situación lograda por aquel gran ministro, en el largo, embrollado y doloro82
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so pleito que hiere cotidianamente nuestra sensibilidad nacional con la
espina foránea de su presencia.

6.

SITUACiÓN EN EL MAGREB. POLíTICA ESPAÑOLA EN EL ÁREA

a)

Opciones y perspectivas

Mi preocupación constante en relación con el Magreb, durante los
años que estuve en Santa Cruz de ministro, fue defender unos intereses
nacionales que afectaban o podían afectar a nuestra soberanía, nuestra
seguridad y nuestra economía, en un área que es la encrucijada de
nuestra relación con los árabes y con África, pero, al mismo tiempo, el
umbral mediterráneo europeo.
Esta defensa tenía que hacerse desde unas opciones que debían
definir una política de Estado, asumida por todos y con todas sus consecuencias. Tal como lo viene demostrando la experiencia, tenía que
tener una coherencia y una continuidad. De otro modo, no saldríamos
del círculo vicioso de las presiones que se ejercían sobre nosotros desde
el área magrebí.
Naturalmente, esas opciones tenían que partir de un modelo político bien definido. Como presupuesto de análisis, este modelo era el de
un país europeo, potencia media, occidental y democrático, que se
estaba integrando plenamente al mundo al que pertenecía, pero que,
por sus peculiares características, debía tener un cierto ámbito propio
de operatividad -vertientes iberoamericana y árabe-- y precisaba mantener y desarrollar unas relaciones mutuamente satisfactorias con el
Magreb y con el vecino continente africano. Obviamente, nuestros intereses nacionales en el Norte de África podrían defenderse desde otras
ópticas, pero, en ese caso, las trayectorias serían muy diferentes.
Sentada esa línea, correspondía delimitar cuál era en contrapartida el modelo Magrebí que nos convenía y cuáles eran nuestros puntos
fuertes y débiles con respecto a la situación en esa región, al objeto de
obtener la máxima eficacia posible de nuestra política en el área, potenciando lo primero y reduciendo nuestra vulnerabilidad en lo segundo.
Volviendo ahora mi mirada a aquella época -con los riesgos que entraña la distancia-, pienso que pueden ser válidas las siguientes consideraciones.
Nos interesaba un Magreb estable, plural en su contexto, equilibrado, sin que se dieran en él posiciones dominantes que supusieran
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un riesgo expansivo territorial o ideológico por parte de nuestros vecinos, por sí mismos o al servicio de terceros, que generara una amenaza. Nos interesaba, también, conservar una presencia que potenciara la
defensa de nuestros intereses.
La razón nos decía que si precisábamos mantener en esta área
vecina una política de sesgo propio, que se adaptara a nuestros singulares problemas, España no podría aspirar entonces a tener una política plenamente autónoma, y que, por sí sola, imprimiera la imagen que
deseaba en la situación magrebí. Podíamos y debíamos aprovechar al
máximo nuestras posibilidades, pero en la conciencia de que nuestra
política, para alcanzar el grado de efectividad que requería, tenía que
compatibilizarse y, en cierto modo, ampararse con quienes, como Francia, compartíamos unos mismos intereses, al menos en algunos puntos
fundamentales. Parecía claro que nadie podía actuar como árbitro único
y decisorio de la situación magrebí.
Desde esa visión del Magreb y, tomando como determinante el
problema del Sáhara, no nos convenía ni una solución que desembocara en un reforzamiento de Argelia, ni tampoco en el de Rabat, aunque siempre contemplábamos con temor la sucesión de Hassan 11, que
pensábamos podría traernos serias dificultades y, en todo caso, graves
incertidumbres.
Dentro de esa misma política de equilibrio, y partiendo de que
todo indicaba que el fenómeno saharaui era ya una realidad que difícilmente había de desaparecer, parecía claro que no podíamos permitir que se fuera desarrollando quedándonos totalmente al margen de
ella. De algún modo había que penetrarla, dado que cualquiera que
fuera la formulación final que la misma tuviera, su proximidad tendría
especial importancia para nosotros, dada la proximidad con Canarias.
Nuestra presencia en el Sahara había sido durante muchos años,
con todas las dificultades, la palanca que nos permitió seguir presentes
en el juego magrebí con un grado de influencia muy superior al que nos
proporcionaban los demás elementos de nuestra relación con la zona.
Es lo que nos permitió, también, que nuestro protagonismo contrarrestase otros dominantes, como el de Francia.
El curso de los acontecimientos demostró, sin embargo, que no
tuvimos la capacidad, la fuerza, o quizá la voluntad, necesarias para
poder imponer una solución, como hizo Francia con Mauritania, y sostenerla después en el contexto de nuestra influencia. Nada indicaba que
en el futuro no estuviéramos en condiciones de intentar la empresa, a
través de un marco de cooperación con ese futuro Estado saharaui que
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ofrecía el Polisario. Sí pensábamos, en cambio, que si se llegaba a crear
esa identidad saharaui a través de Canarias y con nuestro pasado histórico en el territorio, tendríamos una excelente oportunidad para desempeñar, a través de una cooperación con la misma, un papel no único
pero sí importante, con incidencia en la región. Por otra parte, esa
vecindad de Canarias nos obligaba a tratar de que el futuro del Sahara
no se convirtiera en un foco de hostilidad contra nuestro país.
Había un punto en el que nuestro interés coincidía especialmente con el de Francia y con el de casi todos los países de la región. Este
punto era la supervivencia de Mauritania. Nuestro grado de apoyo a
Nouakchott, que había sido siempre nuestro principal aliado en la zona,
debía hacerse más efectivo. Siempre nos habíamos quedado en lo político, y no supimos comprender las penosas necesidades económicas
mauritanas. Si queríamos potenciar esa amistad con Nouakchott e, indirectamente, nuestros propios intereses económicos -pesca y, eventualmente, materias primas sobre todo en la minería-, había que ser
más generosos en la ayuda económica. Con razón, pero quizá sin esta
visión más amplia, esa ayuda económica que prometimos la acabamos
supeditando a la pesca, con lo que en realidad no era tal ayuda.
Para hacer posible un equilibrio magrebí, era necesario continuar
tratando de recobrar y ampliar nuestra capacidad de maniobra, haciéndonos menos vulnerables a los respectivos, ya veces intercambiables,
instrumentos de presión que sobre nosotros tenían nuestros vecinos.
Unos eran estrictamente bilaterales, como con Marruecos y Mauritania
o las plazas con Marruecos. Otros eran potencialmente comunes a
varios de ellos, como ocurría con Canarias, si bien es cierto que en este
caso podían hacerse serias matizaciones. En efecto, si Argelia, como se
puso en evidencia, podía movilizar el tema a escala africana, empleando la pantalla del Movimiento para la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC), nunca le era posible ir más allá de un planteamiento de principio y llegar a justificar un plano de reivindicación
territorial, porque le faltaba el elemento fundamental de la vecindad
con el Archipiélago. En cambio, Marruecos y los saharauis si lo tenían
y, llegado el caso, por inverosímil que pudiera parecer, les cabía formular tal reivindicación. Mauritania, con menos probabilidades, también podría llamarse a la parte como interesado. Igualmente, la capacidad de esos vecinos para introducir en el Archipiélago la
desestabiIización a través del terrorismo era mucho más evidente.
En este plano general de las islas cercanas al continente africano,
teníamos que ser conscientes de que, aunque hasta entonces no habían
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progresado en el ámbito de la Organización de la Unidad Africana
(OUA) los intentos progresistas de alcanzar una estrategia común africana, apoyada en resoluciones de la Organización, el peligro existía, y
no se podía descartar que en sucesivas reuniones cobrase realidad,
Recordemos que hubo proyectos que se presentaron primero en lartum
y luego en Nairobi. Se trataba de un problema de futuro en el que se
entremezclaba la filosofía descolonizadora de la OUA con consideraciones estratégicas a escala continental y, en definitiva, con la dialéctica de las relaciones Norte-Sur. Es decir, que, en este sentido, Canarias
rebasaba en su planteamiento el estricto marco norteafricano.
Las ideas que latían en la línea progresista africana con respecto a
las islas que rodeaban el Continente pueden resumirse así:
• Ser parte integrante del mismo y que toda ocupación extranjera de aquéllas constituye una amenaza permanente a su seguridad y un obstáculo al aprovechamiento de sus riquezas marinas. Hay que negar, por lo tanto, a tales islas derechos
económicos en las zonas marítimas adyacentes, en el mejor de
los casos más allá del estricto mar territorial.
• Independientemente de aquéllas situaciones insulares que pudieran enfocarse bajo una óptica de situación colonial, real o inventada, y que se trataría de enfocar bajo el prisma de su descolonización aplicando el principio del derecho a la independencia
o el de la devolución a los estados a quienes legítimamente puedan pertenecer, se trataba de introducir otro concepto más sutil
-«el de las islas con vocación de independencia»- en el que,
naturalmente, cabe todo.
• Finalmente, en estos proyectos se aludía al «problema de la delimitación de fronteras marítimas de estados africanos que se
encontraban situados frente a países europeos que tenían una
soberanía definitiva o limitada sobre islas o islotes que se hallaban en las proximidades del continente africano», capítulo en
el que se insertarían las Baleares, Córcega, Sicilia, etc. . En estos
casos, se tendía a negar sus derechos económicos y que pudieran servir de base para el trazado de las delimitaciones de zonas
económicas entre los países europeos y los africanos.
El planteamiento no podría ser más peligroso. Nos situaba en una
primera línea de posible confrontación con África, acentuada por el
carácter estratégico de nuestros archipiélagos, quizá más importantes
en el área atlántico-mediterránea que las islas que poseen los demás
86

TRES VASCOS EN LA pOLíTICA EXTERIOR DE ESPAÑA

estados europeos. Además, en su planteamiento, dejaba una puerta
abierta a los intereses que pudieran pretender nuestros vecinos magrebíes, por lo que les resultaba más difícil adoptar actitudes que pudieran
perjudicar su futura política, incluso en el caso de los amigos que nos
apoyaban frente a quienes propugnaban una situación colonial en
Canarias.
.
Estas circunstancias colocaban a nuestra política magrebí en un
ámbito más amplio, como es el de nuestras relaciones africanas. Del
curso de estas relaciones había de depender en buena medida nuestra
capacidad de frenar y equilibrar las presiones de los países magrebíes.
Ello exigía perentoriamente que nuestra acción africana mantuviera su
pulso y se consolidara, a nivel bilateral, con una cooperación efectiva
que estableciera vínculos con los países que más nos interesaban y nos
proporcionaran un respaldo político de éstos. Mientras se mantuviera
nuestra imagen de país vecino, amigo, que practica una política de no
intervención en los asuntos africanos y de apoyo a sus principales intereses, sin alineamientos y como interlocutor válido, por ejemplo en el
tema del Sáhara, estaríamos más al cubierto.
En la defensa de las líneas generales que acabo de mencionar, busqué de forma denodada el respaldo de todas las fuerzas políticas del
arco parlamentario. Cuando el Consejo de Ministros de la OUA, en su
sesión de Addis Abeba en febrero de 1978, adoptó la recomendación
formulada por su Comité de Liberación a favor del reconocimiento del
MPAIAC, solicitando la declaración de Canarias como territorio no autónomo por la ONU, se llevó a cabo un despliegue diplomático, con
numerosas gestiones y viajes de alto nivel a los países africanos, por una
delegación del Parlamento, presidida por el presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso, Ignacio Camuñas, y la otra, presidida por mí, que visité en cuatro fines de semana diecinueve países africanos, entrevistándome con todos sus jefes de Estado.
Esta acción permitió dar un giro sustancial a la actitud de los países africanos, de forma que en el Consejo de Ministros de la OUA, y
posteriormente en la cumbre celebrada en )artum el 18 de julio, fueron
rechazados los dos proyectos de resolución referentes al Archipiélago,
quedando congelada la cuestión.
Quiero confesar aquí algo que no había hecho público nunca.
Aquel día 18 de julio, un domingo, yo consideraba de tan graves consecuencias el reconocimiento del MPAIAC que escribí una carta al presidente del Gobierno presentando mi dimisión para el caso de que la
decisión hubiera sido contraria a nuestros intereses. Como deseaba
87

MARCELINO OREJA AGUIRRE

tener un testigo de mi decisión, se la leí a un muy respetado y querido
amigo, compañero de esta corporación, el embajador de España Antonio Garrigues. A la vista del resultado de la votación, pude romper tranquilamente la carta y seguir trabajando como de costumbre.
Además de buscar el consenso con las diversas fuerzas políticas
españolas para la política en el Magreb, un ángulo especialmente
importante era el de nuestra relación con el resto de Europa. Nuestro
proceso de integración en la CEE nos permitía obtener un mayor apoyo
político en un plano general. Pero, también, por nuestras peculiares
condiciones, nos podía colocar en una situación de antagonismo, especialmente con Marruecos, para quien dicha integración podría suponer
una mayor competitividad y una quiebra, particularmente en el sector
agrícola, cara a la Comunidad. Debíamos, por ello, enfocar ese proceso de integración presentando y desarrollando nuestras relaciones con
los países norteafricanos no como un elemento negativo para ellos, sino
desde el ángulo de que la integración española equilibraría más a la
CEE en el diálogo Norte-Sur. Ello significaba, concretamente en el caso
de Marruecos, que habría que dar solución satisfactoria para ambos a
sus viejas peticiones sobre problemas tales como el tránsito por España
de productos hortofrutícolas marroquíes. Si cooperábamos, esos mismos vecinos norteafricanos, cuya relación con Europa era cada vez
mayor, potenciarían nuestro papel dentro de la Comunidad.
Otra consideración importante desde el punto de vista de la relación magrebí y africana era el problema de nuestro ingreso en la OTAN.
Si tal ingreso se producía, obviamente nuestra no alineación en las grandes alianzas defensivas institucionalizadas, que era un elemento positivo para África, podía tornarse en un factor conflictivo y de tensión.
Argelia manipuló ese factor, presentando a Canarias con falsos datos
sobre su carácter de base militar al servicio de Occidente, que amenazaba África, que pesaban bastante en el ánimo del progresismo africano. La idea resurgió una y otra vez en el ámbito de la OUA. Si España
entraba en la OTAN, las Canarias, que estaban dentro del área de la
citada Alianza, iban a verse más respaldadas, pero si llegaban a establecerse allí bases extranjeras, la conflictividad y la reivindicación africana hubiera aumentado. El tema se presentó, por otra parte, como
punta de lanza en los planteamientos no sólo del MPAIAC, sino también de los partidos y grupos políticos que en el ámbito de las Islas sostenían tesis autonomistas o nacionalistas avanzadas. El eventual proceso hacia el ingreso en la OTAN debía ir parejo con una intensa acción
explicativa cara a África, y tal ingreso debía hacerse con las limitacio88
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nes necesarias para que el Archipiélago quedara libre de bases extranjeras y su defensa asegurada exclusivamente a escala nacional.
En relación con Marruecos, y desde una consideración general, la
posición del Gobierno era que, si el problema de la reivindicación de
las plazas llegaba a plantearse, debíamos tratar de aislarlo en un contexto bilateral. La internacionalización y africanización del problema
nos hubiera impedido controlar su tempo, al adquirir una dinámica
propia, que sería además marco de juego para terceros y podría producir un gravísimo deterioro en nuestra relación con el continente y con
el tercer mundo en general.

b)

Líneas concretas de actuación

Mencionaré a continuación, a la vista de la situación general de la
región y de las diferentes opciones que se nos presentaban, cuáles fueron algunas de las líneas políticas seguidas.
Revisando las notas que tengo de aquellos años, y sobre todo las
informaciones muy valiosas del entonces director general para África,
Pedro López Aguirrebengoa, se desprende claramente cómo nuestra
posición, tanto frente a Argelia como frente a Marruecos, era que teníamos que continuar clarificando e imponiendo nuestras reglas de juego.
El diálogo con todas las partes era necesario si queríamos jugar un papel
en la región y, en este sentido, los pasos que dimos hacia el Polisario,
como realidad de hecho que era, no podían esterilizarse en una pasividad que los propios acontecimientos iban rebasando. Una actitud de
inhibición en nuestro diálogo magrebí hubiera aumentado las dificultades y quebraba nuestra estrategia.
Por lo que respecta a Marruecos, era preocupante la confusión de
fondo que se seguía apreciando en las posiciones marroquíes hacia
España y la falta de clarificación. En su choque con la realidad, Marruecos seguía empeñado en que España le siguiera en su política. Nosotros sabíamos que había que lograr que Marruecos aceptara nuestras
posturas, en el entendimiento de que queríamos ayudar a Rabat, como
en definitiva hicimos, dentro de un equilibrio y en una justa interpretación de los compromisos que adquirimos con el Acuerdo de Madrid.
Había que hacerle ver que, precisamente por ese equilibrio, habíamos
resistido la presión argel ina y con nuestra actitud internacional respecto al Sahara, yen nuestros contactos con terceros, habíamos contribuido a matizar posiciones extremistas, lo que les beneficiaba.
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En resumen, era preciso hacer ver a Rabat, de una vez por todas y
con todas sus consecuencias, que el deseo de mantener e incrementar
los lazos y llegar a unas excelentes relaciones entre ambos países no
podría hacerse real si pretendía hacernos pagar por la amistad un precio de alineación que, en definitiva, trascendía de los límites mínimos
que definían nuestros intereses esenciales, las coordenadas que inspiraban nuestra política internacional y nuestra propia dignidad como país.
España mantenía con Marruecos unos lazos específicos que hicieron
pronunciar en su día a Mohamed V la conocida frase que tantas veces
escuché a Castiella, de que ambos países estaban «condenados a entenderse», y no podíamos aceptar que Rabat tratara sistemáticamente de
trasladar sobre España las presiones y dificultades que le originaba su
política interna y su incapacidad de hacer frente al reto regional.
Había que explorar las posiciones de fondo marroquíes sobre la
crisis del Sahara. Obtener la confianza de Rabat como interlocutor y
saber hasta dónde estarían dispuestos a llegar en una posible solución.
Nuestra principal dificultad para mantenernos en el juego era que sólo
conocíamos las posiciones de Hassan 11. Teníamos que hacer aceptable
para Marruecos la continuación de nuestro diálogo con Argelia y los
contactos que pudiéramos tener con el Polisario, dentro de esa óptica
general de nuestro deseo de ayudar a la Corona marroquí. Al mismo
tiempo, no se podía rehusar, indefinidamente al menos, una clarificación de posiciones con Marruecos sobre las plazas de soberanía, aunque fuera en el contexto de la absoluta reserva que ello requería. Rabat
tenía que saber con lo que se enfrentaba. Tenía que ser consciente de
que, en ese momento, no podía continuar colocando a España en una
situación de reivindicación que fuera más allá de las puras declaraciones verbales. Había que tratar de fijar un contexto en el que las plazas
no adquirieran únicamente un perfil de confrontación, sino que se insertaran en un proceso de desarrollo de la colaboración y cooperación a
largo plazo entre ambos países.
Finalmente, había que buscar arreglos definitivos y mutuamente
satisfactorios para problemas tales como la pesca, los transportes, el
tránsito de los productos marroquíes, la emigración, la seguridad social,
etc. Ciertamente, había problemas muy difíciles de resolver, pero por lo
menos era preciso tratar de superar la situación en que se encontraban
todos esos elementos de roce, cuya solución daría un soporte más sólido a la cooperación política y económica.
Con Argelia el proceso de clarificación debía continuar. Los primeros contactos con el nuevo régimen a la muerte de Boumedien, a
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finales de 1978, configuraban el deseo argelino de desarrollar en todos
los campos sus relaciones con España. En lo político, esa voluntad pasaba por la continuación de la dinámica española en torno al Sahara y, a
su vez, por un grado de relación con los saharauis, sin que en ese
momento se pretendiera obtener decisiones dramáticas, como por ejemplo el reconocimiento de la República Árabe Saharaui. Al mismo tiempo, había que ensanchar el diálogo político y buscar sobre todo los sectores en los que nuestros intereses fueran convergentes. Además del
Sahara, la seguridad estratégica de ambos países en el contexto regional era un punto esencial. Había que conocer claramente los intereses
de Argelia y ver en qué medida podíamos contribuir a resolver aquellos
puntos de tensión bilateral que tenía con Marruecos. La cuestión del
Mediterráneo era otro elemento clave en el que se podía desarrollar un
terreno de colaboración. La Conferencia de Seguridad que se celebraría en Madrid, en 1980, nos daba un importante elemento de juego.
También había que tratar de que Argel abandonara definitivamente su
apoyo al MPAIAC.
Por otra parte, cabía dar un nuevo impulso a la cooperación económica, cultural y técnica. En lo económico, las expectativas a largo
plazo eran crecientes. Para no entorpecerlas, había que considerar un
aumento del techo en la financiación de operaciones, en la medida en
que lo permitieran nuestras condiciones.
En cuanto al Polisario, y con la natural cautela que requería, convenía ir profundizando los contactos.
Como conclusión, sólo me cabe decir que nuestras relaciones
magrebíes constituían un problema prioritario en el conjunto de nuestra política internacional, sobre la que incidían desde muy diversos
ángulos y que de este reto dependía en buena medida nuestra relación
con África y el mundo árabe.

7.

ESPAÑA y EL SISTEMA DEFENSIVO OCCIDENTAL

Al referirme a la política de Areilza, he mencionado antes, cómo
uno de los capítulos más representativos de su paso por Exteriores fue
la firma del Tratado Hispano-Norteamericano.
Durante la negociación del Tratado, hubo interés por parte española en que se reconociera la importancia para la defensa atlántica del
sistema defensivo que enlazaba a España con los Estados Unidos. Se
buscó la integración de los planes del Estado Mayor Combinado His91
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pano-Norteamericano con los de la OTAI\J, y se consiguieron referencias concretas a una mera «cooperación».
Al hacerme cargo de la cartera, yo era consciente de que, al final,
la posición de un país europeo, democrático y occidental no podía estar
más que en la OTAN. Pero sabía muy bien que en el clima existente en
aquel momento, con un largo camino por recorrer hasta las elecciones
democráticas, ése era un tema tabú que no se podía plantear, y ese
mismo sentimiento lo tuve inmediatamente después de las elecciones,
y que eran otras las prioridades que entonces prevalecían y, sobre todo,
la necesidad de buscar un consenso en política exterior que nos permitiera avanzar en las cuestiones más candentes.
Evidentemente, Washington intentaba promover nuestro ingreso,
y llegó a iniciar una campaña de relaciones públicas encaminada a
ganar adeptos para el ingreso de España en la OTAN. Parecía claro
que Estados Unidos no se conformaba con la relación bilateral por
considerar que, con ella, nuestra participación en la defensa de Occidente no quedaba suficientemente asegurada. Consideraban que futuros gobiernos españoles podían poner dificultades para la renovación
del Tratado Hispano-Norteamericano, pero que les resultaría dificilísimo salir de la Alianza Atlántica, una vez que se hubiese entrado en
ella.
Pero el asunto no se planteaba en aquel momento para España, y
no sólo porque la oposición socialista y comunista era radicalmente
contraria, sino porque en el propio Gobierno y en el presidente Suárez
había muy serias dudas sobre la oportunidad de dar el paso en esa
dirección.
Por mi parte, decidí constituir en el Ministerio, a los pocos meses
de asumir la cartera, un equipo con mis colaboradores más próximos
para examinar las coordenadas básicas de la cuestión de nuestras relaciones con la Alianza Atlántica. Entre los nombres que recuerdo están,
además del subsecretario, José Joaquín Puig de la Bellacasa, los embajadores Juan Durán Lóriga y Nuño Aguirre de Carcer, y un gran diplomático experto en estas materias, Carlos Fernández Espeso.
Llegamos a la conclusión de que, en esencia, los intereses españoles que podían quedar afectados por nuestro ingreso en la Alianza
eran de tres tipos: los relacionados con la seguridad nacional, los de
política exterior y los que afectaban a las fuerzas de mando.
y nos parecía ya entonces imprescindible que se abriera un gran
debate nacional que incluyera el examen y evaluación de los intereses
nacionales y sus interrelaciones en las diversas alternativas concebibles.
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La primera cuestión que examinamos fue lo que significaba la
Alianza en la seguridad nacional, que exigía la respuesta a dos preguntas clave:
• ¿Podía España quedar envuelta en un conflicto de importancia
que se plantease en el área atlántica, aunque no perteneciese a
la Alianza?
• ¿De qué serviría a España ser miembro de la Alianza en el
supuesto de verse envuelta en un conflicto, que comprometiera seriamente su seguridad?
La segunda cuestión que estudiamos fue la relativa a cómo afectaría la integración a los intereses de la política exterior; veíamos tres
aspectos principales:
• El primero era el del alineamiento. Hasta ese momento, España
estaba alineada tácitamente y de (acto con un determinado bloque, a través de los acuerdos con USA, pero no era un al ineamiento explícito ni irreversible. El ingreso en la Alianza, en cambio, sería una toma de posición formal de alineamiento, con
valor poi ítico propio, aparte de alcance estratégico que pudiera tener.
• El segundo aspecto que examinamos fue la consideración de la
Alianza como faro de primera magnitud para la acción política
internacional, así como el acceso a informaciones, la posibilidad de conjugar intereses de defensa con otros de carácter político y la potencial solidaridad entre los aliados, con la posibilidad de hacer valer los propios intereses en cualquier tipo de
problemas.
• El tercer aspecto objeto de análisis fue que la entrada de España en la Alianza, precisamente por ser un acto político importante e innovador en la línea de acción exterior de nuestro país,
había de modificar los supuestos que, hasta ese momento, venían conformando las relaciones españolas con determinados países que ocupaban lugar preferente en nuestro horizonte exterior, concretamente Portugal, Francia y Gran Bretaña.
En suma, para nuestra política exterior la incorporación a la
Alianza significaba, a nuestro juicio, unos ciertos desplazamientos en la postura de España en el plano internacional que
parecían importantes, así como la apertura de un nuevo foro
para la acción exterior.
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Por último, otra cuestión objeto de examen fue averiguar en qué
medida afectaba la integración a los intereses de las fuerzas armadas.
Es evidente que la Alianza abría un cambio de posibilidades para
contribuir a la realización de la política militar. Para ello, había que
conocer en qué consistía en aquel momento la política militar española, dónde estaban nuestras fuerzas armadas y adónde querían ir.
En suma, que la conversión de nuestra política militar, con vistas
a esclarecer las opciones de interés en la Alianza, eran una operación
de primer orden.
Este marco que les he descrito fue el punto de partida de innumerables trabajos, que fueron llevándose a cabo en los meses sucesivos.
Ni un solo día dejamos de trabajar en ellos, y yo personalmente
me interesé por seguir de cerca estudios, reflexiones y debates sin
excluir el examen detallado de las alternativas a la Alianza, desde la
neutralidad al pacto bilateral de garantía de seguridad, el pacto regional, la Comunidad Europea de Defensa y lo que podemos llamar el alineamiento indirecto, es decir, el aprovechamiento de la alineación con
un determinado bloque, pero sin pactar una alianza formal.
Ahora bien, todos estos estudios que llevábamos a cabo se circunscribían a Exteriores, aunque, como es natural, yo informaba de ellos
regularmente tanto a S.M. el Rey como al presidente del Gobierno.
Transcurrido el primer año del gobierno Suárez, y celebradas las
primeras elecciones democráticas, seguimos nuestros trabajos en contacto con el general Gutiérrez Mellado y el ministro Rodríguez Sahagún, y unos meses después el Partido de Unión de Centro Democrático, creado para las elecciones del 77, comenzó a debatir estos temas.
La posición de UCD se fijó en el Congreso Nacional del Partido,
celebrado en 1978, y se declaró:
«Partidario de la entrada de España en la OTAN en la forma y con
las modalidades más favorables a nuestros intereses. Partidario de definir con claridad la responsabilidad de la OTAN en toda el área territorial española.
"Precisar la responsabilidad española en el área regional y llegar,
paralelamente a la posible integración, a un comienzo de solución
satisfactoria al problema de Gibraltar.»

Esta posición del Congreso Nacional del Partido se recogió en el
programa electoral de 1979.
«UCD es partidaria de la adhesión de España a la OTAN, pero
entiende que por la naturaleza de la decisión se requiere -en el
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momento oportuno- un debate parlamentario en el que se analicen
todas las ventajas e inconvenientes que llevaría consigo.»
A partir de la formación del nuevo Gobierno (mayo 1979), en Exteriores se empiezan a examinar con gran detalle las perspectivas de integración en la OTAN.
Hasta entonces, nos habíamos limitado a estudios y análisis, ya
que había otras prioridades en la acción exterior, tales como:
• La normalización de relaciones diplomáticas con una veintena
de países, yen especial con todos los de la Europa del Este.
• Las relaciones con América Latina y en el área mediterránea.
• El impulso de una política exterior europea, sin lastres tercermundistas y con una fuerte fundamentación en el respeto de los
derechos humanos.
• El ingreso en el Consejo de Europa y la apertura de negociaciones con la CEE.
Puesta en marcha la negociación para la adhesión a las Comunidades, yo consideré que había llegado el momento de centrarse en la
Alianza Atlántica, y así se lo hice ver al presidente del Gobierno, e informé de ello en un Consejo de Ministros en la primavera de 1979, aunque el presidente Suárez prefirió que no se debatiera el tema, limitándose el ejercicio únicamente a mi exposición.
Yo seguí reuniendo datos, pulsando a los ministros de Asuntos
Exteriores de los países de la Alianza, para el caso de una eventual decisión española, y contemplando las distintas fórmulas concebibles para
garantizar la seguridad de España.
La actitud del presidente del Gobierno en relación con este tema
fue siempre de extraordinaria cautela, ya que a su juicio una entrada
precipitada de España podía romper el equilibrio entre los bloques y
provocar una desestabilización de España por parte de la Unión Soviética, con graves consecuencias como el respaldo a acciones terroristas
en nuestro territorio y, sobre todo, en el apoyo a ETA.
Con ocasión de la moción de censura al Gobierno en la primavera del 80, el presidente me pidió una nota sobre política exterior.
En esta nota que escribí en un despacho de Mondoa y de la que
conservo el original, redacté tres puntos:
1.
2.

El Gobierno es partidario de la adhesión al Pacto Atlántico.
Para que esta adhesión se formalice, el Gobierno se impone
las condiciones siguientes:
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Definición de las áreas de responsabilidad española dentro de la Alianza.
b) Debatir el grado de integración en la organización militar
y, concretamente, si España está o no decidida a participar en los trabajos del Comité de Planes de Defensa.
c) Que esté abierto el proceso de negociación para el traspaso de la soberanía de Gibraltar a España.
d) Que exista una solidaridad europea hacia España. Una
actitud europea insolidaria -en el tema comunitariodificultaría la apertura de negociaciones para la presencia
de nuestro país en la organización defensiva occidental.
Sin embargo, debía quedar claro que los dos procesosadhesión a la CEE y adhesión a la Alianza- eran temas
distintos.
e) También son temas distintos la adhesión a la Alianza y la
negociación de los acuerdos con EE.UU. Si bien hay un
espacio en que concurren: la relación de cooperación en
el sistema defensivo occidental. La adhesión a la Alianza
variará el contenido de la negociación del Tratado con
EE.UU. en su vertiente definitiva.
f)
En cuanto a los plazos para la adhesión, estarían en función del cumplimiento de las condiciones fijadas. En este
sentido, la primera fecha hábil podía ser a partir de 1981.
Si las condiciones se cumplían, el debate se podía producir antes de 1983, fecha previsible de las elecciones generales.
g) Mencionaba también en mi nota que esta declaración no
comprometía el papel de España en la Conferencia de
Seguridad y Cooperación Europea que se iba a abrir en
España en septiembre.

a)

3.

Por último, en cuanto a la celebración de un referéndum,
sobre la OTAN, era una decisión reservada a la absoluta discrecionalidad del presidente del Gobierno. Siempre pensé que
no era oportuna su celebración, y lo importante era lograr una
amplia mayoría en el Parlamento y abrir inmediatamente un
amplio debate nacional.

Este documento, cuyo contenido acabo de detallar, fue leído por
el presidente del Gobierno en su despacho la mañana de la moción de
censura, y nada me hizo pensar que Adolfo Suárez no mostrase su con96
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formidad con él, y lo metió en la cartera para llevarlo al Congreso de
los Diputados.
La razón de la llamada urgente de Adolfo Suárez a Moncloa para
que le preparara una nota sobre política exterior se debía a un rumor
que había corrido por el Congreso de que el jefe de la oposición, Felipe González, tenía el propósito de entrar en el debate en esa materia.
No fue así. El candidato apenas se refirió a cuestiones de política
exterior y en absoluto al tema defensivo occidental.
En consecuencia, no hubo debate sobre este asunto durante la
moción de censura, pero ante la reacción favorable que tuvo el presidente del Gobierno al papel que le presenté, yo interpreté que había
llegado el momento de dar el paso hacia la Alianza Atlántica, con la
prudencia, pero con la convicción necesarias y que no era posible
seguir manteniendo una posición de vacilación en un tema tan decisivo sobre el papel de España en el mundo.
Esta es la razón por la que, en una entrevista con Pablo Sebastián
en El País, el 15 de Junio de 1980, expuse esas mismas ideas, que causarían no poco revuelo.
Mi intención era avanzar en la vía de la clarificación y preparar el
camino para hacer realidad el programa de una política exterior europea, democrática y occidental, que además era plenamente coherente
con la posición oficial de UCD.
De mis declaraciones a El País, me limitaré a dos citas muy concretas:
• Afirmé que el Gobierno era favorable a la pronta incorporación
de España a la Al ianza Atlántica. Para ello necesitábamos dos
garantías y un trámite: la garantía de que se proseguiría el proceso de integración de España a la CEE y que estuviera en marcha la negociación hispano-británica, en la que no se excluyera ningún aspecto del contencioso de Gibraltar y, por
consiguiente, se hablara sobre el tema de la soberanía. El trámite, aparte de la natural invitación de adhesión que debía venir
de la Alianza, consistía en el análisis y negociación que debía
realizar España con la organización aliada, para seleccionar las
áreas de responsabilidad militar en las que España desearía participar.
Afirmé entonces que éste era un aspecto sobre el que tenía
que decidir aún el Gobierno, teníamos que ver cuál era el
modelo y el grado de integración militar que le convenía a España dentro de la Alianza, donde existen varios modelos de parti97
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cipación. Por ejemplo, en relación con el Comité de Planes de
Defensa de la OTAN.
• A la pregunta: ¿cuándo y cómo piensa el Gobierno poner en
marcha esta iniciativa? Contesté: pienso que podemos adherirnos a la Alianza Atlántica en un plazo corto. Desde luego, antes
de las elecciones de 1983.
Mis declaraciones provocaron vivas reacciones en la oposición.
El diputado socialista Gregorio Peces Barba calificó de «actitud
inadmisible el deseo de rápida incorporación a la OTAN».
Enrique Múgica manifestó que «las declaraciones sobre la incorporación de España a la OTAN son una muestra de frivolidad e irresponsabilidad».
El PCE, en un comunicado, elevó una protesta enérgica contra las
declaraciones, manifestando que el ingreso en la OTAN tendría las consecuencias más negativas en todos los órdenes para nuestro país y que
representaría la ruptura de una tradición de dos siglos de política de
neutralidad de España.
En el extranjero, las declaraciones tuvieron un amplio eco en la
prensa, no sólo europea, sino también norteamericana, y concretamente
en el New York Times y en el Washington Post.
En la República Federal de Alemania, el gobierno del canciller Schmidt juzgó la posible entrada de España en la OTAN como una prolongación en la línea recta de la vía española hacia la comunidad de
democracias occidentales.
En los medios atlánticos de Bruselas hubo satisfacción general ante
las declaraciones y, como es natural, la reacción de Moscú fue de rechazo. La prensa española dio una amplísima cobertura a las declaraciones y a las reacciones de los grupos políticos.
En cuanto a los editoriales y comentarios de los diarios fueron en
general críticos, salvo ABe Ya y Pueblo.
El País manifestó que «aunque suponen una notable clarificación
de la posición española en la política internacional, la anunciada decisión del Gobierno es de inusitada gravedad sin una amplia mayoría parlamentaria, y el hecho de hacerlo público meses antes de la tercera fase
de la Conferencia de Helsinki ha de contribuir a enrarecer el ambiente
que existe de hostilidad internacional».
Para La Vanguardia, el oportunismo del Gobierno no justifica el sistema empleado para replantear una cuestión que interesa y afecta a toda
la Comunidad ...
En un editorial de El Periódico de Barcelona se dijo: «nos van a
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meter en la OTAN y por mayoría parlamentaria. Se acabó el sueño neutralista de una noche de verano. Quien manda, manda».
A los tres meses de estas declaraciones, en la primera crisis del
Gobierno que se produjo, yo salí del Ministerio para asumir la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
Mi sucesor, José Pedro Pérez L1orca, y el presidente, Leopoldo
Calvo Sotelo, hicieron realidad aquel vaticinio de que antes de 1983
España formara parte de la Alianza Atlántica.
Aunque desconozco la influencia que tuvieron mis declaraciones
en mi cese, no puedo negarles que al producirse la adhesión de España a la Alianza, tuve la satisfacción de ver realizado uno de los objetivos básicos de la política exterior de España durante la transición: la
integración en el sistema defensivo occidental.
Como dijo el entonces diputado por Cuenca y secretario de Relaciones Internacionales de UCD, Javier Rupérez, en un artículo en El País
el 22 de junio de 1980, «esta integración representaba la expresión
coordinada, coherente y global de un modelo de política exterior para
España».

8.

LA pOLíTICA IBEROAMERICANA DE ESPAÑA

Con este capítulo voy a poner término a esta selección de escenarios en los que he querido concentrar la acción del Gobierno en los
años de la transición. Es evidente que esta selección hubiera sido
incompleta de no incluir nuestra política con Iberoamérica.
La política exterior de España, como la de cualquier otro país, ofrece constantes a la vez que variables. Entre las primeras, la geografía
impone realidades insoslayables: somos parte de Europa; para bien y
para mal, ocupamos una encrucijada estratégica de crucial importancia; y nuestra extensísima vertiente marítima peninsular e insular nos
abre horizontes de oportunidades, pero también de problemas, múltiples y a menudo complejos, que no cabe en modo alguno ignorar.
Entre las constantes de nuestra política exterior figura asimismo
con prominencia la herencia histórica. Tenemos memoria de habernos
implicado recurrentemente durante siglos en la problemática de la
cuenca del Mediterráneo, como sujetos pasivos y como activos. El
África noroccidental, como he mencionado antes, ha sido siempre para
nosotros fuente de tensiones, enfrentamientos y, a veces también, de
alguna compenetración. Y nuestra proyección atlántica, de Sur a Norte,
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constituye la gesta histórica de mayor aliento y trascendencia de cuantas los españoles hemos sido protagonistas.
Por fuerza, nuestro pasado histórico tiene que enriquecer, potenciar y condicionar, en muchos aspectos, los planteamientos de nuestra
política exterior. Y ello es particularmente sobresaliente en lo que atañe
a la América de habla hispana. Afirmar que España mantiene una relación especial con Iberoamérica es sentar una evidencia ininterrumpida
de nuestra política exterior. Pues se trata de una política que tiene sus
cimientos nada menos que en un idioma común; en tres siglos de historia convivida en lealtad a una Corona; en tradiciones, usos y costumbres similares; en la conciencia compartida de ser todos parte activa y creadora de una misma civilización, yen la convicción, basada en
hechos, de sernas recíprocamente cada vez más útiles.
Esa circunstancia global conforma un claro hecho diferencial respecto de cualquier otra herencia histórica virtual que unos y otros
pudiéramos tener... ¡y sentir! Un hecho diferencial que, sin duda, tiene
en sí la singular peculiaridad de potenciar permanentemente las comunes expectativas y, consecuentemente también, la de agrandar ocasionales frustraciones. En cualquier caso, configura una interrelación muy
distinta a la del calculado y frío interés, que es lo habitual entre naciones con afinidades menos marcadas.
Por eso, para definir el carácter del vínculo que establece esa realidad, no resulta exagerado hablar de «hermandad». Es cierto, desde
luego, que vamos camino de completar entre nosotros dos siglos de vida
independiente, y que la rica experiencia de la andadura propia se ha
venido a sumar a la diversidad regional y social de origen. Ni España ni
los países americanos constituimos ya esa realidad común que permitía, a los diputados congregados en las Cortes de Cádiz, debatir sus diferencias. Hoy damos por asentadas y patentes esas diferencias, al tiempo que somos conscientes de lo mucho que nos une.
Así pues, cuando se alude a un vínculo especial, se está haciendo
referencia a una realidad singular. Podrá ser discutido el grado de intensidad que, en cada momento, pueda alcanzar su expresión concreta; es
decir, el modo en que tal realidad se refleja en un más fluido intercambio de ideas, de apoyos frente a terceros y de intercambio de inversiones y de productos. Se podrá, a veces, acrecer en exceso el componente
retórico de dicha vinculación, en detrimento de lo que algunos gustan
llamar, caprichosamente, el «contenido real». Mas, ignorar su existencia no sólo es un empeño baldío, sino una ceguera política, crecientemente dejada en evidencia por los hechos.
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A la muerte del general Franco, y a medida que la nación se fue
dotando de instituciones democráticas, vimos cómo los obstáculos para
un replanteamiento en profundidad de la política exterior se empezaron a disolver. En lo que atañe a nuestras relaciones con Iberoamérica,
tal replanteamiento había de proponerse en rigor tres cuestiones fundamentales: a) la inserción de la Corona dentro de una gran política de
España en el Nuevo Mundo; b) la configuración de un marco de referencia para esa gran política, y c) en fin, cómo llegar en los países americanos a todos los sectores sociales y de opinión.
La Corona, sin duda, en cuanto motor de un proceso de cambio,
aparecía como un factor crucial. Varios elementos entraron en el análisis de situación que entonces se realizó. Por una parte, la convicción
de que el Rey de España, por el peso de la tradición histórica, tenía
prácticamente garantizado un amplio eco popular en todas las repúblicas de habla española. Por otra, se intuía que, por el mero hecho de
serlo, el Rey era el único jefe de Estado europeo o americano que, en
sus viajes iniciales, no iba a necesitar de pretextos concretos de Estado
para sus visitas. En tercer lugar, pesó el convencimiento de que el Rey
era y es el único jefe de Estado no americano que, en su comunicación
con los pueblos de nuestro ámbito idiomático, no necesita limitarse a
evocar lazos parciales y concretos -culturales, migratorios, económicos, etc.-, sino que simboliza y encarna la posibilidad de un diálogo
global.
A la vez, la importancia de la Corona para una gran apertura iberoamericana se configuró como un factor dinámico, no estático, La presencia de los reyes en América se concibió, desde el primer momento,
de capital importancia. Frente a lo que pudiera ser su presencia en otras
áreas geográficas, en América, los viajes reales se montaron esencialmente como visitas a pueblos hermanos, y sólo en segundo lugar como
visitas de Estado. Y para su éxito fue decisiva la comprobada sensibilidad americana del actual titular de la Corona.
Una primera muestra de la nueva situación en cuanto a política
con lberoamérica fue el restablecimiento de relaciones con Méjico, país
que, como saben, no tenía relaciones con el gobierno de España, y únicamente las mantenía con una ficción llamada «gobierno republicano
en el exilio».
Esta situación continuó hasta principios del año 77, cuando una
mañana recibí la llamada del canciller de Méjico, Santiago Roel, para
decirme que teníamos que «platicar» y encontrar la manera de normalizar nuestras relaciones. Yo le agradecí vivamente este gesto y le pro101
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puse enviarle a un próximo colaborador, para que pudiera exponerle la
forma como yo veía el establecimiento de relaciones y la solución a
cuestiones como el asunto del oro transportado en tiempos de la República a Méjico -el famoso tesoro de El Vita- y las modalidades para
la transferencia de locales y archivos al gobierno del Reino de España.
Aceptó mi sugerencia el canciller, con quien ya había tenido algún
encuentro oficioso el diplomático español adscrito a la Embajada de
Costa Rica en Méjico, Amaro González de Mesa, que era quien representaba nuestros intereses, y pedí al secretario general técnico de exteriores, Fernando Arias Salgado, fino jurista y prudente diplomático, que
fuera a Méjico para esta delicada misión de la que di cuenta, como es
natural, a su Majestad el Rey y al presidente del Gobierno.
La misión fue muy provechosa, y en pocos días se establecieron
las bases de lo que podía ser la reanudación de relaciones.
Transcurridas unas semanas, me llamó nuevamente el canciller
Roel para decirme que le llegaban de España «ruidos de sables» y que
me sugería que aplazásemos la reanudación de relaciones a una fecha
posterior a las elecciones, ya que él se había comprometido ante el presidente López Portillo de tal manera, que corría un grave riesgo político si se producía cualquier descarrilamiento. Yo le prometí a Roel que
si advertía cualquier riesgo -consciente como era de su apuesta- se
lo haría llegar, pero que le rogaba que no empañase su gesto inicial y
siguiéramos negociando hasta ultimar los detalles pendientes.
En una nueva llamada de Roel me comunicó su propósito de visitar Europa y me proponía que celebrásemos un encuentro en París, a lo
que accedí gustoso, indicándole que dado que los ministros de Exteriores no necesitamos plenipotencia, le sugería que recabase la autorización de su presidente, como yo haría del Rey y del presidente del
Gobierno para que, si fuera el caso, pudiéramos firmar el acuerdo de
establecimiento de relaciones.
Roel, con quien tenía ya una cierta confianza, a pesar de no haberle visto nunca personalmente, me tildó afectuosamente de «impaciente», pero no descartó la idea.
Pocos días después, el 28 de marzo -en absoluto secreto- nos
reunimos en su suite del Hotel George V de París, a pocos metros de
nuestra Embajada. Estuvimos los dos solos durante más de cuatro horas
y allí limamos todos los problemas pendientes. Al terminar le dije que
porqué no firmábamos aquella misma tarde y, puesto que no habíamos
discutido hasta entonces, no lo íbamos a hacer en la elección de una u
otra sede diplomática y que me atrevía a invocar la vieja regla interna102
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cionalista del/ocus regit actum para que firmásemos en el propio hotel
que había cobijado nuestro acuerdo.
Así se hizo en efecto. No me resisto a contarles una anécdota final,
cuando entramos en el salón «Napoleón» del Hotel para proceder a la
firma. Santiago Roel me dijo que aguardase un instante, porque quería
hablar con el director del Hotel. Cuando éste llegó, le pidió que retirasen dos bustos que allí había, uno grande de Napoleón y otro de su
sobrino Napoleón 111. Yo quedé bastante perplejo, pero mi colega mejicano me tranquilizó diciendo: «cómo vamos a firmar un acuerdo como
el nuestro en presencia del emperador que invadió España y del otro
que invadió Méjico. Fuera los dos». Con ese preámbulo, estampamos
nuestras firmas, momentos en los que tuve un sentimiento íntimo de
satisfacción, que se multiplicó más tarde cuando acompañé al presidente Suárez primero y luego a S.M. el Rey a sus viajes oficiales a Méjico, en los que escuché con verdadera emoción los himnos nacionales
de nuestros dos países en la pista del aeropuerto de la capital federal.
Una vez normalizadas las relaciones con Méjico, nos preocupamos en el Ministerio por dotarnos de un cuerpo de doctrina sobre lo
que debía ser nuestra futura política con Iberoamérica y, después de
despachar con el Rey y con el presidente del Gobierno, establecimos
unos «principios rectores» que yo expuse tanto en el Congreso como
en el Senado, y que sirvieron de referencia en los discursos oficiales de
todos aquellos años. Al evocarlos, quiero recordar especialmente al
director general de Iberoamérica, Salvador Bermúdez de Castro, por su
inapreciable ayuda en la fundamentación de aquella política.
En síntesis, estos principios eran los siguientes.
Por un lado, se estableció un «principio de interdependencia» de
los diversos elementos que suelen componer una política exterior activa. Se entendía que, en Iberoamérica, España debía potenciar simultáneamente todos los aspectos de esa política, absteniéndose de enfatizar las relaciones económicas sobre las culturales o de cooperación, o
a la inversa. De impulsar decididamente alguno de esos aspectos, automáticamente había de hacerse un esfuerzo correlativo en los demás
campos, procurando así una acción armónica y equilibrada, como
medio de evitar suspicacias y frustraciones.
En un segundo lugar, se estableció un «principio de credibilidad»:
es decir, la concordancia entre las intenciones anunciadas, los recursos
disponibles y la voluntad de asignarlos a tales fines. Implícito quedaba
el propósito de persistencia en lo programado, salvo que, en la práctica, hechos de insoslayable peso impusieran el desistimiento. Con ello,
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se buscaba establecer unas directivas operativas que obviaran unos
defectos y errores claramente apreciables en la práctica anterior.
Se anunció asimismo un «principio de indiscriminación», por el
que se proyectaba el respeto de la Doctrina Estrada hasta sus últimas
consecuencias. Se entendió entonces que la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados -principio internacional tan proclamado
como poco respetado- constituía una inapreciable garantía para los
países pequeños y medios frente a los poderosos y a sus intenciones
hegemónicas. España se comprometía a su estricto respeto.
Finalmente, se formulaba un «principio de comunidad», según el
cual renunciábamos a potenciar nuestras relaciones bilaterales con un
país hermano a costa de otro. En ese contexto, se afirmaba que, cuando éstos entraran en conflicto, nuestro comportamiento debía llevar la
imparcialidad y la abstención a sus límites más exigentes. Correlativamente, se auguraba que nuestra acción habría de buscar aquellas áreas
de entendimiento que fueran, a su vez, punto de confluencia y concierto de los distintos países iberoamericanos, promoviendo sus potencialidades con espíritu comunitario.
Paralelamente, se entrelazaban -con esos principios rectorestres «ejes conceptuales», a modo de manantiales de inspiración de
nuestra política iberoamericana. En primer término: la potenciación del
«vínculo» -razón y esencia de lo que hemos denominado «el hecho
diferencial» de nuestras relaciones-, procurando ampliar su base de
sustentación en la opinión a ambos lados del Atlántico.
Un segundo eje lo constituyó el ofrecimiento de España a actuar
como «puente» entre Iberoamérica y Europa. Ofrecimiento que se formuló como servicio, accionado tan sólo a instancia de parte americana. Por exceso de susceptibilidad, la idea fue entonces objeto de críticas, imputándosenos supuestos propósitos hegemónicos. Con el tiempo,
la realidad ha venido a darnos la razón. España, de hecho, ha ejercido
activamente ese papel en Bruselas, con evidentes beneficios para las
repúbl icas hermanas.
Y, por último, un tercer eje aseguraba que nuestra acción asumiría la enorme trascendencia de la «integración» en el ámbito iberoamericano, y se comprometía a fomentar y respaldar, en la medida de
nuestras posibilidades y recursos, cuantos empeños fueran generándose in situ.
La solemnidad pública con que fue anunciada, explicada y reiterada esa política por las más altas instancias del Estado tuvo su paralelo desarrollo en la reestructuración de los órganos de la Administración
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pública que habían de ejecutarla. La reforma del Instituto de Cultura
Hispánica fue el hito más señalado de esa reforma, que, sin desmedro
de su acción cultural, pasó a poner similar énfasis en la cooperación
técnica para el desarrollo.
Queda así expuesto el diseño de la política iberoamericana lanzada en la «transición» por el primer gobierno de Adolfo Suárez. La
razón de haberlo hecho con algún detalle es doble. En primer término,
por lo poco frecuente del hecho en sí: es decir, el anuncio y divulgación de una política exterior surgida no como reacción a los acontecimientos, sino como marco de referencia y pauta de comportamiento en
los que poder subsumir las tomas de posición y la acción de gobierno
ante las vicisitudes que ulteriormente pudieran presentarse. En segundo lugar, el hecho mismo de que un planteamiento tal se hiciera, a
pesar de que en la práctica resultara ingenuo pensar en su estricta total
observancia desde el Gobierno, tenía sin embargo el propósito y objetivo de proyectar un espíritu y una filosofía que sí habrían de inspirar a
las nuevas autoridades e instituciones españolas respecto de sus relaciones con Iberoamérica. España -con el Rey a la cabeza- sentaba
así su nueva imagen y facilitaba los criterios que permitirían, desde la
otra orilla del Atlántico, vaticinar con cierta garantía de acierto su comportamiento futuro. Los sucesivos viajes de los reyes pusieron de manifiesto los frutos de esa política de base.

Conclusión
Llego así al final de este recorrido por la política exterior de España a través de tres personas unidas por lazos de amistad, de oficio y de
naturaleza. Tres personas unidas por el amor a España, el orgullo de su
pertenencia a la tierra vasca, la afición a las relaciones internacionales
y su común sentir de las relaciones sociales, los principios éticos y los
compromisos morales. Tres personas cuyas vidas han estado jalonadas
por esos tres componentes básicos de que nos habla Pedro Laín Entralgo que integran la existencia humana: las creencias, las esperanzas y
los afectos.
Pero antes de concluir quisiera dar dos explicaciones que me parecen obligadas.
La primera se refiere al título que he elegido para este discurso, en
el que he querido destacar la condición de vascos, de tres responsables
de la política exterior de España.
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En estos tiempos que corren, hay quienes quieren exaltar lo vasco
desde la radicalización de lo propio, la confrontación con el resto de
España y la marginación de quienes discrepan de su concepción nacionalista, para poder así saltar a la aventura de la autodeterminación. Y
para ello están dispuestos a ahondar en la fragmentación de lo vasco que ya de por sí es una realidad compleja- y aliarse, si es preciso, con
los que practican la exterminación de quienes no comparten sus mismas ideas y postulados.
Permítanme que, en nombre de los tres vascos cuyos pensamiento y acción internacional he descrito hoy aquí, proclame con fuerza que
hay muchos vascos que, con las raíces hondas de su propia identidad,
con el respeto más completo a su lengua y su cultura y la añoranza de
sus propias vivencias de niñez y juventud en la tierra entrañable de sus
mayores, quieren poner de manifiesto el espíritu que supo trascender
de su frontera mínima provincial y regional para entrar en el gran espacio histórico de España, de Europa y del resto del mundo.
Yo me rebelo frente a quienes quieren circunscribir lo vasco a lo
puramente local, y quieren ignorar su honda raíz hispánica y la participación fundamental que esa tierra vascongada ha tenido en la
común empresa histórica española, más allá de mares y fronteras, y
que ha puesto de manifiesto la fortísima unidad en la diversidad de
las Españas.
Apenas ha habido un vasco universal en la historia que no haya
sido hombre de esas Españas.
Volviendo la vista a un pasado remoto, pero no borrado, déjenme
recordar aquí a un lejano y gran vascón: Sancho 1II el Mayor, rey de
Pamplona, es decir de Navarra y las tierras vascongadas, que fue en el
siglo XI el más importante de los príncipes de la España cristiana -el
rex ibericus, como un día fue Ilamado-, y cuyos dominios, incluyendo a Castilla, llegaban de la frontera del reino astur-leonés hasta Cataluña. En él creo que podemos encontrar, como un esbozo de lo que aún
tendría que evolucionar hasta cuajar definitivamente, un primer gran
intento de integración de los reinos cristianos españoles, una ruptura de
cualquier encierro o aislamiento y una singular apertura a las influencias culturales y religiosas de Europa. Como si fuera a marcar con ello
la secular implicación de Vasconia en España, nos dejó al primer rey
de Castilla, su hijo Fernando, un vascón.
En un discurso memorable que pronunció Castiella en Guernica,
en 1964, puso de manifiesto cómo lo vasco no sólo no es un elemento
extraño a la línea histórica común de España, sino que es un ingrediente
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purísimo de españolidad y de hispanidad. Y es que Vasconia, como
bien dijo Sánchez Albornoz, es, con su historia antiquísima, algo así
como un remoto embrión de España, «abuela de España», a la que amamos con filial devoción.
Castiella y Areilza fueron vizcaínos gloriosos -como aquel símbolo literario universal que eligió Cervantes en la persona de o. Sancho
de Azpeitia-, pero vizcaínos españoles, embebidos con pasión en la
vida común de España, y vizcaínos universales, que jugaron un papel
crucial en sus responsabilidades públicas al frente de la política exterior su país.
La segunda explicación que quería darles era la razón por la que
había elegido a esos dos personajes en mi discurso de ingreso. Y la
razón es, por reconocimiento a lo mucho que de ellos aprendí del trabajo en equipo, el respeto a la verdad, el rigor en los planteamientos,
la visión de futuro.
Los dos me enseñaron la necesidad de conducir una política coherente que tenga en cuenta la diversidad y complejidad de los intereses
nacionales. Una política realista, es decir, consciente de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades. Una política dinámica, con presencia en el complejo entramado de las relaciones internacionales, que
permita el logro de resultados concretos y positivos. Una política inspirada en principios y en valores.
Son los principios y valores que evocó Su Majestad el Rey en su
visita oficial a la Argentina, en plena dictadura en aquél país, y que yo
repetí muchas veces en mis años de ministro, por la claridad del mensaje y la riqueza de su contenido: «el orden político y la paz social no
pueden tener otro fundamento que la dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes y el respeto a la ley, ya que el
orden sólo puede ser establecido y defendido con procedimientos basados en los fines humanos del poder».
Son ideas y principios que marcaron toda mi etapa en el Ministerio, y que tuve muy presentes a lo largo de toda mi vida pública.
Hoy, veinte años después de mi salida del Gobierno, fuera de las
urgencias diarias de la responsabilidad pública, mis preocupaciones se
limitan a observar, analizar e imaginar.
Soy consciente de que la comunidad internacional ha experimentado en estos años rápidos y hondos cambios, que resumimos en una
palabra: globalización.
Estamos ante un nuevo sistema mundial o planetario, cerrado espacialmente, profundamente fragmentado, heterogéneo y complejo, ere107
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cientemente transnacionalizado, interdependiente y políticamente no
estructurado o integrado.
Como ha advertido con pertinencia el profesor Carrillo Salcedo al
hablar de globalización, debemos distinguir los mitos de las realidades
y no podemos ignorar que la multiplicación de conflictos internos, el
colapso de muchos estados ante la violencia interétnica y los nacionalismos excluyentes, confirman la paradoja de una situación en la que
la globalización corre paralela, en muchos aspectos, con una radicalización de lo local.
Por eso, mi propósito es concentrar en el futuro mi atención en
cuestiones internacionales, en la reflexión de lo que puede ser un sistema global que gobierne esa globalización, que permita reconstruir
valores sociales y rescatar la solidaridad en la búsqueda de una comunidad de ciudadanos.
Esto representa para mí -entre otras cosas- el reencuentro con
los clásicos del Derecho de Gentes, que, como Francisco de Vitoria, a
quien con tanto afán estudié en mis años universitarios en Salamanca,
al referirse a la comunidad internacional, sustituyeron el concepto clásico de sociedad internacional por la visión de una comunidad interdependiente, unida y solidaria, que comience a ser una realidad histórica y deje de ser un mito o una mera aspiración en el espíritu de los
hombres.
Estas son hoy mis preocupaciones en el orden internacional, y a
ellas quisiera dedicar principalmente mis trabajos y reflexiones. Y me
reconforta la acogida que me prestáis y la oportunidad que me brinda
esta Casa de recibir las enseñanzas y conocimientos de tantas personas
doctas y experimentadas que ocupan los sillones de esta Real Academia a la que tanto me honro en pertenecer.
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DISCURSO DE CONTESTACION
POR EL EXCMO. SR.

O. SALU5TIANO DEL CAMPO URBANO

ACADÉMICO DE NÚMERO

Señores Académicos:
La designación por el Pleno de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas para que responda, en nombre de la Corporación,
al discurso de ingreso del Excmo Sr. D .Marcelino Oreja Aguirre supone para mí un gran honor y al mismo tiempo una alta responsabilidad.
Se trata de una de las personalidades españolas más significativas de la
segunda mitad del siglo xx que, además, llega a la Academia en un
momento de madurez en el que cabe esperar nuevos frutos de su inte1igencia, laboriosidad y entusiasmo vocacional.
Su biografía es muy rica y sus éxitos tempranos, abundantes y
merecidos. Nacido en Madrid el 13 de febrero de 1935, obtuvo con
veinte años Sobresaliente en el examen de grado de la Licenciatura en
Derecho por la Universidad de Salamanca y cinco años más tarde, en
1960, ingresó con el número uno de su promoción en la Carrera Diplomática, en la que ostenta actualmente la categoría de Embajador de
España. Pero no se crea que el quinquenio 1955-1960 lo dedicó exclusivamente a preparar las oposiciones. Por el contrario, realizó estudios
de Derecho Comparado en el City of London College, donde logró un
First Class Certifica te with Distinction; siguió durante tres años (19571958-1959) cursos de Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y participó en 1958, gracias a una Beca
de la Fundación Carnegie, en el Centro de Investigación de la Academia de Derecho Internacional sobre Derecho del Mar.
Su entrañable amigo, el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo,
actualmente catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de
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Sevilla y miembro correspondiente de nuestra Academia, ha recordado
su trabajo juntos, bajo la dirección del profesor Charlier de la Universidad de París, sobre los asuntos tratados en la Primera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en la cual no cuajó ningún consenso acerca de la anchura del mar territorial. Un par de años
más tarde Marcelino Oreja, apoyándose en aquellos esfuerzos y
ampliándolos con su infatigable dedicación, leyó en la Universidad de
Madrid su tesis doctoral sobre España ante la revisión del concepto clásico de aguas jurisdiccionales, a la que la Facultad de Derecho le concedió Premio Extraordinario.
En 1959 fue nombrado profesor ayudante de la cátedra de Derecho Internacional de la citada Facultad y cuarenta años más tarde el
propio Marcelino Oreja ha rememorado en el acto de su investidura
solemne como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla lo
que aquella experiencia supuso para él: «Desde muy joven sentí una
profunda vocación universitaria y quienes me conocen bien saben que
a lo largo de mi vida me he movido siempre entre la ribera pública y la
académica y he añorado ésta, cuando aquélla me alejaba de la tranquilidad de las aulas, en donde ya impartí mis primeras clases en 1959
como profesor ayudante de D. Antonio de Luna, el gran maestro del
Derecho Internacional».
A partir de esos importantes ritos de paso, su carrera profesional
avanza por ambas riberas aunque con paso desigual. Inmediatamente
es destinado al Gabinete del Ministro Fernando María Castiella y Maíz,
donde entre 1962 y 1970 ejerció el cargo de director, fue nombrado
vocal de la Comisión encargada de redactar el Anteproyecto de Ley de
Confesiones no Católicas -en su día, un intento de reconocer el pluralismo religioso al que tantos eran reacios entonces en España-, y
desempeñó más tarde la Secretaría de la Comisión Asesora para el Estatuto Jurídico de Guinea Ecuatorial, la Dirección Adjunta de la Escuela
de Funcionarios Internacionales y la Subdirección de la Escuela Diplomática. Paralelamente, fue profesor de Derecho Internacional de ICADE
(1961 j, profesor de Política Exterior de la Escuela Diplomática, vocal de
la Comisión encargada de proponer el sistema de ingreso en la Carrera Diplomática y miembro del Consejo de Redacción de la Revista de
Política Exterior, del Instituto de Estudios Políticos.
Tras el cese del ministro Castiella en 1969 y el cambio que experimentó nuestra política exterior, fue director de Relaciones Institucionales del Banco de España y miembro de Consejo de Administración
del diario Ya, siendo recuperado para la vida política en 1974 por Pío
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Cabanillas Gallas, que le hizo subsecretario del Ministerio de Información y Turismo. Al año siguiente -otra vez las cosas discurren con rapidez para él- fue nombrado Subsecretario de Asuntos Exteriores por
José María de Areilza, al que hoy sucede en el sillón académico y del
que heredó la cartera ministerial.
Durante su mandato como ministro de Asuntos Exteriores en los
tres primeros gobiernos de la Monarquía (1976-1980), España abrió
negociaciones con las Comunidades Europeas, firmó la adhesión al
Consejo de Europa y al Convenio de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, negoció con la Santa Sede la sustitución del Concordato de 1953 por los acuerdos que desde entonces regulan las relaciones entre el Reino de España y el Estado Vaticano, y los firmó en enero
de 1979. Durante este período se establecieron relaciones diplomáticas
con 19 países y, como consecuencia de tan ingente actividad, nuestra
política exterior se modernizó y España adquirió también en este ámbito los rasgos propios de un país europeo democrático.
Al cesar fue nombrado Delegado del Gobierno en el País Vasco,
con categoría personal de ministro. Allí se ocupó de manera muy especial de la restauración del Concierto Económico y del establecimiento
de la Poiicía Autónoma, pero sobre todo sentó con su actitud ejemplo
de sacrificio personal, colocándose en la primera línea de defensa de
los intereses de nuestra patria. Una vez me relató cómo al contemplar
una vieja fotografía de siete amigos de juventud, en la que estaban él y
su sobrino Jaime Mayor Oreja, pudo percatarse de que solamente ellos
dos no habían caído víctimas mortales de ETA, y que ésta era la principal causa por la que se consideró obligado a prestar el servicio que se
le demandaba. Así de sencilla y sin jactancia era la emocionante explicación que daba de su asentimiento.
En 1979 fue elegido diputado del Partido Unión de Centro Democrático por Guipúzcoa y en 1982 por Alava. Desde entonces formó
parte de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, que en 1984
lo eligió por mayoría absoluta, yen primera vuelta, secretario general
del Consejo de Europa, cargo que desempeñó hasta 1989. Durante su
mandato se firmó un Acuerdo de Cooperación con las Comunidades
Europeas y se inició un proceso de relación con Hungría y Polonia. Por
estos años, además, el Consejo desarrolló una intensa actividad de cooperación cultural y se proclamó el Camino de Santiago itinerario cultural europeo, por lo que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
le concedió la medalla de oro de la ciudad y le nombró hijo adoptivo.
En 1988 fue proclamado europeo del año por la Fundación Europea de
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la Ciencia, del Arte y de la Cultura en el Palacio del Senado de la República Francesa.
Parlamentario europeo y presidente de la Comisión Institucional
del Parlamento en 1989, todos los grupos políticos le encomendaron la
redacción de un proyecto de constitución europea, que presentó al Parlamento en junio de 1993. Ese mismo año fue también diputado por
Álava y presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para asuntos europeos de las Cortes Generales, y un año más tarde fue designado miembro de la Comisión Europea, asignándosele la responsabilidad
de Transportes y Energía, que, al constituirse el siguiente Colegio de
Comisarios, le fue cambiada por la de Cultura y Cuestiones Audiovisuales. En 1996 representó a la Comisión Europea en la Conferencia
Intergubernamental para la modificación del Tratado de Ámsterdam.
Por otro lado, ya desde 1992 había vuelto a interesarse por la otra
orilla de su vida, aceptando ser patrono de las fundaciones San PabloCEU y Gregario Marañón, así como miembro de la Academia Europea
de Ciencias y Artes. En 1993 es nombrado profesor de la Cátedra lean
Monnet de Instituciones Europeas en la Universidad Complutense, que
ejerce con su rigor habitual y, concluido su mandato en la Comisión y
regresado ya a España, fue nombrado presidente del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU, catedrático de Instituciones Europeas en la misma Universidad y vicepresidente de la Fundación BBVA. Posee sendos doctorados honoris causa por las
universidades de Zaragoza y Sevilla, y el 28 de marzo del 2000 fue elegido miembro de esta Real Academia, a la que accede dentro del plazo
reglamentario.
La biografía de Marcelino Oreja es, en resumen, la de un destacado personaje de la generación española de mitad de siglo, que ha contribuido con tenacidad y talento a realizar desde el poder un proyecto
reformista destinado a dotar a nuestro país de un sistema democrático
como el que poseen los demás países de Europa Occidental. El historiador Charles Powell le define como un hombre puente entre dos situaciones políticas distintas y, por tanto, entre dos maneras de entender la
política exterior española, puesto que ha sido sobre todo en este campo
donde se ha desarrollado la mayor parte de su actividad, aunque no
toda, según ya hemos visto.
Miembro de la ACOP desde su juventud, contribuyó al cambio
político fundando y trabajando en el Grupo «Tácito», un colectivo informal de afines ideológicos a la democracia cristiana, dispuesto a colaborar en la búsqueda de una salida democrática al régimen de Franco
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ya la reconciliación de todos los españoles, que actuaba, a decir de
Juan Linz, como una «semi-oposición». En ese tiempo, la mayor contradicción se daba entre un país modernizado social yeconómicamente y la ausencia de democracia política, entre -como escribió «Tácito»- «el monolitismo de las instituciones y el pluralismo de la sociedad
española», por lo que el grupo proponía seguir una «tercera vía», propiciatoria de un cambio político pacífico y legal desde dentro y sin ruptura.
El papel de los componentes del grupo fue sin duda importante,
como lo demuestra el resultado de la transición democrática, que, si
desembocó en una reforma pactada, tuvo, como escribe Powell, «más
en común con los planteamientos de «Tácito» que con los de la oposición rupturista». En 1977, el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino
Oreja fue nombrado Senador Real, y tuvo la oportunidad de mostrar
claramente que para él la poi ítica exterior adecuada al momento formaba parte de un proyecto político más amplio, el de la transición a la
democracia.
Su prioridad en la poi ítica exterior fue el ingreso de España en la
Comunidad Europea, con un planteamiento nuevo que solamente se
podía impulsar desde la democracia. Oreja entendía que la europeización y la democracia eran dos caras de la misma moneda y que la homologación con los demás países europeos era inseparable de la plena
democratización. De ahí también su interés por lograr lo antes posible
el ingreso en el Consejo de Europa, donde tan importante papel había
de jugar como secretario general.
A resultas del desempeño de tan elevados cometidos, nuestro
nuevo académico se ha convertido, por su estudio y vivencia, en el principal experto español de la Europa en formación. Así se ve claramente
en sus libros y otras publicaciones: Europa ¿para qué? Respuestas europeas a problemas actuales (1987), La Constitución Europea (1994), El
Tratado de Amsterdam (1998), Apuntes sobre el sistema institucional
europeo después de Amsterdam (1998) Y Europa al final del milenio,
realidades y perspectivas (1999).
Un texto muy representativo suyo es su discurso de investidura
como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla sobre Un proyecto constitucional para Europa, en el que describe detalladamente las
realizaciones del proceso de integración europea, buscando en Europa
«una reinvención de España como proyecto colectivo, contraponiéndolo tal vez a lo que para algunos fue la invención de España de la
generación del 98», En un modesto trabajo mío sobre «El proyecto euro115
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pea de España en el siglo xx», he tratado de mostrar cómo la europeización que propugnaba la generación del 98 chocó abiertamente con
la de Ortega y Gasset y sus compañeros de la generación de 1914. El
breve pero inequívoco programa del máximo filósofo español -«España es el problema, Europa la solución»- encajaba bien con el clima
intelectual predominante en la nación durante la primera década del
siglo XX, cuya aspiración más generalizada era la de instalar en nuestro suelo el pensamiento racionalista moderno y sincronizar la ciencia
española con la europea, porque «Europa es la ciencia». Para poder
cumplirla era indispensable disipar la imagen anacrónica de un país
enfundado en sus mitos -Don Juan, Carmen, El Cid- en su fiesta de
toros, en su cante flamenco y en su casticismo.
Pero para Ortega la europeización no era solamente un asunto
cultural, sino además político y social, y de este convencimiento suyo
se derivaron, según Marichal, su gran admiración por Pablo Iglesias, al
que reconocía su mérito en la «europeización obrera», y su relación
ambivalente con el que consideraba el mejor hombre político de su
generación, Manuel Azaña. Pero lo que en el primer tercio del siglo,
hasta la República, fue poco a poco convirtiéndose en una visión
ampliamente compartida por los intelectuales españoles, llegó a ser a
partir de los años sesenta el anhelo más universal de un país transformado social y económicamente, aunque todavía lastrado por el anacronismo político.
Oreja describe con exactitud el proceso de «unión cada vez más
estrecha entre los pueblos de Europa» guiados por la visión de alcanzar algún día una Unión Política Europea. Sus pasos sucesivos fueron
el establecimiento del mercado interior, hasta llegar en 1993 al Mercado Único y la Unión Económica y Monetaria, decidida el 2 de mayo de
1998 por los jefes de Estado y de Gobierno y apoyada por once países
miembros. Progresivamente, se han ido alcanzando muchas otras metas
gracias al método funcionalista de los padres fundadores de Europa: el
mercado interior existe, el euro es ya una realidad virtual que pronto se
hará tangible y la ampliación es un plan en marcha, mientras que Europa afianza su presencia en el comercio internacional, el empleo se ha
convertido en uno de los ejes principales de su acción y el esfuerzo por
hacer de nuestro continente un espacio de libertad, seguridad y justicia
gana terreno de Consejo Europeo en Consejo Europeo.
Pese a ello, Oreja se pregunta: «¿Qué queremos hacer juntos los
europeos? .. ¿Cuál es nuestro nivel de ambición? .. ¿Qué pensamos
sobre el ejercicio de nuevas competencias? .. ¿Se puede hablar real116
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mente de un único modelo de integración plenamente aceptado y compartido por todos? .. ¿Estamos todos de acuerdo en continuar. poniendo
en común nuestra soberanía en nuevas materias, o ha llegado el
momento de constatar que el modelo está cerrado? .. ¿Cuál debe ser el
papel de una institución como la Comisión Europea en el futuro? ..
¿Dónde se sitúan los límites geográficos de Europa?»
Todas son preguntas serias a las que el diseño institucional definitivo de nuestro continente tiene que dar respuesta. El Movimiento Europeo aboga por la urgencia de establecer un nuevo pacto fundador de
inspiración federal entre los estados-nación de la Unión Europea, mientras que otros hablan de una unión federal que en el futuro podría superar los treinta estados miembros. A juicio de Oreja, la Unión Europea
no podrá hacer frente a los desafíos del tercer milenio si la próxima
reforma institucional se circunscribe a aspectos técnicos muy concretos que aún no se han cerrado. Hay que ser más ambiciosos. Hay que
crear nuevas estructuras institucionales, inspiradas en un proyecto ético
en cuya base se encuentren el humanismo, el respeto de los derechos
fundamentales y la idea de solidaridad, que son esenciales en la construcción europea. Es necesario redactar una Carta de Derechos Fundamentales y promover un pacto constitucional para Europa que nos libere de reformas parciales, que indefectiblemente remiten los problemas
de fondo a un futuro impreciso.
Pero no basta con eso, por mucho que parezca. Nuestro nuevo
académico formula por su cuenta una serie de propuestas de gran ambición que no me resisto a reproducir aquí: 1) la necesidad de rediseñar
el equilibrio entre los estados miembros y entre las instituciones; 2) una
mayor eficacia en la toma de decisiones; 3) la exigencia fundamental
de preservar el marco institucional único, con los mecanismos de flexibilidad necesarios, para hacer posible que continúe el proceso de integración; 4) poner en marcha una reforma en profundidad que afecte a
todas las instituciones y órganos de la Unión; 5) dotar de personalidad
jurídica a la Unión Europea; 6) conferir a la Unión la capacidad suficiente para desarrollar una acción eficaz en tres áreas que serán claves
para el futuro: la política de seguridad, la defensa y las cuestiones relativas a seguridad y justicia en el interior de la Unión.
No cabe ninguna duda de que la Unión Europea es consciente de
sus deficiencias en los términos que apunta Marcelino Oreja, pero algunas están siendo consideradas según el método que ha traído los avances hechos hasta el momento actual. Así, en el Tratado de Niza, suscrito el 26 de febrero de 2000 por los ministros de Exteriores de los países
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de la Unión Europea, se han resuelto los principales problemas que
planteaba la prevista ampliación, fijando un nuevo reparto de poder en
la Unión y diseñando complejos mecanismos para la toma de decisiones. Sin embargo, no ha desaparecido del todo la cultura del veto, porque aún subsiste para una veintena de asuntos; se ha acordado una
ponderación distinta del peso de los países; se ha decidido a favor de
una Comisión ampliada; se ha acordado un sistema muy complicado
de votación para bloquear decisiones; se ha consagrado una Europa a
varias velocidades; se ha dejado sin aclarar el papel de los parlamentos
nacionales y, sobre todo, ni se ha resuelto el déficit democrático de la
Unión ni se ha incluido la Carta de Derechos en el Tratado. En cuanto
a esto último, Niza se ha limitado a proclamarla.
Pero es hora de que me refiera al excelente discurso de ingreso que
acabáis de oír. La atención con la que lo habeis seguido es buena prueba de su interés, pero, con todo, el relato no es lo principal, sino que
sobresalen por su pertinencia y sagacidad las magníficas síntesis del
autor. El mero enunciado de los asuntos que trata en su monografía
acredita que el tiempo no me permite ni siquiera una sucinta glosa de
cada uno. Y, sin embargo, no quiero terminar sin decir algo sobre un
conflicto pacífico y muy duradero que me afecta personalmente, y que
se encuentra en el origen de mi ya vieja amistad con Marcelino Oreja.
Me refiero a la cuestión de Gibraltar, que es la más ingrata de todas las
que tradicionalmente han correspondido al Ministerio de Asuntos Exteriores y casi, casi, una «historia interminable».
Como recuerda Marcelino Oreja, Gibraltar no fue un invento del
régimen anterior, ni la obsesión de un político, sino una hipoteca permanente de nuestro quehacer internacional. A esta conclusión llegó
lentamente nuestro recordado y querido compañero Fernando María
Castiella en el ejercicio de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores.
Como escribe Oreja, «Castiella, como uno más, era sensible a la injusticia ofensiva del tema, pero no fue él quien lo planteó en las Naciones Unidas, proyectándolo así al primer plano de la política española.
Fue el gobierno inglés quien, pretendiendo ampararse en la ola descolonizadora de los 60 para anular el Tratado de Utrecht, inscribió el
tema de Gibraltar ante el Comité de Descolonización de las Naciones
Unidas»
Nadie ignora actualmente cómo quedaron las cosas cuando Castiella fue abruptamente cesado. Las medidas que había tomado como
reacción a la proclamación unilateral británica de soberanía sobre el
istmo, una usurpación descarada, se habían boicoteado desde el poder
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y fueron quedando aisladas y podridas. Como Oreja vio con claridad,
el simple paso del tiempo ya no favorecía nuestros intereses, y por esa
razón se puso manos a la obra. Era preciso actuar antes de que Gran
Bretaña utilizase la situación existente en contra de nuestro ingreso en
la Comunidad Europea, a pesar de que había hecho caso omiso de las
resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que instaban
a la reintegración negociada de la colonia a España.
Después de diversos tanteos, se concertó por fin una reunión en
Lisboa de los ministros de Asuntos Exteriores de las dos potencias, cuyo
resultado fue una Declaración suscrita por ellos ellO de Abril de 1980,
en la cual el Gobierno británico aceptó iniciar negociaciones para
solucionar todas las diferencias sobre Gibraltar. Sin embargo, eso es lo
que no se ha producido y sí, en cambio, otras acciones a las que España se comprometió. Lo mismo le pasó a los sucesores de Oreja en el
Ministerio con los Acuerdos sucesivos firmados en 1984 y 1987, este
último sobre el uso conjunto del Aeropuerto, que los gibraltareños han
impedido ya tantos años como estuvo cerrada la verja y que ahora el
Reino Unidos declara unilateralmente caducado por falta de aplicación.
Los campogibraltareños no están demasiado sorprendidos por este
comportamiento, que era previsible, sino más bien porque España no
haya querido entender que para tener éxito en este asunto, cuando sea,
necesita tres medios indispensables: constancia, constancia y constancia. He dicho constancia y no paciencia, porque aquélla incluye actuar
pacíficamente, pero con decisión, a favor del desarrollo del Campo de
Gibraltar, en el cual está ahora la clave de la inevitable solución.
En este aspecto, el amodorramiento de buena parte de la nómina
intelectual española es más que notorio. ¿Cómo, si no, se puede interpretar que se haya ensalzado y premiado generosamente un libro de historia de España desde 1800 hasta 1939, de autor británico, que no contiene ni una sola referencia a Gibraltar? Cuando la seriedad falta hasta
ese extremo, no puede asombrar que en mi tierra andaluza el perenne
anacronismo de la Roca empiece a verse como un extraño conato de
parque temático del colonialismo británico. A él se accede, además, a
través de una ciudad víctima y empobrecida, cuya situación mejoraría
mucho si a los seis millones anuales de visitantes que la atraviesan se les
cobrara una módica entrada, ya que otra cosa no se puede hacer.
y termino como empecé. Es para mí una gran satisfacción dar hoy
la bienvenida a esta Casa a un hombre lleno de méritos, que tengo la
seguridad de que nos va a ayudar en nuestros trabajos con el mismo
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afán que ha puesto en todo lo que hasta ahora ha hecho. Es un hombre
de pensamiento y también de acción, que ingresa en la Real Academia
del Instituto de España en cuyo cuerpo se conjugan mejor ambas
dimensiones. Acogemos hoya un político experto, a un gran empresario, a un profesor. Esperamos mucho de él y le deseamos largos años
entre nosotros.
He dicho.
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