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L as relaciones exteriores de la España democráti
ca constituye un compendio de 11 ensayos de los 

más destacados estudiosos de la política exterior espa
ñola que, desde diversos campos del conocimiento so
cial, garantizan un análisis multidisciplinario insustitui
ble en el estudio de la política internacional. Gracias a 
este enfoque, el libro es muy oportuno para entender, a 
través de la visión de la política exterior ibérica, el pro
ceso de integración europea, los esquemas de seguri
dad atlántica y las opciones de una potencia media en 
un escenario internacional nuevo, construido a partir de 
la caída del Muro de Berlín.

Las enseñanzas que se derivan de la lectura de este 
volumen demuestran su pertinencia no sólo para efec
tos de la formulación de la política exterior española, si
no como punto de referencia para algunas naciones de 
la Europa Oriental que siguen un proceso democrático 
y de incorporación a la Unión Europea.

Si bien el título nos ubica en la revisión de las rela
ciones exteriores españolas a partir del proceso de de
mocratización, la estructura del volumen nos ofrece un 
marco más amplio que abarca desde 1898 a los retos de 
fin de siglo. En su análisis, los autores proponen cuatro 
enfoques teóricos que sirven de hilo conductor para sus 
exposiciones, y en los que se rescata una visión común 
sobre la interdependencia entre los factores endógenos 
y exógenos.
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Como propuestas teóricas se apuntan: el análisis de 
la política internacional a luz de un sistema de Estados, 
en el que cualquier evento dentro del sistema afecta a 
las unidades estatales; Europa como una sociedad de 
Estados, definida como un subconjunto dentro del sis
tema internacional, y cuyo sentimiento de pertenencia 
a una sociedad se hace evidente en la persecución de 
objetivos comunes; interdependencia compleja, conce
bida como una red de intercambios, y en donde el Esta
do continúá siendo el sujeto principal en un campo cada 
vez más dinámico de otros actores intemacionales;./ac- 
tores internos, entendiéndose como el conjunto de ele
mentos internos que convergen y apuntan hacia una o 
varias direcciones del escenario internacional, retroali- 
mentándose de sus respuestas.

Con el ánimo de comprender en su justa dimensión 
los retos de las relaciones exteriores de la España de
mocrática, Charles Powell advierte que antes del pro
ceso de democratización la política exterior sirvió a los 
fines de consolidación y conservación del status quo 
dictatorial. Esta visión tradicionalista y limitada sobre 
el papel de la política exterior condujo a un ostracismo, 
agravado por el rompimiento de relaciones diplomáti
cas con algunos países que denunciaban el régimen an
tidemocrático. No existía el dinamismo democrático 
interno para producir estrategias alternativas de políti
ca exterior. En las dos últimas décadas del régimen de 
Franco, señala Powell, se permitió un mayor intercam
bio de productos, ideas y cultura, lo cual favoreció la 
configuración de una nueva conciencia, aunque no lo
gró reflejarse en acciones externas al mantenerse como 
un ente aislado y con una visión tradicionalista. Hacia
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fines del régimen franquista, y tras la ejecución de cin
co terroristas, España sufrió el repudio internacional, 
agravando su limitada posición internacional.

La redefinición de la política exterior española a par
tir de la muerte de Franco, constituye uno de los capítu
los más interesantes de la historia española, que Jonathan 
Story, Femando Rodrigo, Keith Salmón y Alfred Tobías 
exponen con maestría. “La idea de este libro es que la 
redefinición de las relaciones extemas de un país es un 
elemento integrante del proceso de democratización” 
(p. 254).

El proceso del cambio que sufrió España a partir de 
1975 y que concluyó con el establecimiento de una mo
narquía parlamentaria y una nueva Constitución, signi
ficó un gran reto al tenerse que modificar la estructura 
del Estado, de la economía, de las relaciones sociales y 
por supuesto de la política exterior.

Los primeros gobiernos amparados por la Unión del 
Centro Democrático, concentraron sus esfuerzos en la 
reorganización y consolidación del nuevo Estado. El 
cambio hacia un régimen democrático en España por la 
vía pacífica y el logro de haber construido los consensos 
mínimos para hacer coincidir intereses y visiones encon
tradas, dotaron a aquel país de un prestigio internacio
nal que le permitió fortalecer su posición negociadora. 
De hecho, el caso español es idóneo para el estudio de 
la política exterior en un periodo de transición.

Los cambios registrados en el escenario internacio
nal, particularmente el avance hacia otros niveles de in
tegración en Europa, que reclamaba un alto grado de 
coordinación política, planteó para España el imperati
vo de imprimir una mayor relación entre su política in
terna y su política exterior. El nuevo gobierno compren
dió que el proyecto de nación que buscaban impulsar no 
podía separarse del rumbo de la política mundial.

Entre los asuntos que constituían la agenda interna
cional de la España democrática estaban su ingreso a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y 
a la Comunidad Europea. La estrategia del gobierno fue 
la de confeccionar una política de consensos que recon
ciliara las diversas posiciones, sobre todo respecto a la 
o t a n . El debate sobre la política de defensa española 
mostró posturas cargadas de ideología que no coinci
dían con el nuevo proyecto de la dirigencia española, lo 
que dificultaba plantear una política homogénea.

En la nueva concepción que tenía España sobre sí 
misma y del lugar que debía ocupar en el concierto 
mundial, sentía que debía abandonar una política retó
rica y ampararse en una posición más pragmática. Las

opciones eran conducir una política tercermundista o 
acercarse a los procesos europeos. España eligió la 
europeización de su política exterior como instrumento 
para fortalecer su crecimiento y desarrollo internos y 
sus acciones hacia otras áreas del mundo.

Con el ascenso al poder del Partido Socialista Obre
ro Español (p s o e , 1982), sostiene Jonathan Story, Es
paña fue capaz de otorgar un sentido más estable y con
tinuo a sus relaciones exteriores, y enfocar sus esfuerzos 
hacia su inclusión en la Comunidad Europea. Felipe 
González tocó temas de política exterior que tradicio
nalmente no querían ventilarse por temor a abrir frac
turas entre la sociedad civil y comprometer la posición 
del país en el extranjero: el inicio de relaciones diplomá
ticas con Israel, relaciones con la URSS y la política de 
defensa española.

El jefe de gobierno comprendió las ventajas que un 
esquema de interdependencias complejas tiene para la 
consecución de políticas internas y extemas. Recono
ció, asimismo, la fortaleza de su gobierno al interior de 
España y el prestigio de su país, sobre todo en Europa, 
lo cual coadyuvó a construir una política exterior fuer
te. En esta perspectiva, por ejemplo, supo vincular exi
tosamente las concesiones de España en la o t a n  al avan
ce del ingreso a la Comunidad Europea, que en otra 
dimensión también significó para el p s o e  un medio 
para consolidar la democracia interna.

Cabe destacar que en todo este proceso González es
cuchó las diversas voces sociales para fortalecer esque
mas más integrados y sólidos de política exterior, que 
a la vez dotaban de una mayor fuerza moral a España en 
sus negociaciones en el extranjero.

En la Comunidad Europea, España ha buscado una 
política de alineamiento a las posturas del eje franco- 
alemán, con el fin de alcanzar un mayor grado de in
tegración y concertación política. Ha participado ac
tivamente en el esquema de Cooperación Política 
Europea, donde ocupó la presidencia e impulsó la in
clusión de dos puntos en la agenda: el conflicto en el 
Medio Oriente y la institucionalización de una relación 
política y económica con Latinoamérica. La estrategia 
española es muy clara: vincularse a la posición domi
nante y tener un mayor peso en las decisiones centrales 
comunitarias, incluyendo asuntos de interés propio pa
ra su política exterior.

En esta estrategia política, España ha buscado forta
lecer su posición internacional para tener mayor influen
cia y conservar su margen de acción política en otros 
ámbitos como en el Norte de África, el Mediterráneo
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Occidental y en América Latina. De esta manera, ha 
tenido una visión muy clara en sus relaciones exterio
res, distinguiendo su política comunitaria de los intere
ses hispánicos de su política exterior.

En su incorporación a la Comunidad Europea, Espa
ña supo instrumentar una estrategia derivada de un 
amplio debate nacional para obtener los elementos 
compensatorios que hicieran posible el ingreso de una 
economía menos desarrollada a la Comunidad. Si bien 
España ha adoptado los niveles de reducción arancela
ria, eliminación de barreras no tarifarias y armonización 
de noimas industriales y de política arancelaria común, 
también ha sido cuidadosa en hacer valer las diferen
cias estructurales de su economía frente a las europeas 
y en vincular sus necesidades de desarrollo con los re
querimientos de defensa noratlántica. En otros térmi
nos, ha sabido evaluar los puntos comunes de acuerdo, 
los puntos de consenso y los puntos de conflicto para 
ubicarlos en la última parte de la negociación, aprove
chando la mejor fórmula que pueda obtener de esta 
combinación.

Nosotros, como latinoamericanos, estaríamos intere
sados en conocer cuál es la estrategia política internacio
nal de España en esta zona. Al respecto, Jean Grugel nos 
ofrec e un recuento histórico de las relaciones exteriores 
de España hacia América Latina desde el régimen de 
Franco. Destaca que durante el periodo franquista, tal 
vez ainimado por esta visión autoritaria y colonialista, 
se concebía a España como la “Madre Patria”, que co
nocía a sus hijos latinoamericanos. En este sentido se 
orientaron los esfuerzos diplomáticos de Franco: en es
timular relaciones culturales que, dicho sea de paso, só
lo beneficiaron a una élite por demás cerrada, que insistía 
en las coincidencias de lenguaje y cultura iberoameri- 
cansis. Debe acusarse esta visión a una comodidad de 
naturaleza colonialista, que impedía comprender que 
entre las propias naciones latinoamericanas existen pa
ralelismos en la misma magnitud que diferencias, tal y 
como la propia geografía física lo ilustra.

En la nueva política exterior de la España democráti
ca, el gobierno de Felipe González ha caído en la tenta

ción de pensar a España como interlocutor natural y 
único de América Latina. En un análisis más crítico del 
desarrollo de las relaciones internacionales, se han con
solidado redes de comunicación y relación paralelas a 
los esfuerzos públicos que rebasan la acción de los Es
tados. Tal es el caso, como lo afirma Jean Grugel, que 
Latinoamérica ha sido capaz de desarrollar sus propias 
vías de comunicación con Europa. Empero, España 
continúa siendo uno de los pilares para favorecer posi
ciones latinoamericanas en Europa; puede sensibilizar 
a los europeos sobre las necesidades americanas.

Como una de las más importantes conclusiones de 
este capítulo se establece que: “España no puede mol
dear la política latinoamericana de la Europa Occiden
tal, y en segundo lugar, de que las políticas europeas al 
respecto no pueden sustituir a la nacional” (p. 209).

España ha ido construyendo, paso a paso, las líneas 
fundamentales de su política exterior en una diversidad 
de temas, hasta llegar, gracias entre otros elementos a 
la continuidad del PSOE en el poder, a consolidar una 
política exterior coherente, de posiciones claras.

Andrés Ortega declara que, más allá de posiciones 
inamovibles y de cara a los cambios derivados del fin 
de la Guerra Fría, el Reino de España debe modificar su 
política exterior y adecuarse a las nuevas circunstan
cias. La posibilidad de la ampliación de la Unión Euro
pea a otras naciones del antiguo bloque socialista sig
nificaría mayor competencia y la posible desviación de 
los flujos de comercio y de inversión hacia aquella 
zona. Por supuesto, también se modifica la política de 
defensa continental y el papel de España en la misma. 
En tiempos de cambio mundial, en donde se reconoce 
la interdependencia no sólo entre los factores que con
viven en el escenario mundial, sino también entre lo ex
terno e interno, España es un ejemplo de adaptación 
exitosa a las circunstancias imperantes.

Richard Gillespie, Femando Rodrigo y Jonathan Story 
(eds.), Las relaciones exteriores de la España democrá
tica, Madrid, Alianza Editorial, 1995, 278 pp.

127


