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Una de las pocas lineas coherentes de la politica exterior espanola ha sido su
ambicion de desarrollar una relacion especial con America Latina. Sin embargo,
las justificaciones, los instrumentos y las metas de dicha politica han cambiado
radicalmente a lo largo de los anos.
La retorica del franquismo, bastante vacia por cierto, habia intentado proyectar
una vision muy particular de unidad hispanoamericana, con Espana en el centro de
"la familia". Al poco tiempo de su puesta en marcha, esta estrategia encontr6 el
fracaso. El mundo latinoamericano la recibio con indiferencia ante el contenido
poco convincente de sus propuestas. Por otra parte, los objetivos fijados se
encontraron muy distantes de los recursos diplomaticos reales con que contaba
Espana en ese momenta. Ahora, en la Espana democratica, la hispanidad
franquista ha dado paso al concepto de "comunidad iberoamericana" - empleado
sobre todo por el gobierno - o incluso al de "hispanismo democratico" (MujalLeon, 1989).
Los cambios empezaron a notarse apenas iniciada la transicion politica espanola.
No obstante, fue solo con la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Espanol
(PSOE) en 1982, e incluso despues de 1988, que podemos hablar de un intento de
articular una politica planificada y coherente hacia Latinoamerica. Hasta esta
fecha, la administraci6n espanola estuvo mas ocupada con las nuevas obligaciones
asumidas a raiz de la integraci6n a la Comunidad Europea y a la OT AN. Al mismo
tiempo, la decada de los ochenta ha sido testigo de una profesionalizacion, tanto
del PSOE como de la administracion, en materias relacionadas con la politica
exterior, fenomeno este que ha tenido una cierta influencia sobre la articulaci6n de
la politica latinoamericana (Trevino, 1985).
Pretendemos analizar en estas paginas las lineas fundamentales que ha seguido el
desarrollo de la politica exterior del gobierno socialista y examinar el modo en que
se insertan en el esquema general las relaciones entre Espana y America Latina.
Dedicaremos especial atencion a las relaciones econ6micas y a la politica de
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cooperaci6n espanola hacia la region, ya que estos aspectos han sido objeto de
modificaciones a lo largo del periodo.
Metas e instrumentos de la politica exterior espaiiola

Cuando el PSOE gan6 las elecciones generales en 1982, los temas candentes en
America Latina eran la crisis centroamericana, el nuevo intento de hegemonia de
los Estados Unidos con la Doctrina Reagan y la deuda externa. Muy pronto
empez6 el colapso de las dictaduras en el Cono Sur. Estos acontecimientos
representaban los desafios a los cuales la nueva politica debia enfrentarse. Las
lineas basicas de la politica espanola se asentaron sobre estos problemas.
Resumidas de este modo por el presente Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco
Fernandez Ordonez, son: "en primer lugar, apoyar la causa de paz, la libertad y la
democracia frente a la guerra, la dictadura y el golpismo ... En segundo lugar,
fomentar el crecimiento y el bienestar econ6mico de la zona. Y en tercer lugar,
colaborar a una mayor justicia en la relaci6n Norte-Sur" (Fernandez Ordonez,
1989A). A la vez, se reconoci6 que el hecho de profundizar la relaci6n especial con
America Latina produciria un aumento de su influencia en el contexto
internacional y, al mismo tiempo, situaria a Espana en mejores condiciones de
negociaci6n dentro de Europa y con los Estados Unidos. El enfasis puesto en
Latinoamerica viene siendo un enfoque compartido por casi todos los partidos
politicos (Perez Herrero, 1990). Sujetos a mas debate, en cambio, se encontraban
temas tales como la implementaci6n de la politica y quienes debian ser los socios
privilegiados de Espana en America Latina.
El punto principal del debate ha girado en torno a la operatividad de una relaci6n
triangular entre Espana, la Comunidad Europea y America Latina. Espana asumio
un compromiso con Latinoamerica cuando se integro a la Comunidad Europea,
con el objeto de minimizar las posibles perdidas comerciales que sufriera America
Latina. A pesar de las gestiones realizadas, los terminos segun los cuales la
Comunidad prometi6 estudiar la posibilidad de incrementar la cooperacion con
America Latina fueron notoriamente vagos (Marin, 1986). Espana no se ofrecio
como un mediador que podria garantizar la firma de acuerdos comerciales
preferenciales por parte de la Comunidad, sino como "un portavoz" que se
dedicaria a despertar su sensibilidad hacia la region.
De todos modos, el gobierno socialista sigue comprometido con la promocion de
vinculos entre la Comunidad y America Latina. Altos oficiales del gobierno han
insistido muchas veces que la estrategia europea del gobierno sigue en pie. El
mismo Presidente del gobierno comento en 1989 que "la accion unilateral[ ... ] no
puede atender, ni siquiera minimamente, a los enormes problemas que se plantean
hoy al continente latinoamericano [ ...]el unico papel [ ... ] que podemos y debemos
jugar es el de mantener sobre la mesa de debate de la Comunidad Europea la
enorme importancia que para la Comunidad tiene el desarrollo politico y
econ6mico del continente latinoamericano" (Gonzalez, 1989). Con el proposito de
"representar" en alguna medida a America Latina dentro de la Comunidad
Europea, Espana ha tratado de dominar, desde su adhesion, las posiciones
burocraticas internas dentro de la Comunidad que se relacionan con la region.
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Angel Vinas, quien fue el encargado de la cooperaci6n con America Latina y Asia
para la Comunidad Europea, apoy6 esta estrategia porque "Latinoamerica no esta
presente donde el proceso permanente de negociaci6n y transacci6n ocurre" (Vinas,
1987).
Pero despues de cinco anos de seguir fielmente esta politica, los resultados
cosechados hasta ahora son escasos, exceptuando los avances logrados en el
dialogo inter-regional. En 1991, la Comisi6n recibi6 una propuesta para
intensificar su politica de cooperaci6n con America Latina y con Asia
conjuntamente, en la cual la delegaci6n espanola jug6 un papel importante. Esta
iniciativa propane incrementar la cooperaci6n econ6mica con paises y regiones de
fuerte potencial de crecimiento, con tres ejes especiales: los conocimientos
econ6micos y energeticos, las medidas relativas al entorno econ6mico y las
medidas relativas a las empresas. No se sabe todavia si la Comisi6n tom3;_ra
medidas de acuerdo con las recomendaciones del informe, pero no hay motivos
para sobrevalorar las posibilidades de exito, especialmente en la coyuntura
internacional actual cuando las demandas sabre la Comunidad desde Europa del
Este aumentan casi diariamente. Una meta mas realista del PSOE seria
sencillamente mantener la cantidad de ayuda comunitaria al desarrollo para
America Latina, queen 1990 fue alrededor de 300 millones de ECU, menos de la
concedida a Polonia y Hungria (The Financial Times, 19/3/ 1990).
Hay sectores del "lobby americanista" - termino acunado para designar a
aquellas organizaciones de la comunidad intelectual, los medias de comunicaci6n,
las organizaciones de caracter no-gubernamental y asociaciones politicas que
abogan por una presencia mas notable y comprometida de Espana en America
Latina - que evaluan negativamente los efectos que tuvo para America Latina el
ingreso de Espana en la Comunidad. Han sugerido que se ha desviado el esfuerzo
fuera de la region, debilitando la firmeza de sus compromisos con la zona y
contribuyendo a un aumento del aislamiento internacional de Latinoamerica en
una coyuntura especialmente dificil debido a la recesi6n de la "decada perdida" de
los ochenta. Insisten en la necesidad de fortalecer los vinculos bilaterales entre
Espana y los paises de America Latina. Lo que esta postura ignora es que Espana
ya no puede adoptar una politica exterior que no refleje su posici6n en el sistema
internacional y sus necesidades diplomaticas coma un estado europeo, moderno y
capitalista. No esta en una posici6n que le permita elegir disminuir su vinculo
comunitario en aras de estrechar las relaciones con America Latina. Como veremos
mas adelante, el gobierno socialista ha intentado solucionar el dilema, despues de
1988, con una politica latinoamericanista que combine un fortalecimiento de las
relaciones bilaterales con la ya conocida estrategia triangular.
La politica diplomatica

Podemos distinguir dos etapas en el desarrollo de la politica de Espana hacia
Latinoamerica desde 1982. La primera, que se extiende hasta 1988, se puede
denominar una etapa de aprendizaje. El segundo periodo, en el cual el Quinto
Centenario empieza a asumir una importancia especial, se abre con la firma del
primer tratado general de amistad y cooperaci6n con Argentina en 198~~ __ _ __
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Durante el periodo de aprendizaje, los temas mas importantes en la agenda de las
relaciones fueron Centroamerica y la democratizacion en America del Sur,
dedicandose, por parte de Espana, mas esfuerzo y tiempo diplomatico al primero.
Espana se convirtio en el foco mas importante dentro de Europa tanto para la
diplomacia nicaragiiense despues de la revolucion sandinista, en busqueda de una
"autonomia periferica" (Jaguaribe, 1979), como para los paises miembros de
Contadora (Colombia, Mexico, Panama y Venezuela), que buscaban una solucion
pacifica al conflicto regional.
El gobierno, por su parte, reconocio que se podia encontrar 'las raices del
conflicto en la ausencia de participacion politica, la injusticia economica y en las
estructuras sociales de la region. Pero, a pesar de la introduccion de un programa
de desarrollo (el Plan de Cooperacion Integral), lo que el PSOE ofrecia en ese
momento era una cooperacion politica limitada. Sus esfuerzos fueron dirigidos
hacia una resolucion, no de los problemas economicos y sociales de la region - de
largo plazo y de dificil solucion - sino a encontrar una salida negociada al
conflicto armado en que se hallaba sumida la region (Grugel, 1987). Espana fue el
pais europeo que apoyo con mas entusiasmo los planes de paz para la region, tanto
de Contadora y el Grupo de Apoyo, como de Esquipulas II y el Plan Arias. Ofrecio
un apoyo solido, aunque a veces critico, a los Sandinistas y condeno siempre la
intervencion armada desde fuera de la region (lease los Estados Unidos) y los
Contras, sirviendo de anfitrion a las negociaciones de paz entre la guerrilla y el
gobierno de Guatemala desde 1987, y la guerrilla y el gobierno de El Salvador,
mediaciones que siguen todavia (ABC 24/4/ 1991; ABC 10/6/ 1991). Sin embargo,
la actitud del gobierno socialista fue criticada desde algunos sectores en Espana
porque en los momentos mas algidos del conflicto, cuando el gobierno de los
Estados Unidos insistia en definirlo meramente co mo un aspecto del conflicto
este-oeste, el apoyo espanol hacia el regimen Sandinista parecia disminuir
marcadamente al tiempo que se suavizaban las denuncias a la posicion adoptada
por el gobierno de Reagan.
En cuanto a su apoyo al proceso de democratizacion en America Latina, Espana
mostro una sensibilidad especial dada su propia transicion politica. Apoyo
claramente la oposicion en Chile y desarrollo una relacion muy buena con Alfonsin
en Argentina, a quien le fue otorgado el Premio Principe de Asturias para la
Cooperacion Iberoamericana en 1985. Las relaciones con el gobierno transicional
de Sanguinetti en Uruguay fueron tambien muy buenas. Cpmo muestra de su
solidaridad con las nuevas democracias en America Latina, Espana inauguro en
1983 una reunion anual de parlamentarios espanoles con sus colegas
latinoamericanos. Son muchos los politicos de Latinoamerica que han destacado el
papel simbolico que desempeno la Espafia pos:franquista en la instauracion de
gobiernos democraticos en el area. Un ejemplo de ello lo dio el presidente brasileno
Colhor de Mello al senalar que "los pactos de la Moncloa constituyen una fuente
de inspiracion para el enfrentamiento nacional que estamos procurando madurar
en Brasil" (ABC 16/ 5/ 1991).
Estas serian las grandes tendt!ncias de la politica exterior espanola hacia
Latinoamerica. No es que cambien en cuanto a las lineas matrices de la politica
despues de 1988. Las piedras angulares siguen siendo la busqueda de paz, la
democratizacion y la solidaridad. La muestra.mas evidente fue su actitud frente a la
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invasion norteamericana de Panama en 1989. Espana fue el unico pais de la
Comunidad Europea que voto en favor de la resolucion en las Naciones Unidas
deplorando la politica de Bush. El gobierno espanol sigue comprometido con el
proceso de paz y desarrollo en Centroamerica y con Nicaragua, con cuyo nuevo
gobierno, liderado por Violeta Chamorro, los socialistas han tenido que entenderse
(ABC 19/4/ 1991). Un tema que adquiere creciente importancia al final de los
ochenta es el narcotrafico, inquietud compartida por el resto de los paises
europeos.
Lo nuevo de la politica no reside en un cambio de orientaci6n; mas bien es el
hecho que el gobierno ha intentado conscientemente corregir las dos fallas mayores
de la politica: su falta de planificaci6n y su debil implantaci6n econ6mica.
Gonzalez mismo reconocio los problemas en 1986, cuando senal6 que "no tenemos
infraestructura suficiente para atender las expectativas que se pueden haber
despertado" (Ya 13/ 12/ 1986). En cuanto a la planificacion, el gobierno hizo
esfuerzos para desarrollar una politica dinamica, que no fuera meramente reactiva
a los acontecimientos latinoamericanos e internacionales. Y en lo que se refiere a
las relaciones econ6micas, el periodo despues de 1988 es el comienzo de un intento
de profundizarlas con los paises mas grandes de la region y de involucrar en el
proceso a agentes privados, ademas de los publicos. En los dos casos, el Quinto
Centenario actua como el motor de estos cambios.

Las relaciones economicas
La entrada de Espana en la Comunidad Europea en 1986 fue la culminacion de
un acercamiento que habia comenzado durante el franquismo, pero que recibi6 el
impulso definitivo con la transicion a la democracia y sabre todo despues de la
elecci6n del Partido Socialista. La integracion en un bloque internacional cuyo
desinteres en profundizar los vinculos economicos con America Latina era notorio,
coincidi6 con la peor crisis econ6mica desde los anos treinta, reduciendo
brutalmente la capacidad de la region para la importacion y dejando el continente
marginado dentro del sistema internacional. Mientras que la Comunidad Europea
pas6 a ser el destino del 67% de las exportaciones espanolas, la cuota de
intercambios globales que correspondi6 a Latinoamerica cay6 hasta constituir solo
un 3,6% de las exportaciones y 2,6% de las importaciones (Buisan Garcia, 1990;
Galinsorga, 1991 ). Estos dos acontecimientos explican el distanciamiento que
caracteriz6 las relaciones econ6micas entre Espana y America Latina durante la
primera mitad de la decada de los ochenta.
Si bien los intercambios econ6micos habian disminuido antes, entraron en un
estado critico a partir de 1982. El comercio entre Espana y America Latina se
redujo de 5,2 mil millones de d6lares en 1980 a 3,9 mil millones de d6lares en 1985 y
3,4 mil millones en 1986 (Freres, 1991). A pesar de la modestia de aquellas
cantidades, cabe destacar dos hechos que indican que las relaciones comerciales
tenian, a comienzos de la decada, una cierta importancia estructural para ambos
lados. Primero, las relaciones comerciales con Espana dejan un saldo positivo para
America Latina, debido fundamentalmente a las importaciones de petr6leo desde
Mexico, que representan mas del 20% del comercio espanol con la region; y
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segundo, America Latina resulto tener mas peso relativo dentro del comercio
exterior de Espana que el conjunto del comercio exterior de los paises de la
Comunidad Europea. Represento para Espana el 11,2% de las importaciones
extra-CE y el 11, 7% de las exportaciones extra-CE en 1989, comparado con el
5,94% y el 3,64% respectivamente, que eran las cifras para la Comunidad Europea
en el ano 1988 (Galinsorga, 1991). Estos hechos ban servido de alguna manera para
justificar el protagonismo que intenta asumir Espana en la promocion de una
mayor vinculacion entre los dos bloques.
La segunda mitad de la decada ha resultado algo mas alentadora. Si bien el ritmo
de intercambios comerciales ha continuado marchando a la deriva en terminos
relativos, desde 1988 el volumen se ha estabilizado e incluso muestra sintomas de
modesto crecimiento. Galinsorga calcula el volumen de comercio entre Espana y
America Latina en 607.911 millones de pesetas (aprox. 5.286 millones de dolares),
comparado con un monto de 542.215 millones de pesetas (4.714 millones de
dolares) el ano anterior (Galinsorga, 1991). Otro hecho positivo es el notable
incremento en la evolucion de la exportacion espanola a los paises de America
Latina despues de 1989. En este ano, la exportacion a Latinoamerica alcanz6 por
primera vez en ia decada una tasa de crecimiento mayor que la tasa de crecimiento
de la exportacion global espanola (Nieto, 1990). Sin embargo, no son incrementos
muy fuertes y seria exagerado extraer conclusiones contundentes. Hay que
recordar que las exportaciones espanolas a America Latina se ban concentrado en
poem: paises - fundamentalmente Mexico, Chile, Cuba y Panama. En 1989, el
23% de las exportaciones espafiolas fue dirigido solo a Mexico y alrededor del 15%
a Cuba. A su vez, la cuota de mercado latinoamericano que corresponde a Espafia
bajo a menos del 2% en 1989, debido en parte al aumento en el comercio intraregional (Nieto, 1990).
Mas que un aumento significativo en los flujos comerciales, el nuevo interes en
America Latina por parte de Espafia se nota en el aumento de inversion directa en
la region. Sin duda alguna, America Latina se ha vuelto mas atractiva para los
inversores extranjeros a raiz de los profundos cambios economicos que ban tenido
lugar en los ultimos afios. Politicas como las de bajar aranceles, privatizar
empresas publicas, reformar el estado, controlar la inflacion y pactar la
renegociacion de la deuda externa con el Club de Paris reflejan un contexto
regional de consenso en cuanto a la necesidad de reemplazar los modelos
economicos estatistas por otros de corte liberal. Como sefiala un informe de la
CEPAL: "hay una conciencia clara sobre cual es la agenda prioritaria de America
Latina y el Caribe para acceder al desarrollo" (CEPAL, 1991).
Ahora bien, si las nuevas politicas hacen mas rentable la inversion extranjera en
America Latina, todavia no es tan claro que estas conduzcan a un crecimiento
sostenido para todos los paises del continente. Si solo se mide la produccion, sin
tener en cuenta los indicadores de corte social, en 1990 el producto interno bruto de
la region cayo por el tercer afio consecutivo (CEPAL, 1991). Existe la posibilidad
que este proceso conduzca a un nuevo drenaje de riquezas. Como destaca un
economista latinoamericano, "el notable esfuerzo exportador realizado por
America Latina se refleja en una expansion del 57 por 100 de los volumenes
exportados en relacion a 1980 y ello rindio un au men to de un escaso 24 por 100
medido en el valor de las exportaciones, dada la disminucion de los precios en los
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mercados internacionales en el lapso 1980/ 1989" (Minsburg, 1991). Por estas
razones, los paises de America Latina intentan dirigir la inversion no solo a las
areas tradicionales de la economia sino tambien a los sectores industriales. Mexico,
por ejemplo, ha llevado a cabo una reforma dentro de las oficinas comerciales de
las embajadas en el exterior para que adopten un perfil mas activo en la promocion
de su pais. Han organizado ferias comerciales en Europa (incluida una en Madrid
en 1991 y otra proyectada para Barcelona en 1992) y visitas de hombres de negocios
a Mexico para demostrar la potencialidad del pais. Analizaremos mas adelante
como los nuevos tratados de amistad y cooperacion entre Espafia y algunos paises
de la region se insertan dentro del intento de fomentar inversiones en el sector
industrial. Sin embargo, el 26% de las inversiones espafiolas siguen teniendo como
finalidad el asegurar la provision de materias primas (Cristino, 1990).
Durante los afios setenta y la primera parte de los ochenta, las inversiones
espafiolas directas en America Latina habian caido a raiz de la integracion de la
economia espafiola al bloque de paises OCDE. Desde 1988, sin embargo, asistimos
a un nuevo acercamiento entre la economia espafiola y America Latina, un proceso
frecuentemente calificado en las revistas espafiolas como un "nuevo
descubrimiento" o "reencuentro". En 1988, la inversion en America Latina llego a
constituir casi el 20% de las inversiones directas en el exterior, debido en gran parte
a fuertes inversiones en Chile. (Cristino,. i990). Segun las cifras de la Direccion
General de Transacciones Exteriores, las inversiones directas en America Latina
experimentaron un aumento del 60% en los primeros ocho meses de 1990, sumando
en total 200 millones de dolares. Aunque el nivel del crecimiento de las inversiones
espafiolas en Latinoamerica no se ha estabilizado todavia, no hay duda que la
region supone actualmente un mercado muy interesante para el capital espafiol,
po~ primera vez ~esde la t~ansici~n.
Isaac Tabor, jefe del gabinete de economistas del Banco Santander, explico el
nuevo interes de inversores espafioles en America Latina en funcion de las
siguientes razones: los vinculos del idioma y la cultura, que dan a los espafioles la
sensacion de caminar sobre tierra firme; los cambios en la forma de concebir el
mercado en America Latina, que incluyen la redefinicion del papel de la inversion
en el desarrollo; y la necesidad del capital espafiol de extenderse fuera de las
fronteras del pais en el contexto de una internacionalizacion de la economia global.
Agrego que las empresas espafiolas, publicas y privadas, todavia no tienen
suficiente confianza para competir en los nuevos mercados que estan abriendose en
los paises del este de Europa, en tanto que America Latina se presenta como un
area casi natural. Otra razon muy significativa ha sido la activa promocion de
America Latina asumida por el gobierno espafiol. El gobierno de Felipe Gonzalez,
en visperas del Quinto Centenario, ha adoptado un conjunto de politicas hacia
Latinoamerica que van desde un programa de intercambios y visitas culturales (el
unico pais que no ha sido visitado por los reyes, por ejemplo, es Cuba) hasta la
elaboracion de unas politicas gubernamentales en materia de cooperacion y
desarrollo. En algunas ocasiones, incluso, el Presidente del gobierno ha expresado
su conviccion de que America Latina es una zona rentable para la inversion, como
cuando comento "Si tuviera dinero, invertiria en Argentina" (ABC 15 / 3 / 1990).
Es notable que las grandes empresas publicas son las que lideran la inversion
espafiola en el continente. Comunicaciones y transporte son las areas prioritarias
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hasta ahora. La Telefonica participa en las dos compafiias de telefonos de Chile CTC y Entel - y dos de Argentina, Telco Sur y Entel. Tambien tiene acciones en
Telef6nica Hispanoamericana de Puerto Rico y es ta negociando con compafiias
telef6nicas de Paraguay y El Salvador. Mientras tanto, Iberia participa con el 85%
de Aerolineas Argentinas desde 1991, adquiri6 acciones en LADECO de Chile y
compro el 60% de VIASA de Venezuela en agosto de 1991 . El director de Iberia en
Venezuela explico la politica de la compafiia como "una necesidad de expansion de
Iberia en un mercado natural para ella, como es el latinoamericano, y a un
posicionamiento estrategico de cara a la gran competencia que existira en 1992"
(Expansion 10/8/ 1991). Iberia ya controla el 50% del trafico aereo del Cono SurEuropa y un 53% del trafico venezolano. Renfe, la compafiia estatal de
ferrocarriles, dirige el "Proyecto Libertador" de construcci6n de lineas ferroviales
en el Cono Sur, por un valor estimado de 100 millones de d6lares (El Pais
28 / 10 / 1990). Otras compafiias publicas con intereses en el continente incluyen a
Repsol, la empresa petrolera, que esta llevando a cabo exploraciones conjuntas en
Mexico, Venezuela y Argentina con empresas locales; CASA, una compafiia de
armamentos; ENDESA, la compafita estatal de energia, y ONCE, la loteria estatal.
Ei secior privado se ha manifestado sensiblemente mas reticente a la hora de
invertir en America Latina. Solamente las compafiias muy grandes han mostrado
un interes serio. lncluyen la Union Fenosa, que tiene contratos para los servicios
electricos en varias ciudades del continente, incluido el Gran Buenos Aires; la
empresa Torres, con intereses en vinos chilenos, la Union y Fenix, la compafiia de
seguros, y Dragados y Construcciones, que tiene, entre otros proyectos, la
construccion de hospitales en Argentina, por un valor de 6.600 millones de pesetas
(aprox. 58 millones de d6lares), y el suministro de equipos hospitalarios en
Venezuela, con un contrato valorado en 3.850 millones de pesetas (aprox. 33
millones de dolares) (Expansion IO/ 8/ 1991). Los obstaculos principales para la
expansion de las empresas privadas son su tamafio, relativamente pequefio, y su
tendencia a orientarse hacia el mercado interno.
No es de sorprender que los bancos espafioles se hayan mostrado mas entusiastas
a la hora de invertir en America Latina, dado que algunos de ellos se encuentran en
un proceso de fusion y de internacionalizacion, con vistas a la liberalizacion que
tendra lugar en 1992. Lo importante de esta nueva iniciativa es el hecho que la
mayoria de los bancos espafioles no fueron afectados seriamente por la crisis de la
deuda en 1982. Son, en consecuencia, mejor vistos desde Latinoamerica y mas
optimistas respecto del futuro del continente. Banesto y el Hispano Americano
participaron en la compra de Aerolineas Argentinas con Iberia y tienen ya, cada
uno, un 9,5% de la firma. Estos dos, con el Bilbao-Vizcaya, el Banco Exterior, el
Central y el Santander, tienen las mas importantes inversiones en la region. Segun
Freres, para Banesto, el Central y el Santander, la inversion en America Latina
representa mas que el 50% del monto total de su inversion fuera de Espana (Freres,
1991). Suelen concentrar sus operaciones mas importantes en pocos paises siendo el Cono Sur y Puerto Rico los mas importantes, aunque Mexico, que ha
anunciado su intenci6n de privatizar la banca, y Venezuela, que intenta incluir
capital extranjero asociado con capital publico, se han vuelto paises de creciente
interes. El Santander tiene oficinas de representacion en casi todos los paises,
operaciones mercantiles en Venezuela, Chile, Argentina y Brasil, "leasings" y
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seguros en Mexico, un Banco Comercial en Chile y, con el Bilbao-Vizcaya y el
Central, es uno de los ocho bancos mas importantes de Puerto Rico (Grugel, 1991).
Como ya se ha mencionado, las relaciones economicas entre America Latina y
Espafia no han estado tan condicionadas por el tema de la deuda como las
establecidas con otros paises occidentales gracias al hecho que Espafia corrio pocos
riesgos en el continente a comienzos de los ochenta. Los deudores principales del
estado espafiol ahora son, en orden de importancia, Mexico, Argentina, Colombia,
Chile, Cuba, Brasil, Peru y Venezuela (Cinco Dias 19/6/ 1990). No han prosperado
los intentos de Espafia por encontrar una solucion a la deuda desde la Comunidad
Europea. Mientras tanto, el gobierno espafiol, antes de firmar el Tratado de
Amistad y Cooperacion con Mexico, tomo la iniciativa de condonar una parte de
la deuda y, en 1990, apoyo la reconversion de una deuda de 200 millones de dolares
en la titularidad de bonos emitidos por el gobierno mexicano con el aval del Tesoro
espafiol por 100 millones de dolares (El Pais 16/2/ 1990).
El desarrollo de una politica de cooperaci6n
El deterioro en las relaciones economicas experimentado con la transicion a la
democracia en Espafia y la incorporacion a la Comunidad Europea no fue causa de
un distanciamiento politico y cultural. Por el contrario, los ochenta fueron testigo
de un reencuentro entre Espafia y Latinoamerica, debido, en parte, a la redefinicion
por parte de Espafia del contenido de su politica hacia el continente y la decision de
impulsar un dialogo serio y sostenido entre Europa y America Latina. La
construccion de bases mas realistas y mas firmes de acercamiento entre Espana e
Hispanoamerica condujo a la decision, por primera vez, de fomentar una politica
de cooperacion al desarrollo de la region.
La politica de cooperacion que se practicaba en el momento en que el PSOE
asumio el poder se caracterizaba por una acentuada dispersion en los recursos y las
areas afectadas, escasa planificacion y una insuficiente dotacion de especialistas en
el tema. En este area, como en muchas otras de la politica exterior, la transicion
dejo patente la necesidad de una modernizacion, tanto de los instrumentos como
del contenido de la proyeccion espafiola al exterior.
El primer cambio en la politica de cooperacion, que siempre ha estado
marcadamente orientado hacia America Latina, fue la introduccion de un Plan
Integral de Cooperacion, puesto en practica inicialmente en America Central en
1984, para luego extenderse a los paises andinos. Estaba coordinado desde el
Instituto de Cooperacion lberoamericana (ICI) y contaba con el apoyo de varios
ministerios, incluidos los de Trabajo, Agricultura y Sanidad. Se concentro en el
envio de recursos humanos y destino, con un presupuesto muy bajo, unas 300
personas en total como cooperantes en America Latina. A su vez, el Ministerio de
Hacienda empezo a coordinar una politica de creditos blandos a paises en vias de
desarrollo, el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que cumplia tambien con la
funcion de apoyar la exportacion espafiola hacia el exterior.
Los problemas con este doble enfoque no tardaron en presentarse. Sise valua el
grado de utilidad de los programas de cooperacion por el monto desembolsado y
por la eficacia de la implementacion de la politica, la cooperacion espafiola adolece
de fallas serias en ambas dimensiones. En cuanto al primero, el propio Ministro de
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Asuntos Exteriores, Fernandez Ordonez, reconocio que Espana "gasta en
cooperacion una cifra absolutamente ridicula" (ABC 5/ 3 / 1990). La Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) fue menos del 0, 1% del producto interior bruto de Espana,
con la excepcion de 1985, cuando llego justo al 0,1%, hasta el ano 1989, cuando
paso esa barrera por primera vez y alcanzo el 0,15%. La AOD prevista en el Plan de
Cooperacion Anual Internacional (PA CI) para 1991 aumenta de nuevo has ta
0,19%, pero sigue siendo inferior al promedio de los paises de OCDE de 0,35%,
cifra a su vez muy por debajo del objetivo fijado en un 0,7%. El segundo criterio se
refiere a la calidad y eficacia de la ayuda. La falta de coordinacion tecnica (recursos
humanos) se vio acompanada por una cooperacion financiera. Lo reducido del
monto desembolsado fue de una eficacia muy limitada, y la politica de cooperacion
no se ajusto necesariamente a las necesidades de desarrollo de los paises receptores.
Tampoco la reorganizacion administrativa que tuvo lugar a mediados de los
ochenta, con la creacion de una Secretaria de Estado para la Cooperacion y para
Iberoamerica en 1985 y la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional en
1988, pudo corregir el problema de la dispersion. A finales de los ochenta, habia
aproximadamente 750 proyectos en 55 paises, todos pequefios, de recursos
limitados y dP. impacto reducido . El reconocimiento del relativo fracaso del primer
intento de desarrollar una politica eficaz de cooperacion vino en 1988 con la
disminucion del Plan de Cooperacion Integral, reemplazandolo en parte por un
programa de Jovenes Cooperantes 1992, ademas de la articulacion de una nueva
politica de cooperacion con America Latina.
En este sentido, el Plan Quinto Centenario supone un esfuerzo tanto para
mejorar la coordinacion de la ayuda al desarrollo bilateral y multilateral como una
muestra de compromiso con America Latina, evidenciado en un aumento
significativo de recursos dedicados al area. Segun Fernando Valenzuela, Presidente
de la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, en lo que se refiere a la
cooperacion bilateral, sus elementos basicos incluyen "complementariedad de la
Cooperacion espanola con el propio esfuerzo de los paises latinoamericanos;
diseno de un mecanismo que incentive y potencie la participacion privada en el
esfuerzo de Cooperacion con America Latina... [y] complementariedad entre
acciones a corto plaza tendientes a mitigar los problemas socioeconomicos mas
urgentes y acciones que a largo plaza aseguren un proceso de desarrollo
autosostenido" (Valenzuela, 1991). El Plan incluye un incremento de los fondos
para la cooperacion. Segun Valenzuela, los recursos movilizados por el Plan son
los siguientes:
Plan Quinto Centenario
(millones de pesetas y dolares)
67.500 (aprox. 586)
Fondos BID
232.800 (aprox. 2024)
Creditos FAD
Cooperacion no reembolsable
70.000 (aprox. 608)
Creditos cond. OCDE
265.300 (aprox. 2306)
Creditos sector privado
80.000 (aprox. 695)
750.000 (aprox. 6521)
Inversion directa

Total
Fuente: Valenzuela, 1991

1.465.600 (aprox. 12740)
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Sin embargo, merece la pena destacar que las cifras son en todo caso
aproximadas, ya que, como las cifras de PACI, son solo proyecciones. Ademas, la
manera de calcular las sumas de ayuda desembolsadas ha sido criticada incluso
desde dentro de la administraci6n misma, que reconoce que pudo haber errores en
los c6mputos finales (El Pais 25/7/1989).
El Plan incluye la cooperaci6n cientifica y tecnica dentro del Programa Ciencia y
Tecnologia para el Desarrollo V Centenario (CYTED-D), que agrupa a Portugal
ademas de Espafia y America Latina. Pero, sin duda alguna, los acuerdos mas
importantes alcanzados en el marco del Plan Quinto Centenario son los Tratados
Generales de Amistad y Cooperaci6n firmados con Argentina, Mexico, Chile y
Venezuela, que se han convertido en los socios privilegiados de Espana en el
continente.
Tambien hay una serie de acuerdos mas limitados, de caracter mas bien
econ6mico, con casi todos los paises de America Latina. Los mas importantes son
con Bolivia, incluyendo creditos hasta 125 millones de d6lares; Ecuador, con
creditos por 350 millones y Honduras, con 50 millones de d6lares en creditos.
Existen tambien programas de cooperaci6n con Colombia, Panama, la Republica
Dominicana y Nicaragua; este ultimo incluye aportaciones para la reconstrucci6n
del pais en colaboraci6n con Venezuela y Mexico (El Pais 20/4/ 1991). El
Presidente Gonzalez dej6 en claro la justificaci6n de la nueva politica de aumentar
los creditos a America Latina cuando, refiriendose al acuerdo con Ecuador, dijo
que "una muy alta proporci6n de financiaci6n se utilizara para la compra de
material y productos espafioles" (El Pais 15/9/ 1989). Cuba, que habia sido un
socio significativo de Espafia, vi6 cortada la ayuda concesional (aproximadamente
250 millones de pesetas u 11 millones de d6lares) por parte de Espafia despues del
tenso incidente en la embajada espafiola de La Habana en 1990. Los creditos FAD
no fueron cortados debido a las necesidades de la economia espafiola de
profundizar la relaci6n con la isla, al margen del sistema cubano, una politica que
cuenta con el apoyo de grandes empresas dentro de Espafia como lndalux y
Siemens (El Independiente 31/3 / 1991 ).

Espana y America Latina en el ambito multilateral

Segun Joaquin Maria de la Infiesta, el Subdirector General de la Politica
Comercial del Ministerio de lndustria, Comercio y Turismo, la politica de
cooperaci6n al desarrollo esta compuesta de tres partes, de las cuales dos
corresponden al ambito de la cooperaci6n multilateral: la cooperaci6n a traves de
la Comunidad Europea y a traves de las instituciones financieras internacionales.
La tercera es, por supuesto, la cooperaci6n bilateral.
No hay duda que la Comunidad Europea ha sido el foco de la atenci6n
diplomatica espafiola, desde su entrada en 1986. Segun el Presidente de la Agencia
Espanola de Cooperaci6n Internacional, la Comunidad Europea sera un area
prioritaria para que Espafia sirva de "catalizador" para la canalizaci6n de fondos
hacia la region (Valenzuela, 1991 ). Dentro del Plan Quinto Centenario esta
previsto un aumento en la cantidad desembolsada en contribuciones a programas
de ayuda y cooperaci6n multilateral. Tanto el rey Juan Carlos como el Presidente
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del gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores han manifestado, en repetidas
ocasiones, la importancia de la Comunidad en la estrategia latinoamericana.
Curiosamente, es el rey quien muchas veces ha expresado la necesidad de apoyar a
Latinoamerica con mas convicci6n, declarando desde Mexico que Espafia "ha
batallado con todo coraje para que la Comunidad Europea fuera consciente de la
compleja realidad americana y para hacer patente que Iberoamerica es el
continente que mayores sefias de identidad tiene en comun con Europa" (£/ Pais
l l / 6 / 1990).
Diplomaticos espafioles insisten que, desde que Espafia entr6 en la Comunidad
Europea, esta muestra un interes mas serio, intensificandose las relaciones entre
ambos continentes. Es cierto que, al nivel de dialogo, se ha sentado la relaci6n
sobre bases mas firmes - por ejemplo, a traves de las cumbres anuales de San Jose
con los paises de Centroamerica y la instauraci6n de consultas regulares entre la
Comunidad Europea y el Grupo de Rio. Pero, cuando se trata de mejorar la
cooperaci6n al desarrollo mantenida por la Comunidad con America Latina, los
resultados obtenidos han sido mucho menores.
Quiza uno de los mas importantes haya sido la entrada de la Republica
Dominicana a los acuerdos preferenciales de Lome IV en 1989, patrocinada por
Espafia (Grugel, 1991). Paralelamente, hay que recordar que nose sabe con certeza
hasta que punto beneficiara a la agitada economia dominicana su ingreso en la
Convenci6n, sabre todo si se tiene en cuenta que, al final de las negociaciones, fue
aceptada, al igual que Haiti, como una especie de miemb-ro de segunda clase, sin la
posibilidad de intervenir en los protocolos concesionarios del comercio del azucar,
del banano y del ron, productos importantes para el pais. Sin embargo, significa un
importante avance. Los demas paises de America Latina siguen encontrando
problemas a la hora de exportar a la Comunidad a raiz de sus politicas
proteccionistas. El proteccionismo de la Comunidad fue tema de conflicto con
paises latinoamericanos en la Ronda Uruguay del GA TT (The Financial Times
3 / 7 / 1990). A su vez, el sistema de preferencias generates, mecanismo a traves del
cual ingresan a la Comunidad la mayoria de las exportaciones latinoamericanas, ha
sido objeto de severas criticas desde Latinoamerica e incluso por parte de
Fernandez Ord6fiez mismo (Fernandez Ord6fiez, 1989b).
Galinsorga interpreta la intensificaci6n de las relaciones bilaterales entre Espafia
y America Latina como consecuencia del relativo fracaso de la estrategia
Comunidad Europea - America Latina (Galinsorga, 1991). Fracaso o no, Espafia
recientemente ha puesto enfasis en la cooperaci6n con America Latina fuera del
marco comunitario, a traves del Banco Interamericano de Desarrollo, del cual ha
sido miembro no-regional por varios afios. En particular, ha creado el Fonda
Quinto Centenario, un acuerdo suscrito en 1990 con el BID, por valor de 500
millones de d6lares, que seran desembolsados como prestamos administrados por
el BID. Asimismo, Espafia se compromete a transferir 150 millones de d6lares para
subvencionar las tasas de interes. Las areas prioritarias para prestamos del Fonda
incluyen proyectos de educaci6n y especializaci6n; programas de desarrollo
agricola y rural; programas de salud publica; inversiones en comunicaciones y
telecomunicaciones e inversiones en el desarrollo urbano. Hasta ahora no hay
ningun prestamo en operaci6n, pero si hay dos peticiones muy avanzadas de
Uruguay y la Republica Dominicana. El gobierno espafiol tiene la intenci6n de
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fortalecer su participaci6n en el BID, aumentando su contribuci6n financiera y
usando a la vez los contactos para conseguir contratos para empresas espafiolas en
los proyectos financiados.
Un nuevo rumbo en las relaciones: los tratados de amistad y cooperaci6n
El mas claro indicio de una nueva etapa en la politica exterior espafiola hacia
Latinoamerica es la firma de una serie de tratados de contenidos muy amplios con
los paises mas grandes del continente: Venezuela, Argentina, Mexico y Chile.
Ademas, las negociaciones con Brasil estan avanzadas, lo cual representa un
cambio de orientaci6n importante en la politica espafiola, que hasta el momenta no
se ha preocupado ni de fomentar relaciones politicas y culturales ni de establecer
vinculos econ6micos con el unico pais de habla portuguesa del continente. Mas que
una demostraci6n de solidaridad con paises en vias de desarrollo, los tratados on
fruto de la convicci6n de que la relaci6n con America Latina puede resultar
beneficiosa para la economia espafiola. Por ello, los paises elegidos tienen las
economias mas grandes del continente y son aquellos que se han puesto al dia con
los organismos financieros internacionales y han refinanciado la deuda externa.
Tambien se puede interpretar los tratados como un compromiso con la
democratizaci6n en el area, puesto que tienen vigencia solo silos gobiernos fueron
elegidos democraticamente. Ese aspecto es de especial importancia en los casos de
Chile y Argentina.
Los tratados con los cuatro paises presentan una estructura similar en cuanto a
los pianos en los que se llevara a cabo la cooperaci6n politica y econ6mica. En
todos los casos, la duraci6n del acuerdo econ6mico es de cinco afios. Los ambitos
de la cooperaci6n prevista abarcan el politico, el econ6mico-financiero, el tecnico y
cientifico-tecnol6gico, asi como el cultural y el juridico-consular. En el piano
politico, se contempla la institucionalizaci6n de un sistema de consultas peri6dicas
sobre temas tales como el dialogo entre la Comunidad Europea y America Latina;
la deuda externa; el papel de Espana en la integraci6n latinoamericana y la
busqueda de soluciones a los conflictos regionales.
Sin embargo, son las posibilidades puestas en marcha en el campo de la
cooperaci6n econ6mica-financiera las que han suscitado mas interes, tanto del lado
espafiol como desde los paises latinoamericanos. El apoyo de la Confederaci6n de
Empresarios Espafioles (CEOE) ha sido clave a la hora de decidir el contenido de
los acuerdos econ6micos. El presidente de la CEOE, Jose Maria Cuevas, coment6
que "la CEOE durante la negociaci6n .. .insisti6 en la necesidad de garantizar que la
financiaci6n prevista sirviera para desarrollar sobre todo proyectos en el sector
privado empresarial argentino" (ABC 3/ 5/ 1989). Las metas de los acuerdos son
modernizar el aparato productivo de los paises latinoamericanos; fomentar la
presencia del empresariado espafiol en las economias latinoamericanas;
promocionar la creaci6n de empresas mixtas; y potenciar la capacidad tecnol6gica
y exportadora de los paises latinoamericanos. Al mismo tiempo, se pretende
vincular estrechamente las acciones que se lleven a cabo en el ambito de la
cooperaci6n tecnica y cientifico-tecnol6gica con las que se articulen en los pianos
econ6micos.
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Las cantidades acordadas son diferentes por pais, aunque las disposiciones son
comunes para la utilizacion del conjunto de opciones crediticias, de intercambio
comercial y de inversion. En el caso argentino, los dos paises se comprometen a
movilizar 3 mil millones de dolares; en el venezolano, 3 mil millones de dolares; en
Chile, 2 mil millones de dolares y en Mexico, la suma mas grande, 4 mil millones de
dolares. En el caso de Brasil, el Acta de Bases del Tratado, firmado en mayo de
1991, movilizara 3 mil millones de dolares. Del monto asignado a cada tratado, un
porcentaje que oscila entre un 35 y un 40% esta constituido por una linea de credito
otorgada por el gobierno espaiiol en condiciones mixtas de financiacion,
destinadas a la adquisicion de bienes de equipos y servicios espaiioles. Del total de
la cifra resultante en cada caso, un 50% esta compuesto por creditos de FAD y el
resto, creditos en condiciones de consenso de la OCDE. Los creditos se dirigen al
sector publico y privado en un principio, pero con especial preferencia al segundo
y, en particular, a la pequeiia y mediana industria. En general, la financiacion de
los proyectos se realizara combinando los creditos FAD y los de consenso de la
OCDE, pero tambien existiran tramos de creditos de caracter concesional, de hasta
el 100%, para proyectos de la pequeiia y mediana empresa. Las condiciones de
estos creditos, asi como los montos maximos y minimos de los proyecios, se fij aran
de comun acuerdo en las Comisiones estableci das para este fin.
El tratado pretende intentar la capitalizacion de las economias de los paises
latinoamericanos mediante el compromiso por parte de ambos gobiernos de
propiciar la inversion hacia el sector privado de empresas espaiiolas, empresas
locales y proyectos de cooperacion empresarial conjunta. Asimismo, el pais
beneficiario de dichas empresas garantizara la libre repatriacion de los capitales y
la transferencia de utilidades. En lo relacionado con el intercambio comercial, los
gobiernos otorgaran financiacion a las exportaciones espaiiolas para aumentar el
flujo bilateral. Por otra parte, los bienes importados desde Espana recibiran el
mejor tratamiento arancelario posible.
La evolucion de los tratados ha sido diferente en cada caso. En parte, esto se
debio al hecho que los distintos gobiernos otorgan una importancia diferente al
tema; en parte, al estado de las relaciones economicas bilaterales existentes antes
del tratado, y en parte, tambien, al estado en que se encuentra el proceso de
reforma economica de cada pais. El primer tratado, firmado con Argentina en
1988, en medio de una crisis economica muy fuerte, con una situacion
hiperinflacionaria y sin el apoyo de los organismos multilaterales, fue el mas dificil
de concretar y poner en marcha. La inestabilidad institucional que caracterizo el
primer aiio de gobierno de Carlos Menem y la agudizacion . del espiral
inflacionario, con sus efectos sobre todos los indicadores de la economia, y
especialmente sobre el valor del dolar, hacian que los sectores del empresariado
beneficiarios de las lineas de credito no se sintieran motivados a adquirir
compromisos financieros. Sin embargo, la presencia de empresas espaiiolas
publicas en el proceso de privatizaciones llevado a cabo por el actual gobierno y el
control sobre la inflacion en 1991 han tenido reciertemente un efecto positivo en el
empresariado espaiiol. En el ultimo aiio, empresas espaiiolas del sector
informatico, de bienes de equipo, de instalaciones industriales y la construccion de
centrales termicas "llave en mano" han mostrado interes en invertir en la
Argentina.
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No obstante, conviene analizar la marcha del tratado con cautela, como sefial6 el
propio Ministro de Economia argentino: "la vertiente crediticia del tratado no ha
iniciado todavia su movimie!1to. Las empresas espafiolas se muestran activas, pero
hasta el momento la respuesta es escasa, y un afio despues de la entrada en vigor del
acuerdo no se ha formalizado ningun credito a pesar de haberse extendido
numerosas ofertas financieras" (Clarin 16/ 12/ 1989). Se suele comparar la marcha
del tratado con Espafia con el firmado con Italia en 1987, y existe la sensaci6n,
segun el Ministro Petrela del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que
Italia es "mas generoso" y que la relaci6n "es mas intensa", lo cual causa
inevitablemente un cierto malestar a veces en las relaciones bilaterales con Espafia.
La estabilizaci6n que experiment6 la economia argentina en 1991 parece haber
contribuido a agilizar la marcha del tratado. De los 8 proyectos en ejecuci6n en el
sector privado en octubre de 1990, se pasa a los 35 proyectos aprobados y en
ejecuci6n en la actualidad.
Es muy pronto para analizar los efectos de los tratados con Venezuela y Chile, ya
que todavia no se han cumplido todos los tramites parlamentarios para su entrada
en vigor. En el caso mexicano, firmado en 1990, se aprecia un mayor dinamismo
que en Argentina en la utilizaci6n de las lineas de credito para el sector privado y
un marcado interes en iniciar proyectos de inversion conjuntos. Eso se debe mas
que nada a los avances en la reforma del estado, al grado de apertura actual de la
economia mexicana y su inminente integraci6n a las economias de los Estados
Unidos y de Canada, creando un mercado interno mas grande que la Comunidad
Europea. Ademas, desde 1988, los intercambios comerciales entre Espafia y
Mexico han experimentado una recuperaci6n significativa, situando a Espafia en el
puesto del tercer socio comercial de Mexico en el volumen total generado.
Fruto del optimismo generafaado sobre la economia mexicana, se ha realizado
un considerable numero de operaciones (alrededor de 25) utilizando las dos
modalidades crediticias contempladas en el tratado. En el sector privado, se
destacan un proyecto para la construcci6n y equipamiento de una planta
siderurgica y varios proyectos conjuntos en el sector turistico. Los proyectos del
sector publico se dirigen a la modernizaci6n del equipamiento hospitalario y la
construcci6n de una central termoelectrica. En el terreno financiero, la
preocupaci6n espafiola al no contar en Mexico con oficinas bancarias que
respalden sus inversiones condujo recientemente a la firma de un acuerdo entre el
Banco Exterior de Mexico (BANCOMEXT) y los siete principales bancos
espafioles, a fin de facilitar a las empresas espafiolas una linea de credito
comprador a tasas de interes inferiores a las del mercado (Productividad
1/7/1991).
Conclusiones

La politica exterior espafiola ha experimentado durante la decada de los ochenta
un proceso de profesionalizaci6n y maduraci6n, cuyos frutos son evidentes en la
politica hacia America Latina. La politica hacia la region, caracterizada por la
solidaridad en la busqueda de soluciones negociadas a los conflictos regionales, el
apoyo a la integraci6n latinoamericana y a los procesos de democratizaci6n, y una
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timida cooperaci6n econom~ca, ha pasado a dar un vigoroso impulso a las
relaciones econ6micas financieras y comerciales con el area. Parece haberse
superado, por lo menos dentro de los circulos del poder, el esteril debate sobre si la
integraci6n de Espana en la Comunidad Europea es favorable para America Latina
o si, por el contrario, ha afectado negativamente las relaciones espanolaslatinoamericanas. Desde 1988 se nota un intento por coordinar un fortalecimiento
de las relaciones bilaterales con un enfasis en el papel de la Comunidad Europea en
America Latina. A pesar que los resultados de la estrategia europea del gobierno
socialista no han sido del todo positivos en lo referente a la cooperaci6n
econ6mica, "lo mas importante del papel de Espana es lo que puede hacer,· no lo
que ha hecho", segun el Ministro Petrela del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Argentina. En este sentido, se debe recordar que Espana cuenta con una de las
imagenes mas positivas de los paises europeos dentro de America Latina.
Ahora bien, el nuevo enfoque de la politica latinoamericanista del gobierno
espanol, basado en los Tratados de Amistad y Cooperaci6n con los paises grandes
de America Latina, merece algunas consideraciones. Los tratados se insertan
dentro de un modelo liberal de desarrollo que podria aumentar los desequilibrios
ya existentes en America Latina, por ejemplo, la distancia entre el campo y la
ciudad. A pesar de la importancia dada a la pequena y mediana empresa en los
tratados, son, hasta el momento, las grandes companias las que han llevado la
delantera en los creditos ofrecidos. Esto reduce la posibilidad de que los tratados
promuevan un desarrollo equilibrado en los paises latinoamericanos, ya que el
papel que desempenan las companias pequenas y medianas en las economias
latinoamericanas es reconocido sobre todo en la captaci6n de empleo. Aqui reside,
por lo tanto, una demostraci6n de las debilidades potenciales de los tratados: la
existencia de conflictos que podrian emerger entre la necesidad de Espana de
aumentar sus exportaciones a America Latina por un lado, y las demandas de
desarrollo en la region por otro. Finalmente, hasta ahora Espana ha firmado
tratados con los paises mas grandes del area, relegando a un segundo plano los
pequenos paises, cuyas necesidades son aun mayores. Si bien la estrategia promete
ser beneficiosa para las empresas espanolas y las grandes companias
latinoamericanas, es poco probable que resulte en una estrategia de desarrollo
arm6nico para todo el continente.
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