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1. Capítulointroductorio:justificacióndel tema,metodologíae hipótesisde

trabajo, plan de la obra

1. 1. Justificacióndel tema

La cooperacióninternacionalparael desarrolloes un fenómeno

relativamentenuevo, una exigencia surgida al hilo de la evolución de la

SociedadInternacionalcontemporáneaque se construyea partir del fin de la II

GuerraMundial con una doble perspectiva:el objetivo político prioritario del

mantenimientode la paz y la seguridadinternacionalesy el establecimientode

un orden económico de carácter liberal. No se percibe. por tanto. en un

principio, como una necesidadderivadade la idea de progresoen tanto que

ob¡etivoautónomode la nuevaSociedadInternacionalsino como un elemento

lilas, entreotros, susceptiblede contribuir al establecimientode la paz y la

seguridadinternacionales.Se sitúa, sin embargo.en primerténninocomo rasao

definitorio del esquemaactualde relacionesinternacionalesante la constatación

-a partir de los años60 cuandose produceel procesode descolonización-de la

existenciadel subdesarrollocomo problemaglobal y factorde conflicto capaz

de poner en peligro esa estructura económica y política instaurada

originariamente.



JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. HIPOTESIS DE TRABAJO. METODOLOGÍA

La cooperaciónpara el desarrollose concibeentoncescomo la

fórmula más adecuadadentro de la coherenciadel sistemaestablecido,para

conjurar los efectos del subdesarrollo.Frente a propuestasradicales que

propugnan [a modificación estructuralde ese esquemaliberal de relaciones

económicasinternacionalescon el fin de anular las causasprimeras del

subdesarrollo,la cooperaciónes la solución que ofrece el mismo sistema.

precisamenteel que reproduceel subdesarrollo,parapaliar sus efectos.

Se trata,portanto, de unaopciónconservadoraque. no obstante.

contiene un elementoimportantede solidaridad incorporadoa las relaciones

internacionalestradicionalmenteconcebidascomo relacionesde poder. que se

traduceen la adopciónde medidascorrectorasde las desigualdadesderivadas

del funcionamientonormaldel sistemaeconómico,a travésde [aconcesiónde

un trato preferenciala los Estadosmás desfavorecidos.Al margendel éxito

final de la cooperacióninternacionalpara el desarrollo, estecomponentede

solidaridad,fundadoen la interdependenciay porel que seconjuganintereses

contrariosparala consecuciónde uno común,el desarrollo,esunanovedadque

incide en la progresivaevoluciónde la sociedadinternacionalhaciala condición

de comunidad.Es cieno que también se puedehacer una interpretacióndel

fenómenosegúnla cual la cooperaciónno es másque una forma de mantener

a los paísesen desarrolloen la situación mínima por encimadel limite de

ruptura, en un procesode retroalimentaciónde un sistemaque en sí mismo es

perverso para el desarrollo, puesto que lo genera. Aunque así fuera, las
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JUSTIFICACION DEL TEMA. HIPOTESIS DE TRABAJO. METODOLOGíA

consecuenciasque se han derivadode la cooperaciónparael desarrolloya han

desbordado esa perspectiva. La idea de reciprocidad incluso a partir de un trato

preferencial,la obtención de beneficios a cambio de la concesiónde ayuda.

podríaser igualmenteel argumentosobreel que se sostienela cooperaciónen

Lugar de la de solidaridad. La interdependenciaen tanto que motor de la

cooperación no sólo no es incompatible con “la adscripción al interés de otros”.

sino que incluso el hecho solidario consiste en identificar como beneficio propio

el interés,esdecir. el desarrollo,de otros. Eso sin contar los numerososcasos

particularesen los que ni siquierase partede unasituaciónde interdependencia.

Hay que tenerademásen cuentaque en la actuaciónde los Estadosinterviene

un factor de Jegitimidadque a menudo se obvia, sobre todo cuando se hace

referenciaa la política exterior partiendo de una perspectivarealista’. Les

Estados difícilmente puedensostenerde maneracontinuadapolíticas contrarias

a los principiosque propugnanen función exclusivamentedel interésnacional

-ni se podría atenderal interés nacionalsin principios que lo legitimaran- y

especialmenteen estecaso concretode la cooperaciónpara el desarrollo.que

refleja una concepción determinada de la Sociedad y las relaciones

internacionales.

La cooperación internacional para el desarrollo ha propiciado,

por otra parte,el incrementode la relacionestransnacionalescomo caucede

participaciónen las relacionesinternacionalestradicionalesde nuevosactores.

principalmentelas OrganizacionesNoGubernamentalesde Desarrollo(ONGD).
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, HIPÓTESIS DE TRABAJO. METODOLOGÍA

complejizándose y, como dice el profesor Truyol, democratizándose.la

Sociedad Internacional reservadahasta entoncescasi exclusivamentea la

actuaciónde los Estadosy las organizacionesintergubernamentales.Pormedio

de las ONGD, los particularesintervienenguiadospor razoneshumanitariase

ideológicas,de forma creciente,en las relacionesinternacionales;al mismo

tiempolos Estadoscanalizanpartede su política de cooperacióna travésde las

ONO delegandoparcialmenteese componentede su política exterior en este

tipo de asociaciones y, consecuentemente,diversificando tina actividad

paradigmáticade la soberaníaestatal.

Ademas, la incorporaciónde los nuevosEstadossurgidosde la

descolonizacióna la SociedadInternacionaly la participaciónen todo su sistema

institucional, ha supuesto la creación de organizacionesespecíficamente

dedicadasal desarrolloy la instrumentalizaciónde las preexistentesen función

del desarrolloen la medidaen que éstasreflejan la coyunturainternacional.

Todoello ha introducidonuevasperspectivasen los estudiosde

derechointernacionaly, sobretodo, de relacionesinternacionales.El derecho

internacionaldel desarrollo,el derechointernacionaleconómico,la articulación

de los derechoshumanosde tercerageneraciónen el sistema de protección

internacional de los derechoshumanos, y los debatessobre conceptosya

asentadoscomo el alcancede la igualdadjurídicade los Estadoso la soberanía

sobresus recursos,por unaparte,y la dinámicade las relacionesNorte-Suren
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. HIPOTESIS DE TRABAJO. METODOLOGÍA

todassus facetas,el papelde los nuevosactores,la progresivacomplejidadde

los conceptosde desarrollo y cooperación, y el globalismo como único

paradigmadesdeel queaproxiniarse,apartir de estasrealidades,al estudiode

las relacionesinternacionales,por otra, son sólo algunos ejemplos de las

transformacionesquesevienenproduciendoen la SociedadInternacionaly cuya

comprensiónrequierela elaboraciónde estudiosde caráctercientífico.

En el caso de éste que nos ocupa, La cooperaciónpara el

desarrollocon AméricaLatina en el mareo de la políticaexteriorde la España

deniocrátíca, al interés genérico que en el plano de las relaciones

internacionales,por las razonesseñaladas,se desprendede los análisis sobrela

cooperacióninternacionalpara el desarrollo, hay que añadir la importancia

específicaqueadquierenen relacióncon la política exteriorespañola.En primer

lugar la novedadque suponepara ésta la introducción de una faceta (le

cooperación para el desarrollo, ligada a la instauración de un sisteína

democrático y, por tanto, de una política exterior acorde. La percepción

defensivapor partedel régimen de Franco de la sociedady las relaciones

internacionales,la situación precariade la Españafranquistaen el sistema

occidental que indujo al diseño de políticas de sustitución hacia el Tercer

Mundo, así como el enfoque ideológicamenteagresivo en unasocasionesy

económicamenteexpansivoen otrasde estaorientaciónexterior, imposibilitaron

laconcepcióny ejecucióndeuna política de cooperaciónparael desarrolloque.
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. HIPÓTESIS DE TRABAJO. NIETODOLOGIA

por definición, requiere una aproximación solidaria a la realidad del

subdesarrollo,un margende autonomíaen la capacidadde actuaciónexterior.

una participaciónactiva en los mecanismosinternacionalesinstitucionalizados

decooperaciónparaeldesarrollo,asícomounacoyunturaeconómicay un nivel

científico y técnico que permita desviar recursosy conociínientospara el

desarrollo. Tales circunstanciassólo se dan conjuntamentea partir de la

instauración en Españadel actual sistema democrático. En definitiva, la

cooperaciónparael desarrolloconstituyeuno de los rasgoscaracterísticosque

distingue la democratizaciónde la política exterior española.

Con la elecciónde América Latina corno región receptoracon

carácterprioritario de la política españolade cooperaciónparael desarrollo,se

conjugaLa continuidadde política exterior, al menosen lo que se refiere a su

proyeccióngeográfica,con el cambiodemocráticoa travésde la introdtícción

de esteaspectonovedosode la cooperación.América Latina fue destinatario

principal del discursoexteriorfranquistay se mantieneen la democraciacomo

orientación fundamental de la política exterior polarizando un mensaje

típicamentedemocrático.

En segundo lugar, no se oculta la importancia del estudio

sectorial de la política exterior democrática,teniendoen cuenta que aún no

puedeserobjeto de análisisde carácterhistórico y que éstos suelenlimnitarsea

estudiosbasadosen los archivosdel Ministerio de AsuntosExterioresy en la
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, HIPÓTESIS DE TRABAJO. METOOOLOGÍA

correspondenciadiplomática,con importantescarenciasdesdela perspectivade

las relacionesinternacionales.Aun siendoimportanteslasaportacionesde otras

disciplinas, la política exterior de los Estadoses un objeto de conocimiento

propio de la disciplinade las RelacionesInternacionales.la únicadesdela que

esposibleaccedera un conocimientoglobal y coherentede La política exterior.

que no se puede entendercorrectamentesi no se inserta en el entorno

internacionaly se relacionacon la coyunturainterna.

Por último el tema de investigaciónelegido conílevatina parte

sustancial de análisis teórico y otra importantede proyección práctica. La

denuncia de las torres de marfil en que se mueven los universitarios e

intelectualespor la inutilidad que en muchas ocasionestienen los estudios

científicosparasu aplicaciónen el terrenode la práctica,en estecasopolítica.

se subsanaen los supuestosen los que la urgenciade la realidad une ambos

terrenos.La exigenciade diseñarunapolítica de cooperaciónparael desarrollo

sobreunasbasescoherentes,a partir de la ubicaciónde un paísen la posición

internacionalque lecorrespondey de la necesidadde adaptarla política exterior

a la situación interna, requierela elaboraciónde estudiosde caráctercientífico

que de hechotienenaplicabilidadinmediata.Así, esa distinción entre la teoría

que “debeexplicarporqué las cosasocurrende una determinadaforma’ y la

práctica o el mundo real que “es simplementecómo se estánhaciendolas

cosas”~2) no es siemprecorrecta,o no deberíaserlo, sino que la teoría puede

sercientíficamenteapriorísticay explicarno sólo el porqué de las cosassino
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. HIPÓTESIS DE TRABAJO. METODOLOGÍA

definir cómopodríandesarrollarse. Eso es lo quepretendemoscon estetrabajo.

queintenta,ademásde responderal interéscientífico señaladodentrodel campo

de las relacionesinternacionalesy concretamentede los estudiossobrepolítica

exterior, haceralgunaaportacióna la necesidadde la Administraciónespañola

de perfeccionaruna política de cooperaciónpara el desarrollode la que no

existenantecedentes.

Con tales objetivos hemosabordadoesta investigaciónque se

enínarcaen la disciplina de las RelacionesInternacionales-entendidacomo el

“conjunto de las relacionessocialesque configuran la sociedadinternacional.

tanto las de carácterpolítico como Las no políticas,seaneconómicas,culturales.

humanitarias,religiosas,etc., tanto las que seproducenentrelos Estadoscomo

las quetienenlugarentreotros actoresde la sociedadinternacionaly entreéstos

y los Estados’’3- y, dentrode ella, centrándonosen el aspectoconcretode la

política exteriorque se refierea la cooperacióninternacionalparael desarrollo:

a su vez, entendemosque ésta es el instrumentode Ja política exterior por

medio del cual los Estadosestablecenunasrelacionesde carácterpreferencial

con aquellosotrosqueseencuentransumidosen unasituacióndesubdesarrollo,

con el fin de contribuir a su superacon.

En la figura de la cooperación¡neeniacionalparael desarrollose

sintetizael carácterglobal de las relacionesinternacionalestantoen lo que se

refierea los actoresqueparticipancomo a los contenidosde las relacionesque
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. HIPOTESIS DE TRABAJO. METODOLOGÍA

se establecen.Participanlos Estadosen todaslas posibilidadesque ofrece su

capacidad de actuación en la Sociedad Internacional: bilateral y

multilateralmente,de forma directa y a través de otros actores,como las

organizacionesno gubernamentales;igualmenteparticipanlas organizaciones

intergubernamentalesen dos sentidos,en la prácticade la cooperacióny en la

reflexión teóricaen torno a ella, que ha dado lugar a una constantelabor de

delimitación conceptual pareja a la evolución de la ínismna Sociedad

Internacionaly de las relacionesque en ella se producen. de forma que el

conceptode desarrollose ha ido enriqueciendodesdeque se identificabacomi el

crecimientoeconómicohastala recienteintroducción de los factoreshimmnano.

medioambiental, generacional, etc. El significado y las fonnas de la

cooperación también se han ampliado hasta incluir la noción de

interdependenciay abarcarcamnposmuy diversos:de la cooperaciónhumamiitaria

a la financiera, la transferenciade tecnologíay de conocimientos,etc. Los

particularescontribuyenal procesofundamentalmentea través de las ONG.

pero a su vez éstaspuedenactuarde forma coordinadacon los Estadosy las

organizacionesintergubernamentales,por medio de la canalizaciónde fondos

estatalesen el primer caso y la función consultivay la ejecuciónde proyectos

de desarrolloauspiciadospororganizacionesinternacionales,en el segundo.Al

tratarsede una dinámicaineludible impuesta,como decíamos,por la realidad

del subdesarrolloy la opción de la integracióny no de la ruptura, para lo que

se han movilizado esfuerzosy argumentoslegalese ideológicos, también el

resto de los actoresinternacionalescorno las emnpresastransnacionales.los
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, HIPÓTESIS DE TRABAJO. NIETODOLOGIA

movimientos religiosos o los partidos políticos organizados en el plano

internacional, estánde una u otra forma involucradosen el proceso.

lo



JUSTIFmcACIÓN DEL TEMA. HIPÓTESIS DE TRABAJO. METODOLOG[A

1.2. Metodoloilía e hioótesisde trabajo

Hemos dicho que la cooperación para el desarrollo es un

fenómenonuevo que, junto a otros a partir de la 11 Guerra Mundial, ha

modificadola SociedadInternacionalcontemporáneay que, en tantoque factor

de cambio, requiere la definición científica, la determinaciónde un paradigma

o de un marco teórico conceptualdesdeel que abordemossu estudio, sea

distinto del que ha servido tradicionalmente para explicar la realidad

internacional. Adelantamosque las característicasobjetivas del fenómiieno

internacional de la cooperación para el desarrollo sólo penniten una

aproximacióndesdeel paradigmaglobalistao de la interdependencia’4.

La cooperaciónpara el desarrolloes el fruto de un proceso

contradictorio: la solución conciliatoria e integradoraante una situación de

conflicto que cuestionala validez de las basessobre las que se articulan las

relacionesinternacionales,surgidade la flagrantedesigualdadde tinos Estados

respectoa otros. El hechocooperativoy los rasgosconcretosa [os que nos

hemosreferido -la participaciónde actoresdiferentesa los Estados,el factor

solidario, la idea de interdependencia.. . - frente a las posibilidades bien de

ruptura,bien demantenimiento,por la fuerzadel poder,de la tensión,impiden

la adopción del paradigmaestructuralista desde el marco teórico de la

dependenciay del paradigmatradicionaldesdeuna concepciónrealistade las

relacionesinternacionalesrespectivamente.
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. I4IPoTESmS DE TRABAJO. METODOLOGÍA

El paradigmaestructuralistasólo concibela mnodificaciónde las

relacionesde dominacióny explotación,de dependencia.en que se suponeque

se basanlas relacionesNorte-Sur,si se produceuna rupturadel mnismo sistema

de relaciones económicasinternacionales; los actores transnacionalesqtme

participanen las relacionesinternacionalesinciden en la situaciónde conflicto

trasladandoa la esferainternacionalla luchade clases.Desdeestaperspectiva

se desvirtúael conceptodecooperaciónparael desarrolloque se entenderíano

como un mnedio para al alcanzarel objetivo del desarrolloante la situación

conflictiva del subdesarrollo,sino comoun mecanismomásde explotaciónpara

acentuar los lazos de dependenciaque rigen las relaciones económicas

internacionales.La lecturapesimnistade la dependenciadistorsionala realidad

surgidade la cooperacióny ¡a mismaesenciaconceptualde ésta;pero además

su estudiodesdeestaperspectivaunidimensionalno conducea muás conclusión

que la misma premisa de la que se parte: la necesidadde modificar

estructuralmenteel planteamientode las relacioneseconómicasinternacionales

en una dirección, que tambiénpuedeserválida pero voluntaristay. a la vista

de la trayectoriade los hechos,inútil. Y comoes sabido, los esfuerzosinútiles

conducena la melancolía.

En cuantoal paradigmarealista,precisamentesus insuficiencias

paraabordarel estudiode los cambiosintroducidosen la SociedadInternacional

contemporánea,de los que esun símbolo la cooperaciónparael desarrollo,han

inducido la búsquedade un nuevoparadigma.La separaciónestrictaentre las

12



JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. HIPÓTESms DE TRABAJO. METODOLOGÍA

políticasnacionale internacional,el protagonismoexclusivode los Estadosen

el ámnbito internacionaly las relacionesconflictivasde éstosen la luchapor el

poder, son premisasque no sirvenpara estudiarla transnacionalizaciónde las

relacionesinternacionales,las razonesde índole humanitariay la actuaciónen

función de objetivos distintos de los del poder y la seguridad,aunque el

conceptode poderya no se circunscribeal de podermilitar sino, y estopodría

introducir matices en la incompatibilidad del paradigma realista con la

cooperación,que abarcala capacidaddepenetracióneconómica,el control de

la tecnologíay los conocimientos,etc.

Ya que éstees un estudiode relacionesinternacionalesy. por

tanto, hay quehacerlo,optamospor el paradigmade la interdependencia‘que

privilegia las relacionesde cooperacióny la ideade comunidadde intereses.

tendiendoa ignoraro encubrir las dimensionesconflictivas de las relaciones

internacionaleso transnacionalesy las profundas diferencias económicas.

socialesy culturalesquecaracterizanel sistemainternacional”3.Precisamente

en esoconsistela cooperaciónparael desarrollo,en la conciliaciónde intereses

para superar la situación inicial de conflicto; sin embargo sería ingenuo

pretenderque se trata de un modelo ideal consensuadoentre las partes

implicadas.La desigualdadque se encuentraen el origen de la situación de

conflicto implica unaposiciónprecariade los Estadosen desarrollotantodesde

la cooperación,si se trata de negociarsu inserción en el circuito liberal de

relacioneseconómicainternacionales,comosi pretendieransu modificación.Es
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. HIPOTESIS DE TRABAJO. METODOLOGÍA

decirque la interdependenciaquesesuponey queno existeen todos los casos.

sino que en mnuchosessimplementedependencia,esprofundamenteasimétrica

en peijuicio de los Estadosen desarrolloy la cooperaciónviene impuestapor

los Estadosdesarrolladoscomo la única solución aceptabledentro de la

coherenciade sus interesesque son coincidentes,en estesupuesto.con los de

los primeros.

No obstante,el paradigmaglobalistaes La forma másapropiada

de aproximnarseal panoramade las relacionesinternacionalescontemporaneas.

y concretamentea la cooperaciónparael desarrollo,porqueal menostoma cmi

consideracióntodos los elementosque las constituyen desde un espíritu

constructivoque,en principio, presuponeque los estudiosque se realizantienen

sentido. Más que de una convicción ideoJógica persona]. la elección del

paradigmade la interdependenciaprocedede la consideraciónde su adecuación

a la realidadque seestudia.

En lo que serefierea la metodología,no vamosaatenernosa los

esquemaspreestablecidospara las CienciasSociales,de las que forman parte

las RelacionesInternacionales,nadamásque en ¡a medida en que seanútiles

para nuestroestudio. A menudoel afán de cientificidad que se traduceen la

observaciónrigurosade unaspautasmetodológicas.convierteen un obstáculo

insalvablelo que deberíaser un instrumrmentoal servicio del invesrrgador.Las

secuenciaslógicas en que consisten los tradicionales métodos inductivo y
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deductivo no sirven cuando los factorescon que se formulan las premisas

puedenser muchos-y lo son si, corno hemos hechoal elegir el paradigma

globalista,partimos de la consideraciónde una SociedadInternacionalglobal

llena de interacciones e interdependencias-y aleatorios y. por tanto, no

universalizablescategóricamenteano serquepreviamentesehayarealizadoumia

recopilación ingente de datos, a lo que no aspiramos.El profesor Atienza

sugiere,escierto queparael estudiode la argumentaciónjurídicay no paralas

relaciones internacionales,un método ‘abductivo” que, manteniendoun

razonamientocoherente,permite un salto en la argumentaciónestrictamente

lógica de premisasy consecuentes’6.Nos acogemosa esta posibilidad en

nuestra pretensión de explicar un proceso. el de la introducción de la

cooperaciónpara el desarrolloen La política exterior españolaa partir (le la

instauraciónde la democracia,másquede establecerhechossometidosa leyes

inmutableso derivadosde ellas.

Partiendode ese paradigmay dentro de estacierta flexibilidad

de planteamiento,el métodoconcretomásapropiadopara nuestroestudioesel

sociológico-históricocomparativot El recurso a la sociología es inevitable

en la medidaque se pretendeestudiarla realidadde un hecho social en el

ámbito internacional,o un aspectoparticularde las relacionesinternacionales

aunque,como hemosdicho, tiñe un campomuy amplio de ellas, que abarca

aquéllasque se establecenentrelos distintosactoresqueconformanla Sociedad
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Internacional con el objetivo del desarrollo y a través del mecanismode la

cooperación.El aspectohistóricoesfundamentalparasituarel fenómenoen las

coordenadasadecuadas,sobretodo teniendoen cuentaque nos hallamosen un

escenario cambiante no sólo por la pennanente evolución de Los

acontecimientos,sino en ocasiones, y ahora estaínos en una de ellas.

estructuralmentevariable.El métodocomparadoproporcionaal estudiopuntos

de referencianecesariosparael sostenimientode la argumnentacion.

Por último quisiéramnosque de la investigaciónse desprendiera

tina perspectivacrítica, como un medio eficaz para contribuir a tín mejor

entendimientode las relacioneshumanas..,un contenidosuperiordel resultado

obtenido”8’. Es decir que ademásde La vocaciónde aplicación práctica y de

explicación teórica que apuntábamoscomo objetivos en las primeraspáginas.

aspiramosa contribuir, desde la crítica razonada,a la modificación de la

realidadque estudiamos.

Iniciamos nuestra investigación partiendo de las siguientes

hipótesisde trabajo: la cooperaciónparael desarrolloes un factor de cambio

en la política exterior españolaa partir de la instauraciónde la democracia.

Trataremosde demostrarque el régimende Francoera, por razonesde índole

Interna, por la concepciónque tenía de la SociedadInternacionaly por su

posiciónen ésta,incompatiblecon la elaboracióny ejecuciónde unapolítica de

cooperaciónparael desarrollo.En segundolugar, y directamnenterelacionado
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con lo anterior, que lacooperaciónespañolaes una exigenciade las relaciones

internacionalescontemporáneasen su vertienteNorte-Sury. consecuentemente.

un requisitoparala incorporaciónactivade Españaen lugarque le corresponde

comno potenciamedia, al sistema de relacionesinternacionales.

En tercerlugar, la actualpolítica de cooperaciónespañolano está

perfectamenteconfigurada. Por una parte. ni el marco jurídico general

constitucionalqueatribuyealEstadoen exclusivala competenciaen materiade

política exterior, solucionala cuestiónde la cooperacióndescentralizada,tanto

la que realizanlas ComunidadesAutónomascomo las corporaciomíeslocales, sí

entendemosla cooperacióncomo un aspectode la política exterior, ni el aparato

legislativo elaboradohastael mnomentoes suficiente: no existeaún tina ley de

cooperaciónni un estatutodel cooperante.Porotra, la precipitacióncon que se

está produciendo [a incorporación de España al sistema de relaciones

internacionalesconlíevaun desajusteentre la política real de cooperaciónpara

el desarrolloy las expectativasque hacensuponerno sólo el discursopolítico.

sino tambiénla integraciónefectivade Españaen la ComunidadEuropeay en

los organismosinternacionalesde donantesde cooperación,especialmenteel

Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. No sirva de argumentoesta

todavía incompleta configuración de la política de cooperación para el

desarrolloparajustificar los erroresquepudieranestarsecometiendo,sino que

éstos, si existieran -y trataremos de dilucidarlo a lo largo del trabajo-

procederíandel mismo modelo elegidopara desarrollartal política, de fornu

17



JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, HIPÓTESIS DE TRABAJO, METODOLOGIA

que sedaninevitablesaún cuandoéstaestuvieratotalmenteestructurada.

Por último, la ambiguedadde la posición españolarespectoal

llamadoTercerMundova a determinarla elecciónde un modeloy una filosofía

de la cooperaciónpara el desarrolloconfusos. No se trata de una potencia

colonial reciente y las relaciones“especiales” con América Latina no son

equivalentesa las quemantienenFranciao Inglaterracon susantiguascolonias.

de mayordependenciaeconómicay política, al tiempo que AméricaLatina no

forma parteestrictamente-al menosen su totalidad-del Tercer Mundo y sus

paíseshan estadotradicionalmentesometidosa esasrelacionesde dependencia

respectoa los Estados Unidos, de los que a su vez Españaes un aliado

desigual.En América Latina, además,surgieron nuevasteoríasy modelosde

desarrollo.como la de la dependenciao la sustitución de importaciones.que

han influido en la aceptaciónde la doctrinaoccidentalde la cooperaciónpara

el desarrollo.La integracióntardía de Españaen la CE, asumiendoel acervo

comunitario que en materiade cooperación tiene en cuentade maneramuy

secundariaa América Latina, ha obligado a España a participar en sus

mecanismosde cooperaciónparael desarrollocentradosen los paísesACP, con

la única posibilidad de tratar de reorientar hacia aquella región la política

comunitariade cooperacxon.

La filosofía españolade la prioridadde la cooperaciónpara el

desarrollorespectoa América Latina ha tenido que plantearse,ademásde los
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términos generalesde la solidaridady la interdependenciahacia el mundoen

desarrollo,a partir de unasrelacioneshistóricasde caráctercultura] sobrelas

que se trata de establecerinteresescomunesde otra índole con todas las

dificultades que se derivan para ello de las circunstancias señaladas

determinantesde la situación internaciomíal tanto de Amnérica Latina como de

España.

El esquemaorganizativoes intennedioentreel de los paísesque,

comoFrancia,realizanunapolítica de cooperacióncentralizaday el de aquéllos

qume cuentan con un organismo específico relativamente desvimículado del

Ministerio de AsuntosExteriores, como los paísesnórdicosctmyas agenciasde

cooperaciónestablecenlas directricesde la política que realizanal margende

los interesesdirectos de la política exterior gubernamental.En efecto. en

España se ha creado una Agencia de Cooperación Internacional (AECI)

dependienteorgánicay políticamentedel Ministerio de Asuntos Exterioresde

forma que la política de cooperación española para el desarrollo está

determinadapor el Gobierno y a las razonesde carácterhumanitarioque rigen

en otros países se sobreponen las de Estado, ya sean de índole

fundamentalmenteestratégicay de seguridad,en el casodel Magreb. políticas,

en el de AméricaLatina, o económicasy comercialesen el de otros paísesque

se beneficiande los créditos concesionalesespañolessin forniar parte de las

áreasgeográficasprioritariasde nuestracooperación.
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La bibliografíay documentaciónutilizadaspuedenclasificarseen

ini orden temático: íuanuales generales de teoría de las relaciones

internacionalesy obrasespecíficassobreel fenómenode la cooperaciónparael

desarrollo desde la perspectiva de las relaciones internacionales.

fundamentalmentefrancesasen lo que se refiere a sus aspectosteóricos, y

anglosajonaspara los análisis empíricos;desde el punto de vista del derecho

internacional, se utilizan las que creemosque establecendoctrinalmentelas

basesdel derechointernacionalal/del desarrollo. Es importanteel debateqtme

genera,extendidoa otros camposde estudioy conocimientocomo la filosofía

del derecho.Nos tememosque Ja bibliografíasobreestoúltimo asícomo la cíe

contenidoeconómico,a la que es obligado recurrir, no sea exhaustiva, sino

únicamentela másrepresentativa,a causade nuestra formación

-tambiénsomosconscientesdeque no es lícita la alegaciónde las carenciasde

uno mismo en beneficiopropio-.

Descendiendoa lo más concreto son útiles los informes y

estudios sobre los distintos aspectos de la cooperación elaborados por el Comité

de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y los generalesdel BancoMundial. En el

mismo sentido,desdela perspectivaamericana,los estudios de la CEPAL;

entre la documentación española, los Planes Anuales (le Cooperación

Internacional (PACí) y los estudiosrealizadospor Ja AECI, el CEDEAL. la

Coordinadora de ONGy otros centrosespecializados;también,desdeel punto

de vista político, los discursos y declaracionesoficiales así como las
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intervencionesparlamentadasde los responsablesde la cooperacíon.

No existeapenasbibliografíaespañolasobrela materia,aunque

sí hay artículos en los que se analizan aspectosconcretosde cuestiones

económicaso políticastangencialínenterelacionadoscon la cooperaciónparael

desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a las relacioneseconómicascon

América Latina: el tratamiento del problema de la deuda, la política comercial,

o los efectosen aquéllasde la incorporaciónactiva de Españaa la CE y a sim

procesode integración.Tambiénhay recapitulacionesde La política exterior

democráticay de la franquista,e incluso estudiosespecializadosen el terreno

concretode Ja cooperación,pero no existenanáJisisglobalesque enmarquenla

cooperaciónpara el desarrolloen la política exterior.

Las bibliotecasde la Facultadde CienciasPolíticasy Sociología.

del Departamentode EstudiosInternacionalesde ésta y de la Facultad de

Económicas,de la UniversidadComplutense;de la UniversidadCarlosIII. del

Instituto de Estudios Políticos de París y el Instituto de Altos Estudios de

América Latina, también en París, así como del Instituto de Cooperación

Iberoamericana(ICI), son los principalescentros de investigacióna los que

hemosacudido.Así mismo hemosconsultadouna parte de la documentación

directamenteen las sedesde la Comisión de las ComunidadesEuropeas,en

Eníselas,y de la UNESCO en París, y otra parteprocedede la Oficina de

Informaciónde la ONU, del Programade NacionesUnidasparael Desarrollo
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(PNUD) y de la AiECI.

1.3. Plan de la obra

Desdeesteandamíopretendemosconstnímruna líneaargumental

coherenteen la queno hayadiferenciastaxativasentreunoscapítulosdedicados

a la teoría sobrela cooperación,otros a la prácticaespañolaen la materiay

otro a la comparacióncon otrospaíses,con la excepcióndel próximo dedicado

a precisarlos conceptosy terminologíacon que trabajaremosa continuacion.

Se trata de un capítulo obligado dadala confusión a que puedeconducir la

utilizacióngeneralizada,no sólo en el ámbitode estudiosíuio en todos aquellos

mediosen que se practica la cooperación,y con significadosdiversosde los

términos empleados.En ese primer capítulo establecemoslos conceptos(le

desarrollo, subdesarrolloy cooperación, tratando de recoger su evolución

históricaen los distintosámbitosen que se han ido desarrollando(las Naciones

Unidas,las organizacionesinternacionalesdecaráctereconómico,etc.),aunque

con vocaciónoperativa,sin perjuicio de quedesdeotras tendenciasideológicas

se llegue a conclusionesconceptualesdiferentesa las nuestras.Igualmente

determinamoslos actoresde la cooperaciónparael desarrollo,susfundamentos

y objetivos y los instrumentoscon que se Lleva a cabo, siguiendoen estecaso

la clasificación,que nos parecemáscompleta,de la ComunidadEuropea.

El capítulotercero, genéricamentetitulado “La introducciónde
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la cooperaciónpara el desarrolloen la política exterior democrática’, se

estructuraen un apartadointroductorio en el que establecemosla situación

inicial de Españay su evolución como país donantede cooperaciónpara el

desarrollo:en un segundoapartadodedicadoa la caracterizaciónde la política

exterior española respecto a América Latina se establecen las líneas

fundamentales de esa vertiente de la política exterior (la Coimmnidad

Iberoamericanade Naciones y el apoyo a los procesosde pacificación y

democratizaciónen la región), punto de partida en el que articular la

cooperación. En tercer lugar, analizamoslos antecedentesfranquistas de

cooperaciónpara el desarrollo tratando de confirmar la hipótesis de la

incompatibilidaddel régimen de Franco con una política de cooperaciónpara

el desarrollo.

En el capitulocuarto, la articulaciónde la cooperaciónpara el

desarrolloen la política exterior, se analizaconcretamentela cooperaciónpara

el desarrolloen su doble perspectivapolítica y administrativa: la asistencia

financiena travésde los créditosFAD y los supuestosmás significativosde

asistenciafinancienmultilateral, la cooperacióntécnicay laayudahuínanitaria.

así como el papel de las ONGD en la cooperaciónoficial, por una partey la

elaboraciónde los PACí y las reformasadministrativashastasu configuración

actual incluyendo el entramado del Quinto Centenario en sus aspectos

relacionadoscon la cooperación,por otra. Tambiénnos referiremosen otro

epígrafea la doble influenciadel ingresode Españaen la CE en la cooperacion:
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tanto en cuanto al efecto de desviaciónde la cooperaciónespañolahacia

regionesdistintasde América Latina, como a la incidenciade la integraciónde

Españaen el replanteamientode la relacionesde la CE con aquellaregión.Hay

algunascuestionesde lacooperaciónespañolaque no podemosanalizarmásallá

de la crítica con la profundidadque su importancia requeriría, porque no

existendatos oficialesal respecto.Es el caso,porejemplo,de los cooperantes

que no cuentancon un estaruto que regule su labor.

La cooperaciónparael desarrolloes una actividadintegradaque

conformauna política y el ordenelegidopara estudiarsus componenteses un

tanto arbitrario, fundadoprincipalmente,ademásde en un criterio cronológico

básico, en La pretensiónde cierta amenidaden la lectura. de tbnna que no

hemos ordenadoJos distintos instnímentospara irJos anaJizandode manera

lineal. Igualmente la comparación con las políticas de otros países. en lugar de

ocupar un apartadoespecífico, se va intercalandoen la exposición de los

distintos aspectosde La española.Concretamenteharemosreferenciaa los

sistemasmás representativosde los modelos que hemos podido identificar

siguiendoel criterio de los principios en que se inspiran, que dan lugar a

prácticasdiferentes.Se trata del modelo nórdico, regidoprioritariaínentepor

el principio de solidaridad,que suponeuna orientacióngeográficacentradaen

los países menos desarrolladospara cuya elección no se aplican criterios

políticossino de pobreza,una organizaciónadministrativamásdescentralizada,

un alto porcentajede desvinculación,elevadosrecursos,etc. El otro modelo
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persigue la consecución de objetivos políticos, económicos o culturales

distintos,aunqueno excluyentes,del humanitario.A él respondenlas políticas

de las antiguaspotenciascolonialeseuropeasy de Francia de maneramás

sobresaliente.La política españolaseenctmentra,por razoneshistóricas,poruna

parte,y de adaptacióna las circunstanciasactualesporotra, a ínitad de camino

entreambos.

En el sexto capítulo se planteauna cuestiónfundamentalque.

como decíamos, no estáaún totalmenteconfigurada: la participaciónde las

Comunidades Autónomas en la política exterior a través de la llamada

cooperaciónoficial para el desarrollodescentralizada.El estudioparte (le Liii

marcojurídico inciertoo sobrepasadoporunaprácticacuyaimportanciaesmás

doctrinal que cuantitativa. Curiosamente parece aceptada con iiieuos

controversiaslacooperaciónde los corporacioneslocalesquela que realizanlas

CC.AA, cuyapercepciónporpartede Ja Administracióncentralestáteñidapor

la sospechade la luchapor la ampliación coínpetencial,especialmenteen un

temarelacionadocon la política exterior.

En definitiva, aspiramoscon estetrabajoa “parary templar’, ya

que no a mandar,un temacuyo análisiscientífico se encuentradesbordadopor

tina práctica en constanteevolLíción a menudo desordenadapor la misma

urgenciacon la que se imponey sedesarrollaen las relacionesinternacionales,

por la diversidaddeactoresque la realizanque, como ya hemosseñalado,no
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pertenecenmayoritariamenteal mundoacadémico,y por la proyecciónsocial

y el debatepolítico que suscita.
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(1). A ello serefiere en su crítica al realismopolítico E. FUKUYAMA en su
polémica obra E/fin de la Historia y el álrinio hombre. Barcelona.Planeta.
1992. pp. 348-350.
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27



II. Teoría y práctica de la
cooperaciónpara el desarrollo:

actores e instituciones

28



II. Teoríay prácticade la cooperación:actorese instituciones

Cer¡ains jaurs II nc tui pnv craindre de naminer les chaves i;npossiJ~/es ¿, décri,e

René Char

El delegadode Sri Lankadijo en una conferenciainternacional

que el subdesarrolloera como una jirafa: todo el inundo sabe cómo es pero

nadiees capazde definirla~m1. Algo similar ocurre con la cooperaciónpara el

desarrollo, un concepto elaboradoa partir de otros que admiten diversas

interpretacionesy que, por lo tanto, no tiene un significado unívoco.

En el intento de acotar los ténninosnecesariosa partir de los

cualesdesarrollarestetrabajo, asumimosla afmnnaciónde Sunkel y Paz de que

“la admisión de cualquier concepto implica necesariamenteadoptar tina

determinadaposición.Y laúnicaformade queéstaadquieraverdaderaseriedad

y objetividad es admitirla de modo explícito... Colocarseen una posición

presuntamenteneutral, negándosea precisarla, no lleva a una mayor

objetividad sino, porel contrario, puedeconducira aceptar,de maneraacrítica

o inconsciente, las posiciones implícitas en alguna de esas corrientes de

pensamientoexistentes~~=>.
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En principio, la cooperacióninternacionalparael desarrollose

inscribeen el ámbitoconcreto,peroa] mismotiempoamplio, de las Relaciones

Internacionalesque se refiere a la cooperacióninternacional; ésta a su vez

constituye,junto a la globalización,unade las vertientesdel procesode cambio

en que estásumida la SociedadInternacional~3~.Si la cooperaciónconsisteen

la accióncoordinadade dos o másEstadospara alcanzartinos resultadosque

éstos considerandeseables<4~,o en la concertacióny ejecuciónconjunta,por

partede dos o más sujetos de Derrcho Internacional, de tina acción para

satisfacerun interéscomún~5~, la cooperacióninternacionalpara el desarrollo

seconfiguracomo la concertacióny ejecuciónporpartede los distintosactores

que operanen la sociedadinternacional,en favor del desarrollode los Estados

que se encuentransumidos en una situaciónde retrasode caráctereconómico.

político y social, respectoa los Estadosconsideradoscomo industrializados.
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11.1. Les actoresde la cooperaciónparael desarrollo

Poruna partela participaciónen la cooperaciónseabre a otros

actoresde la SociedadInternacional, de naturalezadistinta a los sujetosde

Derecho Internacional -entendiendocomo talesaquelloscuya conductaestá

prevista en el Derecho de Gentes como contenido de un derecho o una

obligación<6~- principalmente, como se analizará, las OrganizacionesNo

Gubernamentales(ONU); estaparticipaciónimplica la introducciónde nuevas

motivacionesy la utilización de ínedios y mecanismosde actuacióndistintos.

De igual fonnaquela creaciónde organizacionesinternacionales

como instrumentospara la gestiónde los interesescomunesqtme desbordanla

capacidadindividual de los Estados, es la concreción más palpable de la

cooperacióninternacional,el contenidoy la dinámicade la cooperaciónparael

desarrollohan supuestola apariciónde las ONU pan el desarrollo,emitidades

privadasque, pordefiniciónno achmanporcuentade los Estados.Deestaforma

secomplejiza,democratizándose,la heterogeneidadcaracterísticade la Sociedad

Internacionalcontemporánea.Siguiendoeseparalelismo,a la interdependencia

comomotorde la cooperacióninternacional,seañadela solidaridaden el caso

de la cooperación -sobre todo la no gubernamental, pero también la

intergubernamental-pan el desarrollo. Hay que tener presenteal menos

teóricamente, que interdependencia y solidaridad no son términos

complementarios.Más bien al contrario, mientras la interdependenciaes una
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realidaden la SociedadInternacionalcontemporáneaque obliga a los Estados

a actuarconjugandosus intereses-precisamenteparadefenderlos-,puestoque

coexistenen un espaciolimitado, por medio de la cooperación.con los de los

demás Estados, la solidaridad no se puede plantear concepttmalmenteen

beneficiodel que la practicas>,aunqueseadentro de ese marco ineltídible (le

interdependencia;en estesentido,la profesoraV. Abellánha señaladoque. ante

la situación extrema de subdesarrollode algunos Estados, “el principio de

cooperacióntendría que ir más allá de los interesescomunesy ventajas

recíprocas...para cubrir los supuestosdonde esa interdependenciaqimiebra:

porque los paísessubdesarrolladosya no tiene nadaque ofrecer a los países

desarrollados.Una estrategiaglobal de cooperaciónal desarrollohabría de

marcarnuevosparámetrosde legitiniidadjurídica internacionalbasadosen otros

valores intrínsecosdel deber ser del Derecho, como son la equidad o la

solidaridad”8.

La desapariciónde uno de los términos de la interdependenciano se

producesólo en los casosde extremosubdesarrollo,sino quede hecho,la tíníca

dependenciareal de los paísesdesarrolladoshacia los subdesarrolladosseda

respectoa los recursosenergéticos-principalmenteel petróleo-y trasladarlaal

restode las materiasprimasesunageneralizaciónpocorigurosa: la stmstitución

de materiasprimasnaturalespormateriasprimasde síntesis, la autosuficiencia

agrícolay alimentariade los paisesdesarrollados,incluso la disíninuciónde la

dependenciaenergética,sonrealidadesincontestablesdelcomerciointernacional
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que reflejan una situación de dependencia económica más que de

interdependencia~0~,un “no interés” del desarrollohacia el suhdesarrollo10~.

La interdependenciaexiste, sin embargo,en otros planos de las relaciones

Norte-Sur,no estrictamenteeconóínicos,pero sí en estrechaconexióncon las

políticasde cooperaciónparael desarrollo(porejemploel interésde los países

desarrolladospor mantenerla estabilidadsocial y política en los Estadosdel

Sur, porpromocionaren éstosun tipo de desarrolloecológico.o porconservar

su influenciacultural, política y económica).En todo caso,en la medidaen que

disminuye la interdependenciaeconómicacomo razón de la cooperaciónpara

el desarrollo,la solidaridadse constituyeen su fundamentomoral o ético11.

Y desde luego es el único que subyacea la idea de cooperaciónpara el

desarrollono gubernamentalíí2%si bien en la prácticade ésta, se entreveran

otros intereses.
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11.2. El desarrollo:objetivo de la cooperaciónpara el desarrollo

En segundolugar, ese interés común en función del que se

establecenlas relacionesde cooperación,se cifra ahora en el desarrollo,

contando con que también se trata de un término equívoco. Mientras la

cooperación internacional en general consiste en una actitud o forma de

comuportamientode los Estados’3~,la cooperaciónpara el desarrollo,partede

esa actitud pero vienedeterminadaínáspor sus fines que por su contenido. El

carácter finalista es uno de los rasgos que definen la cooperaciónpara el

desarrollotanto si la aproximaciónal conceptose realiza desdeel derecho

internacional, como uno de los aspectos del derecho internacional del

desarrollo,o desdelas relacionesinternacionales,como una vertienteconcreta

del imperativo de la cooperacióninternacional.

En el primer caso,se encuadraríaen una concepciónrenovada

del derecho internacional que implica la obligación de cooperar para el

desarrolloporquesólo a partir de éstesedan las condicionesde paz y justicia,

objetivosúltimos del derechointernacional:el derechointernacionalsocial en

contraposicióncon el derechointernacionalliberal<14>, el derechointernacional

de la cooperaciónfrente al derechode la coexistencia’5~,o, en definitiva, el

derechointernacional del desarrolloque, según la visión más radical del

profesorFlory, no esunaramadel derechointernacional,sino una formantmeva

de concebir todo el cuerpo jurídico internacional. Para Flory. el derecho
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internacional del desarrollo “can only be defined on the basis of its

objectives(íé>. Desde una perspectiva diferente que ubica el derecho

internacional del desarrollo dentro de la rama del derecho internacional

económico,tambiénsesubrayael carácterfinalista de aquelen función de la

cooperación para el desarrollo: “la función de finalidad del derecho

internacionaldel desarrollose origina cuandola cooperacióninternacionalen

el campo económico se extiende al área específica del desarrollo”’7>.

Siguiendo a Weil, Gros Spiell también lo concibe dentro del derecho

internacionaleconómico,al menosen parteporqueigualmenteestárelacionado

con el desarrollopolítico, insistiendoen sucarácterteleológico: ‘La afirmación

de que existe un derechodel desarrolloimplica darle a ésteun obietivo. tina

finalidad..,es un derecho para el desarrollo, para el cambio y para el

progreso”’8>.

En el caso del derecho internacional se trata de introducir

modificaciones en la normativa existente para adaptarla a tína situación

relativamentenueva;el análisis de esa situaciónesel objeto de estudiode las

relacionesinternacionales.El desarrollose muestra,desdeestaperspectiva-tina

vez desentrañadala trama histórica del colonialismo y sus secuelasde

dominacióneconómicay cultural, de las que es parteesencialla cooperación

parael desarrollo-como un elementofundamentaldel factor económico,uno

de los que condicionalas relacionesinternacionales,y del objetivo global de

paz asumidopor la sociedadinternacionalconteínporánea.
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El concepto de desarrollo ha evolucionadoa lo largo de la

historia, es ‘un objetivomovedizoquevaríacon la evoluciónde las necesidades

y las prioridadesde los pueblos~~9>,que seha identificado la mayoría de las

veces y hasta muy recientemente,por una parte con los procesos de

industrializacióno con el crecimiento económnicoy éste, a su vez, con el

incrementosostenidodel productonacionalbruto o la tasade crecimnientodel

PNEpercápita;y porotra, con el modelode organizacióneconómnicay política

occidental.

El crecimientoeconómicono equivalea desarrolloaún siendo

tino de sus aspectosfundamentales,ni siquieraen el caso de que el desarrollo

se entienda como progresoeconómico: “. . .el crecimiento se mide por el

aumentode los índicesglobalesde producción,el desarrollo,porel contrario,

exige en primner lugar que el creciluiento de los distintos sectores de la

economíaseaarmonizadoy lleve consigouna mejorade los nivelesy de las

condicionesde vida colectiva”>201; tampoco implica o coníteva en sí mismo

elgermendel desarrollo,comolo demuestrancifrasgeneralmenteaceptadasque

confirman el elevadocrecimientode las economíasde paísesconsiderados,a

pesarde ello, subdesarrolladoso incluso miemnbrosde la categoría(le “ínenos

desarrolladosÍ2í>, y que contradicen la teoría clásica que explica el

subdesarrollocomo un atrasoeconómicosuperableadoptandociertasmedidas

de caráctertécnico. Segúnaquella, estemodelo, en augeduranteel periodo

1945-1960 influido por el éxito del Plan Marshall, la cooperaciónpara el
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desarrollodebíaconsistiren la inyecciónde capitalque induciríael crecimiento

de otros factoresde producción,llevando a las sociedadesatrasadasa sumperar

la etapade subdesarrollo<~>.

El profesor Carrillo Salcedo enfoca la cuestión en sentido

inverso: no es el crecimientoeconómicolo que provocael desarrollosino al

contrario: “el desarrollo(...) esun haz de transformacionesen las estnícturas

mentalese intelectualesque penniten la aparición del crecimiento y sum

prolongación,dotándoleademás,y sobretodo, de sentidoy fines”’t Como

seha dicho, cuandoalgo crece, se hacemás grande.Cuando se desarrolla.se

hacediferente.

Distintos autores han intentado aprehender la idea del desarrollo

desdeestaotra perspectivamultidimensionalque atiendea criterios un tanto

evanescentesdesdeel punto de vistacientífico al no ser fácilmenteredtmctibles

a cifras ni a conceptosinequívocos,como la desigualdado la calidadde vida.

que es variabledependiendode las circunstanciasgeográficas,ctmlturalesetc.

de cada Estado.Por ejemplo, Goulet cifra el desarrolloen la autoestima,la

libertad y la satisfacciónde las necesidadesbásicas’4>.Bunge señalaqtme el

desarrollosólo es tal si es integral,si abarcalos aspectosbiológico, económico,

político y cuiltural, “el medir el gradodedesarrollode una sociedadmediante

indicadoresde un sólo tipo produce tina visión distorsionadade la realidad

social...tmn buen indicador del desarrollono es un númeroúnico tal como el
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producto bruto’>?5>. Lo que hay que preguntarsesegúnSeerses “¿Qué ha

sucedidocon la pobreza?¿y con el desempleo?¿y con la desigualdad?.Si los

tresalcanzabanantesniveleselevadosy ahorahandisminuido,podernosafirmar

sin lugara dudasque ha habidoun procesode desarrollo.Perosi uno o dos de

estosproblemnas ha empeorado, y sobre todo si han sido los tres, no podemos

llamar a ese proceso “desarrollo” aunque la renta per cápita se haya

multiplicadopor dos>26>.
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11.2.1. Conceptode desarrollo: su evolución en el marcode las Naciones

Unidas

.

En las Naciones Unidas el concepto de desarrollo ha ido

evolucionandoen el mismo sentido en sus dos vertientesde análisis de las

relacioneseconómicasinternacionales,por una parte, y en el debatesobre la

condicióndel desarrollocomoderechohumano,porotra.

El planteamientosimplista de la Primera Década para el

DesarrolloÍr>, que, sin una estrategiaglobal, se liínitaba a establecertín

objetivo de crecimientoanualpara los paísesatrasadosdel 5%, sobreel ctíal

sepodía incidir con la ayudaexterior, quedósuperadocasi inmediatamente.El

conceptode desarrollo, y los mecanismospara alcanzarlo, adquirieron tiria

¡nieva dimensión contenida en distintas iniciativas de los paísesen desarrollo

asumidaspor las NacionesUnidas, como la Conferenciade El Cairo28> y la

convocatoriay celebraciónde las primerasUNCTAD donde se planteatina

implicación global en el problema del subdesarrolloa través no sólo de la

cooperación,sino de unaredefiniciónde los principiosrectoresde las relaciones

comercialesinternacionalesdistintos a los estipuladosen el GATT. que darían

lugar a la formulación del Nuevo OrdenEconómicoInternacional. Por otra

parte, la evaluaciónde los resultadosde la PrimeraDécada, en la que se

comprobó que no se habíanalcanzadoni el objetivo de crecimiento ni el

volumen de cooperaciónprevistos<29>,y los informeselaboradospor distintos
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organismos multilaterales económicos o de cooperación, previos a la

formulaciónde la SegundaDécada,cuyasconclusionessobrelas situacionesde

subdesarrolloy de la cooperación,conducen a conceptosmás complejosde

aínbas.Se tratadelInforme Tinhergen,realizado porel Comitéde planificación

y desarrollo’0~, centrado en la cooperación bilateral de los países

desarrolladosde economíade ínercado;el informe elaboradopor la Comisión

Pearsona instanciasdel Banco Mundial~t>, que analizafundamentalmentelos

efectosdel financiamientoexterior del desarrollo:la deuda,la disminuciónde

la ayuday el endurecimientode suscondiciones.Las propuestasde la Comísíon

Pearsonsobreel porcentajede PNB que los paísesdesarrolladosdebendedicar

a la cooperación,fueronrecogidasen la Estrategiaparala SegundaDécada.El

Informe Jackson>32> del Programade Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) analizandola situación y so bre todo la eficaciade la cooperación

multilateral. Recientementese han puesto en práctica las medidas de

coordinaciónrecomendadasentoncespor el Informe Jackson>33>.

Todo ello, en el contextodel procesode descolonizacióny la

presenciacrecientede paísesen desarrolloen los foros internacionales,dio

lugara que la Estrategiapara la SegundaDécadade NacionesUnidasparael

Desarrollo~41tuviera otras características.En primer lugar como fin últiíno

del desarrollose establecela mejorade las condicionesde vida de lapoblación,

que requieredos condiciones: un cierto crecimientoeconómico,calculadoen
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estaocasiónen el 6% anual, y la consecuciónde una serie de objetivos de

carácter social (mejoras en la salud, la nutrición, la vivienda, el medio

ambiente, la educaciónetc.) que sólo son posiblessi se producencambios

cualitativos en las sociedadesconsideradassubdesarrolladas.La conclusíon

últiína que se deriva de este nuevo planteamientoes que el desarrolloestá

directamenterelacionadocon las transformacionesestructurales.

Por otra parte,el desarrollose abordacomo un problemaglobal en el

que se encuentranimplicados todos los países sea cual sea su nivel de

(lesarrollo, aunquela responsabilidadfinal de alcanzarloy la elecciónde los

ínediosparaello correspondea los subdesarrolladosen virtud de los principios

de soberaníasobrelos recursosy de Libertad en la elecciónde los regíínenes

económicoy político, que rigieron la descolonización.

La TerceraDécadade NacionesUnidas para el Desarrollo>35

marcaotro giro definitivo en la percepciónde NacionesUnidas.Las anteriores

no cuestionabanel sistemade relacioneseconómicasinternacionalessino que.

partiendo de él, proponíanuna serie de accionesen pro del desarrollo. La

Estrategia parala TercereDécada,porel contrario, seconcibecomo parte de

los esfuerzospara la instauracióndel Nuevo OrdenEconómicoInternacional

(NOEI), que a su vez implica un replanteamientode las relacioneseconómicas

entre los países desarrolladosy aquellos que no lo son, así corno de las

institucionesen que éstasse realizan’6>.
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La resolución35/56 defineel desarrollocomo “un procesoque

debeasegurarel respetoa la dignidadhumana.El objetivoúltimo deldesarrollo

esel aumentoconstantedel bienestarde toda la población sobrela basede su

plena participación en el desarrollo y de la distribución equitativa de los

beneficiosque de él se derivan”. En estaEstrategiase recogendos nociones

originales, la de autonomía colectiva o desarrollo colectivo autocentrado. es

decir, el control nacionalpor partede los paísesen desarrollode los rectírsos

y de laacumulaciónde capital (“que las relacionescon el exterior se encuentran

sometidasa la lógica de la acumulacióninterna y no a la inversa”’7>) que

también se contemplaen el NOEI referida a la cooperaciónSur-Sut38’. y la

negociación global para implicar a todos los Estados y organizaciones

internacionalesafectadasen el procesode desarrollo. Además los objetivos

socialesseconsolidan coínoprioritarios en el desarrollo.

La proclamaciónde la TerceraDécadaestuvoprecedidapor la

publicacióndel informe elaboradopor la comisión internacionalpresididapor

W. Brandt. En él se introducela ideade calidaden el conceptode creciíniento

económico;la Comisión Brandt conjugalos aspectosmaterial y humano del

desarrollo,que significa mejoraeconómicapero también, inseparableínente,

mayor dignidad humana acompañada de más seguridad, justicia e

igualdad”’9>. La interdependencia entreel Norte y el Sur en el sentido qtíe

heínos señaladode que existe un interés común en que se produzca el

desarrollo,es la ideaclavedel InformeBrandt,sin embargola interdependencia
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se planteaen términosde equilibrio, de que existeel mismo interéspor la dos

partes,cuandoen realidadlos mismosdatosqueproporcionael Inforxíie llevan

a la conclusiónde que parael Sur es una cuestiónde supervivenciay parael

Norte se trata de una cuestiónde comodidado de facilidad. En todo caso.

tambiénproponeuna transformaciónestructuralde todo el sistemade relaciones

económicasalineándosecon el NOEI.

Hay una coincidenciaal menos de planteamientoentre estas

propuestasde camnbio y la corrienteestructuralistaque subyaceen el NOEI y

que, frente a la perspectivaneoclásica,explica el subdesarrolloa partir de la

existenciade unasciertasestructuraseconómicasy socialescontradictorias,y

el desarrollocomo el triunfo de su ínodificación40>. La resolución45/199 de

21 de diciembrede 1990, sobrela Estrategiainternacionaldel desarrollopara

la Cuartadécadade NacionesUnidaspara el desarrollo,en primer lugar deja

constanciadel fracasode la décadade los 80, la llamada“década perdida”;

confirma la necesidadde la cooperaciónsobrela basede la interdependenciaya

matizadao delimitadaa las cuestionesde medio ambiente,estabilidadpolítica

y social, emigración etc. advirtiendo del peligro de marginación de las

ntlacioneseconómicasinternacionalesparalos paísesen desarrolloy la amenaza

para el restodel mundoque ello supondría:“...un fracasoen el desarrolloen

la próximadécadaseríauna invitaciónal desordenmundial”. La estrategiapara

la CuartaDécadaestableceseis objetivos:

43



TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COOPERACION:ACTORES E INSTITUCIONES

1. Impulsoal crecimientoeconómico.

2. Procesode desarrolloque atiendaa las necesidadessociales,btmsque

una reducciónsignificativade la pobrezaextrema,y promuevala utilización de

los recursos humanos en una perspectiva medioamnbiental de desarrollo

sostenible.

3. Mejora en los sistemas monetario, financiero y comercial

internacionalesen apoyodel procesode desarrollo.

4. Fortalecimientode la estabilidaden el sistemamacroeconómicoa

nivel nacionale internacional.

5. Fortalecimientodecisivode la cooperacióninternacional.

6. Especial esfuerzo hacia los países menos desarrollados,los mas

débilesdel mundoen desarrollo.

Un crecimiento esta vez del 7% anual, proporcionada las

condiciones necesariaspara una transformaciónde las economías “con un

rápido incrementodel empleoproductivo y de la erradicaciónde la pobreza,y

generaríalos recursosnecesariospan la proteccióndel medio ambiente”

Las prioridadespara la consecuciónde tales objetivos son: la

erradicaciónde la pobrezay el hambre; el desarrollo institucional y de los

recursoshumnanos;el crecimientode la población y el medioambiente.Todas

ellasdebengirar en torno a lo que se consideraeje de la Estrategia:la estrecha

relaciónentrecrecimientoeconómicoy bienestarhumano.
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La especialatenciónque se presta al medio ambiente.como

factor de interdependencia y como elemento primordial para el desarrollo, se

deriva de las conclusionesdel Informe de la Comisión mundial del medio

ambientey del desarrolloÍ4í) presididapor Gro Harlem Brundtland y creada

en 1983 a instanciasde la AsambleaGeneral. Ya antes se habíanelaborado

doctíínentosen los que se relacionabamedio ambientey desarrollo42’, pero

es en el Informe Bmndtland donde se demuestraque el stíbdesarrolloy el

deterioromedioambientalsonhechosinseparablesquesealimentanmutuamente

en un círculo vicioso. Con el conceptode desarrollososteniblese introduceuna

dimensiónde futuro que superala ideade desarrollocomo satisfacciónde las

necesidadeshumanasinmediatas.Se trata ahorade establecertín modelo de

desarrolloecológicoque tengaen cuentala supervivenciade las generacíones

futuras; por otra parteen el Informe Brundtland seestablecela existenciade

una ecointerdependencia”~43>,a partir de la que definitivaínenteseínundializa

el problema del deterioro ínedioambiental y, consecuentemente,del

stíbdesarrollo.

El Programade NacionesUnidasparael Desarrollo(PNUD) en

su primer informe sobre el desarrollohumanoproporcionaotra definición

elaboradaa partir de unos indicadores:la esperanzade vida, el alfabetismo

adulto, la mortalidad infantil y el PIB per cápita, qime permiten medir el

desarrollohumanoentendidoconio “un procesomedianteel cual se aínplíanlas

oportunidadesdel serhumano...las tres másesencialessondisfnmtarde tina vida
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saludabley prolongada,adquirir conocimientosy teneraccesoa los recursos

necesariospara lograr un nivel de vida decente”~. La esperanzade vida se

considera un buen indicador-resumen en tanto que está directamente relacionada

con la nutrición y la salud; el alfabetismorefleja el mínimo de educación

necesariapara la vida en una sociedadmoderna;y el PIB per cápitaajustado

al poderadquisitivoaproximalos datos sobrelos recursosque daíi accesoa los

bienesde consumoy a la satisfacciónde las necesidadesbásicas.

El PNUD insisteen la necesidadde no identificar el crecimiento

económicocon el desarrollo,al entenderaquélen un sentidoutilitarista como

la tendenciade algoa generarun bien, y no como un bienen si; simplemente

como un instrumentoque sólo adquieresignificadosi se aplica en la obtención

de tmn fin, el desarrolloque, a su vez, esmultidimensional.

En otra vertiente, la consideracióndel desarrollocomoderecho

humanoabLmndaen la misma línea integradora.En estesentidoel desarrollose

entiende comno un derechosíntesis del resto de los derechosy libertades

fundamentales.Así seconfigurafundamentalmenteen el informedel Secretario

Generalsobre las dimensionesinternacionalesdel derechoal desarrollo y

en la Declaración sobre el derechoal desarrol]o>4ñ> (art. 1: “un derecho

humanoinalienableen virtud del cual todapersonay todos los pueblostienen

el derechode participary contribuir a un desarrolloeconóínico,social,cultural

y político en el cual todos los derechosdel hombre y todas las libertades
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ftmndamentalespuedanrealizarseplenamente”).superándoseotrasversionesqtíe

lo enmarcancomoun derechode tercerageneracióno comotín requisitoprevio

para la realizacióndel resto de los derechoshumanos>47.

Las principales organizacionesinternacionales de carácter

económicohan abordadodesdedistintasaproximacionessegúnlos interesesde

sus miembros, la ideadel desarrolloy los mediosparaalcanzarlo.Así, en la

UNCTAD el Grupo de los 77 cifra el desarrolloa partir de la ínodificación de

todo el esquemade relacioneseconómicasinternacionales.de la ideologíaqtie

lo inspira y las institucionesen que aquellas se desarrollan>48>.El desarrollo

pormedio del comerciosobresupuestosdistintosa los queconfonnanel orden

económicoliberal y a partir de una nueva división internacionaldel trabajo.

frente a la asistenciay los programasde ajustedentro de éstos, que son los

mediospropúgnadospor la OCDE, quereunea todoslos paisesimidtístrializados

y sólo a ellos, y las organizacionesdel sistemade BrettonWoods.

Ante semejantepromiscuidadconceptual,el profesor Pellet ha

consideradoque efectivamente,el desarrolloesun conceptodinámicoquehace

que la búsqueda de una definición que contemple todos esos aspectos

económicos, sociales, culturales etc. sería una tarea “inútil, yana y,

posibleínente, nefasta y peligrosa’>49>. De acuerdo incluso con ello,

entenderemosel desarrolloen tanto queprocesode transformaciónglobal c¡íyo

objetivoúltimo esla elevacióndel nivel de vida de la población,no sólo desde
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el punto de vistade la satisfacciónde las necesidadesínaterialespara la mera

silpervivencia,sino también en términos de dignidadhumana,en palabrasde

Carrillo Salcedo: ‘El desarrolloconsistenen un cambioen las estructurasy se

expresasiempreen una dinámicaestructural;esel moviínientoque transforma

fundaínentalmenteuna sociedadpara pennitir la aparición, prosecucióny

orientacióndel crecimiento hacia metasde significación htímana’0’ . De

acuerdocon Gros Spiell “.. . no es merocrecimientoeconómicosino progreso

económico, social y cultural, con un objetivo final de justicia”1. O según

Todaro, “el desarrollose debeconcebir como un proceso multidimensional

compuestopor grandestransformacionesde las estructurassociales.de las

actitudes de la gente y de las instituciones nacionales, así como por la

aceleracióndel crecimientoeconómico, la reducción de la desigualdady la

erradicaciónde la pobrezaabsoluta~5m.

Otracuestiónsedadeteminarel significadoprecisode pobreza.

definido tambiénen términos económicoscomo la carenciade la cantidadde

rectírsos que requiere una familia para satisfacer sus necesidadesbásicas,

cifradas en la alimentación, la salud, la vivienda, y la educación’3. En

cuantoal nivel de vida, que se mide una vez superadoel límite de pobreza,

viene determinadopor la concepciónde desarrollosegún el modelo de los

Estados industrializados de economía de mercado, de forma que, como señala

el profesorVidal Villa constatandolas contradiccionesque se producen, “se

vivirá mejor en la medida en que se dispongade más bienesde consumo
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duíradero, de ínás infraestructura de transportes, de Inás servicios entendidos al

modo occidental’54>”, independientemente de que la vida trariscurra en la selva

aínazónica, en la sabana africana, en Manhattan, o en el desierto del Sahara.

Refiriéndosea un caso similar, un íniembro de tín tribunal de tesis doctoral

recordabarecientementela frasede Voltaire: “lo supérfluo,qtíé necesario’,que

pareceser el criterio con que en muchasocasionesse determinael nivel de

satisfacciónde las necesidadeshumanas,de desarrolloy de subdesarrollo.
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11.3. Trato preferencialal subdesarrollo:fundamentosde la cooperaciónpara

el desarrollo

En realidad, desde esta perspectiva globalizadora y

multidiínensional se pretende establecer un concepto que abarquetodas las

facetas de lo que sería una ideal evolución armoniosa de individuos y

socíedades. de forma que algunos de los autores citados han elaborado teorías

según las cuales, en puridad no se podrían tomar coíno ínodelosde sociedades

desarrolladas muchas de las queactualmenteestánconsideradascomotales.En

todo caso, y para los efectos prácticos de la cooperación, que lo que intenta es

abordar los problemas derivados del fenóíneno de la desigualdad de

desarrollo>55>, entendido éste de ínanera generalcomo la situacióneconómica.

socialy política alcanzadaen el inundo indtístrializado, lo que se ha tratadode

identificar en el plano multilateral es el subdesarrollo,o al menos los datos

objetivosque. respectoa esemodelo, indiquen subdesarrollo,sin entraren otras

disquisicionesmásprofundasquelo cuestionen.No existesin embargoun texto

únicoqueenumerelos criteriosdel subdesarrolloy la adecuacióna ellosde los

distintos Estados, porque tampoco hay ninguna definición oficial de

subdesarrollo a causa, a su vez, de la gran diversidad de situaciones

económicas,políticas, socialesy culturalesque se producenen el llamado

Tercer Mundo, de forma que cada una de las más significativasorganizaciones

internacionales de carácter económico, ha elaborado su propia clasificación de

países en virtud de su grado de desarrollo siguiendo criterios dístíntos.
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Precisamente por las dificultades a que nos venimos refiriendo.

el criterio adoptado en la segunda UNCTADpara determinar qué Estados, en

función de su grado de desarrollo, se beneficiarían de un trato coínercial

preferencial, el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). fue el de la

autoelección: todo Estado que se considerase subdesarrollado podría recibir un

trato preferencialpor partede los paises industrializadosen lo referentea la

exportación de sus productos manufacturados y semifacturados,admitiéndose

sín embargo, ante el hecho de que Estados que no formaban parte del Grupo

de los 77 (entre ellos España) se presentaran como subdesarrollados, y dada la

heterogeneidad entre los miembros de los 77, la discrecionalidad de los Estados

desarrollados para otorgar o no tal trato preferencial. Este criterio, con

similares reservas, fue adoptado por el GATT y la Comunidad Europea’56.

Evidentemente era una clasificación demasiado amplia para ser

operativa, de forma que a instancias de la misma UNCTADel Comité de

Planificación del Desarrolloelaboró unos criterios definitorios de los países

menosdesarrolladosde entre los subdesarrollados:un producto interior bnmto

per cápita igual o inferior a 100$ (380$de 1988),un componentede producción

industrial del 10% en el PIE y una tasade analfabetismoadulto del 20%.

Además podrían considerarse miembros de esta categoría los Estados que

cumplieran dos de las condiciones siempre que no sobrepasaran ampliamente

los límites de la tercera(it.
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El Banco Mundial ha establecido tína clasificación mas

coínplicada con cinco categorías de Estados según su nivel de renta: 1’> países

industrializados de economía de ínercado; países de economía centralizada;

países exportadores de petróleo de renta alta; 2) grupo de países de renta

intermedia, en el que se encuentran los paísesexportadoresde petróleo.países

exportadores de productos ínanufacturados, países muy endeudados; 3) países

de ingresos débiles, aquéllos cuyo PNB por habitante era en 1986 inferior a

425$. La OCDE. además de las distinciones entre sus propios miembros.

estableceuna diferenciaciónentre paísesde renta débil, de renta media y

exportadoresde petróleo. En el plano regional, entre los miembros de la

ALALC y luego la ALADI, que, en otros ámbitos,engrosanel gnípo de países

en desarrollo,hay un subgrupode Estadosde menordesarrollorelativo y otro

de Estadoscon mercadointerior exiguo. Y en el marcosectorial tambiénhay

clasificaciones,porejemplo la que haceel FondoInternacionalde Desarrollo

Agrícola entre los paises que sufren un déficit aliínentario crónico y los

atítostíficientesen el plano agrícola.

La V UNCTAD concretólos criterios que seríanrecogidosen el

Nuevo Programade Acción para la décadade los 80 para los paísesínenos

desarrollados:unarentapercápitamuy baja,con el gníesode la poblaciónpor

debajo del mínimo de las necesidadessociales, una proporción alta de la

población dedicadaa sectores de subsistencia,una productividad agrícola

extremadamentebaja y un débil apoyo institucionala la agricultura,un nivel
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ínuy bajo de explotación de los recursos naturales causadopor falta de

coíiocimientos,de financiación y de recursoshumanoscapacitadospara su

explotación,un desarrollomuy limitado de la industria, un extremadamente

bajo nivel de exportacionesper cápita y capacidadliínitada de importación,

escasezde recursoshumanospreparadosa todoslos niveles,unainfraestructura

institucional y física muy débil en todos los terrenos incluidos la

Administración, la salud, la educación,la formación profesional,el transporte

y las com[inicaciones etc., desventajasclimnatológicas o geográficascomo

ausenciade litoral, insularidad,proclividad a sufrir desastresnaturalesetc.

Recogiendo estas clasificaciones no pretendemos hacer

gratuitamnenteun ejercicio de síntesis-en realidadexisten,además.otras-, sino

subrayaruno delos aspectosfundamentalesde la cooperacióninternacionalpara

el desarrollo:es tín tipo de relacionesqueseestableceentreEstadosde desigual

desarrollo,sobrela basede un trato preferencial,para lo que previamentees

necesarioidentificar a susbeneficiarios.El acordarun trato diferenciadoa los

Estadossegúnsu gradodedesarrollo,comportaimportantesconsecuencias.

En primer lugar, afecta directamentea uno de los principios

fundamentalesdel DerechoInternacionaltradicional y contemporáneo,el de la

igualdadsoberanade los Estados,con cuyaconsecuencialógica de reciprocidad

en las relaciones entraría, en principio, en contradicción a través del

establecimiento de relaciones preferenciales discriminatorias. Muchos
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internacionalistas’8~han analizadoestefenómenode la dualidad de normas

como característicodel Derecho Internacionaldel Desarrollo, entendido,tal

cono señalábamosal comienzo,comouna numeva lecturade ciertos principios

del DerechoInternacional.

No se tratadeeliminarla igualdadsoberanade los Estados.qtíe

setraduceen la igualdaddederechosy obligacionesinternacionales,reclamada

por los mismosEstadosen desarrollo,y a travésde la cual, segúnla distincíon

que haceel profesorFlory, se pretendeobviar la desigualdad“natural” de los

Estadosprocedentede su heterogeneidady diversidad,sino, al contrario. con

ello seconsiguehacerlarealmenteefectivacorrigiendounadesigtíaldadartificial

propiciadapor el sisteína econóínico liberal cuyos efectos, en la práctica.

conviertenla igualdadsoberanaen un conceptoabstracto.Portanto, se tratade

dar una dimensión distinta y nueva a la idea de igualdad soberana,no de

cuestionaría,aunquepara ello haya,paradójicamente,que introducir matices.

De todas formas hay que teneren cuenta quíe ninguna de las normas que

impliqueun tratopreferencialtienecarácterestrictamenteobligatorio. Portína

parte, la basedel derechodel desarrolloque propugnatín trato diferenciado

para los países en desarrollo, se encuentra en resolucionesde carácter

recomendatoriode organizacionesinternacionales’59’;por otra, las medidas

preferencialesconcretaspositivadas,como la parteIV del GATT estableciendo

un sistemade preferenciasgeneralizadas(SPG).contemplanun amplio margen

de discrecionalidaden su aplicaciónporparte de los paísesdesarrollados60’.
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Ademásde esteinterésconceptualo teórico, en el casoconcreto

que analizaínosde la cooperaciónparael desarrollo,la dualidadde normases

fundamental,sebasaen ella. En efecto, la cooperaciónpara el desarrollose

constituyede operacionesrealizadasen términos preferencialesentreEstados

de desigualgrado de desarrollo-de lo contrario se trataría de cooperación

internacionalen general-.De estaforma, según ha establecidoel Comité de

Ayuda al Desarrollo(CAD) de la OCDE, sólo seconsideranayuda oficial al

desarrollo,las transferenciashaciapaísesen vías de desarrolloe instituciones

inultilaterales(porpartede agenciasoficiales incluyendogobiernoslocalesy sus

órganosgestores)que cumplanlos siguientesrequisitos: su objetivo principal

debecifrarseen favorecerel desarrolloeconómicoy en la mejoradel nivel de

vida de los países en desarrollo, y tiene que plantearse eíi términos

concesionalescon un elementode donaciónde al menosel 25 %tI El CAD

adoptóestadefiniciónen 1969 y, desdeentonces,seha ido matizandoa medida

que se aínpliabansus componentes,o se introducíancriterios de medición de

la calidadde la cooperación.Porejemploahorasecontabilizancoíno AOD los

costesadministrativosde los programasde cooperación,así coíno los de las

becasde estudiosque,en calidadde asistenciatécnica,seotorgana estudiantes

procedentesde paisesen desarrollo; por otra parte, no se incluyen totalmente

entre la ayudalos créditosparala exportaciónde productosprocedentesde los

paísesdonantes,aunquereunanlos requisitosde liberalidad, segúnun criterio

de progresivadesvinculaciónde la ayuda.
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En realidadse estánconsiderandode ínaneraglobal coíno APD

las diversasformasquepuedeadoptarestetipo de relacionesde cooperaciónde

carácterpreferencialo, en otras palabras,los distintos medios de acción a

través de los cuales se realiza la cooperaciónpara el desarrollo, cuya

clasificación tambiénha dado lugar a un debateterminológicosobre el qtíe

volveremosmásadelante.La APD puededesglosarsede acuerdocon criterios

fonnales y ínateriales;así, según la forma que adoptapuede ser bilateral o

n1ultilateral, y dentrode estasmodalidades,ordinariao de tírgencia; segúnstí

contenido,puedetratarsede asistenciatécnica,de ayudafinancierao de ayuda

aliínentana.
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11.4. Instrumentosde la cooperaciónparael desarrolJo

La primera diferenciación entre cooperación bilateral y

multilateral serefierea la que se estableceentrela cooperaciónque se negocia

directamenteentrelos Estadosqueparticipanen e] proceso,y la quesecanaliza

a travésde organizacionesinternacionalesde desarrollo. Se ha acuñadootro

término, el de cooperaciónmultibilateral,paradenominarla cooperaciónde la

ComunidadEuropeacon paísesen desarrollode Asia y América Latina, que

efectivamentesuponeunasíntesisdeambas,yaquela cooperacióneuropeapara

el desarrollo no constituye una política coínún -en el sentido de que es

coíupatiblecon las políticasde cooperaciónque realizande maneraautónoma

los Estadosmnieínbros-pero segestionadesdela Coínunidady se financiapor

medio del presupuestocomunitario.

En cuantoal contenidola cooperaciónpuedeconsistiren:

1. Cooperaciónfinanciera:se tratade recursosfinancierostransferidos

a los paísesen desarrollodirectamentea través de préstamosbilateralesen

condiciones concesionales,o por medio de donacionesa organizaciones

multilateralesde cooperacióno desarrollo, para la financiaciónde programas

o proyectosde desarrollo.Tambiénse consideranaccionesde cooperacióno

asistenciafinanciera los desembolsosde capital para la cofinanciaciónde
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proyectos de desarrollo con organizacionesno gubernaínentalesy las

condonacionesy reduccionesen términosconcesionales,de la detídaexternade

los paisesen desarrollo.

2. Asistenciatécnica:secontabilizancoínotal los gastosgeneradospor

una amplia variedadde actividadesde cooperacióncuyo fin es la mejorade la

coínpetitividadde los nacionalesde los paísesbeneficiarios,ya seapor medio

del envío de personal experto, la recepción de estudiantesy becarios, la

asistenciafinancieraa institucionesde investigaciónetc. En generalla asistencia

técnicase realiza, a diferenciadel instrumentoanterior, en fonna de personal

o de material y, aunqueen el casode la concesiónde becasde estuídio, se trate

de desembolsosde capital, están dirigidos directamente a personal en

formación. Evidentementelos programaso proyectos de asistenciatécnica

puedenreferirsea sectoresdiversos,desdela educaciónen todos los niveles,

la formación de funcionariosde la adíninistración,de formadores,la sanidad,

etc.‘~> La OCDE ha distinguido entre cooperacióny asistenciatécnica: la

primeratiene como objetivoelevar el nivel de conocimientos.de cualificación

o las aptitudesproductivasde la poblacióna la que va dirigida, pormedio de

cooperantesy expertos,el suministrodeeducación,formacióny asesoraíniento,

y la asistenciatécnicaconsisteen el envío de especialistasparala ejecuciónde

tín proyecto de equipamiento. La asistencia técnica en este sentido es

contabilizada en las estadísticas del CAD como flujos de recursos
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financieros>63’.

3. Ayuda alimentaria: normalmenteconsiste en ayuda en especie

acordadapor medio de programaso proyectoscuyo fin es reduicir la presión

que las necesidadesalimentariasejercen sobrelos presupuestosde los Estados

beneficiarios,de forma que éstosno tenganquededicar recursosa cubrirlas y

puedandestinarlosa otros ámbitosdel desarrollo.Desdeel CAD se pretende

que los prograínasrelacionadoscon la agriculturaque tengancomponentesde

ayudaalimentariase integrencon otros de asistenciatécnicarelacionadoscon

la capacitaciónagraria,o con los de asistenciafinancieraparala construccíon

de infraestruiturasde comunicaciones,transporte,etc. La ayudaalimentaria

normal incide ademásen los fondosparael desarrolloincreínentándoloscon el

producto procedentede su ventaa los consumidoreslocales’64>. Asimismo la

ayudaalimentariasepresentaen forma de ayudade emergenciaotorgadaen

casosde desastresnaturales,hambrunasporguerra,por sequías,etc.

La otra distinción entre ayuda ordinaria o regular y de

emergencia,se refiere a la que se realiza previa dopción de programas,

proyectos,o tratadosgeneralesde cooperaciónentrelas partes,y aquellaotra

que se realizacoyunturalmenteen situacionesde emergenciaprovocadaspor

desastresgeneralmentenaturales,pero también causadas,porejeínplo, por

guerras. En ocasionesy especialmenteen lo que concierne a la ayuda
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alimentaria,es difícil diferenciar entre las dos categoríasdebido a que hay

paísesen los que se dan regularmentesituacionesde emergenciaalimentariaa

causa de sequías crónicas u otras circunstanciasque crean necesidades

inmediatasde supervivenciaen la población de manerahabitual.

No setrataen absolutode mecanismosexcluyentessino que, al

contrario, todos conformansimultáneamentelas políticas de cooperacióny se

pretendeque existael máximode coordinaciónentreellos.

La clasificación de la cooperaciónde la ComuínidadEuropea>65’

con los paísesde Asia y América Latina -la cooperacióncon los paísesde

Africa, Caribey Pacífico, ACP, estáperfiladaen los conveniode Lomécon un

régimnenespecífico-reflejaunaconcepciónmásflexible y al ínismo tiempomas

detallada,con una imbricación estrechaentre los diversos instrumentos,que

pennite incluir algunos de ellos indistintamenteen uno u otro capítulos. La

cooperaciónse ordenaen razóndel gradode desarrollode los paísesa los qtme

se dirige, así la ayuda al desarrollo está concebidapara atender a las

necesidadesde los menosdesarrolladosy la cooperacióneconóínicaparalas de

los Estadosde desarrollomedio; las poblacionesson las beneficiariasdirectas

de la ayuda humanitaria. Cada una de ellas contempla una serie de

instrumentos:
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1. Ayuda humanitaria~66’: aplicable directamentea las poblaciones

afectadasen casosde emergencia,incluye la ayudade urgenciapor la que se

movilizan de manera inmediata recursosfinancieros frente a catástrofes,la

ayudaalimentariade ur~encia’67\que suponecontribucionesen alimentosen

casosde eínergencia,laayudaa los refugiadosy desplazados,fondosdestinados

a financiar las medidasde ayudaparacontribuir a la autostíficienciade gruípos

(le refugiadosy desplazados,subsidiariamentecubre operacionespara la

supervivenciay la repatriación. A ínenudose trata de accionescofinanciadas

con organizacionesinternacionaleso no gubernamentales,la ayuda a la

reconstruccióny a la Drevenciónde catástrofes,apartadoal que también se le

reservaunapartede la cooperaciónfinancieray técnica,y porúltimo. la ayuda

contrael uso indebidode las drogas>61>, con la que se colaborapor una parte

en la financiaciónnde la sustitución de cultivos y, por otra, en la ejecuciónde

prograínassocio-económicosen los paísesproductoresde droga.

2. Ayuda al desarrollo, centradaen los paisesmáspobres,su objetivo

es acelerarel ritmo dedesarrollopor ínedio de la transferenciade capitalesy

de conocimientostécnicos.Comprende:

- Avuida alimentaria ordinaria>69>, responde a las necesidades

inmediatas de los países menos avanzadosque no han alcanzado la

auítosuficienciaalimentaria,y se canalizapordos vías: a travésde organismos
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internacionalesu ONO -fundamentalmenteel ProgramaMundial de Alimentos-

que la distribuyendirectamentea las poblaciones,y, porotra parte.a travésde

las aportacionesdirectas realizadasde maneragratumita por la Comisióna los

gobiernosbeneficiarios,para su ventaen los mercadoslocales, creándosede

estaforma fondosde contrapartidapara la financiaciónde otros proyectosde

desarrollogeneralmentedel capítulo de cooperaciónfinanciera y técnica. La

ayudaalimentariaocupala mitad de los recursosde ayudaal desarrollo>70’.

- Cooperación financiera y técnica>71>, la cooperación financiera y

técnica es la principal partida de cooperación, consiste en aytídas no

reembolsablespara la cofinanciaciónde proyectosde desarrollo níral y de

mejora de la producciónalimentaria,en el marco de programasde reforma

agrariaen los paisesmáspobresde entre los no asociadosde América Latina

y Asia y a las capasde poblaciónmenosfavorecidaen los Estadosde desarrollo

medio. Subsidiariamentepuedededicarsea accionesde integraciónregional.El

20% como máximo de los fondos de cooperaciónfinanciera y técnica>~2>

ptíede dedicarsea la reconstmcciónen casosde catástrofes,y el 3% a la

investigación agrícola’73’. Les reembolsos de créditos otorgados a los

beneficiariosfinales se utilizan para crear, de nuevo, fondos de garantíaqtíe

permitan proseguir las acciones de desarrollo. Hay una ínodalidad de la

cooperaciónfinancieray técnicaformadapor la concesiónde productosbásicos

(conimodidty aid), sin que haya, por tanto, una distinción clara entrela ayuída

en especiey en capital como ocurreen el casodel CAD.

62



TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN: ACTORES E INSTITUCIONES

- Cofinanciación de proyectos con ONG’74’: En este caso no se

distinguecomo en todos los anteriores,entrepaísesasociadosy no asociados

de Asia y América Latina, pero semantieneel criterio del gradode desarrollo

de los beneficiariosúltimos. Así, se trata de la cofinanciacióncon ONG de

accionesde desarrolloen beneficiode las poblacionesmás desheredadasde

cualquierpaísen desarrollo,y tambiénde la contribuciónal presupumestodel

Comité de Enlaceentre las ONG y la Comisión, las campañasde educación

para el desarrollo realizadasen los Estados íniembros’75. y los gastos que

suipone el control de la realización de los proyectos, la evaltíación de las

accíonescofinanciadasy el análisisprospectivode la cooperacióncon lasONG.

Aunque el porcentajede la ayudaal desarrolloes bajo (4% del total’76>), es

sabida la eficaciade los microproyectos,generalmentemuy integradosen la

estnícturasocial de los PVD.

3. Cooperación económica, dirigida al conjunto de los PVD. pero

especialínente,por sus características,a los de ínayorgradode desarrollo.En

efecto,con ella sepretendeel establecimientode relacionesde interésrecíproco

a través de la transferenciade tecnologíay del intercambiode contactosen los

ámbitosempresarial,cultural etc. promoviéndosela creaciónde un tejido qume

facilite los intercambiosfundamentalínenteen el ámbito privado, que sólo es

posiblea partir de una cierta similitud de desarrolloaunquesea sectorialmente.

Comprendelos siguientesinstrumentos:
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- Cooperaciónen materia de fonnación07\equivaldríaa la asistencia

técnicasegúnel CAD; consisteen la financiaciónde estanciasde cortaduración

en empresase institucionesespecializadas,y de otrasaccionesde formaciónde

fuincionarios y en general de nacionalesde los países beneficiarios: ctíbre

igualmente la organizaciónde seminarios y el envio de expertos para la

ejecuiciónde programasde formación in situ. No se incluyen en esteapartado

los proyectosy programasde educaciónrural de base.

- Cooperacióncientífica y técnica~8>, consiste en la apertura a los

países en desarrollo de los resultados de los programas de investigación

emprendidospor la Comunidaden materiade desarrollo.Desde1983existeun

programadenominado“Cienciay tecnologíaparael desarrollo” en cuyo marco

se financianproyectosde investigaciónen materiade agricultura,medicinay

nutrición tropical; y en 1984 sepusoen marchaotro, “Cooperacióncientífica

internacional” reservadoa los paísescon los que La Comunidadha firmado

acuerdosde cooperación,con el que se pretendeestablecerun diálogo con las

autoridadescientíficas de esos Estados en función de suis prioridades. La

cooperacióncientíficano selimita a los PVD sino quese realizaigualmentecon

los paísesindustrializadosaunquelos mecanismosutilizadosen uno y otro caso

son diferentes, así con los más avanzadosse establecenintercambiosde

expertos, se organizan reuniones y congresoscientíficos y ambas partes

coordinanconjuntamenteproyectosde investigación.Con los PVD setrata de

apoyar la promoción de las potencialidadescientíficas en los países
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beneficiarios, y por otra parte, de ejecutar programas y proyectos de

investigaciónde interésmutuo,a travésde la cooperaciónentrelos organismos

especializadosen ellos de ambaspartes’793.

- Promoción comercial>SO>. Su objetivo es contribuir a la

diversificación de las exportacionesy de los mercadosde los países en

desarrollo,y estádirigido fundamentalmenteal sectorprivadoabarcandotodas

las fasesdesdeel diseñode un productohastasu comercialización.

- Proniociónindustrial>íí). Consisteen la identificación, la promoción

y [a realización de joint venturesentre empresaseuropeasy del país cn

desarrollo de que se trate, para ello se ha previsto la organización de

conferenciassectorialesentreempresariosde ambaspartes,de seíninariosde

infonnación sobre las posibilidades de inversión en los distintos países, la

creación de bancosde datos, y la identificación de sectoresindustrialesde

interés recíproco. Existe también un sistema (E.C International Investínent

Partners) que facilita las inversionesde empresaseuropeasa través de la

financiaciónpor partede la Comunidadde estudiosde viabilidad e incluiso de

su participaciónen la joint venture.

- Cooperaciónenergética<82>.Consisteen la financiación de análisis

tecnológicosparalos principalessectoresconsumidoresde energíacon el fin de

proprcionarinformaciónsobrelas posibilidadesde ahorroy de introduicciónde
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energíasrenovables,previos a la transferenciade tecnologíaen materiade

energía;la fonnación de técnicos, la financiación de estudios de factibilidad

para operacionesde difusión tecnológica en este terreno por parte de

industrialeseuropeos.

Ademáshay unaseriede accionesde cooperaciónsectorialcoíno

e] apoyoa ia integraciónregional, el medio ambiente,la participación de la

mtíjer en el desarrollo,o la aplicación de mecanismoscomercialescomo el

STABEX y el COMPEX, que sehan ido incoworandoa las tradicionales.
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11.4. 1. Cooperación,ayuda.asistenciao transferencia

Como en las novelas de Simenon, ya hemos adelantadola

soltícióna esacontroversiaterminológicaque señalábamosy quíeseha centrado

en la oporttínidadde utilizar tina u otra denominación-cooperación,ayuda,

asistenciao transferencias-parahacerreferenciaa estetipo de relaciones.En

efecto, tal como se ha visto en las clasificacionesdel CAD y de la CE. se ha

recurridoa una síntesis segúnla cual se habla indistintamentede cooperación

o de asistenciatécnica, y de ayuda, cooperacióno asistenciaeconómicay

htíínanitaria.

En el proceso que se ha seguido para establecerel término

correcto participa un elemento de es similar al seguido en otros debates

estrechamente relacionados con éste por su contenido; por ejemplo la reacción

de rechazoqueproducela expresiónTercerMundoy que, sin embargoy previa

justificación en las introduccionesa gran partede los libros sobredesarrollo,

continuautilizándosede manerageneralizada,ante la imposibilidadde llegar a

un consensosobreeufemismosavaladosincluso por la ONU como “paísesen

vías de desarrollo” o “paísesatrasados”sobrelos qume se han generadoy se

generannuevaspolémicas<83~.En todo caso es evidenteque en ambos casos

subyace una componentede susceptibilidad que dificulta una delimitación

técnicao científica.
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Muchos autores,y especialmentelos procedentes(le los paises

receptores, han rechazado en principio el término “ayuda” porql.íe se

identificaría con una suerte de caridad incompatible con la dignidad de los

Estadosen desarrollocomo entessoberanose igualesa los donantes,eseesel

elemento de susceptibilidad, pero también se trata de evitar sim utilización

porqueen tal identificaciónpodríasuponerseun consentimientoque negarala

reivindicación de la existenciade un derechoa esa ayuda,que entoncesse

denoíninaríacooperación.En otros casosmás radicales,simplementese niega

la cooperación,seacual seasu denominación,en beneficiode una níptuíra con

el sistemaeconómicointernacionaldel que la cooperaciónparael desarrollono

>84>

senamásque uno de sus mecanismosde reproducción

En generalesdifícil que las propuestasde definición atiendan

a los dos aspectosconceptual y emocional, quizá porque son realmente

incompatibles:asíla de Doínerguede distinguir entreasistenciatécnica,donde

“tíno da y otro recibe. El primerosabealgo que el otro no sabe, y el objetivo

es elevaral segundoal nivel del primero”, y cooperacióntécnica, en la que

cadatina de las partes,en pie de igualdad,sabealgo que la otra no sabey se

trata de elevarel nivel de ambas<S%El mismoprofesorFlory identifica aytída

o asistenciacon caridad>í6~. y afirma por otro lado que la utilización de la

palabra“cooperación” tiene un significadofundamentalmentesimbólico y sólo

alcanzatodo su sentido si se profundizaen el objetivo último de obtenertín

resultadode interéscomún entre las partes’~t sin teneren cuentaque en el
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punto de partida, la relaciónentreellas no seestablecieradesdetina situación

de igualdada] menosmaterial.

Los profesoresG. Feuery R. Cassanoptan porun término ínás

asépticoo menos ideologizado,el de transferencia,para referirsea todos los

flujos financieros, de bienes y servicios procedentes de los Estados

industrializadosy con destinoa los paísesen desarrolloque, segúnellos, en

realidad se reducena dos categorías:la transmisión de conocimientosy la

aportación de capitales.La primera, a su vez puedeadoptar la fornn de

transferenciade tecnologíao de asistenciatécnica, la segunda.consisteen la

ayuda multilateral y bilateral y en las aportacionesprivadas (le capital. En

definitiva, la distinción viene a ser la misma que se estableceentre la

cooperación y la cooperaciónpara el desarrollo,es decir, entre e! trato rio

preferencialy el preferencialen virtud del gradode desarrollo.Los mismos

autoresdistinguenentretransferenciatecnológicay asistenciatécnicapor tiria

parte, y entreaportacionesde capital y ayudafinancieraporotra, siendo los

primeros supuestosde cada una de las dos posibilidades“onerosospara los

receptores”<SS>.

Seguramenteladiscusiónseaestérildesdeunaperspectivaformal

puestoque, aceptadala cooperaciónparael desarrollo,cualquieraque sea su

denominación,comoun instrumentode la política exteriorde los exterioresuna

de cuyas utilidadeses la de actuar en tanto que mecanismocorrector de la
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desigualdaden el plano internacional,el término con que se la designecarece

de importancia, y porotraparte,porque,en últiíno extremo, requmieresiempre

la participaciónde las dospartes,esdecir, se trata de cooperación,aun en el

caso de que consistieraen una opción voluntaria de los Estados-donanteso

receptores-en el marcode sus políticasexterioresy de acuerdo,por tanto. coíi

sus interesesnacionales.A continuaciónhabríaquecalibrar si la participación

del receptores real o bien directamenteproporcionala su gradode debilidad

económica,de desintegraciónsocial o desordenpolítico, en cuyo caso lo qtíe

formalmentees sin dudacooperación,se convertiríaautoínáticamenteen una

sospechosaficción que se vienedenunciandocomo neocolonialismo.

Resta una última precisión sobre la concreciónfinal de las

políticas de cooperaciónpara el desarrollo en prograínasy proyectos. En

principio las políticasde desarrolloo de cooperaciónsegúnesténelaboradospor

el país en desarrolloo por los donantesya sean Estados u organizaciones

internacionalesrespectivamente,contemplanunaseriede prograínassectoriales

al servicio de aquellas,que a su vez se remitena proyectos.Pero, igual que

ocurre con los otros aspectosque hemos analizado,no existen reglas que

delimiten la noción de programade forma que tal comodijo Cela cuando le

pidieronunadefiniciónde novela(todo aquelloqueestécalificado porsu autor

comonovela)documentosde muy distinta naturalezay contenidoseidentifican

como programasde cooperación,aunquedentro de su variedad se puedan

discernirciertas característicascomunes.
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En los programasse establecenlos objetivos generalesque se

pretendealcanzarcon la cooperaciónen un área definida del proceso de

desarrollodel país en el que se va aplicar, se identifican los obstáculosy las

condicioneseconómicas,sociales,culturales,de infraestructura,etc. existentes,

se fijan plazospara la consecuciónde resu¡tadosy. a menudo,seconcretanlas

cifras destinadasa ello y los instrumentosaplicables.Se trata, en palabrasdel

profesorVirally, de “actos de previsiónde valor normativo” en el sentidode

que definenaccionesque suponencompromisosa realizaren el futuro80>. Un

prograínano obstantesecaracteriza,por su abstracción;no determinaqtíé es

lo que se va ha hacerconcretaínentepara la obtenciónde los objetivosque sí

recoge.sino que paraello seremite a proyectos-de hechohay programasque

se limitan a enuíneraruna lista de proyectos-. En éstos, como unidades

independientesy completas,secontemplantodaslas fases,desdela concepción

y el diseño hasta la ejecución y evaluación,e igualmente los análisis de

factibilidad, la previsión de los instrumentos, tecnología,fondos y recursos

humanos>90>.No se trata de instmmentosautónomossino que se coordinanen

una secuencialógica segúnla cual de la política sederivan los programasy a

partir de éstos se establecenlos proyectos. Por ejemplo el Instituto de

Cooperación Iberoamericana(ICI), en el caso de España, se encuentra

realizandoun proyectode agricultura,pescay alimentaciónen Brasil. que se

enmarcasimultáneamenteen dosprogramasnacionalesde desarrollobrasileños,

y en un programaespañolsobrela basede la política españolade cooperación

segúnlas directricesemanadasde la Secretadade Estado
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A menudo la denominaciónde programa se reserva a la

cooperaciónmultilateral, mientrasque en la bilateral son los acuerdoslos qtíe

respondena ese contenido>9m~,considerándoseproyectoslas accionesconcretas

contenidasen aquéllos.Sin embargo,las primerasresolucionesespañolassobre

la cofinanciaciónestatal de la cooperaciónno gubernamental,se habla de

indistintamentede programasy de proyectos>92>. En la constanteevoluciómi

teórica que sufre el ámbito de la cooperaciónpara el desarrollo se está

concluyendoque mejor que elaborarprogramasy ejecutarproyectosaislados.

habríaqueestablecerprocesosde desarrolloen los queseintregraranambosde

maneracoordinada.
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11.5. Sobrela existenciade un deberde cooperarparael desarrollo

La cooperaciónpara el desarrollose ha convertidoen un hecho

incontrovertiblede las relacionesinternacionales,en tína institución asemitada

ctíyos fundamentos, sin embargo, no podemos establecercon la muisína

rotundidad. Tratándosede una realidad que se produce habitualmuentesin

mayorescuestionamiemtosdesde la instauraciónde la sociedadinternacional

contemporánea,no estápositivadacomo conductaexigible y por lo tanto no

suponetina obligaciónjurídica; tampoco,desdeotra perspectiva.se adínitede

muanerageneral la existenciade unaobligaciónmuoralde cooperarfuíndadabien

en razonesde carácterhistórico, bien en un deberético de solidaridad: por

último la consideracióndel desarrollocomo derechohumnano-ya sea como

derechohumanode tercerageneracióno comosíntesisdel restode los derechos

humanos-no se ha articuladode forma que pudieradar lugar a una obligación

decooperación.No existe,en definitiva, tína evidenciaque configureel hecho

cierto de la cooperaciónpara el desarrollocomo una norma exigible a los

Estados,al mismo tiempo que tanto el desarrollocomo la cooperación,en

cuantoderechoy debermoral respectivamente,sí ptíedenconsiderarsevalores

que sLíbyacerlan a una eventual positivación>93>, que atínque no se haya

producido fonnalmente, existen algunos indicios que permitirían que se

produjera.

Ya hemos señaladoque se cuestionael alcance¡tírídico de las
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resolucionesde las organizacionesinternacionales,comicretamnente de las

NacionesUnidas,en las que se recogenla mayoríade las normasrelativasal

derecho del desarrollo. No se trata de forzar argumentoscon el fin de

establecerdoctrinalmentela obligatoriedadjurídica de ciertas resoluciones-

obligatoriedadque se encontraríasiempresometidaa disctísión por otra parte

de la doctrina- aunquelas más significativas de las que nos interesan (las

Décadasparael Desarrollo,las relativasal NOEI, etc.)puedanrespondera los

criterios que, segúnalgunosautoresa los quehemoshechoreferencia,amplían

su validez al plano jurídico>~’>. Más bien la obligación de cooperarhabríade

establecerseconjugandola inisína práctica de los Estadoscon el semitido del

voto, lasexplicacionesy reservasrespectoa las resoluciones,debiendobuscarse

en éstasúltimasla opinio iuris a esa práctica,igual que se haceparadilucidar

sobreel grado de compromisode los Estadosen otras materiasdel Derecho

Internacional95’.

En cuantoa la práctica, tal como subrayaRych refiriéndoseal

derechoal desarrollo,el consentimientode los Estadosa reconocerla existencia

de una categoríaespecíficade Estadosen desarrollo,el lugarcoínúnen que se

ha convertidola cooperaciónparael desarrollocomoprácticainternacionalen

todas sus modalidades,y el hechode que se hayaasumidoen las políticas

internasa pesarde las críticas que a menudo despierta,son evidenciasque

indicate that donorStatestend to act as if they were legally obligated to

provideODA”<~’.
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Es sabidoqueporsí solala prácticano puedecrearobligaciones.

y especialmenteen esteterreno en que la cooperaciónpara el desarrollose

configuracomounaopciónlibrementeescogidapor los Estadosen la definición

de su política exterior, siendoéstaa su vez una pruebaparadigmáticade la

soberaníaestatal.Una opción inevitable, tambiénes cierto, en las relaciones

desequilibradasentrepaísesen desarrolloe industrializados,peroenúltimo caso

voluntaria. En el otro aspecto, los Estados han negado sistemática y

expresamentela posibilidad de que [a aceptación de [a práctica de la

cooperaciónpudieraentendersecomno la asunciónde un deber.Así, la Cartade

Derechosy DeberesEconómicosde los Estados9ten cuyo artíctílo 17 se

establecela cooperacióncomo una obligación para todos los Estados. fue

aprobadacon el voto de los paísesen desarrolloy del bloque socialistay la

abstención o el voto en contra de prácticamente todos los países

industrializados>98’; igualmente,aunqueaprobadasporconsenso,estos Estados

formularonreservasa las disposicionesde las Décadasparael Desarrollocuyo

contenido pudiera interpretarsecomo una obligación de cooperar>~> y el

mismo procesosufrió la Declaraciónsobreel Derechoal Desarrollo>’~>.

A esta probable legalidad conformadapor la práctica y las

normassobrelas quese apoya,subyacen,como decíamos,unosvaloresquepor

sí mismosson fundamentosmorales,constituiríanla moralidadcrítica de una

Legalidad representativade los interesesde las fuerzas domninantes,de la

cooperaciónpara el desarrollo: la solidaridad y la equidad>íúí>.que en otros
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terrenos,tanto del plano internocomo del internacional.sí se han consagrado

legalmente.

Hay una corrientede pensamientocontempladaen el NOEI que.

desdeunaperspectivahistórica,atribuyeunaobligaciónmoralde cooperara las

antiguas metrópolis de los actuales paises en desarrollo. Es la tendencia

“tercermundista”seguidapor la doctrina, intelectualesy dirigentespolíticos de

esospaísescomoM’Baye, Bedjaoui,Senghoro Cesaire,y segúnla cual sobre

las potenciascolonialespesaun deberde repararrespectoa lo que fueron stís

colonias, bien porque el procesode colonización impidió el desarrollo de

aquellas naciones,al habercreadouna situacióndependientede extraversión

económicay de aculturaciónen todos los sentidos,bienporqueseconsideraque

el desarrollode los paísesindustrializadosse ha edificado sobreel subdesarrollo

del resto>102>

Ha sido igualmentela posturatradicionalínentesostenidapor la

ahoraantiguaURSS, queconsiderabael subdesarrolloconsectíenciadirectade

la expansióndel capitalismo y, por tanto, responsabilidadde los Estados

occidentales;al mismo tiempoque rechazabala cooperaciónparael desarrollo

tal como se concibe desde la perspectivaoccidental, en tanto que nueva

modalidad de dominación de corte colonial. De hecho la ex-URSS no

participabaen ningúnprogramainternacionalde desarrolloy susrelacionescon

estospaíseshan respondidofundamentalmentea planteamientosideológicos-la
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“desideologización”fue una de las palabrasclavesde la política exterior de la

perestroika-y de interésnacionalcomno superpotencia.En el procesoactual de

revisión seha reconocidoun gradode responsabilidaden el apoyoa un modelo

de desarrolloque ha resultadoinfructuoso,que no obstantey por la mnisnia

situacióneconómicay política críticade la antiguaURSS,estáderivandoen el

másdescamadodescompromiso>03’

Por último, se ha producido un amplio debateen torno a la

consideracióndel desarrol]ocomoun derechohumanoreconocidoa los pueblos

y a los individuos<’~’, uno de cuyos medios de realización sería la

cooperación,que se entiendecomoobligaciónen la medidaen que el respeto

a los DerechosHumanosy el establecimientode relaciomies de cooperación

entre los Estados constituyen imperativos de la Sociedad Internacional

contemporánea.Según esta teoría promovida en principio por MBaye1~.

el fundamentolegal del derechoal desarrolloy sus subsecuentesobligaciones,

no es discutiblecomo el caso al que nos hemnos referidode las resoluciones.

sino que seencuentraexpresamenterecogidoen el preámbulode la Carta de

Naciones Unidas y en sus artículos 1, 55 y 56, así como en los tratados

constitutivos de muchos de los organismosespecializadosde la ONU y,

entendiendoel desarrollo en su sentido más amplio, en los convenios y

declaracionesinternacionalesrelativosa los derechoshumanos.

A partir de esta idea de que se trata de un derechohtímano,
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aceptada por la misma Organización de Naciones Unidas’~‘, se han

producidovariaspropuestas,principalmentela de Vasaksobreel s¡írgimniento

de unatercerageneraciónde derechoshumanos-derechosde solidaridad-en la

que el derechoal desarrollofigurajunto a los derechosa la paz, a un medio

ambientesanoy equilibrado y a la preservaciónde la herenciacomún de la

humuanidad-.La precisiónde su contenido,áínbitode aplicación.y posibilidades

realesde exigir su cumplimientopor parte de sus beneficiarios,es decir, su

articulacióntécnicacomoderechos,es máscompleja.

Las dificultadesque en el plano internoconlíevala concreción

jurídicade las aspiracionesa la dignidadhumana-queen definitiva es en lo que

consisten los derechoshumanos-en derecho,aumentancuando se trata de

trasladarese ejercicio al ámbito internacional. En cuanto a la titularidad.

mientras los derechoshumanos están ligados al individuo, el derechoal

desarrolloesuna reivindicaciónde los pueblos,y concretamentede los pueblos

subdesarrolladosde la misma forma que el derechoa la autodeterminaciónse

reconoceúnicamentea los pueblossometidosa dominaciónextranjera,colonial,

o racista, y no cabe, desdeel punto de vista del derecho,que lo reclamen

quienesno seencuentranbajoesascondiciones.Habríaportantoque establecer

unoscriterios dedesarrolloy subdesarrollo,que, como hemosvisto, no están

claramentedeterminados.En segundolugar no existen en la escasamente

estructurada Sociedad Internacional, instancias capaces de garantizar su

cumplimiento y ante las que reclamarpor su violación. En cuanto a las
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obligacionespara tercerosque sederivaríande la existenciade talesderechos.

queen el casodel derechoal desarrolloseríala obligaciónde cooperar,también

hemnosseñaladomásarribaque, como tal obligaciónexigible, no existe.

La caracterizaciónde estossupuestosderechos-por lo menos

aspiracioneslegítimas que pudieran reconocersecomo derechos-como de

“tercera generación” ha suscitadoel debate sobre si, en lo que se refiere

específicamentea la paz y el desarrollo,setrata de un requisitoprevio parael

cumuplimientode las categoríastradicionalesde derechosciviles y políticos y

económnicos, sociales y culturales, un grado íniniíno de satisfacción de

necesidadesbásicasde la población que proporcionaraeficaciaa la posterior

aplicaciónde los derechoshumnanostradicionales.Si asífuera. sejustificaríael

aplazaínientodel respetoa estosúltimos hastala consecucióndel desarrollo,la

paz. etc. y contradicela idea de que los derechoshumanosforman mm todo

inseparablesin que se pueda estableceruína jerarqtíía entre ellos>’07’. En

realidad,al contrario, el cumplimientode los derechoshumanosde primeray

segundageneraciónesun requisito indispensablepara que se puedahablarde

desarrollo,entendidoésteen el sentidoamplioa quenos venimosrefiriendo y,

viceversa, no existe un derecho nuevo -al desarrollo- autónomno del

cumplimiento de los anteriores, y lo cierto es que hay una coincidencia

prácticamentesin fisuras entre los Estados que reconocen y respetanlos

Derechos Humanos tradicionales y los pueblos que están considerados

objetivamentecomo desarrollados~108>.Teóricamenteeste planteamientoes
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correcto, sin embargo,en la práctica,laausenciade unosmínimosde nivel de

vida desvirtúa, y a menudo imposibilita, la realización de los derechos

individuales, de forma que el desarrollono se concibecomo la realización

plena, mnaterial y humana, de las sociedadeso de los individuos en las

sociedades,sinoqueseconvierteen unareivindicacióndecondicionesmínimas.

Tamnbiénpodría interpretarseel desarrollocomoderechoen tanto qtíe síntesis

del resto de los derechos humanos»09>, adquiriendo así la categoríade

derecho,de formaque en la vinculacióndesarrollo-derechoshuímnanos-deberde

cooperaciónpara el desarrollo,el carácterobligatorio de esteúltimo. se vería

sustentado,no sólamenteporuna interpretaciónde las nonnasde “hard law”

las señaladasporM’Baye- en esesentido,sino en tanto que medioposiblepara

la consecuciónde los derechoshumanossí reconocidosy sintetizadosen el

derechoal desarrollo,

El incumplimientodel deberde cooperaren este supuestono

procederíade la inexistenciade la obligación sino de la incapacidadde las

instanciasinternacionalespara imponerla, igual que ocurre con los derechos

humanos. Es la postura de Bedjaoui respecto al alcancejurídico de las

resolucionesde NacionesUnidas, y concretamentea las relativas al NOEI,

cuandodice que la sanciónno condicionala existenciade la obligación, sino

sólamentesu ejecución~110>.Hay autoresque, de todas formas, cuestionanla

comiceptualizaciónde los derechosde tercerageneración,“que derivan de la

fraternidado de la solidaridadentre los hombres” corno auténticosderechos
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htíínanos>III)

Porotraparte,hay unafracturaen el razonamientoquepretende

añadir los derechosde solidaridadcomo una nuevageneraciónde derechos

humanosa sumar en los mismostérminos a las ya existentes,puestoque los

tituilares -individuosy pueblo-,el ámbitode aplicación-internoe internacional-

y el sistemade garantías,son distintos. En un paralelismoque, en todo caso.

podríaestablecerse-y que sólo esválido parael derechoal desarrolloy no para

el restode los demchosde solidaridad-,a los derechospolíticoscorrespondería

la autodeterminaciónde los pueblosy la independenciapolítica de los Estados.

y a los de caráctereconómico,social y cultural, el derechoal desarrollo.
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11.6. Cooperaciónal desarrolloo cooperaciónpara el desarrolloy América

Latina. Iberoaméricao Hispanoamérica

Quedantodavíaun par de precisionesno tantoconceptualescomno

de denominación.Por una parte, sin ínayor importancia, se trata de la

utilizaciónde los términos“cooperaciónal desarrollo” o de “cooperaciónpara

el desarrollo”. Hemosoptadopor la segumnda,aunquegeneralmenteambasse

títilizan de maneraindistinta,porqueen castellanola cooperaciónesparaalgo

o en algo, pero no a algo, mientrasquela cooperaciónal desarrollopareceuna

traduccióndirectade la expresiónfrancesacoopérationau développeínent.De

todas formas en los doscasosse trata de la acción de cooperaraplicable al

objetivo concretodel desarrollo. A Pio Baroja se le planteabaun problema

similar cuandono sabía si estaba“en zapatillas” o “con zapatillas”, pero el

restíltadoeraque llevabapuestaslas zapatillas.

Por otra parte, la eleccióndel término América Latinaen lugar

de otros como Hispanoaméricao Iberoamérica-que es la denominaciónque

actualmentese utiliza oficialmente en Españadesde la idea de quíe la de

América Latina diluye el componenteespañol,o por lo menospeninsular,en

la influenciaeuropea,fundamentalmentefrancesa,en general-tiene su razonen

primer luigar en que es el que utiliza la misma población de América para

referirsea su propio territorio, y consideramosque,aunquehubieraargumentos
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etimológicos o de cualquierotro tipo en favor de otra denominación,debe

primar la que, de maneraefectiva por el uso, se imponga desdealli’112’:

además, América Latina es el término utilizado en distintos foros

internacionales,por ejemplola ComisiónEconómicapara Amnérica Latina en

Naciones Unidas (CEPAL), Asociación Latinoamericana de Integración

(ALADI) y Asociación Latinoamericanade Libre Cambio (ALALC). en la

ComnunidadEuropease hablade “relacionescon los paisesno asociados(le

América Latina”. etcim13>.

Un mnagnífico escritor mnaldito y cubano, Guillermo Cabrera

Imifante, creeque decir América Latina es reproducirun cliché hastael ptínto

de que le suenaa AméricaLetrina, seguramenteporquelos clichésapestan.Se

basaparanegaresadenominaciónunificadoraen la diversidadde los paísesque

componenel subcontinente.y ni siquierala comunidadlingiiistica que en último

extremolos une, escierta en el caso de Brasil y varios paísesdel Caribe.por

no hablarde los factoresde diferenciaciónracialesy sociales.La identificación

por la pertenenciaal “Sur” económicoy político es para CabreraInfantetan

relativa comno el hecho de que en cualquierpunto geográfico,dentro de un

mismo país, de una misma región, siempre hay un Norte y un Sur que

respondena las característicassociológicassintetizadasen el concepto-conflicto

“Norte-Sur”. Quizá tengarazón y estemosutilizando un tópico desgastadosin

profundizaren las razonesperversasque llevaron a su creación,pero en todo

casoesnecesaria,aunqueseapor comodidad,una denominación,mientrasque
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CabreraInfanteesfundamentalmenteun provocador>14>.

Todas estas consideraciones de carácter comceptual y

terminológico son útiles, teniendo en cuenta que hay tina tendenciaa la

confusiónpmvocadaporla mismanaturalezade la materia,y por la de los muy

diversosactoresqueparticipanen ella, quesólo en último extremno,y paraestas

laboresdeestudio,tienenunaprocedenciaacadémica:en general la patita viene

ínarcadapor la prácticapolítica, y sobreella se elaboransistematizaciones.Sin

eínbargola utilidad de su estudio no prejuzga la bondad de la cooperación

internacional para el desarrollo, ni el que las construccionesteóricas se

correspondancon la praxis, de forma que la definiciónde la cooperaciónpara

el desarrollocomo medio parala consecuciónde unosobjetivossuperiores.no

tienetina traducciónatítomáticaen queefectivamentea travésde lacooperación

para el desarrolloseprocureel respetoa los DerechosHumanoso serealice

el principio de la igualdadreal de los Estados.En realidadla cooperaciónpara

el desarrolloha servido, como hemnosdicho más arriba y en otro lugar 115~~

para perpetuarun sistema que se ha mostrado perverso en términos de

desarrollo con la mayoría de los paísesque, despuésde muchos años de

cooperacíon. aún se encuentransumidos en el subdesarrollo,corrigiendo

únicamentealgunosde sus efectos.

En efecto, la consecuciónde la igualdad real de los Estados,la

iguialdad en términos económicosque hiciera eficaz la igualdad jurídica
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existente,pasabaen realidadporla modificaciónestructuralde unaconcepciómi

de la SociedadInternacional, la construidaa partir del fin de la II Guerra

Mundial con el objetivo básico de la preservaciónde la paz y la seguridad

internacionales,que no contemplael subdesarrollo,o lasdiferenciasen el nivel

de desarrollo,comoproblemaen si mismo, sino en todo caso por sus efectos

como factor desestabilizadorde la paz y la seguridad’tm6>. Modificación

pretendidaen el NOEI, sobrecuyo fracasono hay másque decir, y sustituida

porun mecanismocorrector, la cooperaciónparael desarrollo.

No se trata tampocode un modelo global teórico, sino que las

políticasde cooperaciónen tantoqueinstrumnentosde la política exteriorde los

Estados,varíanprofundamenteentresí segúnlos criterios y la filosofíaque las

inspiren, segúnla medidaen que se introduzcaen su definiciónel componente

de interésnacionaldel país donantey en qué se cifre esteinterés.A lo largo

de estetrabajode investigaciónintentaremosdelimitar todo ello en referencia

al casoespañoly su aplicacióna AmnéricaLatina.
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París, Gallimard, Col. Idées, 1980, pp. 85-86. La Comisión Brandt secreó a
instanciasdel antiguopresidentedel BancoMundial, R. McNamara.Sobreeste
informe: VV.AA.: Balance críticoyperaspecti vas. Diálogo Norte-Sur, México,
Ed. NuevaImagen,1982. Concretamentelos artículosdeL. YUANZHEN: “El
informe de la Comisión Brandt sobre las relacionesNorte-Sur”. pp.49-56.:
WRIGHT, C.: “El infonne Brandt: un enfoque sindical”, pp.bl-76.:
ANGELOPOULOS,A.: “Comentarios acercadel InformeBrandt”, pp.83-89;
BERGSTEN, E.: “El Informe de la ComisiónBrandt: una perspectivadesde
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EstadosUnidos”, pp. 129-142.,y las partesIV y V.

(40). En estesentidoC. Furtadodice al exponerel análisisestnícttíral: ‘. . .Se
trata de hacer resaltar la idea de transformación(...) de orientar el aparato
cognoscitivohacia los elementosestructuralesqueofrecenmásresistenciaa la
transformación.Utilizo la palabra transformaciónpara significar desarrollo
global, lo que incluye cambiosa nivel de las estructuras”. Prefacio a nova
economia politica, citado porDE JUAN Y PEÑALOSA, R.: “El conceptode
dependenciaeconómicay su futuro” en Información Comercial Española, n0
564-565, agosto-septiembrede 1980. pp. 137-146. Ver tambiénKAY, C.:
“Reflectionson the Latin American Contributionto DevelopmentTheory” en
Development and Change, n0 1, vol. XXII, 1991, Pp. 31-67.

(41). COMISION MUNDIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL
DESARROLLO(INFORMEBRUNDTLAND): Nuestro futuro común, Madrid.
Alianza. 1988

(42). Por ejemplo el infonm~ del Consejo de calidad aínbiental y el
DepartamentodeEstadoparael presidenteCartersobrela evoltíción fumt¡íra del
crecimniento demográfico, los recursosnaturales y el medio ambiente Tite
(;lobal 2000 Report, N.Y, PergamonPress,1981,publicadoen castellanocomo
El inundo en el año 2000, Madrid, Tecnos,1982, o el Informe Iníer/hturos. de
la OCDE.

(43). Según la expresión utilizada por L. JIMENEZ HERRERO en Medio
ambiente y desarrollo alternativo. Gestión racional de los recursos para una
sociedad perdurable, Madrid, IEPALA, 1989.

(44). PNUD: Desarrollo humano. Informe 1990, Bogotá, Tercer Mundo
Editores, 1990, pág. 34.

(45). ONU: Las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo como
derecho humano, informe del SecretarioGeneral E/CN 4/1334 de II de
diciembrede 1978.

(46). Resolución41/128de la A.G adoptadael 4 de diciembrede 1986. Sobre
ella ver COLLIARD, C.A.: “L’adoption par l’Assemblée Généralesde la
Déclarationsur le Droit au Développement”en AFDI, Vol. XXXm, 1987, Pp.
¡4-628.

(47). Las distintasteoríassobreel derechoal desarrollocomoderechohumnano
seencuentranrecogidasen RYCH. R.Y.: “The Right to Developínentas an
EmnergingHumanRight” en Virginia Journal of International Lavv, Vol. 23, nt’
2, invierno de 1983, Pp. 287-328. En el coloquio sobre “Le droit au
développementau plan international”de la Academiade DerechoInternacional
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de La Haya, RCADZ 1979, se concretanestasteorías: ABI-SAAB, G.: “11w
Legal Formulation of a Right to Development” que lo identifíca con tína
condición necesariaparala materializaciónde los derechosindividuales(pág.
171); ALSION. Ph.: “Ihe Right to Developmentat InternationalLevel” para
quien setrata de la sumade los demásderechos;M’BAYE, K.: “Le droit au
développeírment”dondese consideraque aunsiendoun derechode solidaridad.
seencuentracontenidoen los instrumentoslegalesexistentes.Ver tambiénsobre
el derechoal desarrolloBERMEJOGARCíA, R. y DOUGAN BEACA, J.D.:
‘El derechoal desarrollo: un derechocomplejo con contenido variable” en

Anuario de Derecho Internacional, Vol. VIII, 1985,pp.211-249;ISRAEL, J .1.:
“Le droit au développement”.Revue Général de Droit International Public,
(RGDIP) Vol. LXXXVIII, 1983, pp. 5-41; DE VEY MESTDAGH, K.: ‘Ihe
Right to Development”, Neíherland international Law Review, n0 1, Vol.
XXVII, 1981. pp.31-53,ademásde las obrascitadasde FLORY y CARRILLO
SALCEDO.

(48). Declaracióncomún de los paises en vías de desarrollo anexa a la
resolución1897(XVIII) de II de noviemnbrede 1963 sobrela UNCTAD, Carta
de Argel de 24 de octubre de 1967 que constituye la plataforma de sus
reivindicacioneshacia los paísesindustrializados.En realidadaunquepretende
encontrarsolucionesa los problemasdel comerciomundial y en particular “a
Los problemasurgentesdel coínercio y de la expansiónde los países en
desarrollo,por medio de la cooperacióninternacional”,desdela UNCTAD se
hanacoínetidoreformasfundamentalesdel sistemacomercial internacional,por
ejemplocon la sustitucióndel principio de naciónmásfavorecidaporel sistema
de preferenciasgeneralizadas;por otra parte la misma UNCTAD asumeesa
posición reivindicativa si, tal como se ha señalado(COMBACAU. J. y
REUTER, P.: Institutions et relations internationales, París.PUF, 1980. pág.
357) el Grupo de los 77 se ha convertido en un organisínode preparaciónde
las sesionessucesivasde las UNCTAD. Por ejemplo, el ProgramaGlobal de
Acción en favor de los PMA aprobadoen la V UNCTAD (res. 122 (V)) es
esencialmenteigual al Programade Arushaadoptadopreviamentepor los 77.

(49). PELLET, A.: “Note surquelquesaspectsjuridiques de la notion de droií
au développement”en VV.AA.: Laformation des normes en Droit International
<¡u Développemenr, París, Ed. du CNRS, ¡984. pág. 83.

(50). CARRILLO SALCEDO, JA.: “El derechoal desarrollocomoderecho
de la personahumana”op. cit. pág. 19.

(51). GROS SPIELL, H.: Derecho internacional del desarrollo. op. cit. pág.
20.
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(52). TODARO, M.P.: E/desarrollo económico del TercerMundo. op. Cii. pp.
119-120.

(53). BRANDT, W. et alt.: Nord-Sud: un programme de survie, op. cit.. PP.
96-104:PREALC: Deuda social: ¿Qué es, cuánto es, cómo se paga?, Santiago
de Chile, PR.EALC, 1988, pág. 8. Ver tambiénFLIK, R.J. y VAN PRAAG.
B.M.S.: “Definiciones de límites subjetivos de pobreza” en Información
Comercial Española, Revista de Economía, n

0 686, octubrede 1990, pp.9-22.
y en el mismonúmero,DIJNCAN, G .J.: “La dinámicade la pobreza”.pp.23-
47. STREETEN, P.: Lo primero es lo primero: satisfacer las necesidades
básicas de los países en desarrollo, Madrid, Tecnos,1986. En las necesidades
básicasse centrótambiénla OIT, pero hay que teneren cuentaque esta idea
serefierea la satisfacciónde las necesidadesbásicaspara la supervivencia.sín
considerarlos aspectosde las libertadesindividuales,el medio ambiente,etc.

(54). VIDAL VILLA, J.M.: Hacia una economía mundial. Norte-Sur frente a
frente, Barcelona,Plazay Janés/Diario-16,1990. pág. 97.

(55). Constatadocomoproblemade la SociedadInternacionalen su conjtmnto
desdelos inicios de su construccióna partir de la II GuerraMundial. Así, junto
a las referenciasun tanto vagasrecogidasen el preámbuloy los capítulosIX
y Xl de la Carta de NacionesUnidas, ya en la resoLución 52 (1) de 14 de
diciembrede 1946 se reconoceexplícitamenteque “no todos los Estadoshan
alcanzadoel mismo grado de desarrollo” de donde se deriva el deberde la
organizacióny sus miembrosde trabajaren pos del desarrollode los menos
favorecidos.

(56). Sobreello ver porejemploBENCHIKH, M.: Droit international du sous-
développemenr. Nouvel ordre dans la dépendance, op. cit.; BOU ASSI E
L ‘éclatement du Tiers Monde vu sous ¡‘angle de la bipolarité <¡u svstéme
international, París,Pedone,1988.

(57). La A.G. aprobóestoscriterios en la resolución2768 (XXVI). Sobreello
ver VERWEY, W.I.: “U.N. and the Least Developed Countries” en
MAKARCZYK, J.: Essays in International Law in Honour of Judge Manfred
Ladis, La Haya, Martinus Nijhoff, 1984. Pp. 531-556; LADREIT DE
LACHARRILÉRE, O.: “Inegalité de développementet droit international’ en
RCADI. 1973. II, Vol. 139, Pp. 233-269; “Aspects récentsdu classementd’tmn
pays comme “moins développé”,enAFDI, 1967, pp. 703-716; “Identifícation
et statutdespays “moins développés”en AFDI, 1971, pp. 461-482.

(58). Basándoseen el razonamientode los paísesen desarrollode la injusticia
que implica la aplicación de un trato igualitario entre desiguales,O.
LACHARRIERE (“Inegalité de développementet droit international”, op. cít.
pág. 253 y M. VIRALLY (“La ChartedesDroits et DevoirsEconomiquesdes
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Etats”, AFDI, 1974, pp. 67-75.) hablan de la necesidadde establecerLuma
“inegalité compensatrice”;del mismo autor: “Le príncipede réciprocitédaris
le droil international”,RCADI, 1967, III, PP.1-106, dondeseñalala existencia
de unareciprocidadsubrepticiaen las accionesde cooperacióno de ayudapara
el desarrolloa pesardel “animusdonandi”que en principio se les supone,PP.
92-93. M. FLORY se refiere a la dualidadde normnascomo mnecanismopara
hacerefectivala igualdadsoberanade los Estados(“Adapting internationallaw
to the developmentof the Third World”, pág. 804. en SNYDER, FE. y
SATHIIRATHAI, S.(eds.):op. cit.; SEIDL-HOHENVELDERN,aunquecritica
cierta incoherenciaen la posturade los paísesen desarrollo,dejaconstanciade
la distinción entre la igualdad formnal y la igualdadmaterial, y éstasignifica
igual trato sólo entre aquellosque son materialmenteigumales, en “General
Courseon Public InternationalLaw”, RCADI, ¡986, m (Vol. 198), Pp.13-264.
ANAND, R.P.: “SovereignEquality of Statesin InternationalLaw”, RCADI,
1986, II (Vol. 197), Pp. 13-228,especialmenteel capítuloIV.

(59). Aunqueno porello sin ningún valorjurídico. Ver bibliografíasobreello
en la notan019 del artículode BERMEJO GARCíA, R. y DOUGAN BEACA,
J.D.: “El derechoal desarrollo: un derechocomplejocon contenidovariable”
op. c¡t. pág. 217. Nota 23 en la página 33 deI libro citado de H. GROS
SPIELL, que afirma la importanciade estasresolucionesen la formacióndel
derechodel desarrollo,y en la tipificación y reconocimientode un derechoal
desarrollo; CASTAÑEDA, J.: “Valeur juridique des résolutionsdes Nations
Unies”, RCADI, 1970, 1, pp. 211-331.En la doctrinaespañola,CARRILLO
SALCEDO, J.A.: El Derecho Internacional en perspectiva histórica. Madrid.
Tecnos,1991, Pp. 157 y ss.,dondeaúnpartiendode quela Cartaatribuyeuna
capacidadrecomendatoriaa las resolucionesde la AsambleaGeneral,considera
que. con una visión más amplia, hay que tenerpresente,para determinarsu
valor, la misma evolución de la Organizacióny factorescomo el númerode
votos con el que han sido aprobadas,el gradode concreciónde las ctmestiones
que traten,etc.; en el mismo sentido,RODRIGUEZCARRION, A.: Lecciones
de Derecho Internacional Público, Madrid, Tecnos,1987, Pp. 189-190.

(60). Sobreello, BENCHIKII, M.: Droit International <¡u sous-développenent,
op. cit., Pp. 84 y ss.; CARR.EAU, D., FLORY, T. y JTJIILLARD, P.: Droit
international économique, París,Librairie Généralede Droit et Jurisprudence,
1990, pp.95-169; GROS SPIELL, H.: “La cláusula de la nación mas
favorecida.Su sentidoactualen el AcuerdoGeneralde Arancelesy Comercio”,
REDI, n0 3, Vol. XX, julio-septiembrede 1967; VIGNES, D.: “La clausede
la nation la plus favoriséeet sa practiquecontemporáine’,RCADI, 1970, III:
LEBULLENGER, J.:“ La portéedesnouvellesréglesdu GAIT en favetír des
Partiescontractantesen voie de développement”,RGDIP, Vol. 86, n0 2, 1982,
pp. 235-253.
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(61). CAD: Vingt cinq ans de coopératíon pour le développement, rapport
1985, París, OCDE, 1985. La condición de liberalidad o el contenido de
donaciónde los recursosque conformanla APD esuna medidacompuestapor:
la tasade interés,la duracióndel préstamoy el periodode gracia,esdecir, el
lapso de tiempo que transcurrehastaque hay que pagarel primer reembolso.
El CAD proporcionael siguienteejemplo de operaciónque reuneel requisito
del 25% de donación: interésdel 4% en un píazode 7 añosy un periodo de
graciade 3 años; o un 5% de interés,en II añoscon 4 de gracia. Ver tamubien
sobreello, DA SILVA, L.: Ayuda al desarrollo. Datos ~problemas. Madrid.
IEPALA, 1985, Pp. 149-152.

(62). La asistenciatécnicasuponeun terciodel total neto de la ayudaoficial al
desarrollode los paisesdel CAD; de aquellael 13% correspondea becasde
estudioen los paísesdonantes,y unapartemínima a la educaciónrural de base.
OCDE: Vingt cinq ans de coopération pour le développement, París, OCDE,
1985. pp.254 y ss. Sobre la formación de base, BOCK, J. y PAPAGIANNIS.
G.J. (eds.): Non formal Education and National Development: A Crirical
Assesnzent of Policy Research and Practice, NuevaYork, Praeger,1983.

(63). CAD: Directives pour l’établissement des rapports statistiques. París.
febrerode 1988. Pp. 86 y ss.

(64). La ayuda alimentariasuponeel 12% del total de AOD de los países
míembros del CAD; de ese porcentajela muitad es ayuda-programna,el 30%
ayuda-proyecto y el resto ayuda de urgencia.

(65). Ver sobreello los informesde la Comisión: Trece años de cooperación
al desarrollo con los PVD de Asia y América Latina: datos y resultados de la
experiencia, Bruselas, SEC (89), 10 de mayo de 1989: Comunicación de la
Comnisión al Consejo,Bruselas,COM (86) 720 final, 27 de enerode 1987:
Orientaciones para la cooperación con los países en vías de desarrollo de
América Latina y de Asia, Bruselas, COM (90), 11 de junio de 1990;
Decimorercer informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre la ejecución de la cooperación financiera y técnica con los
países en vías de desarrollo de Asia y América Latina a partir del 31 de
diciembre de 1989, Bruselas,COM (90) 204 final, 22 de junio de 1990.
Asimismo, SOTILLO, J.A., NAJERA, A. y MIJMZ, M.: “España.Europa,
América Latina: un encuentropendiente”,Política y Sociedad, n0 4, 1989. Pp.
23-53; JIJLIENNE,H.: Cooperación económica entre la CEy América Latina:
posibilidades y opciones, Madrid, IRELA, documentode tabajo n0 4, 1987;
ASHOFFF, G.: La cooperación al desarrollo entre la Comunidad Europea y

América Latina. experiencias y perspectivas, Madrid, IRELA, documento de
trabajo n0 16, 1989.

96



TEORIA Y PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN: ACTORES E INSTFTUCIONES

(66). Ha supuesto un total de 265 m.ecus entre 1976 y 1988

(67). Contabilizadaen la partida927 del presupuesto,bajo el título de ‘Otros
gastosen el marcode la ayudaalimentaria”. En 1990se previó un fondo de 6.5
m.ecusparacubrir las medidas inherentes a la concesión de este tipo de ayuda,
como la coordinación, el transporte, la ejecución, los gastos de personal. etc.

(68). De acuerdo con las decisiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de junio
de 1984, 28 y 29 de junio de 1985 y 26 y 27 de junio de 1986. Sobre ello, el
Consejo de Ministros decidió en enero de 1987 la participación de la
Comunidaden los trabajospreparatoriosde la conferenciainternacional,y en
la misma conferencia,sobreel uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, y
elaboróun programade cooperaciónNorte-Suren materiade droga. Ocupala
partida 949 de presupuesto, en el capítulo 94 dedicado a ‘Acciones específicas
de coopeeración con los PVD” y hasta ahora ha supuesto un coste de alrededor
de 4 m.ecus; para 1990 se previeron 9.8 Inecus.

(69). Regulada por el reglamento (CEE) n0 3972 del Consejo de 22 de
dicieínbre de 1986 sobre la política y la gestión de la ayuda alimentaria. DOCE
n0 1370 de 30 de diciembre de 1986, prorrogado por el reglamento (CEE) n0
1750/89, DOCEn0 L172 de 21 de junio de 1989: decisión 86/304/CEE de 25
de junio sobre la firma del convenio sobre el comercio de trigo y el acuerdo
internacional sobre el trigo, DOCEn0 L195 de 17 de julio de 1986. Ademnás
hay un programa especial de lucha contra el hambre en el inundo. reglamento
(CEE) n 1993/83 de 11 de julio, j.o. no L196 de 20 de julio de 1983.

(70). 1836 m.ecus entre 1976 y 1988 y 476,38 m.ecus en 1990. Partidas 920
a 929 del presupuestocomunitario.

(71). Regulada por el reglamento del Consejo 442/81 de 17 de febrero. J.C.
MSde 21 de febrero de 1981.

(72). 20 millones de ecus cuando se inició en 1976, 280 mecus en 1986. 268
en 1988. En total, 2.026, 22 m.ecus entre 1976 y 1988. Para 1990 se aprobaron
321 m.ecus.Partida 930 del presupuesto comunitario.

(73). COMMISSION DES COMMUNAUTESEUROPÉENNES,DIRECTION
GÉNEPALE DES RiELATIONS EXTERIÉURES: Liste et raes des
instruments disponibles pour la coopération des PVD/ALA/MED, Bruxelles,
JT/dv, 17 de ocyubre de 1990.

(74). Regulada por el reglamento (CEE) del Consejo n 2508/88 del Consejo de
4 de agosto, DOCEn L172 de 21 de junio de 1989.
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(75). Hay, sin embargo, una previsión distinta de fondos para acciones de
sensibilización de la opinión públicaeuropeasobrecuestionesrelacionadascon
el desarrollo, que incluye subvencionesa la organizaciónde seminarios.
publicaciones,etc.Ver COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:
“Condicionesgeneralespan la cofinanciaciónde accionesde sensibilizaciónde
la opinión pública sobrecuestionesde desarrollorealizadspor ONO en la CE
(art. 941 del presupuesto”,Vll~I/27l/87, en vigor desdeel 1 de enerode 1988.

(76). Entre 1976 y 1988 se ha destinado a la cofinanciación de microproyectos
en América Latina y Asia con ONO, 166,56m.ecus.En 1990 el gasto se eleva
a 90 mecus. Partida presupuestaria 9410. Estas cifras se refieren
esclusivamente a la cofinanciación de proyectos y a las demás acciones de ONG
que hemos citado, pero hay que tener en cuenta que a través de las ONGse
canalizan otras modalidades de cooperación, por ejeínplo la distribución de
buena parte de la ayuda alimentaria, así como de la gestión de la ayuda a los
refugiados.

(77). Contemplada en la ersolución del Consejo de 16 de julio. Los fondos
destinados a la formación están contemplados en diferentes partidas del
presupuesto, por una parte en la 9314 (Acciones de formación en favor de los
nacionales de los países en desarrollo de América Latina) y la 9304. para los
nacionales de los países en desarrollo de Asia, por otra, se prevén fondos para
la formación en el marco de las acciones de investigación: Ciencia y técnica al
servicio del desarrollo”, partidas 7300 y 7306. Entre 1976 y 1988 ha supuesto
27, 21 mecus, para 1990 se prevé un gasto de 10 mecus.

(78). Regulada por la decisión 82/837/CEE del Consejo de 3 de diciembre. JO.
n L352 de 14 de diciembre de 1982, sobre ¡a adopción de un progralila de
investigación y desarrollo en el terreno de la ciencia y de la técnica al servicio
del desarrollo, y la decisión 87/590/CEE del Consejo también sobre la
investigación en ciencia y tecnología para el desarrollo (DOCE n L355 de 17
de diciembre de 1987). A las acciones comprendidas en el prograína se le
destinan en 1990 14 m.ecus, partida presupuestaria 736.

(79). Entre 1976 y 1988 la cooperación científica y técnica ha supuesto 26
mecus. La partida 736 del presupuesto de la Comunidad cubre las “Acciones
de Ciencia y técnica al servicio del desarrollo”.

(80). Su fundamento se encuentra en la resolución del Consejo de 30 de abril
de 1974 sobre la promoción de las exportaciones de los países en vías de
desarrollo y en la resolución del Consejo de 17 de abril de 1986 sobre la
promoción de las exportaciones de bienes y servicios de los países en
desarrollo. Entre 1976 y 1988 ha supuesto un gasto de 57 mecus, y para 1990
se han previsto 14 m.ecus en las partidas 9301 (Asia) y 9311 (América Latina).
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(81). Ha supuesto 19,12 m. ecus entre 1976 y 1988, recogido en la partida
9315 del presupuesto, para 1990 está previsto un gasto de 4.5 ín.ecus.

(82). Resolución del Consejo de 16 de septiembre de 1986 sobre los nuevos
objetivos de política energética comunitaria pan 1995 (DOCE n C241 de 25 de
septiembre de 1986) y conclusiones del Consejo Europeo de 22 de junio de
1987 sobre América Latina. Ha supuesto un gasto de 36,9 m.ecus hasta 1988,
para 1990 se han autorizado, por una parte 1,4 m.ecus (partida 707), por otra
3,8 m.ecus en cooperación energética con América Latina (partida 9313) y 4,6
ín.ecus con Asia (partida 9303).

(83). Por ejemplo, M. Vazquez Montalbán ha acuñado la expresión de “países
subdesarrollantes”.

(84). Por ejemplo BEDJAOUI que habla de una “independencia ficticia con
íniras a presentar una teoría aseptizada y homogeneizada sobre una cooperación
con harta frecuenciaruinosa y alienadora”,Hacia un nuevo orden económico
internacional, op. cii., pág. 73.; ANAND, R.P.:”SovereignEqualityof States
in InternationalLaw” en RCADI, 1986,11, Vol.197, Pp. 17-228: Amir. 5.: La
desconexión, op. ci;. pp.297y ss. Desdeunaperspectivapolítica e ideológica.
por ejemploFANON, Fi Los condenados de la tierra. México. FCE. 1963.

(85). DOMERGUE,M.: Théorie e; practique de l’assistance rec/mnique, París.
Ed. Ouvri’eres, 1973, pp.27, citado porFLORY, M.: “Souverainetédes États
et coopération”,RCADI, 1974 (1), Vol. 141. Pp. 256-329.

(86). FLORY. M.: Droit international du développement, op. cit. pág. 120.

(87). FLORY, M .:“ SouverainetédesÉtats et coopération”.op. cit. pág. 270.

(88). FEUER, G. y CASSAN. H.: Droit International du Développenient.
París,Dalloz (2a ed.), 1991, Pp. 298-357.

(89). VIRALLY, M.: “La notion de programnie. Un instrument de la
coopérationtechniquemultilatérale”, J4FDI, 1968, Pp. 530-553.

(90). Sobre ello ver KENT, T. y McALLISTER, 1.: Management for
Development. Planning and Practice from African and Canadian E.vperience.
Lanham,NuevaYork, Londres, University Press of America, 1985, Pp. 22-35
y 37-77;BRIDGES,G.A. y WINPENNY,J.T. :Planning Development Projec;s,
Londres, Overseas Development Administration, 1983; LITTLE. I.M.D. y
MIRRLES, J.A. :Projec; Appraisal and Planning for Developing ~7ountries,
NuevaYork, Basic Books, 1974.
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(91). J. TOUSCOZen “Les accordsbilatérauxde coopérationscientifiqueet
technique”,AFDI, 1968, Pp. 682-700, se refiere a éstos en términos similares
a los que se utilizan para los programas, VIRALLY. M.: “La notion de
programme dans la coopération multilatérale”, op. ci;.

(92). Resolución.. .para la cofinanciación de programas presentadospor
instituciones sin fines de lucro... las instituciones cuyos proyectos sean
seleccionados.. . en los que se especificaránlas característicasde ejecución,
seguimiento,evaluacióny controlde los mencionadosprogramas.. Resolución
de 20 de febrero de 1986 de la Dirección Generalde CooperaciónTécnica
Internacional,ROE de 7 de marzode 1986. La siguienteconvocatoria(BOE de
7 de julio de 1987)se refierea “programasy proyectos”querealicenlas ONG.

(93). Estamosutilizandounaterminologíatomadade [osfilósofosdel Derecho.
especialmenteaquellosque, en lo que se refiere a la fundamentacióíide los
DerechosHumanos,sedecantanpor unateoríadualistaentreel iusnaturalismo
y el positivismo que, a muy grandes rasgos, consideraque a las normas
legalmente reconocidas subyacen unos valores previos socialmente
consensuados.PECES-BARBA.G.: DerechosJl¿ndameni’ales. Madrid. Servicio
de Publicacionesde la Facultadde Derecho.UniversidadComplutense.1983;
DIAZ. E.: Sociología y Filosofla del Derecho. Madrid. Taurus. 1984:
LLAMAS CASCON, A.: “Nota sobreLos valores superiores de Gregorio
Peces-Barba”,en PECES-BARBA, G. (ed.): E/fundamento de los Derechos
Humanos, Madrid, Debate, 1989. pp. 2 15-228. especialmenteel apanadoVII
dedicadoa la “moralidadlegalizaday moralidadcrítica”. PP. 225-226

(94). La fórmula eclécticade “derechorecomendatorio”utilizada porM’Baye
resumeunadiscusiónque¡nanejatérminosen sí mismoscontradictoprioscomo
soft law o normas parcialmente legales. M’BAYE, K.: “Le droit au
développementen droit international” en MAXARCZYK, J. (cd.): Essavs in
International Law iii Honour of Judge Manfred Lachs, La Haya. Martinus
Nijhoff, 1984, pp. 163-177.Una explicacióncrítica del soft-law en IDA. R.:
“Formation desnormesinternationalesdansun mondeen mutation: critique de
lanotionde soft-law”, enMélanges Michel Virally, París,Pedone.Pp. 333-348.
ParaBedjaouini siquieraesnecesariocrearcriteriosa travésde los queencajar
las resolucionesen las fuentestradicionalesde creaciónde normasdel Derecho
Internacional,sino que en sí mismasconstituyenuna nueva fuenteautónoma
ínásapropiadaparael DerechoInternacionaldel desarrollo,adecuadoa su vez
a la SociedadInternacionalcontemporánea.En todo caso,el valor obligatorio
de la resoluciónes innegable: “la résolutionde l’Organisationinternationalea
toujours valeur obligatoire‘a l’égard de l’Organisation comme vis ‘a vis des
Etats.. .La résolutionexisteen tant que qu’obligationjuridique dés Iors quelle
est adoptéepar l’Organisation internationaleet son défaute&éxecutionn’est
vraisemblablementmémepasimputableá la souverainetéde l’Etat. puisqueles
exigencesde celleci eL notammentle consentementde [‘Etat sonr satisfaitesdés

100



TEORL4. Y PRÁCTICA DE LA COOPERACIÓN: ACTORES E INSTITUCIONES

lors que la résolution est censéeavoir ¿téprise en vertu de la Charte.c”est ‘a
dire d’un traité obligatoirepourtos sesmembres”.BEDJAOUI. M.: Hacia un
nuevo orden económico iniernacional, Salamanca,Ed. Sígueíne.UNESCO.
1979, pp. 103 y ss. y 150. En contrade ello P. WEIL señalaque “le tennesoft
law n’est pas utilisé seulementpour expriiner le caract’ere peu contraignant
d’une normejuridique,jI est aussiparfoispour¿voquerla valeurpré-juridiques
de certainsactesnon normatifs, telles certainesrésolutionsdesorganisations
internationales...Mieux vaut, semble-t-il.réserverl’appellationde soft law aux
régles peu contraignantes,car les obligations pré-juridiquesne sont ni de soft
law ni de Mrd law: lIs ne sont tout simplementpas law du tout”, WEIL, P.:
“Vers une normativitérelativeen droit international?,RGDIP Vol. 86, n0 1.
1982, pág. 7, nota 6.

(95). La sentenciadel TIJ sobrelas actividadesmilitares y paraínilitaresen y
contra Nicaragua, de 1986, es significativa en este sentido. Como señala
RodriguezCarrión “. . no quieredecirseque la Corte esté dando un valor
normativo a las resolucionesde la Asamblea General, sino que estas
resolucionespuedenponerde manifiestocuál sea la convicciónjurídica de los
Estados en caso de que una práctica suficiente lo avale”. RODRIGUEZ
CARPION, A.: El Derecho Internacional en la sentencia de la Corte
Internacionalde Justicia en el asuntoNicaragua-EstadosUnidos”. Cursos de
Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 1987, Vitoria. ServicioEditorial de
la Universidaddel PaísVasco, 1989. pp. 15-63.

(96). RYCH, R Y “Ihe Right to Developmentas Emerging Htíman Right”.
Virginia Journal of International Law, Vol. XXIII, 1983. pág. 305.

(97). Res. 3281 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974. Sobre ella,
CASTANEDA, J.: “La Charte de Droits et Devoirs Econoíniquesdes Etats.
Note sur son processusd’élaboration”,AFDI, 1970, pp. 3 1-77.

(98). De ellos sólo votaron a favor Australia, Nueva Zelanda, Grecia y
Portugal, y en 1974 no se podíaconsiderarque estosdos últimos estuvieran
estrictamenteindustrializados.

(99). Concretamenteson objeto de reservaslos apartadosde la Estrategiapara
la SegundaDécadade NacionesUnidas para el Desarrollo, que, según el
análisis de Virally (“La Deuxi’eme Décenniepour le développement”,op. ci;.
pág. 23) contienenla naturalezajurídica de la Estrategia;en lo que se refiere
a la TerceraDécada, la mayoría de los países industrializadospresentaron
reservasjunto a las declaracioneso explicacionesde voto de los demásEstados
(FLORY, M.: “La TroisiémeDecenniepour le développement”,op. ci;. pag.
598). Bedjaoui consideraque la formulación de reservasa las resoluciones
constituye “una práctica dolosa”, Hacia un nuevo orden económico
internacional, op. ci;. pág. 143.
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(100). Anexo a la resolución41/128de 4 de diciembrede 1986. aprobadacon
el voto encontra de los estadosUnidos y la abstenciónde la mayoría de los
grandespaísesdonantesde cooperaciónparael desarrollo.Sobrecl significado
de las reservasa las resolucionesde NacionesUnidas. FLAUSS, J.F.: “Les
réservesaux résolutionsdesNationsUrúes”, RGDIP. Vol. 85, n0 1, 1981. Pp.
5-37.

(101). Son los criterios éticos que la profesora Victoria Abellán cree que
deberían regir las relaciones económicas internacionalesa través de la
instauracióndel NOEI. ABELLAN, V.: “Algunas consideracionessobre el
NOEI”, op. ci;., pág. 245.

(102). Estaúltima ideaha sido refutadapor historiadorescoíno P. Bairoch (El
Tercer Mundo en la encrucijada, Madrid. Alianza, 1973)que deínuestra.por
una parte que la industrialización de los paises Occidentales ya estaba
consolidada antes de la colonización, e incluso que ésta ralentizó SIl

creciíniento,sin quese produjeraunarelacióncausaldirectaentrecolonialisíno
y subdesarrollo;porotra, que efectivamenteel colonialismobloqucócualqtíier
posibilidadde un desarrolloindustrial autónomoen esosterritorios, al mismo
tieínpo que introdujo las condiciones para que se produjeraun desarrollo
dependientedeacuerdocon el esquemaestablecidoen los paísesoccidentales.

(103). Se estáproduciendoabundanteliteratura sobrela política de la Unión
Soviéticahaciael TercerMundo, aunquesólo la másrecienterecogeLos nuevos
planteamientos,quetambiéninmediatamentesehanquedadoobsoletos.Ver por
ejemplo: CAMPBELL, K. y MACFARLANE, N. (eds.): Gorbachev ‘s Third
World Dilemmas, NuevaYork,Routhledge,1989;KOLODZIEI. E. yKANET.
R.: The Limi;s of Sovi ets Pov~er in the developing World. Baltiniore, TheJohn
Hopkins University Press, 1989: SCHIJLZ, B. y HANSEN. W. (eds.): The
Soviet Bloc and ;he Third World. The Political Economy of East-Sourh
Relations. Boulder, Westview Press, 1989: TAILBO, C.: “La Unión Soviética
y el TercerMundo: una introducción” en Africa-América Latina, n0 3, junIo-
septiembrede 1991, pp. 9-18. En la nota 11 de este artículo se reseñauna
ampliabibliografíasobreel tema; ZORINA, 1.: “La URSS,el Tercer Mundo
y los conflictos regionales.Nuevosenfoquesde la política exterior soviética
haciael TercerMundoantesy despuésde Afganistán”,enAfers Internacionals,
n0 19, pp. 41-46; VV.AA.: Política exterior económica de la URSS y su
significado para América Latina, Proyecto internacional PNIJD/CEPAL/
Instituto de AméricaLatina de la Academiade Cienciasde la URSS,Mosco.
1991.

(104). Seaplica, generalmentea los pueblosy más concretamentea los pueblos
subdesarrollados,aunque,si seconsideracomoderechohumanoque implica
realizacionesconcretas,correspondetambién a los individuos como partede
esospueblos.El profesorPeces-Barbaresuelveel problemade la titularidaddel
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desarrollocomo derechohumano: “. . . Es el derechocolectivo de pueblosy
naciones,queson sustitulares, y contieneaquellosderechosdel individuo que
suponenunaexigencia...e[ derechoal desarrollosólo lo actúanlos hoínbresque
forman partede grupos...derechode esaspersonasen el ámbito del grupo en
que seinsertan”. PECES-BARBA,O. (con la colaboraciónde R. de Asís y A.
Llamas): Curso de Derechos Fundamentales (1), Teoría general, Madrid,
Eudema, 1991, pp. 161-162.

(105). M’BAYE, K.: “Le droit au développementcomme un droit de
l’homme”, Revue des droi;s de l’homme, Vol. V, n

0 2-3, 1972, pp. 503-530;
“Le droit au développementen droit international” en MAKARCZYK, J. (cd.):
Essays in International Law in Honoar of Judge Manfred Ladis, La Haya.
Martinus Nijhoff, 1984, pp. 162-177.

(106). res,de la Comisiónde DerechosHumanos4 (XXXIII) en la quese pedía
al SecretarioGeneral un estudio sobre las dimensionesinternacionalesdel
derechoal desarrollocomoderechohumano;res. 34/46de la AsambleaGeneral
y [aDeclaraciónsobreel derechoal desarrollo,res.41/128.Sobreello. RYCH.
R.Y., op.cit.; DE VEY MESTDAGH, K.: “The Right to Development”.
Ne;heland International Law Review. XXXIII, 1981, Pp. 30-53; COLLIARD.
CA.:” L’adoption par l’AssembléeGénéralede la Déclarationsur le droit mi

développement”,AFDI 1987, pp. 614-128.

(107). No nos referimosahoraa la clasificación de los derechoshumanosen
generacionesutilizada simplemente para ordenar la explicación histórica
temporalde cómo y en qué momentohan ido surgiendo,y positivándoseen su
caso, los distintostipos dederechoshumanos.Esteasepticisínocronológico. útil
en todo caso, no tiene la trascendencia ideológica que sí tendría una
interpretaciónjerarquizadade la clasificación generacionalde los derechos
humanos.

(108). Independientementede los desequilibriosde caráctereconómicocon
incidenciaen otros aspectos,que se dan en los ámbitosinternosde los mismos
Estadosdesarrollados,que, de todasformas, tiendena sersubsanados.

(109). Aunqueal respectodiceel prpofesorPeces-Barba:“...Si lo considerarnos
como un derechocon destinatariogenérico y contenido abstracto, será el
resumende todoslos derechos,el compendio,quepodríamosidentificarcon un
derechoa la moralidady a la plenitud humana,lo que es poco interesantey
poco útil, porqueabarcadaa todos los derechoshumanosque conocernos. Op.
cit, pág. 161.

(110). Op. cit., pág. 140.

(III). Por ejemplo, recientemente,el profesor1. AiRA: Las transformaciones
de los derechos humanos, Madrid, Tecnos,1990.
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(112). No deja de seruna discusióndesde la perspectivaeuropea,y aunque
efectivamentela denominaciónprocedade la influencia francesa, “desde la
mismaAméricael conceptoha sido tomadocon otra significación. La identidad
se repliegaen la denominaciónantelas agresionesy la capacidadde expansión
económicay culturalde la Américasajona.El latinoamericanismoesunaforma
de afirmar la concienciaregional, de realizarunaprácticaantiimperialistay de
formular un proyectode integraciónregional”. ITIJR.RIETA, A.: “Líneas de
reflexión en tornoa los conceptosde AméricaLatina e Iberoamérica”.Sistema.

1984, Pp. 283-307.

(113). Sobreello, DRAGO, T.: “Los cien nombresde nuestraAmérica”. El
País 4 de abril de 1991. ROJAS MIX, M.: Los nombres de Anienca,
Barcelona, Lumen, 1992. También se refieren a ello, explicando la
reivindicación,al contrario, del ténnino Iberoaínérica.DEL ARENAL, C. y
NAJERA, A.: La C’omunidad Iberoamericana de Naciones. Pasado, presente
vfi¿turo de la política iberoamericana de España. Madrid, CEDEAL, 1992. Pp.
22-26, citado por estos últimos, ZEA, L.: “Identidad en Aínérica Latina”.
Latinoamérica. Anuario de Estudios Latinoaméricanos. 1968. México. UNAM.
1968.

(114). CARRERA INFANTE, O.: Mea Cuba, Madrid, Plazay Janés-Cambio
16, 1992. pp. 248-254.

(115). MUNIZ DE URQUIZA. M.: Prólogo a Una cooperación al desarrollo
para los años 90, Madrid, Cruz RojaEspañola,1991.

(116). Tambiénesciertoqueel subdesarrollono aparececomo tal problemaen
todas sus dimensionesparael conjuntode la SociedadInternacionalhastaque
no tiene lugarel procesode descolonizaciónen los años60, lo que explica las
carenciasiniciales de la ONU en este sentidoy la creacióndesordenadade
organismosy normas tendentesa subsanarsuperestructuralmenteconflictos
estructurales,evitandola modificaciónde los principios y organisínoscreados
no sólo al margende la cuestióndel subdesarrollo,sino que actúanen contra
del desarrollode los más desfavorecidos.Sobrela creación y evolución de
nuevasorganizacionesa partir del accesode los paísesdel Tercer Mundo a la
independencia,ver CASSAN, R. y FEUER, G.: Droit international du
développemenz, op. ci;.
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1111. La introducciónde la cooperaciónpara el desarrolloen la política

exterior democrática

111.1. Introducción

La cooperaciónparael desarrolloentendidacomoun instrnínento

de la política exterior de los Estados aplicadoa sus relacionescon países

sumidos en un grado inferior de desarrollo, y consistenteen un trato

preferencialen diferentesterrenosa partir de una concepciónsolidadade la

SociedadInternacionaly de las relacionesque en ella se desarrollan,es Lina

novedad introducida en la política exterior españolaa raíz del caínbio

democrático. Como veremos, los antecedentesde acciones aisladas de

cooperaciónque se realizaronen el periodo franquistano puedenconsiderarse

constitutivasde una política de cooperación.Incluso podrtaínosafirmar que la

formulación de éstaen la democraciaresponde,junto a otros factores,a la

necesidadde desmantelarlos presupuestosideológicosdel franquismoaplicados

a la política exterior,plasmadosde maneraparadigmáticaen el discursopolítico

que sosteníalas relacionesde Españacon los paísesde América Latina.

En efecto, precisamenteuna de las vías necesariaspara la

adecuaciónde la política exterior a la nuevasituacióndemocráticainterna’>

ha sido la de la cooperaciónpara el desarrollo,con una atenciónespecífica

hacia América Latina que ya venía tradicionalmente siendo una de las
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proyeccionesfundamentalesde la política exterior española.Distintos factores

de carácterpolítico y económicose concitanparaello. Por una parte, y entre

los primeros, la plena integración en Europa Occidental a través

fundamentalmentede la ComunidadEuropea,pero tambiénpor medio de la

participación en otros organismos reservados a países democráticos,

industrializados y económicamenteavanzados,requería una aproximación

diferentea la que habíainspiradohastaentonceslas relacionesespañolascon

el Tercer Mundo. Esta necesidadde homologacióncon el resto de los países

europeospara integrarseen su sistemade relaciones.enlazadirectamentecon

la exigenciaque señalábamosde modificar las basesfranquistasde la política

exterior.

Desdeunaperspectivaeconómica,la “graduación” de Españaen

el BancoMundial -esdecir la condiciónde no elegibleparabeneficiarsede sus

créditos- se produce en 1977, fecha en que recibe el último préstamo,de

forma queel abandonodel estatusde país receptordeayudainternacional,que

lógicamentedebíaimplicar la adscripcióna la categoríade donante-esemismo

año el gobiernocomienzaa otorgar créditosa travésdel Fondode Ayuda al

Desarrollo>31 (FAX)), según los criterios establecidospor el CAD para la

identificacióndeoperacionescomo “ayudaoficial parael desarrollo” (AOD)-.

coincide con el cambio político<’>. Progresivamentelas demás grandes

organizacionesfinancieras internacionalesvan reclasificando a España: el

Inismo BancoMundial la considerócomo “país en desarrollode renta media”
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hasta1981;el FondoMonetarioInternacionalincluyó a Españaentre los países

industrializadosde economíade mercadoen 1980. y en las listas del CAD de

la OCDEfiguró comopotencialreceptorde ayudainternacionalhasta 1983.

Sin embargo,la cooperaciónparael desarrolloesen sus inicios

ínásuna exigenciafuncional de la transformaciónque se estabaproduciendoen

los dos planospolítico y económico,que una prioridad, identificaday definida

en cuantoa susobjetivos y líneasdirectrices,de la política exterior. De hecho.

la mismapolítica exteriorocupaun lugarsecundarioen el panoramageneralde

la transicióncentradoen la transformaciónpolítica interna5,exceptuandolas

ínodificaciones cualitativasmínimas de urgencia requeridaspor el mismo

cambio: el ingresoen organizacionesque hastaentonceshabíanestadovetadas

por incompatibilidadde sus objetivoscon los métodosde la dictadura,comoel

Consejode Europa;el compromisocon la defensade los DerechosHumanos

en otros foros>6> y la universalizaciónde las relacionesdiplomáticas.

Tampocoposteriormente,unavezconsolidadala democracia,la

cooperaciónpara el desarrolloadquiereespecial importancia en la política

exterior. En realidad, y de forma similar a lo que ocurría cuando se

denominabaa Castiella “ministro del asuntoexterior” por su dedicacióncasi

exclusivaa la solución del contenciosode Gibraltar, éstase centra en las

negociacionespara el ingreso en la ComunidadEuropea,aunquetambién es

cierto que la fragilidad y la precariedadde lo que hastaentonceshabíasido la
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inserciónde Españaen Los distintosámbitosdel sistemaeuropeode relaciones,

condujoa que Las negociacionespara la entradaen la CE no se Ijínitaran a los

aspectospuramentetécnicosde la integracióneconómica,sino que, junto a

ellas, se introdujerancuestionesde gran trascendenciapolítica tanto en el

interior como en el exterior, por ejemplo el establecimientode relaciones

diplomáticascon Israel, la delimitación del papeladesempeñarpor Españaen

el sistemadefensivooccidental, o la cuestiónde Gibraltar7>.

En todo caso la entradaen la CE fue el objetivo fundamentalde

la política exteriorespañola,alrededordel cual se concitó el consensode todas

las fuerzas políticas parlamentarias,y que dejó en suspensono sólo el

planteamientode las cuestionesconflictivas que pudieran romperlo, sino

tambiénotras sobrecuyaimportanciaen la proyeccióninternacionalde España

no había dudas<S>, como América Latina. En definitiva y al margende las

desviacionestercermundistasde Suarezque respondíanmás a las necesidades

de aperturade Españaal exterior, acometidascon la vehemenciade] converso.

que a unos planteamientospolíticos coherente?9~,América Latina y más

concretamentela cooperaciónparael desarroliocomo nuevaforma de encarar

las relacionescon sus Estados,continuaronsiendo un tema secundarioen la

agendaexteriorespañola.Seprodujoentoncesunacierra contradicciónentrela

Corona, cuya presencia en América y de ésta en sus discursos, es

constatable~10~,y las fuerzaspolíticas centradas,como decimos, en Europa.

Quizá se estuvierautilizando así la posibiidad constitucional de tina cierta
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distribuciónde funcionesentreel gobiernoy la política exterior y el Rey y la

representaciónde Estadoen las relacionesinternacionales,que se desprendede

los artículos56 y 97 de la Constitución,segúnlos cuales,respectivamente,“El

Rey...asumela más alta representacióndel Estado españolen las relaciones

internacionales,especialmentecon las nacionesde su comunidadhistórica...

y “El gobiernodirige la política interior y exterior...

El Informeelaboradopor la Comisiónde AsuntosExterioresdel

Senado en 1984 solicitando al Gobierno la definición de una política de

cooperaciónpara el desarrollo’2>, y denunciandolos efectosque sobre la

política exterior estabaproduciendola carenciade aquélla, suponela primera

iniciativa política en esteterreno,a la que porcierto el Gobiernono responde

hasta1988»~>.

Antes,en 1983,el Instituto de la AdministraciónPública (INAP)

habíaorganizadounas“JornadassobreCooperaciónInternacional” en las que

se analizó la situaciónde la cooperaciónespañolapara el desarrolloy sobre

todo se constatósu grado de dispersión~’4> y la ausenciade una verdadera

política que sustentanlas accionesde los distintos organismos.A ello nos

referiremosa lo largo de estetrabajo. Simultáneamentese publicaronalgunos

estudios>íS>de ciertautilidad pero que en ningún caso puedenequipararsecon

los grandes informes por ejemplo franceses»6> que supusieronperiódicas

revisionescríticas,encargadasoficialmente,de lacooperaciónfrancesaen todos
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sus aspectos. En la introducciónal Inventario sobre la cooperación de la

Administración Pública Española citado, ya se indica que no se trata de tina

valoracióncrítica, sino de una meradescripciónútil fundamentalmenteparala

misma Administración.

En esteperiodode introducciónde lacooperaciónen la práctica

de la política exterior españolahay que hacer alusión a las sucesivas

modificacionesestructuralesdel Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta su

configuraciónactual, reflejo de la progresiva importancia que se le ha ido

atribuyendo. Uno de los requisitos necesariospara el caínbio. señaladopor

todos los autoresque nos estánsirviendo de referencia,fue la reforma del

servicioexterior. Se ha consideradoa menudoque la creaciónde la Secretaría

de Estadoparala CooperaciónInternacionaly paraIberoamérica(SECIPI) en

1985(171 es el punto de partida administrativo de la actual cooperación

española,sin embargoun análisisaún somerode la mismatransluceimportantes

errores de concepcióndesde el punto de vista de la cooperaciónpara el

desarrollo,porejemploque no sedistingueentrecooperacióninternacionalen

general y cooperaciónpan el desarrollocuando, atendiendoúnicamenteal

preámbuloconstitucional, ya se infiere que las relacionesexteriores de la

Españademocráticaestáninspiradaspor un espíritu de cooperación.De esta

forma en el R.D 1485/1985no hay ningunareferenciaa la cooperaciónparael

desarrolloa pesarde quecon él sepretendíadar cumplimientoal informe del
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Senado.Por otra parte la organizaciónadministrativay competenciasde sus

organismosdesarrolladosposteriormenteporOrdenMinisterial, no garantizaban

un trato o al menosuna aproximacióndiferenciadaa los paísesen desarrollo-

característicafundamentalde estetipo decooperación,comohemosvisto- sino

que se manteníael mismo criterio de distribución geográficatradicional del

Ministerio (Direcciones de Cooperacióncon América del Norte, Europa.

Iberoaméricay con Mrica, Asia y Oceanía).Desde la perspectivade sus

competencias,la cooperacióncientífico-técnicafigura junto a la cooperación

marítima,terrestrey aéreay la cooperaciónen asuntosenergéticos.

La rectificaciónno seproducehasta1988, con la publicacióndel

R.D 1527/1988de II de noviembre,porel que,junto aotros cambios,se crea

la AgenciaEspañolapara la CooperaciónInternacional y para Iberoamérica

(AECI). La Agencia es el órgano específico del Ministerio de Asuntos

Exteriores, a través de la SECIPI debidamentemodificada, dedicado a la

cooperaciónpara el desarrollo’8>. La creación de la Agencia tiene ciertas

connotacionespor tratarsede unaopción querespondea uno de los modelosde

organizaciónadministrativade la política de cooperaciónimperantesen Europa,

el de los paísesnórdicos, diferenciado, precisamentepor medio de sus

Agencias,de los sistemasmás centralizadosen que la cooperaciónse realiza

directamentedesdee) Ministerio de Asuntos Exteriores o incluso desde un

ministerioespecíficodedicadoa la cooperaciónpanel desarrollo.No obstante,

y comoveremosal analizaralgunode estosesquemas,la similitud se limita al
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aspectoorganizativo,respondiendoel resto, lo que se refierea la partepolítica,

a un principio férreo de unidad de acciónexterior inspiradoporel Ministerio.

En todo caso, desdeentoncesse cuentacon un organismoadecuadopara el

diseño y ejecución de una política de cooperación internacional para el

desarrollo.

Junto a la reordenaciónadministrativa,el gobierno dictó unas

líneas directrices de la política de cooperaciónpara el desarrollo’~’. que

constituyenel marcoteórico a partir del cual elaborarlos planesanualesy en

el queinspirar todaslas accionesde cooperación.Las líneasdirectricesconstan

de unos principios rectoresy unos objetivos estratégicos:en los primeros se

define la cooperacióncomo un deberético de solidaridad que no suponela

injerenciaen los asuntosinternosde los Estadosbeneficiarios,cuyosefectosson

positivos también para el donantesubrayandoque no sólo no debilita el

crecimientoeconómico nacional sino que contribuye a él. Dentro de los

estratégicos,sedistinguenuna seriede objetivosbásicos:

1. Apoyara los paísesen desarrolloen la consecuciónde un crecimiento

sostenidoy basadoen el propio desarrollo.

2. Potenciarlas relacionesexterioresde Españay favorecerel pesode

La cultura hispánicaen el mundo.
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3. Sentarlas basesque, a medioy largo píazo,mejorenla relación de

la economíaespañolacon la de los paísesen desarrollo.

Y seestablecenunosobjetivosgeneralesreferidosa los recursos,

la organización,los agentesde la cooperación,la canalización,las prioridades

sectorialy geográfica,los instrumentos,etc.

En principio los primerosson unosobjetivos realistas,dentrode

las limitacionesde la mismanaturalezadel terrenoal quese refieren,que tienen

en cuenta los interesesde Españatanto económicosy comercialescomo de

expansióncultural, aunqueposteriormenteno hayan tenido su correlatoen la

práctica. En efecto, dificilmente la cooperaciónespañola,a juzgar por sus

cifras, va a contribuir decisivamenteen el desarrolloeconómicode los países

del TercerMundo, y tampocopareceque seala cooperaciónparael desarrollo,

con un planteamientoen el queprimanlos aspectoscomerciales.el mecanismo

fundamentala través del que aumentarel pesode la cultura hispánicaen el

mundo, principalmenteporque el aspectocultural no se contemplacomo

prioritario en los objetivosgenerales.Algunosde estosúltimos parecenhaberse

establecidomás para su difusión como mensajepolítico que como objetivos

realmentealcanzablespor la prácticaespañola.Nos referimospor ejemplo al

que se proponedestinarel 0,7% del PIE a la ayudaal desarrollo,e incluso al

nás modestode situarnosen la media del CAD (0,34%) en 1992. cuandoen

1991 la relaciónAOD¡PIIB ha sido del 0,19%.
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En 1987 se apruebael primer Plan Anual de Cooperación

Internacional(PACI) especificándoseen un instrumentoúnico las previsiones

de gastos de todos los departamentosy organismosen este terreno de la

cooperaciónpara el desarrollo,la distribución por paísesy por sectoresde la

cooperacióna los que se aplican esos recursos,así como la cooperaciñón

ínultilateraldiferenciándoseentrelascontribucionesaorganismos¡nultilaterales

financierosy no fianancieros,los créditosFAD, etc.

El PACí, aun siendo un esfuerzo necesario y loable de la

Administraciónparala resolucióndel problemade la dispersiónde datos, y aún

habiéndose ínejorado progresivamente,continúa presentandoimportantes

carencias>20>. En primer lugar, se trata de previsiones anuales cuya

verificación es imposiblemientrasno serealicenevaluaciones2.En el PACí

se recogentodaslas accionesde cooperación,ínuchasde las cualesno pueden

inscribirsecomoAyuda Oficial parael Desarrollo(AOD) segúnlos términos

del CAD, por ejemplo se contabilizancomo cooperaciónmultilateral las

contribucionesvoluntariasa la Academiade DerechoInternacionalde La Haya

o a la Comisión Internacionalde Juristas,aunquees cierto que en el mismo

PACí se especificaque no constituyenAOD; tambiénserecogenrelacionesde

cooperacióncon paísesdesarrolladossin componentede AOD. Además, el

desglosede las cifras por proyectoso poractividadesconcretasesmínimo22>.
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Perola cooperaciónno essólo AOD, sino que la concesiónde

éstapresuponeotrasrelacionesde amistadpreviasque en nuestrocasose han

traducidofundamentalmenteen el apoyopolítico a los procesosde pacificación

y democratizaciónexperimentadospor los paísesde América Latina, asícomo

enel intento deactualizarlos lazos históricosque unende maneraiíidudable a

Españacon aquellosEstados.
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111.2. Caracterizaciónde la política exterior democráticarespectoa América

Latina

111.2.1.La ComunidadIberoamericanade Naciones

La Constitución en su artículo 11.3 estableceque “El Estado

podráconcertartratadosde doblenacionalidadcon los paísesiberoamericanos

o con aquellosque hayantenido o tenganuna especialvinculacióncon España.

En el Título II, el ya citado artículo 56.1 señalaque “el Rey es el Jefe del

Estado...asumela más alta representacióndel EstadoEspañolen la relaciones

internacionales,especialmentecon las nacionesde su comunidadhistórica...”.

Sonel soporteconstitucional,completadocon accionespolíticasconcretas,para

la creación de lo que se ha denominado Comunidad Iberoamericanade

Naciones>23>en la que sepretendeenmarcarla política exterior haciaAmérica

Latina. Sobre el hechocierto de la existenciade una coínunidadde valores

fundadaen una tradición cultural compartidaentreEspañay América Latina.

se ha queridoacuñarel conceptode ComunidadIberoamericanade Naciones

en sustitucióndel viejo discurso,de connotacionespolíticamenteya obsoletas,

de la hispanidaden su sentido racial más arcaico>24>, pero que sin embargo

estabasustentadoen la misma idea de valores comunes, de forma que la

sustitución de un discursopor otro es difícil cuandola sospechadel antiguo

producecierto rechazohaciael nuevo.
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Cuarentaañosde dictadurano transcurrengratuitamentepor la

historia de un país, dice Roberto Mesa>S>, y a pesar de que voces

sobradamenteautorizadasen materiade política exteriorcomo la de F. Moran.

han intentadodescalificar ideasoportunistasy tan paternalistascomo la de

“España,puenteentreEuropay América Latina”>26>, otraspersonalidadescon

capacidadde decisiónen el procesode diseño de la política exterior española

y europea,insistenen ello>27~, o en la consideraciónde la transición española

como un ínodelo exportablea América Latina. La respuestadel Congresode

los PueblosIndígenascelebradoen 1990al discursooficial españolrepresentado

por el entoncesSecretariode Estadopara la CooperaciónInternacionaly para

Iberoaínérica,Luis Yañez, la creación del G’onzité 500 años5, la actitud

reticentede México o de Cuba a la conmemoracióndel Quinto Centenario~.

el discursodel Presidentede Guatemalaen la Cuínbrede Guadalajara.y la

misma Declaración de Guadalajaradonde no hay ninguna referencia a la

Coínunidad Iberoamericana de Naciones como pretendía la delegación

española>30>,así comoel posicionamientoen contra de relevantesintelectuales

americanosy españoles~3».. .son ejemplos ilustrativos de esta dificultad de

proporcionaruna fundamentaciónpolítica democrática,global y actualizadaa

las relacioneshispano-latinoamericanassobreesabasé32>.

Le cierto esque no existeuna definición aceptadapor todaslas

partesde ComunidadIberoamericanade Naciones,y que no sirven analogías
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con la Commomwealthbritánicao la Unión Francesa,porquelos procesosde

colonizacióny descolonización’3>en estoscasosy en el de Españarespecto

a América Latina, son profundamentediferentes, como lo es la situación

económicae inclusogeográficade los paísesde América Latina, de la que se

derivan relacionesdesigualesy dependientesmás respectoa los Estados

Unidos>34> que hacia la antigua potenciacolonial. Relacionesde dependencia

propiciadas,además,por una tradicionalaproximaciónde los EstadosUnidos

hacia la región planteadaen términosde seguridady traducidamuy a menudo

en intervencionismoy, últimamenteen propuestasde interésmutuoque indican

una percepcióndiferente de las relaciones, impuestapor la nueva realidad

económicay política mundial, comoel “EspacioEconómicoAíriericano” o la

“Iniciativa para las Américas”>35>. Por otra parte, ese carácterparticular de

las relacionesrespectoa EstadosUnidos se acentúadesde la condición de

España, y de Europa Occidental en general, de aliado atlántico a su vez

dependienteen diversosterrenosde los EstadosUnidos,que habríaimpedido -

en caso de que se hubierapropuesto-una política autónoma hacia la región

frontalmentecontraria a los interesesde aquellos, e incluso una valoración

críticadel modelode relacioneslatino-norteamericanas’6>.

En todo caso tampoco materialmente la Comunidad

Iberoamericanade Nacionespodríaestablecersesobrela basede la desigualdad

o la dependencia,sino que, en el afán democráticoque la inspira, sólo sería

posiblea partir de la fijación de objetivose interesescomunes,másallá de los
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antiguoslazosculturales.En estesentidose ha expresadoel anterior ministro

de AsuntosExterioresFernándezOrdóñez,verdaderomuñidory ejecutorde la

teoría, en distintas ocasiones>37>.Por otra parte la CoínunidadIberoamericana

de Nacionesexisteúnicamentecomoconceptodifuso o ínásbien como idea,sin

que sehayainstitucionalizadode ningunamanera,al contrariode lo que ocurre

en los casosde las comunidadesbritánicay francesa>38>.

Como decíamos,su formulación sólo es posible si junto a los

factorespreexistentesque, desdeel pasado,proporcionanun substratocultural

común, se crean otros de los que se desprendauna proyección de futuro

fundadaen la consecuciónde interesescomunes~9>.Ahí precisamenteestriba

la mayordificultad, porqueEspaña-e igualmentegran parte de los paísesde

Aínérica Latinaen otrasdirecciones-ha optado,en la prácticay a pesarde las

grandesdeclaraciones,por otraorientacióneuropea,atlánticay mediterránea.

Taínbiénescierto, y trataremosde descifrarloa lo largo de este trabajo, que

una Comunidad no tiene por qué abarcar todos los terrenos (económico.

político, cultural, etc.) sino que puede-y en estecaso, es lo único que de

ínanerarealistadebehacerse-centrarseen uno deellos, porejemploel cultural,

e ir consolidandorelacionespreferencialesen los otros ámbitos.En estesentido

la ideade crearun “mercadocomúndel conocimiento”lanzadaen la III Cumbre

Iberoamericanade Madrid en julio de 1992, se acercade manerarealista y

original a las necesidadesy posibilidadesde una y otra parte de la supuesta

CIN. Sin embargo, la idea recurrente a la que se tiende es a identificar
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“Comunidad” con la Comunidad Europea o con alguna forma ideal muy

perfeccionadade integración global, de maneraque las carenciasque se

producenen el caso de Españacon respectoa América Latina, generantales

contradiccionesentre el discurso, construido con esas expectativas, y la

práctica, quese anula el mismo presupuestode Comunidad.Así, las exiguas

relacioneseconómicasy comercialesque Españamantienecon los paísesdel

subcontinente,a menudo conducena la conclusión de . que no existe, en

realidad, ningún interéspor aquéllamásallá del mero discursopolítico, que

resulta útil para su exportaciónno sólo a los paísesdirectamenteinteresados

sino tambiéna Europa-volveremossobrela cuestiónde AméricaLatina como

capital españoly bazade negociaciónen la CE-, e incluso para el consumo

interno, sobre todo para justificar políticamentelos fondos destinadosa la

cooperación-que al mismo tiempo que requierecierto apoyopor partede la

opinión públicaes, especialmenteen tiemposde crisis, difícil de entenderpor

ésta-o a actoscomo la conmemoracióndel Quinto Centenario.

La Comunidad Iberoamericana de Naciones debería

circunscribirse,para serefectiva,a los caucesmarcados,porunaparte,por la

capacidadreal de actuaciónde Españaen todos los aspectosque cubrensus

relacionesconAméricaLatinaaunqueello supongaun planteamientoposibilista

y, porotra, en la negociacióny el consensocon el restode los paisesafectados

sobreesosproyectosde futuro u objetivoscomunes,establecidostaínbiéndesde

una perspectivarealista.
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Endefinitiva, setratade dotarde contenidoa unasrelacionesque

se pretende que sean especiales. Ello significa, por una parte, limar

contradiccionesentre la teoríade la ComunidadIberoamericanay la realidad

de las relacioneseconómicasy comercialesentreEspañay aquellospaíses.a

través-ya que la opciónen esteterrenoha sido la europea-de una mejorade

la posición de los Estadoslatinoamericanosrespectoa la CE. Contradicción

flagrante si tenemosen cuentaque Españano ha ínantenidocon los Estados

latinoamericanos,antesni despuésde su ingreso en la CE ni unas relaciones

especialesen materiacomercial,ni esasrelacionesno preferencialeshan sido

considerables.Así por ejemplo, las iínportacionesespañolasprocedentesde

Aínérica Latinaquecrecierondel 7,8%al 11,5%del total de Las importaciones

en el periodo 1978-1984,cayeronhastael 5,2% en el periodosiguiente 1984-

1988. Las exportacioneshacia la región sufren un proceso de deterioro

parecido:del 6,7% al 3,7% entre 1983 y 1988~~~>; cifras que fueron objeto

de un diagnósticoun tanto irresponsableporpartede FelipeGonzálezque.ante

las críticas hacia los efectosde la integraciónde Españaen la CE sobre las

relacionesque se mantemancon América Latina, dijo que “todo el prob¡eína

de nuestraintegraciónen Europasereducea un 5 % de nuestrasimportaciones

y a un 4% de nuestrasexportacionescon América Latina”>41>. Porcentajes

que, además,no han sido asumidospor la CE~42~.

Por otra parte el esfuerzo por modificar esta situación en

beneficio de la instauraciónde una ComunidadIberoamericanatiene que ser
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realista,esdecir, partiendodel hechode la opciónespañolapor la Comunidad

Europeay de que, al mismo tiempo, América Latina no esprioritaria para la

CE y no es previsible que lo sea. El acervo comunitario y sus actuales

estategiascomercial, agrícola,de cooperacióncon los paísesACP, etc., no

coincidecon las expectativasde AméricaLatina respectoa susrelacionescon

la CE>43>. Es más, la misma concepción y estructura del proceso

integracionistaeuropeoimpedidaa Españadesarrollarpolíticasautónomasínás

favorablesa AméricaLatina en esasínateriasen casode queasíse pretendiera.

quetaínpocoparece.No se trata,por tanto, de sustituirla orientacióneuropea.

concretamentecomunitaria,de España,porotra latinoamericana,ni de analizar

ambascomo términos excluyentes,aunquemuchas críticas a las relaciones

hispano-latinoamericanasse han dirigido, precisamente,en estesentido,dado

que se contemplan,en la confusión a que nos referíamos más arriba. Jos

terrenoseconómicoy comercialcomo esenciales.

De los discursosy declaracionesoficialesse desprendeesteotro

significado>~>, y a pesar de ello tampoco desde esta concepción se ha

atribuido a la supuestaComunidadcontenidosuficientecomopara afirmar su

existenciamásallá de susfundamentoshistóricos.En efecto,una aproximación

estrictamentecultural, por ejemplo, no indica que la formulación de la CIN

haya supuestouna inflexión espectacularen la dinámica de la política de

expansióncultural españolani, menosaún, del intercambiorecíprocoen este

terreno: FernandoMorán se asombrabaen 1980 de que no existieranacuerdos
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de convalidacióndel bachilleratocon los paísesde América Latina>45’, y en

1991 el Secretariode Estado para la Cooperación Internacional y para

Iberoamérica, Inocencio Arias, lamentaba que continuaran otorgándose

únicamente250 becasa estudianteslatinoamericanos>46>,a pesarde que los

programasde becas“con altaconcentraciónen camposde estudio” figuranentre

los instrumentos de la cooperaciónespañola. En 1987, una vez en la

ComunidadEuropeay elaboradoel PACí, el presupuestototal de cooperación

internacionalpara programasy proyectosera de 10.903.141.184pesetas’42’.

del cual sedestinarona la cooperacióncultural 649.894.013pesetas(el 5.96%)

y a la cooperacióncultural con América Latina 288.225.750pesetas.En los

añossiguientesla proporciónes similar: en 1988, 363.518.411pesetasparala

cooperaciónculturalcon AméricaLatinadeun presupuestototal de cooperación

con esa región de 2.712.497.579pesetas’48>:en 1989, el aumentosignificativo

quese produceen el volumende cooperacióncorrespondea las contribuciones

a organismosfinancierosy a las aportacionesde Españaa la cooperaciónpara

el desarrollocomunitaria, y no a los terrenosque definenpolíticamenteuna

orientación de la cooperación;ésta es una de las característicasde la

cooperaciónespañolaparael desarrollo.En todo caso,siguiendocon los datos

de la argumentaciónanterior, en 1989 la cooperación cultural supuso

1.404.206.995 pesetas, de las que correspondierona América Latina.

518.332.862 pesetas~49>, en este sector. En 1990, los gastos globales de

cooperacióninternacional asciendena 112.665 millones de pesetas.los de

cooperaciónculturala 1.739.228.349pesetas,y los de cooperaciónculturalcon

124



LA COOPERACIÓN EN LA POLITICA EXTERIOR DENIOCRATICA

América Latina, a 490.598.000 pesetas;por último, en 1991 se fijaron

157.685.768.904pesetaspan gastosglobalesde cooperación,de los cuales

1.790.787.634pesetasse dedicarona la cooperacióncultural, y de ellos, a su

vez, 1.116.330.0090pesetasa la que se realizacon América Latina.

De estas cifras se deduceque el porcentajede cooperación

cultural del total de cooperación internacional, es bajo, sobre todo si se

coínparaconel de otrospaísesquedanprioridadaesteaspectoen sus políticas

de cooperaciónpara el desarrollo’50>, y que disminuye progresivamente(del

5,96% en 1987 al 2,95% en 1991), con ello, aunque la proporción

correspondiente a Latinoamérica aumente, se produce de nuevo una

inadecuaciónentreel discursoy la prácticapolíticos. El coínponentede AOD

estáen relacióncon el contenidode los proyectos,segúnseanestrictamentede

cooperacióno de expansióncultural española,unadiferenciaciónno recogida

en la clasificaciónde los PACí, dondetodos estosproyectosseagrupanen el

sector “cooperacióncultural”. En el primer caso, se trata de accionesque

reviertendirectamenteen beneficiodel país en el que sedesarrollan,corno la

restauraciónde edificios del patrimoniohistórico, la actualizaciónde archivos

nacionaleso el apoyo a la difusión de distintasfacetasculturalesde los países

con los que se realiza la cooperación,concebidastotalmentecomo AOD; la

expansiónculturalespañolaque,porel contrario,no se contabilizacomoAOD,

consisteen la financiaciónde ciclosde cineespañol,representacionesteatrales,

exposiciones,etc., así como la ayudaal mantenimientode centrosculturales
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españoles en el extranjero, concretamente en este caso, en países

latinoamericanos.A partir de estadistinción, la distribución de los fondos de

cooperacióncultural se orienta más a estasegundavertiente que, formando

partede la política de cooperaciónespecialmentecon la región latinoamericana,

no constituyeestrictamente,como decíamos,cooperaciónpara el desarrollo.

Así, de las 518.332.862pesetasprevistasen 1989 parala cooperacióncultural

con América Latina, 245 ínillones constituyenAOD, y de 36 proyectosde

cooperacióncultural, sólo 16 son del primer tipo.

En realidad,habríaque incluir tambiénen esteapartadoctÍltural

la cooperaciónen materia de educación, sobre todo a efectos de justicia

comparativaya queen Francia,utilizadacomoejemplo,asíse hace. En el caso

de Españaen relacióncon América Latina, en 1987 se dedicóa la cooperación

en educación,567.439.327pesetas-de 1.230.624.327pesetasdestinadasen

total al sectorde la ¿ducación-,todo ello AOD.

En 1988, el volumen de cooperación educativa supuso

1.154.013.343pesetasy deelloscorrespondierona Latinoamérica272.087.786

pesetas.En 1989, de 1.737.066.358de gastosde educación,se presupuestaron

237.701.636pesetas para América Latina. En 1990 la proporción fue

2.741.248.776pesetas(2.580.873.776comoAOD) y 236.879.370pesetas:por

último en 1991, se tratóde 3.042.154.800pesetas(2.645.416.800como AOD)

y 1.097.091.800pesetas.El sectorde laeducaciónconstituyeaproximadamente
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el 5% de la cooperacióninternacionaly el 9% de la AOD española.Como

señalábamosesun porcentajeescasosi de lo que se trata esde enriquecerlas

relacionesde cooperacióncon América Latina con el fin de configurarla idea

de la Comunidad Iberoamericanade Naciones a partir de esa orientación

educativay cultural, másque sobrela económicay comercial,sujetaa la CE.

Volviendo a lo anterior, el sentido de la creación de una

ComunidadIberoamericanade Nacionesradicaríaen alcanzarLina articulación

formal y permanentede las relacionesentretodas las nacioneshispanascon el

fin de obteneruna mejorgestiónde sus interesescomunesy un mayoralcance

en su presenciay proyección internacional>5>’. ¿Existeninteresescomunesa

todos los Estadosde cultura y hablahispanas?Es dudosoen ámbitosdistintos

del terrenocultural que,adeínás,siendoimportante,se agotaen Españay en

las mismasnacioneslatinoamericanassi tenemosen cuentaque la expansión

cultural internacional,fuera de esasfronterasde la “latinoamericaneidad”,no

es una variable autónomaen la composición de la política exterior de Los

Estados,sino que,al contrario, la influenciacultural es dependientedel grado

de importanciade otros aspectosde aquélla,es decir, no sirve por sí ínisína

para aumentarel protagonismointernacionalde los Estados>52>; en segundo

lugar, esosotros aspectos-político, económico,comercial-son débilesen unos

casos, en la dinámica de la dependenciaeconómicadel Tercer Mundo, y

orientados en otros en una dirección distinta a la de la Coínunidad

Iberoamericana.De estaforma, los compromisosadquiridosporEspañacon el
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proceso de unión política europea, limitan la capacidadde las relaciones

culturalescon América Latina. En estesentidoactúanlas medidascomunitarias.

lógicamentediscriminatoriaspara los nacionales de terceros Estados, por

ejemploen materiade reconocimientode títulos académicos,políticasde I+D,

etc.

Por otra parte, la corrienteculturalista que inspiró en otros

momentos de la historia de España las relaciones con América Latina”3

estuvopropiciadaporunascondicionesparticularesespañolasde aislaínientoy

decadenciapolítica y económica,que no se dan actualmente,por lo que no

habríaque tratar de reproduciren la ideade la ComunidadIberoamericanade

Nacionesaquellosproyectos.Evidentemente,desdela democraciano esposible.

ni deseable,la regresiónal conceptofranquistade hispanidad’54’. parael que,

por otra parte, tampoco coinciden ahora las circunstanciaseconómicasque

permitieron a Martín Artajo definir una Comunidad Hispánicaa partir de.

adeínásde la comunidadcultural, una coyunturasocio-económicahomogénea

entre todos sus miembros(55>.

Desdela perspectivade la cooperaciónpara el desarrollo, la

cooperación cultural tiene una ubicación complicada que dependede la

instrumentalizaciónquese hagade la culturaen el marcode la política exterior:

hay una diferenciacualtitativa,relacionadacon el pasadocolonial y el interés

por mantenerunas relacionesde dependencia,entre la concepciónalemana
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(“nuestrapolítica cultural exterior esesencialmentecooperacióninternacional

en el sector cultural. Es una parte de nuestrapolítica exterior, una política

diseñadapara promover la salvaguardade la paz mundial>56>) y el “faites

aimer la France” de Tayllerandactualizadoen la ideade que “el francés no

debeser sólo la lenguadel humanismoy de la cultura sino taínbiénel soporte

de la tecnologíay de la economíamodernosy la lengua de accesoa la

información científica y técnica.Nuestrospartenairesdebenpoder accedera

todos los nivelesy a todos los terrenosde conocimientopor el francés”‘~‘. En

muchas ocasiones se diluye en las relaciones establecidas sobre cierta

solidaridadNorte-Suruna política de expansióncultural que podría realizarse

con más legitimidadbajoun título distinto al de cooperaciónparael desarrollo.

La cultura no deberíaentendersecomo un factor de dominación másallá del

hechodequeque hay una inevitableimposicióncultural inherentea la presencia

económicade los Estados,siempreen beneficio de aquéllosque cuentancon

una mayor capacidad de penetración económica>58>. Sin cínhargo, la

cooperaciónparael desarrollofacilita la instrumentalizaciónde la cultura no ya

comopartedel cumplimientodel interésnacionaldel Estadodonante,en tanto

que retomomáso menoslegítimo de su política de cooperación>~’t sino como

un mecanismo incentivador de la dependencia,es decir, exactamentelo

contrariode lo que se suponeque esel objetivoprimordial de la cooperación:

la consecuciónpor los países receptoresde la independenciaen todos los

terrenos, que termine pennitiendo el establecimientode unas relaciones

igualitarias con los Estadosindustrializados(en realidad, si fuera eficaz, la
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cooperaciónparael desarrolloestaríaabocadaa desaparecer):“El actopolítico

de independenciade una colonia se realiza rápidamente. la independencia

económicase toma más tiempo pero, dadasciertas condiciones razonables.

sigue a aquél; lo que requiere más tiempo es la independenciacultural, la

afirmaciónde la identidadcultural...La identidadnacionalse refuerzaa través

de la identidad cultural~>60>. Por ello no puede menos que criticarse la

expansióncultural de un Estadocuando se disfraza de cooperaciónpara el

desarrolloen el terrenocultural. Estaconsistiríamásbien en la promociónen

el país donantede la cultura de aquéldel país en desarrollocon el que se

coopera.o bien en la subvenciónen éstede actividadesculturalespropias.

debiendo distinguirse tanto, como acabamosde señalar, de la expansíon

cultural, como de la cooperaciónparael desarrolloen materiade educacion.

que también conlieva riesgos, si se concibe como una cooperación de

sustituciónmásque de formación-cuandoel donantessustituyepor medio de

susexpertosy cooperantesa los recursoshumanosdel paíscon el quese realiza

la cooperación-,de incrementarla dependenciade los receptores.

No se oculta la dificultad de estableceren la práctica estas

distinciones,especialmenteen el supuestode las antiguaspotenciascoloniales

respectoa los Estadosde recientedescolonización.La precariedadde los

efectivosy estructurasestatalesde éstoscondujo,durantelos primerostiempos

de la independencia,al establecimientosde unas relacionesneocoloniales.

Igualmentepuedeteneresosefectosla misma cooperaciónparael desarrolloen
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sus otras modalidadesde asistenciatécnica, tansferenciasde tecnologíay la

cooperaciónindustrial que implican la presenciay, generalmente,la imposición

cultural -derivadade las necesidadesde los receptoresde obteneresosbienes

y conocimientos-del donante,la traslacióna esos paísesde los valoresque

subyacen a la tecnología y que respondena un modelo determinadode

desarrollo,la formaciónde los becariosen una cultura concreta,etc.

Los otros interesesque pudierancompartirEspañay los países

latinoaínericanosson muy concretos.Si se utilizara el ínodelo de los círculos

concéntricospara determinarlas zonas geográficasdonde, por razones de

interés,deberíaorientarsela política exteriorde un Estado.Españaquedadaen

las zonasmásexcéntricasde los diagramasque se elaboraranparalos Estados

latinoamericanos,en razón de que estratégica,política y económicamente,

ocupa,desdeun punto de vista objetivo, un lugar muy secundario.Desdela

perspectivaespañola,segúnel esquemarealizadopor A. Sánchez~Gijónt6>~~

América Latina se encuentraen el último nivel de prioridad, junto con los

paisessocialistas,EstadosUnidosy la emtoncesURSS, para España,después

de Francia,la ComunidadEuropeay el restode EuropaOccidental,segúnlos

intereseseconómicos,y deMarruecos,Argelia, y el restodel norte de Africa,

segúnlos interesesde seguridad.OtrosautoressitúantambiénAméricaLatina

en una posiciónalejadadel centro de los objetivos exterioresde España>62>;en

el mismosentidoFemandoMorán señalael sobredimensionamientoquesehace

desdeEspaña,por razonesideológicas,de las relacionesque realmenteexisten
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con América Latina>63>.

Estamos, por tanto, de acuerdocon la previsión del profesor

Celestinodel Arenal y deAlfonso Nájerade que “. . . dadoel escenariomundial

e iberoamericano,laubicaciónde Españaen la ComunidadEuropeay la escasa

consistenciade los intereseseconómicosen juegoentreEspañae Iberoaínérica.

pareceevidenteque el proyecto de ComunidadIberoamericanade Naciones

difícilmentepodrá concretarseen el planoeconómico...Por otro lado. dadala

prioridadde las preocupacioneseconómicasa las que se enfrentanesospaises.

es evidente que a nivel gubernamentaliberoamericanono hay voluntad de

eínbarcarseen una aventuracomunitariaa la que no se ven ventajasen esos

terrenos.La realidadde la que hay quepartiresque el proyectode Comunidad

Iberoamericanade Nacionesno estácon carácterprioritario en la agendade

ninguno de los paísesiberoamericanos’>t

Entodo caso,hastael momentoseha avanzadoen la concreción

institucionaly delcontenidode la ComunidadIberoamericanade Nacionesentre

las Cumbresde Guadalajaray de Madrid(65>. En estasegundareuniónde los

Jefesde Estado y de Gobierno de los países latinoamericanosse hizo una

referenciafundamentala la concertaciónpolítica en el marco incierto de la

crisis de la SociedadInternacionalcontemporánea,como unapropuestareal de

creaciónde un foro que trasciendelos dos conflictos -ideológicoy económico-

que han marcado,hastaahora, la trauyectoriade aquélla. Es, más ampliapor
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su caráctertranscontinentalpero también menosdefinida precisamentepor la

diversidadde interesesde sus miembros, la ínisma línea seguidapor otra

iniciativade concertaciónque ha dadosusfrutos: el Grupo de Río. Las posturas

comunesadoptadasen la reunión son más comprometidasque las esperadas

adhesionesa la democracia,la integraciónregional y el respetoa los derechos

humanos,por otra parteespecialmenteadecuadasa situacionesconcretasde

inestabilidadde algunospaísesparticipantes(Venezuela,Perúy Cuba). Se trata

del apoyoa la finalizaciónde las negociacionesdel GATT en la RondaUruguay

en el sentidode acordarun trato diferenciadosegún los nivelesde desarrollo

de los paises;a la movilización de recursosparasuavizarlas políticasde ajuste

promovidaspor el Fondo MonetarioInternacional y el Banco Mundial, a la

integraciónregional y a la profundizaciónde las relacionesentre los paísesde

América Latina y la CE, tanto en el plano interregiona] como en el de las

relacionesbilaterales.

En el terreno de las relaciones políticas internacionales,el

acuerdosobre la modificación de las Naciones Unidas “de fonna que la

Organizaciónrespondamás eficazmentea la voluntad de todos los Estados

miembros(~>refleja una crítica a su actual configuración,desfasadarespecto

a los cambiosacaecidosen la SociedadInternacional.Hay tambiénuna crítica

abierta a las medidasde extraterritorialidadadoptadaspor EstadosUnidos.

Aunqueno seacusaexplícitamentea estepaís. en la mente de todos están las

accionesjudicialesejecutadasen México, a las que podríamosañadirahora la
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aplicación de la ley Torricelli respectoa Cuba y, retrospectivamente.la

detencióndel generalNoriegaen Panamá>67>.

El éxito de los procesosde pazabiertosen Centroaméricay. en

el plano interno, en algunosde sus países,se vincula a la solidaridadexterna

a travésdel apoyoeconómicoy financiero.

Porúltiíno, hay unarecapitulaciónde las realizacionesalcanzadas

desde la reunión anterior de Guadalajara.precisamenteen el terreno de la

cooperación y el desarrollo. Los avances sobre el mercado común del

conocimiento,punto de partida para otras perspectivasen virtud del origen

eminentementeculturalde la relaciónespecialquesepretende.sehantraducido

en la Televisión Educativa Iberoamericana,el Programade Cooperacíon

Universitariay Movilidad de Postgraduados,el de EducaciónBásicay el de

Cienciay Tecnologíaparael desarrollo.En cuantoal desarrollo,sepretende

traducir las nuevascorrientesconceptualesde desarrollosocial y humanoen

iniciativas también de concertación ya contempladasen la reunión de

Guadalajara,a través de la creación de un Fondo para el Desarrollo de los

PueblosIndígenas,la firmade un AcuerdoIberoamericanode SeguridadSocial

y el apoyoal Plan Regionalde Inversionesen Ambiente y Salud, parael que

se ha consideradola constituciónde un Fondo.Tambiénhay una referenciaa

la Conferenciade Río de NacionesUnidassobreMedio Ambientey Desarrollo.
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En defmitiva, se ha abierto un camino para la Coínunidad

Iberoamericanade Nacionesque puedeser fructífero en la ínedida en que.

siguiendocriteriosfuncionalistasqueseha comprobadoque marcanel éxito de

los procesosde integración,no seproduzcandivergenciasentreel realismopor

el que transitanlas políticasexterioresde los participantesy el planteamiento

de objetivos comunes,ni entreéstosy los interesesy posibilidadesconcretos

de las Partes,de forma que no se diluya en declaracionesgrandilocuemtes.

como ha sucedidoen otrasocasiones.El límite de los frutos de la CIN estáen

su compatibilidadcon otras orientacionesde las políticas exterioresy sólo esa

progresiva acumulaciónde interesespuede a su vez escorar las políticas

exterioresen la direcciónde la CIN.
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111.2.2. El apoyoa los procesosde pacificacióny democratizaciónde la reElon

Otro de los rasgos característicosque distinguen la política

exterior democráticaespañolahaciaAmérica Latinaes el apoyoprestadoa los

procesosde pacificacióny democratizaciónque sehan desarrolladoen la región

en los últimos años. Hay que subrayar, sobre ésto, que la instauración de

regímenesdemocráticos,al menosde democraciaformal teniendoen cuentaque

las condicioneseconómicasy socialesanulanen muchoscasosla eficaciade su

contenido, en todos los paísesde América Latina, con la sola excepciónde

Cuba, y el fin de la mayoría de los conflictos de la zona. sobre todo en

Centroaínérica,no respondenúnicamentea la voluntad de los pueblos y

gobiernosconcernidos,sino queestánvinculadosa la evoluciónde la coyuntura

política y econóínicainternacional.Igualmentela actitud de Españaal respecto

se ha visto favorecida por estas circunstancias. Se trata de fenóínenos

producidosen el marco de la interdependenciacaracterísticade la Sociedad

Internacionalcontemporánea,de maneraque no puedenanalizarsede ínanera

aislada,sino conjugandotodos los elementos.

Por un lado, la pérdidapaulatinade hegemoníaporpartede los

EstadosUnidosen el subcontinentey, desdeel punto de vista económico,en

el plano mundial>óS>, ha supuestoun aumentode la autonomíay la capacidad

de maniobra de los países de la región, plasmadasen el surgimiento y

consolidaciónde mecanismosregionalesal margendel sistemainteramericano
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creadoporEstadosUnidosdespuésde la II GuerraMundial sobreargumentos

de seguridad. El Sistema Económico Latinomaricano (SELA), todas las

organizacionesde integración regional (Pacto Andino, Mercado Común

Centroamericano,ALAIJI, Mercosur), los mecanismospolíticos para la

concertación,desdeel Grupode Contadoray el procesode Esquipulashastael

Grupo de Río, son una prueba de la obsolescenciade la OEA>6~> para el

tratamientoy eventualsoluciónde la mayoríade los problemasde la zonaque

no respondenal perfil plano de la seguridadentendida,básicamente.coíno

contencióndel comunismo>70>.Europa a través de la CE y. dentro de ella.

Españaa partir de su ingreso, ha contribuido, por distintas razones,a la

consolidación de esta autonoínía apoyando los diferentes procesos de

democratización,pacificacióne integracióndesarrolladosen América Latina,

llegando, en algún momento, a introducir tensionesen sus relacionescon

Estados Unidos, especialmenteen la cuestión centroamericanacon La

institucionalizacióndel diálogo político en las llamadas“conferenciasde San

José” y el fortalecimientode la cooperacióneconómica>71’. Estaaproximacion

supusoun enfoqueopuestoal de EstadosUnidos embarcadoentoncesen el

conflicto centroamericanoa travésde la Contraen Nicaraguapero tambiéncon

profundas implicaciones en Honduras, y el sostenimiento del gobierno

salvadoreñoen la guerracon el FMLN.

Por otra parte, la distensiónEste-Oeste,en cuya dinámica de

enfrentamiento se habían subsumido las relaciones interaluericanas, ha
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propiciado un giro en la política de presiónnorteamericanaque. a su vez, ha

favorecido la democratización,ya no consideradacomo posible aperturaal

comunismo,de los regímenesdictatorialesque se manteníanen Ínuchosde los

EstadoslatinoamericanosC2í.

111.2.2.1.El apoyo a los procesosde democratización

Desdela filosofía de la ComunidadIberoamericanade Naciones

y con la perspectivade unapolítica exterior democrática,el apoyoporpartede

Españaa las transicionesdemocráticasde los paisesdeAméricaLatina, ha sido

una constanteinevitableya desdeque en 1979 el presidenteSuárezfirmara la

Declaración de Quito>73>. Los discursos y declaraciones oficiales, los

documentosen que seva configurandola política exterior democrática.así lo

pruebanen un planoteóricoquese ha traducido.simbólicaínenteporunaparte.

en la presenciade autoridadesespañolasen las ceremoniasde toma de posesión

de los presidenteelegidosdemocráticamentey en el envíode observadoresa los

procesoselectorales,asícomo, correlativamente,en las ausenciassignificativas

de ambasocasionescuandoexistierandudassobresu limpiezademocrática:por

ejemplo no se enviaronobservadoresa las eleccionesde El Salvadorde 1984.

el Rey sólo visitó Nicaraguauna vez celebradaslas eleccionesdemocráticasde

febrero de 1990 en las que se derrotó el sandinismoy a las que acudieron

observadoresespañolesen el marcode la ONU. Igualmentesignificativo es el
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hechode que Cuba sea el único país latinoamericanoque no ha recibido Ja

visita del Rey>7t.

Por otra parte, en la traslación de esa idea a la política de

cooperación,Españaha introducidoporprimera vez la “cláusulademocrática”

en alguno de los nuevosconveniosde cooperación-los llamados de tercera

generaciónpor respondera un esquemamultidimensionalnovedoso-Ilnnados

con distintos paísesde América Latina, concretamenteen el acordadocon

Argentina>75>, segúnla cual el tratadoquedadasin efecto en el supuestode

producirseun cambio político antidemocráticoen el país y. de maneramás

matizada,en el correspondientea Chile’76>.

Si bien la promociónde las libertadesconstituyeunade las bases

argumentalesde la cooperaciónespañola,tal como se recogeen las “Líneas

directrices” dictadaspor el Gobierno en 1987 y en las respuestasa la írioción

del Senado07tno se trata de un principio que guíe de manerainflexible la

cooperaciónespañola,tal como prueban las cifras de ésta con Cuba, con

Nicaraguaantesde la caída del sandinismoy la que se realiza con gran parte

de los paísesafricanos,entreotros GuineaEcuatorial al queEspañadestinaun

porcentajemuy elevadode su cooperación.Aunquela coincidenciaen el tieínpo

entrelos procesosde democratizacióny la formulaciónde la política española

de cooperaciónpara el desarrollo, ha permitido soslayaren gran medida la

posibilidadde una contradicciónentrelos principios democráticospropugnados
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y la realidadpolíticadeesosEstados,la mismaideade Comunidadde Naciones

iínpondríala superaciónde las diferenciaspolíticas,del mismoínodo en que se

hacía-aunqueensentidocontrario-en la épocafranquistacuandola Hispanidad

se sobreponíaa esas discrepacias>78>.Es característicoen este sentido el

supuestode las relacionescon Cubaen todos los periodos. En cualquiercaso,

todo ello se conjugacon los principios de soberaníay no injerencia. también

recogidosexpresamenteen los documentossobrelos que sebasala cooperación

española>79>.

Posteriormentela ComunidadEuropeaha asumidoesa misma

política respectoa los nuevos tratados firmados con Estados de América

Latina’80>, así como en algunos casos flagrantesde subversiónde un cierto

orden democrático y de violación de los DerechosHumanospor parte de

Estadoscon los que la Comunidadmantienerelacionespreferenciales;se trata,

concretamente,de Argelia despuésde la suspensióndel procesoelectoral’8>.

Canadáy Francia en una reciente reunión acordarontina postura similar

respectoa la ayudaotorgadaa los Estadosafricanosfrancófonos.

El debatesobre la consideraciónde la democraciacomo un

requisitoparala cooperaciónparael desarrollo,basculaentrequienespiensan

que la cooperaciónestádirigida a paliar los efectosde la pobrezasobrelos

pueblos que la sufren, los cuales suelen, además, soportar regímenes

dictatorialesquefavoreceny seven a su vez favorecidospor esascondiciones
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económicas.Esteesel casode ladoctrinaqueinspira la cooperaciónpracticada

por los paísesnórdicosy, en generalrespondena estemodelo aquellosEstados

que no cuentancon un pasadocolonialni congrancapacidadde acciónpolítica

exterior. El principio de no injerencia,reclamadoen estamateriapor los países

en desarrollodesdela reivindicacióndel NOEI, y matizadopor ciertocontrol

sobreel uso que se hacede la ayudacuandose quiereque éstacoadyuvea la

promociónde determinadosgrupossocialesespecialmentedesafavorecidos.está

también en la basede estatendencia’8~>.

Y por otra parte, al contrario, otros países desarrollados

seleccionana los beneficiariosde su cooperaciónprecisaínentesegún la

clasificaciónde sus regímenespolíticos sin considerarde maneraprioritaria su

gradode desarrollo,enfocandola cooperación,en tanto que instruínentode la

política exterior, comomecanismode influenciae incluso de intervención.Los

Estados Unidos y la antigua Unión Soviética constituyen ejemplos

paradigmáticosde esta orientación>83>. Interesescomerciales inspiran otras

políticas de cooperación,por ejemplo la de la Comunidad Europeacon los

paísesACP -en la quea su vez subyacenlos interesespost-colonialesy de otro

tipo de sus Estadosmiembros-,que tiendena obviarel sistemapolítico de los

Estadosbeneficiariosen funciónde aquélios~M>.Tambiénescierto, en el caso

europeo,que las exigenciasdemocráticasson másrigurosascuandose tratade

América Latina y sebanalizanen lo que se refiere a Africa.
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El mensajedemocrático,tanto en la política exterior en general

como concretamenteen la cooperaciónpara el desarrollo,cumple una doble

función: en primer lugar, suponeuna forma de insistir en el factor primordial

de homologacióndel nuevo régimen en el plano internacional.Así se hace

desdeel comienzodel cambio en el primer anunciode lo que iba a ser la

política exterior española,que haceel ministro Oreja en su discursoante la

XXXI AsambleaGeneralde NacionesUnidas. Sucesivamente,a medidaque se

produce la participación de España en los diferentes mecanismos

internacionales,y de maneraespecial en los de naturalezaespecíficamente

democráticacomo el Consejode Bumpao más recientementeen la Comisión

de DerechosHumanosde NacionesUnidas -precisamentecon el voto de los

países latinoamericanos-esa posición se consolidaen el discursogenerala5>

y se aplica en aspectosconcretosde la política exterior, como éste de la

cooperación.

En segundolugar, entretodaslas regionesen las que la política

exterior españolase proyectade maneraeficaz,América Latina constituyeun

caldo de cultivo idóneopara la recepciónde estenuevomensajedemocrático

habida cuenta tanto la identificaciónde su cultura política con los valores

democráticosoccidentalesy, correlativamente,su tradicional trayectoria de

lucha por la instauración de los mismos, como la anterior formulación

franquistade la política españolahacia la región, cuyo rechazobeneficia la

nuevaargumentación.
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111.2.2.2.El apoyoa los procesosdepacificación

Otrade lasconstantesde la políticaexteriordemocrática española

en la zona ha sido el apoyo a los proceesosde pacificación, de manera

coherente con los principios enunciados.Ha habido ocasión de ejercerlo.

fundamentalmente, en el nivel regional, con ocasión del conflicto

centroamericano,cuya soluciónquedóabiertatras la firma por los presidentes

de [oscinco paísescentroamericanosdel acuerdode Guatemala

-EsquipulasII- el 7 de agostode [9g78ó~

El respaldoespañola la paz seremontaa fechasanterioresa la

apertura de este proceso por el Grupo de Contadoraen 1983, cii tina

demostraciónde cierta autonomíade la política exterior. En efecto, apoyar la

soluciónintrarregionaldel conflicto supusoentoncesadoptarindividua]mente

-sin contartodavíaal menosformalmente,como sí ocurrió después,con la red

de una posicióncomún en la CE<8~- una actitud no sólo opuestasino también

de denunciarespectoa Estados Unidos, precisamentecuando,en un clima

internacionalde máximatensión,quese ha denominado‘segundaGuerraFría’

se procedíaa firmar el ingreso en la OTAN<88~ y se negociabaun nuevo

acuerdocon los EstadosUnidos. Ademásla percepciónestadounidensede la

seguridaden la regióna comienzosdel mandatode R. Reagan,y expresadaen

el Informe Kissinget89~ sobre Centroamérica,no contemplabala posibilidad

de una solución a los conflictos sin su intervención. Lo contrario de lo
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propugnado por Contadora y Esquipulas~90~ y apoyado por los sucesivos

gobiernosdemocráticosespañoles19t~.

En el programade gobierno en materia de política exterior

presentadoanteel Congresode los Diputadosel 30 de noviembrede l982~2.

Felipe Gonzálezhaceuna referenciaexpresaa la autonomíaespañolarespecto

a EstadosUnidos, en cuantoa la integraciónen la OTAN e, inmediatamente,

en lo que se refiere a la actuaciónen América Latina. La declaracióndel

Consejode Ministros de 20 deabril de 1983, los comunicadosde la OID de 18

de julio y 9 de agosto de l983~~~, la ñrma de la declaraciónde Caracas

la participaciónde Españaen la primen Conferenciade San José,en 1984. es

decir, antesdel ingresoen la CE. la contribuciónde España,apropuestade los

mismos paísescentroamericanos,en las fuerzasde NacionesUnidas para la

verificación y control del cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas

(ONUCAY95>. son exponentesde la vocación de autonomía,ejercidaen este

caso respectoal procesode pacificación,de la política exterior españolahacia

Centroamérica-y, comoveremosa continuación,haciaAméricaLatina- sin que

sepuedanconstatargrandescambiosen la materiaentrelos diferentesperiodos

que pueden distinguirse en la politica exterior democrática, exceptuando

aquellosque vienen impuestospor la misma realidadinternacional-en este

sentidono se puedeobviar la llegadade Ronald Reagana la presidenciade

EstadosUnidos y su política de presiónsobreel subcontinenteamericano,en

detrimentode la capacidadde actuaciónde otros Estados~~6<y que se reflejan
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más en el nivel de éxito de una política exterior que en su forrnulación~.

Así, a pesar de que haya un consensoentre los especialistassobre el

conservadurismoy la falta de protagonismoexterior del gobierno de UCD

presidido por L. Calvo Sotelo, se puede afirmar la existencia de una

continuidaddel planteamientode la política exterior españolademocráticaen

este terreno.A su vez, estacontinuidad en el compromiso con la paz y la

democraciaes una de las concrecionesdel cambiodemocráticoen la vertiente

tradicional latinoamericanade la política exterior española.

Todo ello sin olvidar que junto al entorno exterior~. ¡a

política exterior de los Estadosestácondicionadapor tina serie de factoresde

carácterestructuraltalescomola situacióngeográfica,el elementodemográfico.

etc.~>, que en el caso de Españala configuran como potenciainedia en el

planomundial. lo quesignifica que su capacidadparainfluir o desempeñartina

actuación importante se limita a algún Estado o región del mundo -

Centroaméricay quizá, en algunosaspectos,América Latina-,y sólo de primer

orden en el subregionaldel Sur de Europa y el Mediterráneo’~>,y por lo

tanto, cuandonos referimosa la autonomíade la política exterior española,es

con todas las matizaciones que conllevan ambos tipos de factores

condicionantes.

La voluntad política española respecto a la iniciativa de

Contadoray su continuaciónen el procesode Esquipulas,tiene su correlato
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prácticoen la cooperaciónparael desarrollo,con la aprobacióny ejecucióndel

Plan de CooperaciónIntegral con Centroamérica~01>.inspirado en la idea.

presenteen todas las declaracionesa que hemoshecho referencia,de que la

modificaciónde las condicioneseconómicasy socialeseracondUjosine guanon

paraalcanzarel objetivoúltimo de una paz establey dundera.

Además Centroaméricase configura como zona geográfica

prioritaria de la política de cooperaciónparael desarrolloen la que seaplican.

dentro de la preferenciaestablecidarespectoa América Latina en general’0.

los máximosnivelesde concesionalidad.En las directricesdel gobiernoparala

cooperaciónse establecendos tipos de preferencia:uno en virtud del grado de

concesionalidady otro de acuerdo con la intensidad y volumen de la

cooperación;el gradode concesionalidadse clasificaa su vez en tres niveles:

Nivel A: en América Latina, paísescon una rentaper cápira inferior a 1.200

dólares;en otrasáreasgeográficas,una r.p.c. inferior a 700 dólares.

Nivel B: paísesde AméricaLatinacon una r.p.c. de hasta2.000dólares;países

de otrasáreascon una r.p.c. de hasta 1.200 dólares.

Nivel C: paísesen América Latinaque superanlos 2.200 dólaresde r.p.c. y.

en otrasáreas,los 1.200 dólares.
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De acuerdo con ello, en el nivel A, en el que el mínimo de

participacióndel país receptoren proyectosy programasespañoleses del 5 %.

se encuentranlos cinco Estadoscentroamericanos.

En cuanto a los niveles de prioridad según la intensidad y

volumen de la cooperación,se fijan en tres gradossegún el interés para la

política exterior, paralas relacioneseconómicasy parael mismo desarrollode

la cooperación.Los paísescentroamericanosestántambién en el primer nivel

de prioridad’03~.

En el planobilateral, el antecedentede la contribuciónespañola

a la paz en América Latina seencuentraen el ofrecimientode mediaciónpor

partedel gobiernoespañol,en 1982, en las negociacionesentre los distintos

grupos polítivos, el gobierno y la guerrilla ‘~. Efectivamente.

en los ¡ocalesde la embajadaespañolaen El Salvadorestosgruposmantuvieron

contactos,iniciando un procesoque ha culminadocon la firma, el 16 dc enero

de 1992 en México, de un acuerdode paz<í~ en un acto que contó con la

presenciadeFelipe González.Finalmente,esespañolel gruesode los efectivos

que integran la misión de NacionesUnidasencargadade verificar el alto el

fuego entrela guerrilla y el ejército salvadoreños(Observadoresde Naciones

UnidasparaEl Salvador,ONUSALY’~~.

También transcurrieronen Madrid, con los buenosoficios del
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gobierno español,las negociacionesentreGran Bretaña y Argentinapara la

solución diplomáticade la crisis de las Malvinas, entre octubre de 1989 y

febrero de l990<’~, que abrieron la posibilidad de la Virina del acuerdo

Argentina-CEE tras la reanudaciónde las relaciones comerciales entre

Argentina e Inglaterra(iQS>. Por último, el acuerdode El Escorial’00, en

el que constael agradecimientoal Pueblo y Gobierno de Españapor la

hospitalidady el apoyobrindadoparahacerposibley positivo este acuerdo es

resultadode las negociacionesde paz entre la guerrilla guatemalteca(URNG),

los partidospolíticos y el gobiernoguatemaltecos.No obstantehay que señalar

quela firma de esteAcuerdoen Españaesla últimafasede un procesoiniciado

en Oslo (Acuerdobásicoparala búsquedade la paz por mediospolíticos) bajo

los auspiciosde NacionesUnidas.

La designación,en fin, de Adolfo SuárezcomoPresidentede Ja

Comisiónde Conciliaciónparael litigio fronterizoentreVenezuelay Colombia,

en el marcode la Declaraciónde Ureña~”0.

Desde la perspectivapráctica de la cooperación,ya hemos

señaladoque AméricaLatinaconstituyeporprincipio un áreaprioritaria, y así

se reflejaen las tablasde preferenciasaquehemoshechoreferenciaen relación

con Centroamérica,de forma que Argentina, Brasil, Colombia, Ecuadory

RepúblicaDominicanase hallan en el nivel B de concesionalidady el 2 de

prioridad, y México, Uruguay y Venezuela en los niveles C y 2
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respectivamente.

En los dos casos,de Centroaméricay el resto de los países

latinoamericanos,la importancia de las cifras de la cooperaciónpara el

desarrollo españolaes significativa únicamentedesde la perspectivade la

configuración de la política exterior españolademocrática,y no en términos

coínparativoscon lascifrasde otros paísesindustrializadosni en términosreales

de influenciaen el desarrollode los Estadosa los que va dirieida’tt.

Uno de los tópicos, en nuestraopinión erróneosi se aceptasin

matizaciones, que gravita sobre los estudios acerca de la configuracion

particular de la política española hacia América Latina, es que esta

condicionada,o de otra forma, que sus peculiaridadescaracterísticas,y más

precisamenteéstas relacionadascon el respaldo a los procesosde paz y

democracia,respondenen gran medidaa la personalidadde los Presidentesdel

Gobierno, especialmenteAdolfo Suárez y Felipe González en la faceta

expansivade la política exterior, perotambiénLeopoldoCalvo-Soteloen la fase

másretraídade aquélla.Efectivamenteesciertaalgunaincidenciade la actitud

o del talante personal que trasmiten a la opinión pública los presidentes

españolesen la forma, el desarrolloy las realizacionesde la política en la que

estánmásimplicadospersonalmente,la exterior. Sin embargo,si consideramos

-como hemos hecho- que la política exterior está condicionadapor factores

estructurales,entorno externo y circunstanciaspolíticas internas, así como
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sometida,si se pretendeque seacoherente,a unosinteresespermanentesdel

Estadoy, al mismotiempo,a un programapolíticodeterminadoy a los diversos

controles democráticos(no sólo los derivadosde la función de control del

Parlamento, sino también de la opinión pública en sus distintas

manifestaciones),sus consecucionesno pueden vincularse rígidamente con

factorestan aleatorios,subjetivosy poco científicos como la personalidaddel

dirigente de turno que la lleva a cabo. Sin peijuicio de que una mejor o peor

sintoníapersonalentredirigentespolíticos. incida en la mayoro menorfluidez

de las relacionesentre los Estados.

Y precisamenteestefactorpersonalistase subrayaen la vertiente

latinoamericanade la política exterior española.mucho más que en otros

aspectosde éstaconsideradosmás técnicoso impuestos-y curiosamenteaquí

sí se aplicael entornoexteriorcomo limitador de la plenasoberaníaestatal-por

la realidad internacional,como, respectivamente,la ComunidadEuropeao la

opciónen materiade seguridady defensa”.

La razón para que ello ocurra posiblementeproceda,por una

partede la identificacióndel éxito de la transicióndemocráticaespañolacon la

actitud personalde figuras concretas-la convicción democráticadel Rey, la

voluntad de cambio de Suárez, la posturaconciliatoria de los líderesde la

oposiciónde izquierdaen la etapadel consenso,etc.- y la ideaque subyacede

que sin ellos, o en el supuestode queellos mismoshubieranactuadode distinta
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forma a como lo hicieron, no se hubiera producido el cambio político

Por otra parte, el hecho de quejustamenteuno de los discursossobrelos que

seha sustentadola política españolarespectoa América Latinahayasido, coíno

hemostratado de mostraren líneasanteriores,el de la democracia,a su vez

identificadacon esasfigurasconcretas.

La política exterior y su proceso de toma de decisionesen

democraciason demasiadocomplejos para resistir un análisis meramente

psicologista~”4>que sí podría ser válido para analizarla política exterior de

un régimen dictatorial donde no existen controles internos políticos o

sociales”5>. Por ello, hay que distinguir entre la asunción, en Españay eí1

general en EuropaOccidental, por los presidentesde gobierno -en el caso

concreto de Francia, por el Jefe del Estado- de la tarea atribuida

constitucionalmente,de dirigir la política exterior, de la definición de éstaa

partir de su talantepersonal’~’6>.

En definitiva, el marcogeneralen el que recapitularlos rasgos

característicos de la política exterior democrática en su orientación

latinoamericana,esel proyectode la ComunidadIberoamericanade Naciones

en tanto que ideainspiradoradel diseñode otrasaccionesconcretas,con base

en la existencia de una comunidad histórica de valores culturales; el

compromisocon la instauraciónde la democraciay la paz es otro de los rasgos

definitorios de la política exterior en relacióndirectacon la misma naturaleza

151



LA COOPERACIÓN’ EN LA POLITICA EXTERIOR DEMOCRÁTICA

democrática del nuevo sistema político español, y su necesidad de

homologación,como tal, en la SociedadInternacional.La cooperaciónparael

desarrollose introducecomo formaespecíficade relación,basadaen el trato

preferencial,a partir de la consideracióndel inferior nivel de desarrollode los

Estadosa los que se dirige, dentro de ese marco general. Y, a su vez, se

desdoblaen actividadesconcretasqueabarcandiferentesterrenos.Seha querido

aunar toda la cooperaciónespañolacon América Latina en el “Plan Quinto

Centenario’ -en un intento de vincularla al proyecto de la Comunidad

Iberoamericana-en el que se incluyen todas las actividadesde cooperacícn

oficial parael desarrolloque iremosanalizando”7.
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111.3. Antecedentesde cooperaciónpara el desarrolloen la política exterior

española

Advirtamosdesdeel principio que el establecimientode un apartado

sobre antecedentesinmediatosde la actual política de cooperaciónpara el

desarrollo es engañoso,porque realmente no es posible encontrar tales

antecedentesen el periodode la dictadura.Nos esútil sin embargoparatratar

de constatarprecisamentesu ausenciacomo política no obstantela existencia

de accionesaisladasde cooperaciónparael desarrollo.

Factoresde distinta índole se conjuganpara ello. En priírier

lugar, hemosafirmadoque la cooperaciónparael desarrolloesuna novedaden

la política exterior españolavinculadaal sistemademocrático,e incluso que se

trata de una reaccióncontra la concepciónfranquistade la política exterior y

contra su modo de entender las relaciones con el ínundo en desarrollo.

concretamenteen lo que se refiere a América Latina. Por tanto, aunque“un

cambiode régimenpolítico, por importantequeseael vivido porEspaña.y aún

menosun cambiodemayoríaparlamentaria,no son suficientesparaalterarlos

datos constantesde nuestra política exterior<ííS>, se pueden abordar esas

constantes,a partir del cambio, de distinta forma. Y si no hay dudassobrela

importanciay la continuidada lo largode la historia, desdeel descubrimiento

a nuestrosdías,de la proyecciónlatinoamericanadeEspaña,su contenidoy su

instrumentalizaciónsí han sufrido modificacionescualitativas.
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I..a elaboracióny ejecuciónde una política de cooperaciónpara

el desarrollorequiereel cumplimientode unaseriede premisas:en primerlugar

sólo puedenhacerlopaisesque hayanalcanzadoun nivel de industrialización

que les permitadispensara los Estadosen desarrolloun trato preferencial:en

segundolugar, es necesarioaproximarsea la SociedadInternacionaly a las

relacionesqueen ella se desarrollan,superandoel paradigmaestatocéntricoy

realista, desde el globalista o de la interdependencia,el que asume en la

realidad internacional la existenciade factoresy relacionestransnacionales

comocondicionamientoy limitación a la acciónestatal,atiendea la dimensión

económicay científico técnicafrente a la de la seguridady el orden y. al

mismotiempo.concibelas relacionesinternacionalescoínocooperativasademas

de conflictivas”9>. La política exterior franquista, analizada aun

someramentea partir de la escasabibliografíaque existesobreella, no resiste

estaaproximación-que es la únicacoherentepara la explicarel fenómenode

la cooperación internacional para el desarrollo’0-. La naturaleza de la

dictadura, que conlieva el control por parte del Estado de las fuerzas

transnacionalesquepudieranincidir en sus relacionesexternas(movimientosde

población,comercioexterior,etc.),la posicióndefensivadel mismoEstadoante

un entornointernacionalconsideradohostil parael régimen, su aislamiento,y

su posterior incorporación en términos dependientes,etc, indican una

contradictio in terminis entretal formulacióny el régimende Franco.

En efecto, segúnla interpretaciónrealizadapor profesorViñas
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de la polftica exterior franquista~2í>,ésta, aunqueefectivamentetuviera éxito

en la consecucióndel objetivo primordial de lograr el ínantenimientodel

régimen, no se planteó como la verdaderapolítica exterior de un Estado

occidentalque por su posicióngeo-estratégica,su población, su historia y sus

posibilidadeseconómicas,debiera haberparticipadode maneraactiva en la

configuración de la SociedadInternacionalcontemporánea,o al ínenosen el

procesode construccióneuropea.En lugarde ello setrató de una política en

continua adaptacióna los cambios internacionalesy. por lo tanto, con una

capacidadínuy escasade actuaciónautónomade acuerdocon interesesque

fueran ínás allá de ese objetivo de supervivenciadel sistema. Hay tina idea

amenazantede las relacionesinternacionalessubyaciendoa la política exterior

del franquismo~~22>, sobre cuyos rasgos principales no hay grandes

discrepanciasen la <123>, en la que no estánpresentesni ese carácter

cooperativoal que nos referíamos,ni la dimensiónsolidaria, que hubieransido

necesariosparaque en su senose diseñarauna política de cooperaciónpara el

desarrollo.En estesentido, la ideaquese mantuvodel TercerMundo, incluso

una vez superadoslos problemasde subdesarrollopropios, estabaimpregnada

de ese planteamiento~’24\Tampocose daban,al menosen las primerosetapas

del régimen y hastael desarrollismoy la aperturaeconómicade los años60,

las condicioneseconómicasmínimasparaello.

Además,el acercamientoal TercerMundo, queefectivamentese

produjo, fundamentalmenteen lo que respectaa América Latina y los países
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árabes,estabaviciado en la baseal tratarsede una política de sustitución.-en

expresiónde FernandoMorán<125>que ha hechofortuna- antela iínposibilidad

de desarrollarla proyección natural occidental a causadel rechazohacia el

régimenporpartede los Estadosdemocráticos(í28>:,“la Españafranquistano fue

nunca un partnercompletamenteaceptadoen el inundo de las libertades.No

participépor ejemploen el procesoque condujoa la construccióneuropeani

en lo económico,político o militar, no rompió un cienoaislamientoo repudio

latente...no avanzó en la resolución de alguno de los grandesproblemas

estructurales de la política exterior española...Una política exterior

contradictoria,guiadaesencialmentepor motivacionesinternasy de carácter

netamentemanipulador 17>• Otrasmotivacionestaínbiénespuriasdesde la

perspectivaglobalista, relacionadascon los conflictos coloniales franceses.

inspiraronel estrechamientode contactoscon los Estadosdel Magreb>S.

En definitiva, es aplicable al régimen de Franco el aforismo

utilizado porel profesorMesade que “no formulauna política exterior quien

quiere sino quien puede”~129>. El profesor Viñas, en el debate sobre si

realmemteexistió una política exterior franquista, o únicamenteuna acción

exterior profundamentedependientede la evolución de los acontecimientos

internacionales,sedecanta,a pesarde la caracterizaciónque él mismo hacede

aquélla,porafirmarque sí existió una políticaexteriordel franquismo“cortada

a la estricta medida de sus necesidades”~30>.Lo que ocurre es que las

necesidadesplanteadasporel régimeneranmuy limitadas: fundaínentalmente.
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como seha señalado,su supervivencia,y sus logros, por tanto. ínuy escasos:

esa supervivenciaa travésde una incorporaciónllena de reticenciasa la vida

internacional.Como señalaFlorentino Portero,ese objetivo no constituíaun

interésnacionalsino partidistaííSí>.

Evidentementeladictaduraevolucionóa lo largode suscuarenta

años de existencia, igual que lo hicieron su política exterior y el entorno

internacional.Desdela perspectivade la cooperaciónpara el desarrollo, la

situacióneconómicade Españadeterminóque durante los primeros añosdel

régimen despuésdel fin de la II GuerraMundial, fuera un país necesitadode

ayuda internacionalque, como consecuenciadel aislamientoal que estaba

sometido, sólo recibió de la Argentina de Perón>132>,en forma de un crédito

para la comprade trigo, maíz y carneargentinos.Ayuda de la que Argentina

obtuvo los correspondientesretornos.

El fin del aislamientointernacionaldel régimen de Franco,que

vino de la mano del inicio de la guerra fría con la revalorización de su

anticomunismoy de la situacióngenestratégicade la Península,se tradujo

tambiénen algunassupuestasaccionesde cooperacióninternacionalpara el

desarrolloproporcionadaspor los EstadosUnidos.De hecho,en la primerafase

del acercamientoa Estados Unidos el principal objetivo de Españaera la
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consecuciónde ayuda económica~33>,coincidiendocon la crisis económica

argentinay el fin de su ayuda~3$>. Los beneficios obtenidospor Españade

la ayudanorteamericanaprocedentede los acuerdosde 1953, fueron más de

carácterpolítico que económico,y, al contrario, las condicionesestablecidasen

los acuerdoserandesproporcionadamentefavorablesen todos los terrenosa los

EstadosUnidost135>,lo que, unido a la motivación básicamenteínilitar de Los

acuerdos,siembradudassobresu naturalezade ayudao cooperaciónparael

desarrollo,a pesarde que alguno de sus componentes.de maneraaislada. sí

pudieraconsiderarsecomo tal. La OCDE, en la progresivaconfiguración del

conceptode ayudaal desarrollo,ha excluido de éstacualquier foniia de ayuda

de caráctermilitat>’6’. El Plan de Estabilizaciónsí recibió ayudafinanciera

multilateralde la OECE y el FMI y bilateralde los EstadosUnidos. La política

europeístade Castiella, Ullastres y Navarro Rubio, supuso la inserción de

Españaen la economíamundial a travésde la vinculación de su desarrollo

econóínico a la aperturaa los países industrializadosoccidentalesy a las

ayudasde los organismosfinancierosy de los EstadosUnidos, y no a travésde

la creaciónde un espacioeconómicohispano-latinoamericano,que hubierasido

previsible a raíz de las sospechas,luego confirmadas, sobre el rechazo

comunitarioa la solicitud de ingreso de Españay la intensificaciónde una

orientacióntécnica y económicaque se dio a las relacionescon los países

latinoamericanosen detrimentode la meramenteespiritual de la hispanidad.

Así, con la creacióndel Instituto Iberoamericanode CooperaciónEconómica,

en 1953, la participaciónen la ConferenciaInteramericanade Río de Janeiro
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(1954), en la CEPAL como observadoren 1955, la consideraciónde nación

más favorecida a todos los paíseslatinoamericanos,los conveniosde doble

nacionalidady seguridadsocialse pretendía“unaproyeccióninternacional,unos

mercadosasequiblesde aprovisionamientosy un mínimo de consensoexterior

tras haberpenetradoen una seriede paísesafines 137<

Una vez integrada la Españade Franco al máximo de sus

posibilidadesen la vida de relación internacional’31’, y coincidiendocon la

aperturaeconómica,esdecir, en la fasediferenciadade la política exteriorque

se inicia en 1959, segúnla periodizaciónque atendiendoacriterios económicos

estableceel profesor Viñas139>, y el surgimiento del subdesarrollocomo

problemainternacional,sepropusieronalgunasaccionesde cooperaciónpara

el desarrollo,distintasde la cooperaciónculturalqueseveníadesarrollandocon

Aínérica Latina en el marcodoctrinal de la Hispanidady relacionadascon el

consejodel Banco Mundial de iniciar una etapade expansióneconómica.Se

trató de asistenciatécnicaen su vertientede formación, bien por ínedio de la

concesiónde becaspara realizarestudiosen España,fundamentalmenteen la

EscuelaNacionalde AdministraciónPública>140>y en las AcademiasMilitares,

o bien por mediodel envío de expertos.Esta última modalidadse concretóen

numerosos“acuerdosdecooperaciónsocial’ parala formaciónde manode obra

en diferentesámbitos y prácticamentetodos los paíseslatinoamericanos~14~>.
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Además,Españadesarrollódesdeel comienzodel franquisíno.

coíno donante,una activa política de cooperacióncultural, con todas las

reticenciascon que hay que abordarlaen su calidad básica de propaganda

política<’42\ que también evolucionó a lo largo del Régimen. La actividad

cultural del franquismohaciaAméricaLatina ha sido estudiadaen profundidad

por distintos autores, especialmente Lorenzo Delgado Gómez-

Escalonilla>143>,a quienseguiremosen el análisisde esteaspecto.

La Hispanidadfue el fundamentode la política españolaen

Aínérica Latina duranteel franquismo.centradaen el terrenode los valores

culturales ante la incapacidadque ya hemos señaladopara estableceruna

presenciaeconómicay la ausenciade otros interesescompartidos.y fundadaen

la preexistenciade una comunidad histórica. La combinación flexible de

elementosreligiosos (la Cristiandadcomo factor de unidad y diferenciación

frente a las culturas anglosajonas),políticos (una crítica constantecontra el

liberalismo y, sobretodo, el comunismo)y culturales(la reivindicaciónde la

lenguay las tradicionesespañolascomo depositariay pruebasde los valores

citados) dio lugar a un mensaje coherenteconstruido a la medida de las

necesidadesde cada momento de la situación española.En efecto, por una

parte, la complementariedadentre las distintas facetasque conformabanla

“comunidad esp¡ritual<íU> en que se suponeque consistía la hispanidad,

aportabacoherenciaal mensaje: la particular tradición cultural, con una

importante componente religiosa, exigía un régimen político antiliberal,
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autaritario y autárquico~4S>;por otra, con el énfasispuestoen tino u otro de

esosaspectos,el mensajede la hispanidadse adaptabaa la cambiantesituación

internacionalde España,de forma que sirvió tanto en la etapade acercamiento

a los paísesdel Eje, durantela guerra civil y el comienzo de la Guerra

Mundial, insistiendo en la idea de imperio; en el periodo de aislamiento

internacional, subrayandola necesidadde defendersedel exterior146>, coíno

después,con la convergenciacon los paísesoccidentalesa travésde los Estados

Unidos y bajo el signo de la guerra fría, incidiendo en el elcínento

anticomunista,sin teneren cuenta que el anticomunisínoestadounidenseno

constituía, a pesar de su doctrinarismo, un objetivo en sí mismo, sino en

función de la defensa de la democracia (cita Tino Portero). La

instrumentalizaciónde la ideade hispanidaden estossentidosse realiza en las

primerasetapasa travésde la Juntade RelacionesCulturales 47 y del Consejo

de la Hispanidad>148>; en 1945 se crea el Instituto de Cultura Hispánica

(ICH), que asume“una nueva versión del modelo tradicional/conservadorde

Comunidad Iberoamericanade Naciones. El modelo de la Hispanidad es

sustituidoporel modelo de la ComunidadHispánicade Naciones,que Martín

Artajo irá configurandoy en el que se tratan de eliminar los planteamiento

imperialistas anteriores”’495. El ICH, en su misión de “velar especialmente

porel mantenimientodenuestrosvínculosespiritualescon los puebloshermanos

de América”, centró su actividadde cooperacióncultural en la concesiónde

becasa estudiantesy profesionaleslatinoamericanos>150>que, a pesarde sus

condicionesque denotanun caráctercooperativo,no deja de ser una fonna
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proselitista de captaciónde élites>ISI> -casi todas eran para estudiaren las

academiasmilitares. Derechoy CienciasSociales-que se ínantendráen los años

posteriores-recordemosel ofrecimientode LópezRodó- y que respondea tína

concepciónpolítica determinadade corteantidemocráticoy excluyente:“. . . Creo

que ha llegado la hora de que esa intimidad de las minorías dirigentes se

conviertaen concienciamoral de nuestrospueblos,y queestrechaínenteunidos

y otros convirtamosen realidadesjurídicas, económicasy socialesel sagrado

depósitoideológicode la Hispanidad,al serviciosiemprede la cristiandady en

definitiva de la Humanidadentera’52>. Se crearon los Institutos de Cultura

Hispánicacomo entidadespara la difusión del hispanismo.pero independientes

del Ministerio de AsuntosExteriores,quecontrarrestaranlas actividadesde los

intelectualesespañolesexiliados en América Latina, se fundaron colegios

mayores para [a recepción de estudiantes latinoamericanos~‘~‘ y se

organizaroncursosy congresos.En definitiva, unapolítica cultural activaque

fue disminuyendo’54>a ínedida que Españase recuperabaeconómicamente.

normalizaba sus relaciones diplomáticas y se integraba en las distintas

organizaciones internacionales,de forma que se puede calificar como

doblementesustitutivo el carácterque determinalas relacionesespañolascon

América latina en esteperiodo: tanto en lo que serefiere, poruna parte,a la

orientacióngeográficacomo, porotra, al contenidocultural de esasrelaciones,

que se sustituyepor otro comercial y de asistemciatécnicauna vez que las

condicioneseconómicasy las circunstanciaspolíticasasí lo requieren.En este

sentido,se subraya,precisamenteen 1959, la necesidadde renovarel mensaje
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anticuadode la Hispanidad>í~> y de ampliar las relacionesculturalesa otras

de caráctereconómicoy comercial~56>.

En este nuevo periodo de la “política exterior económica”

adquiereimportanciala cooperaciónparael desarrolloen sus modalidadesde

asistenciatécnicay financiera.La motivación política que en la etapaanterior

justificó la intensificación de las relacionesculturales con algunos países

latinoamericanospolíticamente afines, se reproduce ahora en el terreno

económico,de forma que los Estadosreceptoresde la cooperacióntécnicay las

inversionesespañolasson aquellosque mejor se adaptarona las necesidades

económicasespañolasde materiasprimasy ampliaciónde mercados,en relación

con unatecnologíaintermediade exportaciónque requeríapara su explotación

más mano de obra que inversionesde capital’57>, en una tendenciaque se ha

modificado, en el periodo democrático, con la introducción del factor

solidaridadinherentea lacooperaciónparael desarrollo.Así. mientrasentonces

eran Brasil, Venezuela,México, Argentina, Colombia y Chile los mayores

receptoresde las inversiones,los préstamosy los expertosespañoles,ahoralo

son,como hemosvisto, los paísescentroamericanoshabiéndoseestablecidocon

aquéllasgrandeseconomíasregionalesunas relacionesde cooperaciónmás

igualitarias,a travésde los llamadosconveniosde tercerageneración,basados

en la concesiónde créditos de carácterpreferencial para la adquisición de

bienesespañoles.Si formalmentepudieraconsiderarseque en muchoscasosse

trató de cooperaciónpara el desarrollo~Sí>, teóricamenteno responde al

163



LA COOPERACIÓN EN LA POLrflCA EXTERIOR DEMOCRÁTICA

conceptoquemanejamos,segúnel cualla solidaridad,“la adscripciónal interés

de otro”, debe impregnarel interésnacional de forma que al menoséste íio

debeanteponersecomo contrapartidainmediata y directa, para lo cual sólo

puedepartirsede una concepciónglobalistae interdependientede la Sociedad

y las relaciones internacionalesque, tampoco en esta etapa, asumía el

franquismo.

Con el cambiodemocráticoiniciadode formaefectivaa partir de

19761150>con el primer gobiernode Adolfo Suárez. se establecenlas bases

de lo que sedala política exterior democrática’60:el respetoy la defensade

los derechos humanos, normalización de las relaciones diplomáticas, la

integraciónen el entornoeuropeooccidentaly las relacionespreferentescon

América Latina y los países árabes;concretamenteen lo que se refiere a

América Latina, sobre los principios de “interdependencia,factibilidad o

credibilidad,continuidad,indiscriminacióny comunidad’ señaLadosporel Rey

como conformadores de la idea de Comunidad Iberoamericana de

Naciones<161>, articulados en torno a los conceptosde vínculo histórico,

espiritual y cultural, puenteo eslabónentreEuropay América Latina, apoyo

a la integraciónregionaly subregional,y coordinaciónde los esfuerzosen los

foros internacionales al servicio de los intereses de los pueblos

latinoamericanos>162>, se establecen las directrices de la nueva política

españolahacia América latina; respectoa la cooperaciónpara el desarrollo,

hay un alineamientocon los nuevos conceptosdel NOEI: transformación
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profunda de las estructuraseconómicasinternacionales,transferenciade

tecnología como alternativa a la transferenciade recursos y objetivos

cualitativosdel desarrollodistintosdel crecimientoeconómico’63>.

El cambio en el plano administrativo se efectúa con la

transformación del Instituto de Cultura Hispánica primero en el Centro

Iberoamericanode Cooperacióny luego en el actual Instituto de Cooperac¡on

Iberoamericana(ICI), con la función, ínuy diferentede la que se asignabaal

ICH, de fomentary coordinarla cooperaciónespañolacon América Latina en

los terrenoscultural, científico-técnicoy económico.

Todo ello se tradujo inicialmente en la finna de diversos

conveniosbásicosde cooperacióneconómicadesarrolladosen acuerdosde

cooperacióntécnica<IM> y en una mayor participación en las organizaciones

americanas(CEPAL, Comité Directivo del FMI y del BM como cabezade

grupodeláreaNorte de AméricaLatina, aportacióna la V reposiciónde fondos

del BID, conveniocon el SELA, etc.). Las necesidadesrealesde reubicación

de Españaen la SociedadInternacionala través, entre otras cosas, de la

modificaciónde las relacionescon América Latina que, como hemosdicho,

representabanen su versión anterior un ejemplo paradigmáticode la política

exterior franquista,el protagonismointernacionaladquiridopor medio de la

participaciónactivaen las relacionesinternacionalesy la respuestafavorablede

la CE a la solicitud españolade adhesión’65>,difuminan el caráctersustitutivo
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que hasta entonces se imputaba a la política exterior en su proyección

latinoamericana.
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(23). Ver sobreello MESA, R.: La idea de ComunidadIberoamericanade Naciones:entre
la historia y la utopía, Madrid, CEDEAL, 1989; DEL ARENAl, C. y NAJERA. A.:
España-Iberoamérica:hacia la ComunidadIberoamericanadeNaciones,Madrid, CEDEAL.
1989; DEL ARENAL, C. y NAJERA, A.: La ComunidadIberoamericanade Naciones.
Pasado, presentey futuro de la política iberoamericanade España, Madrid, CEDEAL.
1992. Se trata de un espléndidoy profundoestudio,de referenciaineludible paraanalizar
estacuestión; PRAT GARCíA, J.: “Historia y futuro de la ComunidadIberoamericanade
Naciones”,Cuadernosamericanos(México), mayo-juniode 1987.

(24). En este sentidover por ejemplo los artículos publicadosen la Revistade Estudios
PolíticosporGARCIA VALDECASAS, A.:” Relacionesculturalesy política exterior”, REP
no 4, 1941, Pp. 517-529;LISALRRAGUE, 5.:” Sentidode la hispanidad”,REPmayo-junio
de 1943. Pp. 167-173; CUADRA, P.A.: “Política internacional y política universal de
España”,R.E.P,mayo-juniode 1943. Pp. 161-166,etc. Asíínisínoel espléndidolibro de L.
DELGADO GOMEZ-ESCALONILLA: Diplomacia franquista y política cultural hacia
Iberoamérica1939-1953,Madrid, ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficas. 1988:
DEL ARENAL, C. y NAJERA, A.: La ComunidadIberoamericanade Naciones.Pasado,
presentey futuro de la política iberoamericanade España.op. cit., pp. 130-169.

(25). MESA. R.: Democraciay política exterior en España,Madrid, Eudema. 1988. pág.
6.

(26). MORAN. F.: Una política estertorpara España,Barcelona,Planeta.1980. pág. 399.

(27). Por ejeínploel ministro Oreja señalóel “servir de eslabónentreel mundo europeoy
la realidad iberoamericanacontribuyendoa encauzarlas relacionesentreIberoaméricay la
ComunidadEuropea” como uno de los ejesde la política exterior haciaAmérica Latina, en
su discursosobrelas relacionescon Iberoaméricaanteel Plenodel Senado.BOCG. D.S/S.
8-IV-1980; el anterior Presidentedel Parlamento Europeo, Henry Plumb se refirió
precisamenteen esostérminos a la articulaciónfutura CE-AméricaLatina, conferenciade
prensaofrecidaen el Colegi de Periodistesde Catalunya.La Vanguardia.2-XII-1987; o
Estrella, senadory presidentede la Comisión de Asuntos Exteriores del Senadoen el
momento en que se elaboró el Informe sobre la cooperación internacional en España
(Senado,1984),cuandodice que Españadebeconstituirseen “un pilar del puenteque aún
está por construir” en VV.AA.: Europa-AméricaLatina. El desafio de la cooperación,
Madrid, ed. PabloIglesias, 1988, pág. 77.

(28). Organismoque agrupaa organizacionesindias mexicanas,representativasde tinos
¡50.000indios y quepretendeexponerel puntode vista de las comunidadesindias sobre“un
hechohistóricoque marcó la desgraciade los pueblosque habitanel continenteamericano”.
El País, 21 de octubrede 1990.

(29). En la llamadaCartaLatinoamericana,documentofinal del 111 Encuentrode Ministros
de Cultura de América Latinacelebradolos días23 y 24 de septiembrede 1990, al término
encuentro” propuestopor España se añadela expresión “confrontación de pueblos y
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culturas”. El minsitro cubanoHart subrayóque“los gobiernosde la región no puedenolvidar
la realidad de los pueblosindígenasque todavíasufren las consecuenciasde los hechos
ocurridoshace500 años”.El País, 25 de septiembrede 1990. El discursodel Presidentede
Guateínalaen la Cumbrede Guadalajarafue tambiénsignificativo en estesentido.

(30). Publicadaen El País el 21 de julio de 1991. No obstantesí se desprendela idea de
coínunidad, base al fin y al cabo de la reunión, e igualmente puede entendersela
iíistitucionalizaciónde una “ConferenciaIberoamericanade Jefesde Estadoy de Gobierno”
para la que se estableceun calendariode reuniones,que el profesor C. DEL ARENAL
identifica con la institucionalización de la Comunidad Iberoamericana:“Las cumbres
iberoamericanasy la ComunidadIberoamericanade Naciones”, Tiempode Paz n~’ 24-25,
pág. 8.

(31). Ver por ejemploVV.AA.: NuestraAmérica contra el y centenario.Emancipacióne
identidadde América Latina. Bilbao, Txapalartaeditorial, 1989. En el que. entre otros.
participanMario Benedetti,Noam Chomsky. AugustoRoa Bastos,etc. Entre los españoles.
el ínisíno presidente del Instituto Cervantes. Nicolás Sánchez-Albornoz, da a la
coníncínoraciónun enfoquedistinto al oficial: “. . no es lógico que los indigeneascelebren
el V Centenario...nadiedeberíacelebrarlo...en Españahay tina corriente triunfalista que

insisteen el aplausoporhaberllevado la civilización y el cristianismoa América...”Diario-
16. 4 de septiembrede 1991. TambiénLUNEAU. R. y BERTEN, 1. (dir.): Les rendez-voas
de Sainr-Domingue.Enjeuxd’un anniversaire (1492-1992). París, Le Cenrurion. 1992.

(32). Ya nos hemosocupadode estetemaen “La evolución recientede la política exterior
españolahacia AméricaLatina con especialreferenciaa la cooperaciónparael desarrollo”.
ponenciapresentadaen las Jornadasdeprofesoresde DerechoInternacional y Relaciones
Internacionales,Vitoria, 25-26de septiembrede 1991.

(33). “. . . todosellos partende un mismo dato de base: la existenciade un tiempo histórico
en el cual las crónicas particularesse funden en una sola historia: el periodo colonial.”
MESA, R.: La idea de ComunidadIberoamericana:entre la Historia y la Utopía. op. ch.
pág. 3.

(34). La dependenciaeconómicarespectoa EstadosUnidosespatenteanalizandodistintas
variables,porejemploen lo que se refiereal comercio,un altísimoporcentajedel valor de
las exportacionesde los paíseslatinoamericanosdependede las comprasrealizadaspor los
EstadosUnidos: hastael 80% en el caso de Haiti y la RepúblicaDominicana,el 60% en el
de México, el 50% en los de Salvadory Honduras..En el terrenofinanciero, la deudacon
los bancos europeos iguala a la que estos países tienen contraída con los bancos
norteamericanos.Ver por ejemplo, CEPAL: Las relacioneseconómicasinternacionalesde
América Latina y la cooperación regional, Estudios e Informes de la CEPAL n0 49,
Publicacionesde Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1985, Pp. 55-67. Con datos
actualizados.BANCO MUNDIAL: Informe 1991,
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(35). El EspacioEconómicoAmericano supondrála creaciónde una zonade libre cambio
entre México, EstadosUnidos y Canadá.Ver sobreello GONZALEZ MARTINEZ. C.:
“México rumbo a Norteamérica.Informe sobreel TratadoTrilateral de Libre Comercio
México-EstadosUnidos-Canadá”,RICE, 1-7 de julio de 1991, Pp. 2.212-2.213y PEREZ
RIBES, M.: “El NAFTA: Un acuerdotripartito”, RICE, 1-7 de juelio de 1991. pp. 2.207-
2.211; en el mismo sentidopuedeentendersela firma de acuerdoscomercialesentreEstados
Unidos y distintospaíseslatinoamericanos,hastaahoraMéxico, Colombia,Chile. Ecuador.
Honduras,Costa Rica y Bolivia. Se encuentranen fase de negociaciónotros con Perú.
Venezuelay los miembrosdelMercosur.La Iniciativa paralas Américas(Enterprisefor the
AmericasInitiative) fue enunciadaporel presidenteBush el 27 de junio de ¡990 y contiene
propuestasen materiade inversiones,deudaexternay comerciointernacional.Sobreella ver
el informe del SELA: “La Iniciativa pan las Américas: Análisis preliminarde la Secretaría
Permanentedel SELA”, documentoSP/CL/XVI.O¡DT n0 19, Caracas,3 a 7 de septiembre
de 1990; CEPAL: “La Iniciativa para las Américas: un examen inicial”, en Comercio
Estertor, febrerode 1991, pp. 206-213; RIMZ APEELQA, L.: “XXXII ReuniónAnual del
BID”. RICE6-12 de mayode 1991. pp. 1438-1439.Sobretodo ellosver NAJERA IBANEZ.
A. y MUNIZ DE URQUIZA, M.: “El diálogo con el Grupo de Río y las nuevas
orientacionesen el ámbitode la cooperaciónPVD/ALA: ¿Unnuevonimboen las relaciones
de la Comunidadcon América Latina?”, RIF. n0 septieínbre-diciembrede 1992. pp. 827-
856.

(36). La conjugaciónde estas realidadesde la política exterior colocan a Españaen una
situaciónde equilibrio inestable,quese haceespecialmentepatentecadavez que se requiere
una toma de posicióndel Estadoantehechoso circunstanciasen los que estánimplicados
desdedistintos interesesEstadosUnidos y los paíseslatinoamericanos.Por ejemplo, con
motivo de la intervenciónnorteamericanaen Panamá,Felipe GonzálezcondenóLa acciónen
el Plenodel Congresosin nombrara los EstadosUnidos: “.. . hacediez mesesíne pronuncié
por la obligaciónde respetarel resultadode las elecciones...entoncesdije que estabaen
contra de cualquier intervención , BOCG, DS/CD, 20 de diciembre de 1989.
PosteriormenteEspañavotó a favor de la resoluciónpropuestapor Cubay Nicaraguaen Ja
AsaínbleaGeneral, mientras que el resto de los paísescomunitarios votabanen contra
(exceptoGrecia e Irlanda que se abstuvieron).

(37). Porejemploen unaentrevistamantenidacon DaríoValcarcel,a unapreguntasobrela
consideraciónde Españacomo una naciónclave en las relacionesinteramericanas,contestó
en estostérminos: “.. .ya he indicadoque la lengua, la cultura y los demásvalorescoínunes
a Españay a los demáspaísesiberoamericanos,son terrenospropicios para la concreción
progresivade una ComunidadIberoamericanade Naciones.Comunidadde nacionesiguales
en la soberaníay la fraternidad,porconsiguientesin naciónmadre,ni naciónclave”. Política
Estertor n0 1, Vol.I, invierno de 1987. pp. 14-27.

(38). Al respectodice el profesor Luis Ignacio SANCHiEZ RODRIGUEZ que “ni la
Cornmonwealth ni la Communautéconstituyen sistemas institucionales de asociación
interestatal que puedan ser aplicados mecánicamentea una hipotética Comunidad
Iberoamericanade Naciones.. . la Commonwealthofrecealgunaideasugestivaen relaciónal
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caso español:posibilidad de consultapolítica entre los asociadospara cuestionesde interés
común; la profundizaciónen la cooperacióntécnicay horizontal; institucionalizaciónde un
secretariado común”, La C’ommowealth, la Communauséfrancesa y la Comunidad
Iberoamericanade Naciones,Madrid, CEDEAL, 1989, pág. 154.

(39). Aunque no estemosde acuerdocon la idea en que se enmarca,es válida aquí la
afirmaciónde Ortega“El hispanismotradicionalque infuso en la sangrellevan los pueblos
de Centro y Sudamárica,es, sin duda, una potencialidad...peroporsí sola no nos sirve de
nada porque con más vigor que su hispanismosientenaquellospueblos la necesidadde
recibir elementos,-deas y utensilios- con que afirmarse en la idea actual. Para que su
potencialidad de hispanismose convirtiera en actualidad sería menesterque nosotros
fuésemosante ellos no españoles,sino actuales”,ORTEGA y GASSET, J.: “Revés de
almanaque”, El espectador,Madrid, Biblioteca Nueva, 1943, Pp. 1.047-1.048.

(40). Los datos proceden,para el primer periodo. de L. DE VELASCO: “Relaciones
económicasy comercialesentre Españae Iberoamérica” en VV.AA.: Encuentroen la
democracia,Nadrid, Ed. Cultura Hispánica, 1986, pp. 73-95, Los más recientesen “El
comercio exterior en 1988. Distribución geográfica” en MEE. n0 2.176. 27 de ínarzo-2de
abril de 1989, y RICEn0 2.177, 3-9 de abril de 1989.

(41). Discurso de Felipe González en el Encuentroen la democracia.Europa-Iberoamenca.
Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana-Ediciones Cultura Hispánica. 1986. pág.
182. Tambiéncitado porAlfonso NAJERA: “Aproximación a las relacionesentreEspañay
América Latina tras la adhesiónde Españaa la CE. Las dificultadesde una mediación” en
Política y Sociedad,n0 4, 1989, pp. 33-39

(42). Ver sobreello porejemploMUNIZ DE IJRQIJIZA,M.: “RelacionesEuropa-América
Latina a partir de la integración de España en la Comunidad Europea” en Política y

Sociedad,n0 4. verano 1989, Pp. 41-50; ROSENZWEIG.G.:” España y las relaciones entre
las Comunidades Europeas y América Latina”, IRELA, documentode trabajo n<’ 8. 1987.
Las cifras recientes que confirman esta previsión en Eurostat. “Comercio exterior 1990.
Tema6-A. Anuario estadístico. Retrospectiva 1958-1989”. Igualmente el estudio del profesor
DE JUAN Y PENALOSA, R.: “La Comunidad y el Pacto Andino: unas relaciones
proínetedoras”, ICE agosto-septiembre de 1990: “De 1985 a 1986 las exportaciones
disminuyen un 12% y las importaciones un 34%. Por consiguiente el nivel de intercambios
comerciales se situa en 1986 (después del ingreso de España y Portugal) por debajo del nivel
de 1984. Conviene resaltar que dicha evolución es también aplicable al conjunto de los 20
países de América Latina” (pág. 109). Y MINSBIJRG, N.: “Relaciones comerciales CE-
ALADI”; RICE 4-10 de noviembre de 1991: “...en la década de los 80, en que se produce
una extraordinaria expansión del comercio exterior de la CE cuando aumentan sus
exportaciones totales en un 76,3%, entre 1980-87. la participación porcentual de las
exportaciones provenientes de América Latina, en conjunto. no sólo no se incrementan sino
que se reducen en un 0,2%”, pág. 325.
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(43). El balance es negativo desde que comienzael proceso de acercamientoentre la
Comunidad Europeay América Latina, en 1970 con la institucionalizacióndel diálogo
interregional (Declaración de Buenos Aires adoptada en julio de 1970 por la Comisión
Especialde CoordinaciónLatinoamericana(CECLA). El resultadofue la firma de una serie
de acuerdoscomerciales(con Argentina, Uruguay y Brasil) y de cooperación(México y
Brasil) no preferenciales, la inclusión de América Latina en el SPG comunitario y en La
política de cooperaciónde la CE. En un segundoperiodoquese inicia en 1983, despuésde
la guerrade las Malvinas y fracasado-a causade ésta-el llamado “Diálogo renovado”,se
modifica la orientaciónde la cooperación,se establecenrelacionescon grupos de países
(acuerdomarcodecooperaciónCE-PactoAndino, 1983 y CE-Centroamérica,1985).hay un
compromisocon el procesode pazcentroamericano,favorecido por la institucionalización
de la cooperaciónpolítica europea,y se apoyala integraciónde la zona; asimismo se
estrechan las relacionesde carácterpolítico con el diálogo con el Grupo de Río y las
reunionesde San José.Desdeel ingreso de Españaen la CE se han producidoalgunos
avancescomo la inclusión de Haiti y la RepúblicaDominicanaen el grupo de paísesACP
o la división de la línea presupuestaria930, pero la asimetríaen las relacioneseconómicas
se ha mantenido.La unificacióncomunitariaen susdosvertientesy La reorganizacióíipolítica
y económicadel resto de Europa, señalanuna orientaciónintracuropeade la CE en los
próximosaños.Sobretodo ello, ademásde las obrascitadasanteriormente,ver porejeínplo
NAJERA, A.: “Europa-AméricaLatina: un lento procesode acercamiento”.REí n0 2. abril-
junio de 1986; VAN KLAVEREN, A.: “Las relacionesentre la Europa Occidental y
AméricaLatina: alcancey límites a un procesode consolidación”.Síntesisn” 4. enero-abril
de 1988; “Las relacioneseuropeo-latinoamericanas:entrela ilusión y el realismo’.Semináire
d’été: Les rélarions entre la G’ommunautéEuroppéenneet 1 ‘AmériqueLatinedansles annes
1990, Bruselas22-31 de julio de 1991, Mimeo. GRANDA, G.. MATE. V. y MORENO.
Nl.: La cooperación entre América Latina y Europa. Madrid. CEDEAL, 1988;
GRA.BENDORFF,W.: “Las relacionesde la ComunidadEuropeacon América Latina: tina
política sin ilusiones”, IntegraciónLatinoamericanan0 144, abril de 1989. Aunqueno se
refiere específicamentea América Latina, ver el número monográfico de Journal of
Comnion Market Siudies titulado “Europe 1992 and the Developing Countries: An
Overview’, Vol XXIX, n0 2, diciembrede 1990. En relacióncon España.ver: ABARCA.
P. y CADARSO, M.: “Las relacionesde la ComunidadEconómicaEuropeacon América
Latina y la adhesiónespañolaa la Comunidad”, ME n’> 2, Vol.7., 1980, Pp. 649-659:
ALONSO, JA. y DONOSO,V.: Efectosde la adhesiónde Españaa la CEE sobre las
exportacioneslatinoamericanas,Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1983; ALDECOA. F. y
NAJERA, A.: “Españaen las relacionesde la ComunidadEuropeacon América Latina”,
AfersInternacionals,n0 10,1986, pp. 121-126; DELARENAL, C.:“ La adhesiónde España
a la ComunidadEuropeay su impactoen las relacionesentreAméricaLatinay la Comunidad
Europea”.ME n0 2, VoL.17, pp. 329-366.

(44). Porejemplo las palabrasde Luis Yañez “La ComunidadIberoamericanade Naciones
no va a tenerun estricto sentidoeconómicocomo la CEE, sino especialmentelinguistico.
cultural, científico y técnico.” El País, 30 de junio de 1985 citado, junto con otros
fragmentosde discursosde distintasautoridadesen el mismo sentido por ARENAL C. y
NAJERA. A.: Españae Iberoamérica. De la Hispanidada la ComunidadIberoamericana

175



LA COOPERACIÓN EN LA POLÍTICA EXTERiOR DEMOCRATICA

¿te Naciones, op.cit. Pp. 81 y ss. Ver tambiénGALVANI. V.: El Rey x la Comunidad
Iberoamericana.La filosofla y las tesisdel iberoamericanismode Españaen el reinado de
Juan Carlos1, op. cit.; LA DOCUMENTATION FRAN§AISE: “L’Espagne et VAmérique
Latine. Les rélations actuelles: pour une Communauté Ibéro-américaine des nations”.
ProblémesPolitiqueset Sociaux,n0 595, pp. 11-21.

(45). Una pollaca exteriorpara España, op. cit. pág. 401.

(46). DOCG/S, Comisiones n0 94, jueves 27 de junio de 1991. Es cierto que la idea del
mercadocomúndelconocimientoestablecidaen la CumbredeGuadalajarase ha concretado
en la de Madrid de julio de 1992, entre otras cosas, en el programa MUTIS de cooperación
universitaria y movilidad de postgraduados, que debería modificar esta tendencia.

(47). El total de cooperación internacional, incluyendo además las contribuciones a
organismos internacionales financieros y no financieros, créditos FAD. aportaciones a la CE
y costes de funcionamiento, fue de 55.816.883.104 pesetas. COMISION
INTEMINISTERIAL DECOOPERACIONINTERNACIONAL: PlanAnualde Cooperación
Internacional. Previsionespara 1987.

(48). A su vez de una previsióntotal en gastosde cooperacióninternacional(ayudaparael
desarrolloy tiujos no concesionales)de 52.795.893.358pesetas.con una \olumende AOD
de 44.703.408.238pesetas,en COMISION INTERMINISTERIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL: Plan Anual de CooperaciónInternacional (PACÍ). Previsionesp~ii•a
1988, Madrid, SECIPI, 1988; “La ayudaoficial al desarrolloen 1988”, en BWE. n0 2.202.
13-19 de noviembrede 1989, Pp. 4.357-4.362.

(49). El total de cooperaciónesteaño fue de 87.264.912.561 pesetas.La AOD ascendióa
64.760.224.072pesetas.

(50). Por ejemplo Francia que dedica a la cooperacióncultural más del 50% de su
cooperacióninternacional.CADENAT, P.: Vingt cinq ansde coopérationbilatérale. París.
La Docuinentation Franqaise, 1983.

(51). Por supuestoel conceptode interesesno respondeaquí al paradigmarealistade las
Relaciones Internacionales, que considera la consecución del interés nacional como objetivo
último y primordial de la conductadel Estadoen un entornointernacionalhostil en el que
los interesesde unos y otros Estadosestánen conflicto, por lo que aquéllase basaen el
ínantenimientoy, a serposible,la expansióndel podery la influenciadel Estado.De hecho
al referirnosa interesescomunesestamosen un marco de cooperacióne interdependencia
muy distinto. La cooperaciónpuede -lo hace- responderal interés del Estado, pero Ja
diferencia con la aproximación realista está en que no es un comportamiento que atienda
únicamente al beneficio del Estado, ni a un afán expansionista por mor de la supervivencia.
Sobre ello, además de los autores clásicos citados al comienzo de este trabajo, ver por
ejeínplo SONDERMANN,F.A.: “me m~<~ of National Interest”, en OLSON. W. C.
(cd.): Tite Tlzeorv and PracticeofInternational Relations,NewJersey, Prentice Hall, 1991
(8~ cd.). Pp. 35-42.
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(52). ‘.. . las exportacionesideológicassiemprecuentancon el soprte de o con el motor real
de una hegemoníaeconómicao política . MESA, R.:” La política exterior del régimen”.
Cuadernospara el Diálogo, op. cit., pág. 35.

(53). Nos referimos al noventayochismo y al regeneracionismo,cuando lo cultural se
contempla como una alternativa a lo político, y las relaciones con América Latina como una
salida a la decadencia española. Son los presupuestos de GANIVET(Idearium español.El
porvenir de España, Madrid, Espasa Calpe, 1990, 12~ ed.), ALTAMIRA (Españay el
programa americanista,Madrid, Ed. América, 1917), etc. Sobre todo ello ver RAMA. C.:
Historia de las relacionesculturales entre Españay AméricaLatina, Madrid, FCE, 1982.
así cmo el magnífico estudio de DELGADOGOMEZ-ESCALONILLA, L. y GONZALEZ
CALLEJA. E.: “Identidad nacional y proyección trasatlántica: América Latina en clave
española”,NuovaRevistaStorica,año LXXV, mayo-agosto de 1991, fascículo II. Pp. 267-
302.

(54). C. del Arenal y A. Nájera señalanque “la relativamenteescasaatenciónque se ha
venido prestandodesde 1976 a la cooperacióncultura], en comparacióncon la creciente
atencióndedicadaa otros campos, se debeprobablementea una reacción conscienteo
inconsciente,frentea la política iberoamericanadel franquismo,basadacasi exclusivamente
en una política cultural, que hizo de la cultura hispánicay de la idea de Hispanidad.
interpretadasen clave fascista,sus basesinspiradoras”.La ComunidadIberoamericanade
Naciones.Pasado, presente y futuro de la política iberoaínericana de España. op. cd. pág.
485.

(55). Citado por 5. EN?RICH: Historia diplomática entre España e Iberoamérica en el
contextode las relacionesinternacionales(1955-1985).Madrid. Cultura Hispánica. 1989.
pág. 39.

(56). Ministerio de Asuntos Exteriores de la RFA, citado por MITCHELL, J.M.:
InternationalCulturalRelarions,Londres,Alíen andUnwin, 1986. pág. 15. Estafonnulación
se inspira en la Declaraciónde principios de la cooperacióncultural internacionalde la
UNESCO. adoptadael 14 de diciembrede 1966.

(57). MIINISTERE DE LA COOPERATION:La coopération: une prior/té, París, Ministére
de la Coopérationet dii Développement,1987, pág. 13.

(58). Así lo reconoceel mismo Ministerio francés de la cooperación, que a su vez realiza
tina potente actividad de “rayonement culturel” hacia el Tercer Mundo: “.. . L’échange
culturel se caractérise aujourd’hui par son déséquulibre et sonunivocité, fondéssur l’inegalité
des partenaires. Face á des modéles dominants, qui sont ceux des societés industrielles
avancées, les pays du Sud ne disposent pas d’instruments comparables de protection, de
diffussion et de développement de leur patrimoine”,Le projet culturelextérleurde la France.
op. ca., pág. 13.
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(59). El CAD ha constatadoesarealidad: “. . .La ayudapuedeestarparcialmentemotivada
por preocupacionespolítica o ideológicas:...apretarlos lazos culturalese históricos de los
donantesvon determinadasregioneso difundir los valoressocialesa los que el donanteda
un valor intrínseco”,Rapport 1981, París, OCDE, 1981, pág. 46.

(60). NIITCHELL, J.M. op. cUy pág. 17.

(61). “Ensayo sobrela política exterior española”,Colecciónde los Suplementos.n0 20.
Cuadernospara el Diálogo, Edicusa,1971, pág. 14. Si bien hay que matizarla validez de
esteplanteamiento,que datade unaépocade la SociedadInternacionalen que los factores
estratégicosy de seguridadprimabansobrecualquierotro.

(62). “Spain’s foreign policy objectives can be divided into four priorities or levels of
salience. They are in descending order of importance: 1. acceptanceby. and economicand
polhical integration by, Europe; 2. economic, military and political relations with the United
States; 3. cultural, diplomatic and political relations with Latin Anierica: and 4. cultural.
economic,military and political relations with the Arab and North African States”, WILSON.
L.C. y PERFIT, J.T.: “Spainand Latin America: Diplomatic andMilitary lies”. pág. 177.
en WIARDA. H.J. (ed.): Pie Iberian-Latin American Connection. Implications ¡br U 5
Foreign Policv, Boulder (Col.), Westview Press, 1986, Pp. 170-208.

(63). “En lapolítica exteriorde cadapaísexistentemasque gravitancon mayorimportancia
que la que se derivadade la estimacióndel debey el haberde las relacionesinternacionales
en estecampodeterminadoen un momentopreciso...paranosotros,Latinoaméricaes y ha
sido casi siempreuno de estostemas”, Una política exteriorparaEspaña, op. ch. pág. 380-
381.

(64). Op. cit., pág.489-490

(65). El Documento de conclusiones de ésta se ha publicado en Tiempode Paz. n0 24-25.
verano-otoño de 1992. Pp. 156-163.

(66). Punto 6 de las conclusiones.

(67). Punto 9 de las conclusiones: “En especial juzgan oportuno reiterar la necesidad de
respetar absolutamente el pleno y exclusivo ejercicio por los estados de la soberanía sobre
sus territorios. La Conferencia considera altamente preocupante cualquier decisión judicial
que vaya en contra de los principios mencionados. Rechaza todo tipo de interpretaciones que
pretendan reconocer la posibilidad de aplicación extraterritorial de las leyes de un país a
otro.. . En tal virtud nos proponemos pedir a la Asamblea General que solicite una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre este tema”. Si se produce esta acción
conjunta enen la A.G., constituirá una concreción práctica de la CIN en el sentido al que nos
referíamos más arriba de ir respondiendo colegiadamente a intereseseoínunes.
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(68). INSULZA, J.M.: “Estados Unidos y la nueva realidad internacional: límites y
desafíos”,en PORTALES, C. (comp.):El mundoen transicióny AméricaLatina. Buenos
Aires,GEL/RIAL, 1989,pp. 87-130;GRALBENDORFF,W. y RUSSELL, R.:” Perspectivas
europeas y sudamericanas” en ATKINS, G.P. (ed.): Sudaméricaen la décadade los 90.
Buenos Aires, GEL, 1990. Sobre el periodo Reagan, de recuperación temporal de la
hegemonía de Estados Unidos, RICO, F.C.: “Crisis ¿y recomposición? de la hegemonía
norteamericana. Algunas reflexiones en torno a la coyuntura internacional en la segunda
mitad de los 80” en MAIRA, L. (ed.): El sistemainternacionaly América Latina. ¿ Una
nueva era de hegemoníanorteamericana?, Buenos Aires, GEL/RIAL, 1989. VAN
KLAVEREN, A.:” La crisis de la hegemonía norteamericana y sus repercusiones en Aínérica
Latina. Antecedentes y proyecciones futuras”, en LAGOSMATUS, O. (dir.): Las relaciones
entre América Latina, Estados Unidos y Europa Occidental, Santiagode Chile, El.
Universitaria, Instituto de Estudios Internacionales, 1979, pp. 15-48.

(69). Ver INSULZA. J.M.: “Estados Unidos y la nueva realidad internacional: límites y
desafíos”. op. cit., pág. 120

(70). La deuda, el medio ambiente,el narcotráfico, la emigración. los refugiados. el
desarrollo, etc. que también están relacionados con la seguridad. pero desde una perspectiva
de ésta más amplia.

(71). Fernando Morán. siendo aún ministro de Asuntos Exteriores, señaló esta diferencia de
percepción estadounidense y europea: “. . Lo que ha hecho aflorar las diferencias de enfoque
entre Europa y los Estados Unidos -que en estos momentos se miden tanto por lo que los
gobiernos europeosno hacen, como por lo que hacen, incluyendo tina presencia sin
precedentesen la región- ha sido la voluntadde Washingtonde llevar su política en la zona
hastael límite de la confrontación.Si esto no ha tenido todavíarepercusionesgravesen las
relacioneseuro-americanase intraatlánticasse debea que estaconfrontaciónaún no se ha
materializado MORAN, F.: “El papelde Europaen Centroamérica.La perspectivade
un socialistaespañol”, Tiempo de Paz, n0 7, otoño de 1985, pp. 76-96. Se trata de la
reproducciónde un texto redactadoen su etapade íninistro para el Council on Foreign
Relations de Nueva York.

(72). Ver sobre la trayectoriade la implicación norteamericanaen los procesospolíticos
centroamericanos, TIJLCHIN, J. y WALTER, K.: “Ihe United States and the struggle for
democracyin NIcaragua”, Affers Internacionals, n0 20, 1991, pp. 77-103; FAGEN. R.:
Forging Peace: tite Chellengeof Central America, Nueva York, Basil Blackwell. 1987;
ELIZABAL, C. (ed.):AméricaLatina y la crisis centroamericana. en busca de una solución
regional, Buenos Aires, GEL, 1988; FONT, J.y GOMA,G.:“ El proceso de democratización
en Nicaragua: actores, estrategias y conflicto”, Afers Internacionais, n0 20, 1991, pp.49-75.
Sobre la democratización en otros países latinoamericanos, BALOYRA, E. (ed.): Cornparing
New Democracies. Transition ant] Consolidationin MediterraneanEurope ant] Southern
Cone,Londres, Westview Press, 1987; GOODMAN,L.W., MENDELSON.JS. y RIAL,
J. (eds.): Tite Military ant] Democracy. Tite Furure of Civil-Milita,y Relarions in Latin
Amenca. Lexington, Lexington Books, 1990. Para el análisis por países. ver las ponenecias
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presentadas en el Seminario organizado por la Fundación Friedrich Ebert y el Movimiento
Europeo: Transición políticay cosolidacióndemocráticaen el Cono SurLatinoamericano.
El Escorial, 21-23 de julio de 1990, así como la Revista de Estudios Políticos
correspondiente a octubre-diciembre de 1991 (n0 74), dedicado a Aínérica Latina.
concretamente CAVAROZZI, M.:“ Más allá de las transiciones a la democracia en América
Latina”, Pp. 85-130 y GONZALEZMARiRERO, 5.: “La transición a la democracia en
Nicaragua”, pp. 449-469.

(73). Declaración suscrita el 11 de agosto de 1979 en la que los presidentes de Colombia,
Bolivia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Ecuador y España expresan “la esperanza de que
continúe en el Continente el proceso de institucionalización de la libertad y la deínocracia,
a este respectoreiteransu propósitode seguiralentandolos esfuerzostendentesa conseguir
este objetivo, convencidos de que la lucha por la democracia vigoriza nuestra propia x’ida
institucional, estimula el reconocimiento de la libertad en el Continente y contribuye a
organizar la forma política más deseable para la realización de los anhelos de justicia social
de nuestros pueblos.”

(74). En uno de los discursos pronunciados por el Rey en su viaje a Argentina. 26-29 de
noviembre de 1978, bajo la dictadura del general Videla, dejó de manifiesto la posición
española respecto a esos regímenes: “...EI orden político y la paz social únicamente pueden
tener como fundamnento la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes y el respeto a la ley”. El Rey enAméri ca, Ministerio de Asuntos Exteriores. 1982.
A esta política de presencias oficiales, fundamentalmente simbólica, se refiere PIÑOL
RULL. J.: “La política española hacia Centroamérica”, Afers InternacionaL,op.cit.. pag.
33; “Los condicionantes de la acción exterior española respecto a Latinoaínérica”. ponencia
presentada en el congreso AméricaLatina pasadoy presente,organizado por el Consejo
Español de Estudios Iberoamericanosen el Instituto Ortega y Gasset,Madrid. 25-28 de
noviembre de 1991.

(75). Firmado el 3 de junio de 1988 y en vigor desde el 31 de agosto de 1989. Además se
han firmado acuerdosde estetipo con Venezuela(7 de junio de 1990), Chile (19 de octubre
de 1990, ROEde 17 de septiembre de 1991), México (9 de enero de 1990, ROEde 16 de
julio de 1991>. Sobre el requisito democrático sin embargo, la política española se ha basado
tradicionalmente en el principio de no injerencia y en la aplicación de la doctrina Estrada,
por lo que el ministro de Asuntos Exteriores señaló que tal exigenciaprocedíade una
petición argentina, en peligro en el momento de firmar el convenio, de un golpe de Estado.
Comparecencia de F. Fernández Ordóñez ante la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso el 24 de a¡enj de 1990, CG.DS/CD, Comisiones no 16, 1990, pág. 94.

~76).Tratado general de cooperación y amistad y acuerdo económico,firmados el 19 de
octubre de 1990, ROEde 17 de septiembre de 1991. En el Preámbulo se establece que los
vínculos que se crean por el tratado “sólo pueden expresarse. . .en el marco de un legítimo
y pleno ejercicio del sistema democrático que rige el destino de ambas naciones”. El golpe
de Estado institucional ejecutado en Perú en abril de 1992 ha proporcionado la oportunidad
de exigir en la práctica el requisito democrático como condicionante de la cooperación
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española.

(77). En la “Líneas directrices”, entre los requisitosque se exige a los paísesbeneficiarios
de la cooperaciónespañolase encuentrael de que contemplencomo objetivo prioritario del
desarrollo,la disminuciónde las injusticiassociales;el punto9 de las propuestasdel Senado
señala que “la cooperación económica, cultural, cientifica y técnica de España con los paises
en desarrollodeberáfavorecerlos valoresde libertad y democracia”,a lo que el Gobierno
respondeque “un examende los paísesa los que va encaminadala cooperaciónespañolaal
desarrollomuestraque nuestraayudaoficial se dirigepreferentementea aquéllosen los que
imperaun sistemapolítico en el que rigen la democraciay las libertadespúblicas”. Ambos
documentosse encuentranrecogidosen LOPEZ BLANCO, P.: op. ch.. pp. 111 y 124
respectivamente.

(78). “En los pueblos hispánicos hay de todo.. .Hay pueblos que trata de constituirse
democráticamente,otros que han renunciadoa ese empeñoen vista de no haberlopodido
realizar; algunosque han halladoen el caudillismo ye n el mandoúnico la posibilidadde la
paz y del progreso , MAEZTU, R.: Defensa de la Hispanidad. Madrid. Gráfica
Universal, 1941 (4~ ed.), pág. 217. Se ha subrayadoel hechode que . con la excepciónde
México. Españamantuvieraa lo largo del franquismo relacionescon todos los paisese
latinoamericanos,a pesar no sólo de las diferenciasideológicas. sino de las presiones
ejercidaspor los EstadosUnidosa favor del aislamientode cienosregímenes.Así, nuncase
rompieron las relacionescon Cuba, ni con Chile en el periodo de Allende. ni con la
RepúblicaDominicanade Trujillo contrala que impusosancionesla OEA. WILSON. L.C.
y PERFIL J.T.:” Spainand Latin Aínerica: Diplomatic and Military Ties”. en WIARDA.
H.J.: Tite Iberian-LatinAmericanConnection.Implicationsfor U.5 Foreign Policv. op. cd.
pág. 187.

(79). “La cooperaciónno debeser en ningún caso vía para la injerencia en los asuntos
internos de otro Estado, ni pretenderla imposición de modelosalejados de la realidad
sociopolitica y cultural de los paísesreceptores.Los paísesen vías de desarrollo tienen
derechoa elegir su propio tipo de desarrolloy preservarsu idiosincrasia”.Puntotercerode
la respuestadel Gobiernoa la propuestan” 3 del Senado, Ibidem. pág. 117. El
ministro FernandoMorán,en una comparecenciaantela Comisiónde Exterioresdel Senado
el 30 de junio de 1983, explicabaesteprincipio, que se ha mantenidoposteriormente:“...el
Gobiernoha mantenidounapolítica de predilecciónporLatinoamérica,perounapolítica que
puedadefinirsepor el principio de no ingerenciaen los asuntosinternos...Esto quieredecir
que el Gobiernosocialistano pretendeen ningún caso,ni considera,romperrelacionescon
países latinoamericanosporque tenganregímenesde derechascuyo juicio, incluso cuya
conductanos merezcarealmenteuna condena.. . Mantenemosel principio de no injerencia,
pero no el principio de igualdadde trato e intensidad...”,REí, Vol. 4, n0 4. octubre-
diciembrede 1983.

(80). El acuerdomarcodecooperacióncomercialy económicafirmadocon Argentina(2 de
abril de 1990, estableceen su artículo 1 sobre el “fundamento democrático de la
cooperación” estableceque las relacionesentre la CE y Argentina, así como todas Las
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disposicionesdel acuerdo,sefundamentanen “el respetode los principios democráticosy
los derechoshumanos”,y que “el fortalecimientode la democraciay la integraciónregional
son los principios fundamentales”de] acuerdo.DOCEn0 C 87/7 de 5 de abril de 1990.

(81). Los ministrosde Exterioresde la Comunidad,reunidosen Lisboael 16 de febrero de
1992, decidieronvincular la ayuda a Argelia “al respetoa los DerechosHumanos, la
toleranciay el pluralismo político..,el respetoa estos principios constituirá un elemento
importanteen el marco de las relacionesentre la CE y Argelia”. Le Monde, 19 de febrero
de 1992.

(82). Volveremos con mayor profundidadsobre estemodelo de cooperación,junto a la
bibliografíaque citemosentonces,ver al respecto:STOKKE. O. (ecl.): Middle Powersant]
Global Poverty: Tite Determinants of tite Aid Policies ofCanada,Denmark,tite Nerherlands.
Norway ant] Sweden, Uppsala,ScandinavianInstitute of of African Studies. 1988.

(83). Ver WRIGGINS, H.: “Political Outcomes of Foreígn Assistance: Iníluence.
Involvement or Intervention?”, Journal of International Affairs n0 22. 1968, pp.217-23O;
MULLER, E.N.:” DependentEconomicDevelopment.Aid Dependenceon theUnitedStates.
and DemocraticBreakdown in the Third World”, International StudiesQuarterlv. n0 29,
1985. pp. 445-469;DABENE, O.:”L’assistanceAméricaineá l’Amérique Centrale(1979-
1989)”, Problémesde 1 ‘AmériqueLatine n0 4.877. 1991,La DocumentationFrangaise.Notes
et ÉtudesDocumentaires,pp. 115-137;HAYTER, T.: Aid asImperialism.Londres,Penguin
Books, 1972.

(84). Un ejeínplorecienteseha producidorepectoal embargocomercialpromovido por la
OEA contra Haiti a raíz del golpe de Estado de septiembrede 1991, que la CE no ha
respetadosobrela basede los compromisosadquiridosa travésdel Conveniode Lomédel
que forma parteHaiti.

(85). Tantoen las intervencionesen foros internacionales,sobretodo la AsaínbleaGeíieral
de NacionesUnidasdondeseestablecelaposiciónnacionalantela coyunturainternacional,
como en los discursosinternoscon relevanciaen la política exterior, fundamentalínentelas
comparecenciasde los ministrosdeExterioresen las Cámarasy los discursosde investidura
y “el estadode la nación” de los presidentesde gobierno(recogidostodosellosen la sección
de Documentaciónde la Revistade EstudiosInternacionalesy en las recopilacionesanuales
delMinisterio de AsuntosExteriores:Actividades,textosy documentosde la política crterior
española).

(86). Procedimientopara establecerla paz firme y duraderaen Centroamérica,reproducido
junto con otros documentosdel procesode paz en Tiempode Paz, n0 9, diciembrede 1987-
enerode 1988.

(87). También es cierto que otros países europeos miembros de la CE adoptaron
unilateralmenteunaposturasimilara laespañola,porejemploFrancia.VerAFDI 1982. pág.
1.077, y AFDI 1981, pág. 903, dondese subrayael cambio de actitud del nuevo gobierno
socialista francés,que incluso llega a justificar un “deber de asistenciaa los pueblos en
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peligro” refiriéndosea El Salvador, respectoal anterior.

(88). La firma del Tratadodel Atlántico Norte tienelugaren marzode 1982 (recogido.junto
con otros documentosrelacionadoscon la integraciónde España,por ALDECOA. F. y
ARENAL, C.: España y la OTAN. Textosy documentos,Madrid, Tecnos, 1988.) y el 24 de
febrerola Comisiónde AsuntosExterioresdel Congresoaprobabaunaproposiciónno de ley
sobrela situaciónpolítica en Centroaméricacondenandoel intervencionismoestadounidense
en la región, denunciandola injusticia de su situaciónsocioeconómica,y abogandopor tina
soluciónpacíficasin ingerenciasexternas. Ver Actividades, textos y documentosde la política
exterior española, 1982. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información
Diplomática, 1982; el 31 de marzo, en una intervención ante la misma Comisión de Asuntos
Exteriores sobre la política española en Centroamérica, el ministro Pérez Llorca ofreció la
mediacióndel gobiernoespañolen el conflicto salvadoreñoy recordaba,entreotrascosas.
la trayectoriaespañolade ayudaal régimensandinistadesdeel comienzo.Sobreesto último
ver tambiénel discursodel ministro Oreja sobre las relacionescon Iberoaméricaante el
Plenodel Senadoel 8 de abril de 1980. En el mismo sentido,en el discursode PérezLlorca
ante la XXXVII AsambleaGeneralde NacionesUnidas, se delimitó la posición española
contraria a las solucionesmilitares, al intervencionismoextranjero. a la violación de los
DerechosHumanosy a favor de la democracia.

(89). Según el cual el régimen sandinistaservíade base a un esfuerzosoviético-cubano
tendentea exportarsu revolución al restode América Central.empezandopor El Salvador.
aunquetaínpocorecomendabala intervenciónarmadadirecta. “Si no podemosdefendernos
en esta región, no podemosdefendernosen ningún otro lugar. Nuestracredibilidad se
hundida,nuestrasalianzasse resentiríany la seguridadde nuestrapatriaestadaen peligro”.
dijo Reaganen abril de 1983, citado por SERFATY, 5.: La politique étrangéredes Erats
Unis de Truman ó Reagan. Les annés difficiles, Pads, PUF, 1986, pág. 230. Ver también
CORDOVA, R.: “Evaluación de ¡a estrategiamilitar de los EstadosUnidos en América
Central (1981-1984)”,en SILVA MICHELENA, JA. (coord.): Paz, seguridady desarrollo
en América Latina, Caracas,Ecl. NuevaSociedad,1987,Pp. 109-129;LACORNE, D. : “Une
presidencehamiltonienne: la politique étrangérede Ronald Reagan” Rev’ue Fran~¿ise de
SciencePolitique, Vol. 39, n0 4, agostode 1989, pp. 539-561.

(90). Ver también sobre el procedimiento de solución de conflictos de Esquipulas,
CANtADO TRINDADE, A.A.: “Mécanismes de réglement pacifique des différends en
Amérique Centrale: de Contadora á Esquipulas II”, J4FDI 1987, pp. 798-822.Sobre el
fracaso de los procedimientos de solución de conflictos del sistema interamericano,
especialmentela OEA, caracterizadacomo un mecanismomásen el esquemade la Guerra
Fría, ver FAUN?DEZ-LEDESMA,H “El marcojurídico-institucionalpara la solución de
confictos en el sistema interamericano” en SILVA MICHELENA, J.A. (coord.j>: Paz,
seguridady desarrollo en AméricaLatina, op. cit, Pp. 239-270.

(91). Lo que dice el profesorDEL ARENAL refiriéndoseal gobierno socialistaes válido
paralos anteriores:“.. . Lo que sucedeesque el Gobiernoespañol,al igual queotros Estados
europeos. rechazarála interpretación que los Estados Unidos hacende los conflcitos
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latinoamericanos en términos de confrontación Este-Oeste. . . por lo que las solucionesa los
¡nisínos pasan por políticas diferentes a las que los Estados Unidos aplican en la región.”.
en “Canibio y autonomía en la política exterior de España”, op. ch.. pág. 44.

(92). BOCG, DS/CD n0 3, reproducido en la “Crónica parlamentaria de Asuntos Exteriores”.
REZ, Vol. 4, no 2, abril-junio de 1983, Pp. 311-314.

(93). En apoyo, el primero, de la Declaración del Grupo de Contadora (Cancún, 17 dejulio
de 1983), y contrario el último a los ejercicios militares estadounidensesen la región.

(94). Declaración firmada el 3 de febrero de 1984 por los Jefes de Estado de Argentina,
Colomnbia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, República Dominicana y el presidente español,
en la que se hace una afirmación de la democracia y se apoyan de nuevo. “los esfuerzos del
Grnpo Contadora porasegurarla paz en Centroamérica, de mnodo que los países de dicha
región definan sus destinos dentro de la democraciay la libre determinaciónde los
ptmeblos...”

(95). Ver sobreello GRUGEL, J.: “Spain’s Socialist Governmentand Central American
dilemmas”, InternationalAffairs, n0 63, otoño de 1987, pp. 603-615.

(96). En el análisis de la importancia de los cambios que se producen en el entorno
internacional,y en la relación entreEspañay Centroamérica,el profesorAldecoaseñalaque
“no es lo mismo adoptarunadeterminadapolítica en relacióna Centroaméricaen 1979 que
en 1989. Lo que hacediez años podía ser utópico, hoy puede ser perfectamnente realizable”.
ALDECOA, F.: “Hacia una profundización en las relaciones políticas entre España y
Centroamérica”. en VV.AA.: Las relacionesentre Españay América central (1976-1979y
Barcelona, CIDOB/AIETI, 1989, pág. 75)

(97). Y en este sentido sí nos parece acertada la afirmación del profesor DEL ARENALde
que hasta el acceso del Partido Socialista al gobierno no se realiza una política exterior
“global, coherente y realista” (utiliza esta expresión, con la que caracteriza la política
exterior socialista en distintas obras, por ejemplo: “Cambio y autonomía en la política
iberoamericana de España”, Leviatán, n0 39, primavera de 1990, pág. 42; “Democracia y
política exterior: el largo camino hacia el cambio” en BOBILLO, F. (coord.): España a
debate, Madrid, Tecnos, 1991, pág. 54). En efecto, la política exterior del gobierno de Calvo
Sotelo, por diferentes razones de ámbito interno y exterior (entre otras, la debilidad
parlamentaria de ese gobierno y la crisis provocada por el intento de golpe de estado del 23-
F, y el recrudecimientodel enfrentamientoEste-Oesterespectivamente),no es que tuviera
una formulación muy distinta en esteterrenoa la del siguientegobiernosocialista,es que,
aún adoptando la misma perspectiva que gobiernos posteriores, no era realista. En este
mnismo sentidodice elprofesorPinolRuil refmriéndoseal gobiernode Suárez: . . . laactuación
de Suárezentre1977 y 1981 pretendiósermuy desproporcionadaa las posibilidadesreales
de su política exterior, en especial respecto a América Latina y los paises no alineado, y más
en concreto respecto a Centroamérica.”, en “La política española hacia Centroamérica 1976-
1987”. op. cit., pág. 33.
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(98). Sobrela influenciacondicionantedel entornointernacionalen la política exteriorde los
Estados, por ejemplo MODELSKY, G.A.: Theory of Foreign Policy, Londres. Praeger.
1962; ROSENAU,J.N.: Tite ScientzficStudyof Foreign Policy, Londres, Francis Pinter.
1980; MERLE, M.: Politiqueétrangére,París, PUF, 1984. En el caso de España en distintas
etapas, CANADAS NOUVILLAS, G.: El contexto exterior, en FRAGA IRIBARNE, M.,
VELARDE FUERTES,M. y DEL CAMPO, 5.: La España de los años 70.111. El Estado
y la Política, Madrid, Ed. Moneda y Crédito, 1974.; VINAS, A.: “Estrategia nacional y
entornoexterior: el caso de España”,RBI, Vol. 5, n0 1, enero-marzo de 1984. pp. 73-101.

(99). FactoresestablecidosporMERLE, M.: Sociologíade las RelacionesInternacionales,
Madrid, Alianza Universidad, 1986 (4a edición).

(100). Los factores que condicionan la política exterior española han sido analizados por
ALDECOALUZARRAGA, F.: “Una aproximación a la política exterior de la España
democrática: el primer lustro constitucional (1978-1983)” en Pensamientojurídico y Sociedad
Internacional. Estudios en honor del Profesor D. Antonio Truvol Serra. Vol. 1. Madrid.
Centrode EstudiosConstitucionales/UniversidadComplutense,1986.

(101). CASERO, M.: El Plan de CooperaciónIntegral. SeminariosobreCooperaciónpara
el desarrolloen la prevenciónde conflictos bélicos, Madrid, Cruz Roja Española.1987.
Informe técnico n0 6. Un balance del mismo en ANGULO BARTUREN. C.: ‘La
cooperación española en el marco de Esquipulas II”, Tiempode Paz n0 9. diciembre de
1987-enero de 1988, Pp. 20-23.

(102). 2. Directrices sobre áreas: “La vinculaciónhistóricay cultural, asícomo las especiales
relaciones de nuestro país con Iberoamérica, constituyen a esta zona comno la primera
receptora de la ayuda y la cooperación españolas. Incluso con los países que no tengan un
alto grado de prioridad, se mantendrá un nivel mínimo de cooperación acorde con el sentido
de las relaciones España-Iberoamérica”: acuerdodel Consejode Ministros de /8 dcdiciembre
de 1987 por el que se aprueban las líneas directrices de la política españolapara la
cooperaciónal desarrollo, en LOPEZ BLANCO, P., op. cit.. pág. 109.

(103). PACL Previsionespara 1987, cuadro II, pág. 35.

(104>. Ofrecimientohechopor el Ministro Perez Llorca en su intervención en la Comisión
de Asuntos Exterioresdel Congresosobrela política españolaen Centroamérica.BOCG,
BOCG D.S¡CD, 31-111-1982.

(105). Otros paísesy organizacioneshan mediado en el procesode paz de El Salvador,
especialmente México, los Estados centroamericanos a través de Esquipulas y la ONU. Sobre
el tratadode pazde Chatpultepec,el Acta de NuevaYork de 31 de diciembrede 1991 y
otros documentosrelacionadoscon [acuestiónver Tiempo de Paz n0 23, primaverade 1992.

(106). De acuerdocon la resolución729 (1992) del Consejode Seguridadque amplía el
mandatode la 639 (1991), forman la misión militar ONUSAL 138 oficialesespañoles.45
brasileños,54 canadienses,10 indios, 16 irlandeses,10 suecosy 38 venezolanos,todos ellos
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bajo mandoespañol.Además117 policías y miembrosde la GuardiaCivil participanen la
división policial de ONUSAL. PRATS, R.: “Boinas azulesespañolaspara la paz en El
Salvador”, RevistaEspañola de Defensan0 48, febrero de 1992, pp. 6-13. Ver también
MIMSTE¿RIO DE DEFENSA: Militares españoles en el inundo 1979-1991. Madrid,
PublicacionesdeDefensa,1992; MUNIZ DE URQUIZA, M., NAJERA, A. y SOTILLO,
J.A.:”L.a participación española en misiones internacionales de paz”, Tiempode Paz, n0 13.
primaverade 1989, pp. 93-100.

(107). En la primera ronda de negociaciones se restablecieron las relaciones comerciales y
consulares, en la siguiente se llegó al pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Españafue el único país europeo,de nuevoen pleno procesonegociadorcon la CE y la
OTAN, que se posicioné a favor de las pretensiones argentinas en la guerra de las Malvinas.
influida por la política pro-iberoamericana a que venimos refiriéndonos, pero en este caso
fundaínentalínenteporel establecimientode una analogíaentreel supuestode las Malvinas
y el de Gibraltar. En un comunicadodel Consejode Ministros de 2 de abril de 1982 se
indicaba la necesidadde “llevar a cabo un procesode descolonizaciónpara asegurarla
integridad territorial de Argentina y la salvaguarda de los intereses y el bienestar de la
población, por medio de un procedimientopolítico de negociación” (Actividades,textos y

docuemntosde la política exteriorespañola,1982). En cl 6” punto de la declaración hispano-
argentina,elaboradacon motivo de la visita a Españadel presidenteAlfonsín en junio de
1984, se afmnnaba: “España y Argentina, que son víctiínas de una anacronícasituación
colonial, apoyan sus respectivasreivindicacionesde soberaníasobre las islas Malvina y
Gibraltar para restaurar la integridad de sus territorios nacionales (Actividades,textosy

documentosde la política exteriorespañola,1984, pp. 517-519).

(108). Ver MONTOYA, O.: “América Latina como centrode coínpetenciade las grandes
potencias”.ConoSur, n” 0, 1989, pp. 41-45; BAQUERO,G.:” El sistemapolítico no resiste
el costo social y económicodel plan”, (‘ono Sur, n” 1, 1990, pp. 20-28: entrevistaal
ministro de AsuntosExterioresargentinoDomingo Cavalloen su visita a Madrid en febrero
de 1990, publicadaen La Nación, 5 de febrero de 1990: “. . .lo que podíamosdenominarde
mayor urgencia era era permitir la nonnalizacióncon la CEE. Lo hemos logrado en la
reuniónen Madrid del pasadooctubreal restablecerlas relacionesconsularesy comerciales
con el ReinoUnido, queen baseaesolevantóel vetoque existíapara negociarentrela CEE
y nuestro país un acuerdo marco En general sobre las facetas políticas de la guerra de las
Malvinas, ver RUSSELL, R. (ecl.): América Latina y la guerra del Atlántico Sur, Buenos
Aires, Ecl. de Belgrano, 1984.

(109). Negociaciones que dieron lugar al Acuerdo del Escorial entre la Instancia de Partidos
Políticos de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el 1 de junio de
1990 en el que se plasma el fin del enfrentamiento armado, el compromiso de promover la
reforma constitucional (punto 3”) y la decisión de la guerrilla de no obstaculizar Las
elecciones presidenciales y parlamentarias (punto 5”),

(líO). Se trata de una Comisión formada por personalidades de distintos países
latinoaínericanos presidida, como decíamos, por Suárez, que pretende, de acuerdo con la
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Declaraciónde Ureña (marzode 1989), solucionarel conflicto sobrela delimitación de las
agtmas marinasy submarinasdel golfo de Venezuelasobrela basede la integracióny el
desarrollosocioeconómicode la zonafronteriza.

(111). Al señalarlas lineas fundamentalesde la política exterior españolahacia América
Latina, Y. PICO DECOAYAhace referencia al respaldo a estos procesos de pacificación
y demnocratización y añade el apoyo a la integraciónregional, “Política exterior española
hacia Iberoamérica”, en VV.AA.: América Latina y nuevosconceptosde seguridad,
Zaragoza, Centro Pignatelli-Seminario de Investigación para la Paz, 1992, Pp. 193-195 y
199.

(112). En estos dos supuestos, hay una percepción, constatable, de que Las aportaciones
españolas -la insistencia en los aspectos socialesy de ciudadaníaen el casode la Comunidad
Europea y las condiciones concretas de integración en la OTAN y las propuestas de
vinculación entre la defensa europea a través de la UEOy la OTAN- son decantaciones
pogramnáticas del partido en el poder más que opciones personales asumidas por el Presidente
del Gobierno.

(113). Se hubiera producido, aunque seguramente de otra mnanera. quizá no tan modélica.
Como dice Femando Morán “España es probabímente el único país del mundo que. en
tiempos recientes, ha pasado de la dictadura a la democracia sin haber perdido una guerra
exterior, sin que el proceso haya sido tutelado por un país padrino, y sin haber tenido, en
el camnino. que aplastar una revolución...”, “El papel de Europa en Centroamérica”, op. cii..
pág. 93.

(114). Sobre el proceso de toma de decisiones criticando este análisis, MESA. R.: “El
proceso de toma de decisiones en política exterior”, Documentación Administrativa.n0 205.
julio-septiembre de 1985, Pp. 143-163. Sobre la aproximación psicologista, ver SNYDER.
R.. BRUCK, U. y SAPIN, B .:“ Decision making as an approach to the study of international
po[itics”. en SNYDER, R., BRUCK, H. y SAPIN, B. (ed.): Foreign Policv Decision
Making. Nueva York, Free Press, 1962. Estos autores, frente a la visión realista, establecen
el elemento subjetivo de los “agentes de decisión”, influidos a su vez por una serie de
variables, como un determinante fundamental de la toma de decisiones en política exterior,
definiendo al Estado como “sus agentes oficiales de decisión”, pág. 65. Sobre las distintas
aproximaciones al proceso de toma de decisiones, ver HAZLETON, W.: “Los procesos de
decisión y las políticas exteriores”, en WILHEMY,M.: Laformacióndela política exterior.
Lospaísesdesarrolladosy AméricaLatina, Buenos Aires, GEL, 1987, Pp. 15-35; MENA
K, C . E.: Toma de decisiones y políticas. Algunas aplicaciones a la política exterior, Buenos
Aires, GEL. 1989, pp. 94-95. Así como la bibliografíarecogidaporR. Mesaen el artículo
citado.

(115). Así lo haceel profesorMesaal analizarla política exterior franquistaa partir del
presupuestodequederivabade lasdecisionesdirectamenteadoptadasporel Jefedel Estado,
peridizándola según las personas que ocuparon el ministerio de Asuntos Exteriores y
clasifmcándo a éstas en tanto que “ejecutores de los designios del Jefe del Estado” y
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“protagonistas más o menos directos de sus propias actuacionesen función de su
personalidad , Democracia y política exterioren España,op. cii.. pág. 22. Igualmenteel
profesorViñas afinnaque la política exterior franquista“fue un coto vedadodel jefe del
Estado, es decir un campo de la política pública en el que el general Franco tivo siempre un
interésdirectoy panicularque le llevó a configurarlatanto en sus orientacionesestratégicas
comoen su plasmaciónoperativade formadeterminantey decisiva...”, “La política exterior
del franquismo”,Hisíoria-16, n” especial, 198, pág. 15.

(116). La importanciade la influenciaquealgunosespecialistasatribuyenalaspectopersonal
en la política exteriorno siemprerespondea una aproximaciónpsicologistaparael estudio
de ésta,sino comoexplicacióna la situaciónespecíficade laestructurade la política exterior
en la etapade la transición,favorecidaporel sistemapolítico administrativoelegido, similar
al de otros Estadoseuropeos.Creemosque eseesel sentidode las palabrasde los profesores
Del Arenal y Sotillo cuando dicen que “...En España. a partir de 1976. la figura del
Presidentedel Gobierno va a ser un elementodecisivo en la formulación, orientacióny

ejecuciónde la política exterior...Se produceuna clara personalizacióndel poderexterior
(donde)no sólo actúanlas Lógicas influenciasderivadasde la personalidadrespectivade los
Jefesde Gobierno y de las percepcionesque los mismos tienen respectode detenninados
problemas,sino que intervienesobretodo la propiasituaciónde transiciónpolítica que vive
España , DEL ARENAL, C. y SOTILLO, JA.:’ Relacionesexterioresde España1989”.
en Anuario InternacionalCIDOR, Barcelona, CIDOB, 1990, pág. 15. No lo matizanasíotros
autorescomo el profesor Piñol: “.. Aunque se debanevitar concepcioneselitistas de la
política externa,poniendode relieve, como en el s.XIX. Los rasgosintelectualese incítíso
moralesde sus másaparentesprotagonistas,no esfácil prescindirtotalmentede ellas en el
casoestudiado.Tal vez ello seamásevidenteen el casode Suárez(1976-80)perosimnilares
retiexiones,con un aportemuchomayordelmodeloanglosajónfuncionalista.puedenhacerse
respectoa los años1982-87con la personalidadde Felipe González , PIÑOL RULL. J.:
“La política españolahacia Centroamérica1976-1987:consideracionesglobales”, op. ch..
pág. 31.

(117). Sobre el mismo VALENZUELA, F.: “Rasgos de la política española de cooperación
con Amnérica Latina”, VV.AA.: América Latina y nuevos conceptos de seguridad, Zaragoza,
Centro PignatellilSeminario de Investigación para la Paz, 1992, Pp. 202-211.

(118) MESA, R.: Democracia y política exterior en España, op. cii., pág. 95-96. En el
mismo sentido Merle señala que “le nouveau gouvernement socialiste espagnol n’a pas osé
remettere en cause, maigré ses proméses électorales ni l’adhesion au Pacte Atlantique ni la
candidature á la CEE” , La polltique étrang?re,op. cit., pág. 177.

(119). El profesor Celestino Del ARENALes en la doctrina española quien ha estudiado más
profundamente la evolución de la teoría de las Relaciones Internacionales y el debate sobre
los paradigmas, en: Introduccióna las RelacionesInternacionales,Madrid, Tecnos, 1990 (Y
cd.), especialmente el capítulo introductorio (Pp. 22-37) y el dedicado a “Las Relaciones
Internacionales como teoría y disciplina”, Pp. 287-311; del mismo autor “La teoría y la
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ciencia de las Relaciones Internacionaleshoy: retos, debates y paradigmas”. Foro
Internacional, Vol. XXIX, n” 4, 1989, pp. 583-629. Junto a los rasgos indicados el
paradigma de la interdependencia se caracteriza, frente al tradicional, por la difuíninación
de la estricta separación entre La política interna y la política exterior (“Esta tiene su propia
moral, en la que priman los valores del poder y de la seguridad”, ARENAL. C.:
Introduccióna las RelacionesInternacionales,op. cii., pág. 23) de los Estados. Precisamente
este es uno de los factores de cambio respecto al concepto tradicional de política exterior que
constata Merle vinculándolo a la democratización de los sistemas políticos (La politique
étrangére,op. cii., pág. 34-35.> de forma que, como en un puzzle, van coincidiendo las
piezas régimen autoritario-estatocentrismo-personalismo en la elaboración de la política
exterior,porunaparte,y sistemademocrático-globalismo-controldemocráticode la política
exterior, a su vez coincidentes con la evolución política española.

(120). El paradigmaestructuralistao de la dependenciasi bien partede la ínisnia idea que
el de la interdependenciade que la aproxiluaciónrealistaes insuficiente para analizar las
relaciones internacionales, considera, igual que aquella, que las relaciones internacionales son
básicamente conflictivas, en este caso en términos de dominación económica capitalista. Ver
ARENAL, C.:“ La teoría y la ciencia de las Relaciones internacionales hoy: retos. debates
y paradigmas’, op. cit., Pp. 596-597.

(121). Dice el profesor A. Viñas que las funciones que cumplió la política exterior del
franquismo fueron: “la protección de la dictadura la generación de dividendos en favor
del franquismo a través de la búsqueda y consecución de un cierto nivel de respetabilidad
internacional..., la ampliación de la base de legitimación del sistema a través de la
inanípulación de lo que se presentaban como éxitos internacionales del régimen”. sobre esos
objetivo fue una política exitosa puesto que: “Apuntaló obviamente al régiínen en la medida
en que hizo que éste fuera aceptado de mejor o peor gana por la mayor parte de los países
occidentales, amplió la base de legitimación interna de la dictadura.. redujo casi a la nada
los esfuerzos republicanos y de la oposición en el exilio por erosionar de fornia grave la
imagen del franquismo entre los países occidentales.” “La política exterior del franqtíisíuo”.
Historia-16, op. cit., Pp. 16 y 18.

(122). La autarquíaeconómicareflejaba “la aspiracióna la independizaciónen la mayor
medida posible con respecto a la redes de enlace con el exterior, ya que desde éste se
montaba, según se creía -o se consideraba que se había instrumentado tradicionalmente- un
ataque permanente no sólo contra el régimen, sino, sobre todo, contra la esencia ínisína de
la patria , VINAS, A.: Guerra, dinero, dictadura. Ayudafascista y autarquía en la
Españade Franco, Barcelona, Crítica-Grijalbo, 1984, pág. 215. En el mismo sentido actuaba
la convicción de que la Sociedad Internacional estaba dominada por las internacionales
ínasónica, comunista y socialista.

(123). Ver por ejemplo entre los politélogos especialistas en Relaciones Internacionales.
ALDECOA, F ‘La polítíca exterior de España en perspectiva histórica, 1945-1984. De la
autocracia al Estado de Derecho”, Sistema, n0 63, 1984, Pp. 111-131. Aunque la aportación
original del profesor Addecoa en esta materia se basa en la afirmación de que las raíces de
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la política exteriordemocráticase encuentranen la política exterior propuestapor Castiella.
él ínismo señala el límite de apertura en ese objetivo que hemos señalado de la supervivencia
del sistema: “. . .Política exterior nacionalista que tenía un límite: no poner en cuestión el
régimen; en la medida que lo ponía, ésta se convertía en inaceptable”, pág. 119: entre Los
historiadores dedicados a la historia de las relaciones internacionales y al estudio del
franquismo, PORTERO,F.: Franco aislado. La cuestiónespañola(1945-1950),Madrid,
Aguilar-Maior, 1989, que analiza la política exterior camaleónica de la España de Franco en
los años estudiados, demostrando su adaptalidad a las circunstancias internacionales. Ver
sobre todo el capítulo U sobre “Los fundamentos de la política exterior española”, pp. 65-
136; ESPADASBURGOS, M.: Franquismo y política exterior, Madrid. R.IALP. ¡988:
MORALESLEZCANO, V.: España, de pequeña potencia a potencia inedia, Madrid,
UNED, 1991. Desde una perspectiva económica, entre otros, TAMAMES. R.: “Las
relaciones económicas entre España e Iberoamérica: hacia un entendimiento global”, ICE.
n0 433. septiembre de 1969, Pp. 137-175.

(124). “La presencia activa en la vida internacional de estos nuevos Estados y la próxima
incorporación de otros de Africa y Asia vienen a alterar el antiguo statu quo. Los nuevos
países por reacción psicológica elemental, se sienten inclinados a adoptar posturas frente a
los países colonizadores, pensando que así reafirman su personalidad a la vez que desahogan
su resentiíniento.. .De esta forma (la URSS) halaga a los afroasiáticos.., y trata de ponerles
definitivamente en órbita en la constelación sov¡etxca...Les pueblos hispanoamericanos tienen
en el fondo el complejo de antiguas colonias y salvo honrosas excepciones, como Costa Rica.
se ven obligados a maldecir la colonización y sumarse al movimiento independentista Ni
una referencia positiva a la descolonización, las reivindicaciones de los nuevos Estados
Informe confidencial enviado por López Rodó a Carrero Blanco, reproducido por LOPEZ
RODO, L.: Memorias,Barcelona, Plaza y Janés-Cambio-16, 1990. pág. 235. Los discursos
de Franco relativos a esta cuestión vinculan, en el mismo sentido, el conflicto del
subdesarrollo al mensaje anticomunista y la dialéctica de la Guerra Fría: “. . Si pensamos en
los miles de millones de dólares que el mundo malgasta en armamentos, que podrían labrar
la felicidad y el progreso de tantos pueblos hambrientos y subdesarrollados, tenemos que
rebelarnos contra el signo social que el comunismo ruso pretende monopolizar, cuando él y
sólo él es la causa... si la evidente injusticia que hoy predomina no se corrige, a la rebeldía
de las masas sucederá, sin duda, una auténtica rebelión de las naciones que, empujadas y
estimuladas por el comunismo, tratarán de mejorar la distribución del poder y de la
riqueza...”, Mensaje de fin de año de 1962, recogido por DEL RIO CISNEROS. A.:
Pensamiento político de Franco, vol. II., Madrid, Ediciones del Movimiento, 1975, Pp. 793-
795.

(125). MORAN, F.: Una política exterior para España, Barcelona, Planeta, 1980,
especialmentelos capítulosXV sobre “Tercer MUndo, China, Africa, Guinea Ecuatorial”
y XVI sobre“Latinoamérica”,pp. 358-384.

(126). J. TuseIl señalaen el prólogo al libro citado de Florentino Portero que cuando
“Kennan recomendó al Departamento de Estado norteamericano un cambio de política
respectoa Españano lo hizo porque se debieracambiarde opinión sobrequien estabaal
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frebte de ella, sino que partió de que “sería deseable que el régimen franquista no existiera”.
Con el paso del tiempo, por supuesto, la España de Franco fue ya considerada coíno un mal
habitual e inevitable, pero nunca recibió el status de igualdad”, Franco aislado. La cuestión
española(1945-1950), op. cii., prólogo, pág. 18.

(127). VIÑAS, A.: op. ch. pág. 19.

(128). Hay investigaciones en curso que lo confirman, e igualmente es apuntado por F.
MORAN:Una política exteriorpara España,op. cit., pág. 196.

(129). MESA, R.:”La política exterior del Régimen”, Cuadernospara elDiálogo, op. cit..
pág. 35.

(130). VIÑAS, A.: op. cit., pág. 20.

(131). Franco aislado, op. cit., pág. 402.

(132). A las afinidades ideológicas entre Franco y Perón hay que unir la situación partictílar
de Argentina en el terreno económico y su enfrentamiento político con los Estados Unidos.
Ver sobre ello PORTERO, F.: Franco aislado, op. cit. Pp. 191-197: SUAREZ
FERNANDEZ.L.: Francoy su tiempo,Vol. IV. Madrid, Fundación Francisco Franco. Ed.
Azor, 1984. pág. 134; ESPADASBURGOS.M.: Franquismoy política exterior. op. Cit. PP.
172-176.

(133). VIÑAS, A.: Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Barcelona, Crítica-
Grijalbo, 1981.

(134). PORTERO,F., op. cit., PP. 362-364; AREILZA, J.M.: Memoriasester/ores.1947-
1976. Barcelona, Planeta, 1984, pág. 75.

(135). “El balance de los primeros quince años de duración de estos acuerdos, de 1953 a
1968. no compensa en absoluto el gravísimo riesgo nuclear corrido por España: el Régimen
obtuvo en estos tres lustros una escasísima ayuda económica: 678 millones de dólares en
concepto de cesión y otros 800 en concepto de crédito.. . buena parte de los préstaínos fueron
destinados a la construcción, precisamente, de las bases que eran arrendadas y otra porción
importante fue utilizada como contribución española al sistema de seguridad de los Estados
Unidos... la parte más considerable de lo cedido lo fue en forma de bienes de consumo,
perecederos y no en forma de bienes de capital y de equipo”. MESA, R.: Democracia y

política exterior en España,op. cii., pág. 28. En el mismo sentido, ESPADASBURGOS,
M.: Franquismoy política exterior, op. cit., pág. 199 y VIÑAS, A.: Los pactos secretos de
Franco con EstadosUnidos, op. cit.

(136). OCDE: Vingt cinq ansde coopérationau développemenz.Un examen,París,OCDE,
1985, pág. 194.
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(137). Nota del MAR, citada por ENRICH, 5.: Historia diploniática entre España e
Iberoaméricaen el contextode las relacionesinternacionales,1955-1958, Madrid. Cultura
Hispánica, 1989, pág. 31. Sobre esta vertiente económica y la progresiva “desideologización”
de la política de Castiella hacia América Latina, dicen ARENALy NMERA: “En última
instancia, con esta política perserguía sentar las bases de un hipotético Mercado Común
Iberoamericano que facilitase su objetivo último y primordial de entrar en las Comunidades
Europeas o que, caso de que ello no fuese posible, permitiese a España contar con un
organismo de integración sustitutorio o al menos favorable a los intereses españoles”.
ARENAL, C. y NAJERA, A.: La ComunidadIberoamericana de Naciones. Pasado,
presentey futuro de la política iberoamericanade España, op. cit.. pág. 148.

(138). Normalización de relaciones diplomáticas excepto con los países del Este, México.
China e Israel, y participación en la ONUy sus organismos especializados, y en los de
carácter económico: OECE, FNII y Banco Mundial.

(139). VIÑAS, Ax Guerra, dinero y dictadura, op. cit., Pp. 205-237: el profesor Aldecoa.
utilizando criterios de carácter político, establece el inicio de una nueva etapa de la política
exterior en 1957. con el cambio de gobierno que supuso el acceso de Castiella al Ministerio
de Asuntos Exteriores (ALDECOA, F.: “La política exterior de España en perspectiva
histórica , op. cit., Pp. ¡18-120). Desde esas dos perspectivas, prácticamente aínhos
coinciden en las fechas críticas para el cambio en la política exterior: las modificaciones en
el gobierno de 1951 y 1957. También ESPADASBURGOS, Nl.: Franquismo ~ política
exterior, op. cit., Pp. 220-225 y 266.

(140). “No cabe el desarrollo económico de un país si no dispone antes de un cuadro de
dirigentes suficientemente preparados.. .Es preciso, pues, capacitar a la ínano de obra. formar
a los técnicos y, sobre todo, preparar un buen plantel de administradores . parte del
discurso pronunciado por L. López Rodó ante la 11 Comisión de la ONUen 1960 (Memorias.
op. cnt, pág. 238) donde ofreció la cooperación española en este terreno. La captación de
dirigentes a través de su formación en un esquema político determinado es una técnica
conocida.

(141). Los convenios de este tipo se fueron desarrollando en los años siguientes por medio
de acuerdos complementarios sobre distintos terrenos de la formación profesional: Argentina,
l0-XII-1965 (ROE de 7-V-1969); Bolivia, 15-11-1966 (ROE de 29-11-1968), y acuerdos
complementarios de 25-11-1972, 16-1-1974, 29-1-1974, l-VI-1977 y 9-IV-1981; Brasil. II-
Vm-1964 (ROEde 14-IV-1969) y complementario de 2-IX-1969; Chile, 28-IV-1969 (BOE
de 26-XII-1970); Colombia, 27-X-1965; Costa Rica, 15-IV-1967 (ROE de 28-VII-1967) y
complementarios de 6-XiI-1971, l-VII-1977y 16-IX-1977; Ecuador, 16-1-1967 (ROEde 11-
VII-1969) y complementariosde 31-VII-1971; El Salvador, 25-X-1965 (ROEde 20-X-1966)
y complementariosde 1 l-X-1973, 2-IV-1974y 12-IX-1978;Guatemala,8-M-1967(BOE de
l0-VII-1970) y complementarios de 15-XI-1971, 4-XII-1974 y 27-VI-1977; Honduras, 5-XI-
1971 (ROEde 16-XX-1978); Nicaragua, 25411-1 966 (ROE de l5-VI-1967). complementario
de 8-XII- 1973; Panamá, 27-XII- 1966 (ROEde 20-VII- 1970), complementarios de 1 7-IX- 1977;
Paraguay, 5-XI-1965 (ROE, 28-1-1967), complementarios de 2-V-1972, 26-XII-1974 y 26-
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XII- 1976;Perú, 24-VII- 1964 (ROEde 18-11-1969),complementariode 15-IX-1076 y 27-XII-
1979; RepúblicaDominicana, l-V-1967 (ROE de 13-V-1968);Uruguay.27-IV-1972 (ROE
de 7-11-1975),complementariosde 24-V-1977y 26-VIII-1982. Posteriormente,en los 70, se
van firmandonuevosacuerdosde cooperacióncomercialy asistenciafinanciera,que reflejan
la evoluciónde las relaciones.MINThTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,DIRECCION
DE TRATADOS INTERNACIONALES: “Relación de Convenios de cooperación con los
paísesiberoamericanos”,mimeo.

(142). Basadaen la Hispanidad, “los llamamientosa la consolidaciónde una coínunidad
hispanoamericana obedecen, en última instancia, a una búsqueda de afirmación de su propia
autonomía nacional e internacional... Apareciendo como nexo central de las formulaciones,
o superpuestoa consideracionesde tipo religioso, económico,demográficoo racial. su papel
socializador fue utilizado en repetidas ocasiones como expediente ciínentador de la cohesión
nacional, actuandoparalelamentecomo instrumentoencubiertode captaciónideológica y
política al otro Lado del Atlántico”, DELGADO GOMEZ-ESCALONILLA. L.: Diplomacia
franquistay política cultural hacia Iberoamérica 1939-1953. Madrid, CSIC. 1988. pp. 16-
17.

(143). Ibidem

(144). “Nuestracomunidadno esracial ni geográfica.sino espiritual”.R. de MAEZTU. op.
cit.. pág. 56; conceptorecogidoporel ministro Martín Artajo en distintosdiscursos:Hacia
la ComunidadHispánicade Naciones.Discursosde Alberto Martín Artajo de 1945 a 1955.
Madrid, Cultura Hispánica, 1956.

<145). “En otros paíseshan surgidoel liberalismo y la revoluciónpormedio de sus faltaso
para castigode sus pecado,en Españaeran innecesarios.Lo que nos hacía falta era era
desarrollar, adaptar y aplicar los principios morales de nuestros teólogos juristas a las
ínudanzas de los tiempos... España no quiso sino lo que todas las grandes ideas, como el
liberalismo o el socialismo:la redencióndel génerohumano.Españano sólo quiso sino que
hizo mucho..el liberalismono hacemásquepropagarla pestedel indiferentismo.el Syllabus
lo condenajustamentepor conducir más fácilmente a los pueblos a la corrupción de las
costumbresy del espíritu y propagarla pestedel indiferentismo.¿Noscompensaráde estos
malescon los bienesque fomentaen la vida económica?Hoy se ha desvanecidola ilusión
quehabíapuestoel mundoen el ideal librecambista.Los paísesprincipalesvuelvenla ínirada
a regímenesdeautarquía.Así se desvanecentodaslas críticasque se habíanhechocontrael
sistemacerradode la economíaespañola.”MAEZTU, R.: op. cit.,, pp. 22 y 299.

(¡46). Las citas puedenser incontables: “Lo más grave era la extranjerización.. porque
querer ser otros es ya querer no ser.. .La historia, la prudencia, el patriotismo han dado vida
al tradicionalismo español, que ha batallado estos dos siglos a veces con heroisíno
insuperable, pero generalmente con la convicción tranquila de su aisLamiento, porque sentía
que el inundo le era hostil y contrario el movimiento universal de las ideas.. .Alguna vez ha
protestado España contra esas falsedades. Generalmente las hemos dejado circular sin
tomarnos la molestia de enterarnos. Pero esto es inconciencia. Lo característico de la
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conciencia es es la vigilancia constante. La perennedisposición a la defensa.Ser es
defenderse.”,Ibidem, pp. 49-51. “Queremos salvar la continuidad sagrada de nuestra historia
frente a los que quieren hacer tabla rasa de los eternosprincipios que informan la vida
española”. Declaraciones de Franco a La Nación de BuenosAires, 2-XI-i 938. recogidospor
DEL RIO CISNEROS, A.: Pensamiento político de Franco, op. cii., pág.51.

(147). Creada por decreto el 16 de febrero de 1938 como servicio del Ministerio de Asuntos
Exteriores con la función de hacerse cargo de “toda la política de expansión cultural en el
extranjero”, traducida en dos lineas de actuación: “el desarrollo de una contrapropaganda que
contestase las calumnias difundidas por los elementos rojos y.. .preparar una política de
captación de adhesiones en el extranjero”, en la práctica la labor de la JRC fue
fundamentalmente propagandística, DELGADOGOMEZESCALONILLA. L.: op. cit.. pág.
42 y 44.

(148). Organo asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores creado po ley de 2 de noviembre
de 1940. cuya misión seña “todas las actividades que tiendan a la unificación de la cultura.
de los intereses económicos y de poder relacionados con el inundo hispánico”, Ibidenz.
documento 2. Pp. 233-235.

(149). ARENAL, C. y NAJERA, A.: La ComunidadIberoamerícanade Naciones,op. cit..
pág. 87. No obstante, años después el contenido combativo de la Hispanidad del discurso de
Ramiro de Maeztu se mantiene intacto. Ver el Ideario del Congreso de Institutos de Cultura
Hispánica. Bogotá, octubre de 1958, recogido por 5. ENRJICH. op. ch., pág. 70.

(150). Además realizó, junto con la Dirección General de Relaciones Culturales, otras
actividades de expansión cultural más que de cooperación, con fines políticos, como el envio
de libros, la financiación de investigaciones y la celebración de congresos. Sobre la evolución
de la política de concesión de becas, número por paises y estudios, etc. desde la época (leí
ICH hasta la actualidad, ver ALAMINOS CHICA, A.: La cooperaciónuniversitaria entre
España y los países de América Latina. Madrid, CEDEAL, Docuínentos y ínateriales de
trabajo n0 8. 1987. 2 vol. La distribución de becaspor países,especificadaen el anexo
estadísticode esteestudio, muestrala instrumentalizaciónque se hacede La cooperación
culturalen funciónde la políticaexterior, de formaquehay unaconvergenciaentrela actitud
de esospaíseshaciael régimende Franco, tomandocomo referentela posturaen la ONU
ante “la cuestión española”, (ver la clasificación de L. DELGADO GOMEZ-
ESCALONILLA, op. cii., pág. 126) y el númerode becasconcedidasa sus estudiantes.El
mismo DELGADO GOMEZ ESCALON’ILLA pone de relieve este hechoen el caso de
Argentina (ibidem., pp. 136-137.).

(15 1). Con la creación de colegios mayores para estudiantes latinoamericanos se pretendía
hacer posible “que las clases directoras más importantes de cada país hayan sido educadas
en España de acuerdo al estilo español y la mentalidad española”, documento del MAE citado
por DELGADOGOMEZESCALONILLA, L.: ibidem, pág. 163.
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(152).MARTIN ARTAJO, A.: Hacia la ComunidadHispánica de Naciones. Madrid.
Cultura Hispánica, 1956. Discursopronunciadoel 12 de octubrede 1955.

(153). En 1969 había en España 12.000 estudiantes latinoamericanos, más de los que
estudiaban en todas las universidades europeas. WHiITAKER, AP.: “Spain and Latin
America”, en SALISBURY, W.T. y THEBERGE, J.D. (eds.): Spain in tite 1970s.
Economics, Social Strucíure, Foreign Policy, Nueva York, Praeger Publishers. 1976. Pp.
119-135.

(154). Las cifras presupuestadasen el Ministerio de Asuntos Exteriorespara la actividad
culturalen AméricaLatinadisminuyeunavezsuperadalaetapadelaislamientointernacional:
37,48% del total dedicadoa la expansióncultural, en 1947; 45,66%en 1948; 44.51% en
1949 y 40,62%en 1950.

(155). “. . . En todos estospaisesestamospareciendodemasiadoconservadores,demasiadode
derechas,excesivamentetradicionales;se desconocecasi totalmenteeJ sentido socia] de
nuestrapolítica y nuestrohispanismoparececadavez ínásanacrónico,acartonadoy fuera
del tiempo, porquelos temasque planteacarecende vigenciaen nuestraepoca..se hablade
federación de pueblos, de desarrollo económico, de integración social. (le
industrialización..,y yo piensoque ningunade estasconsignasson opuestasni diferentesa
las que nosotros debemos plantear...”. carta de Sánchez Bella al MAE. recogoda por 5.
ENRICH. op. cii.. pág. 71.

(156). “Si nuestra necesidad imperiosa es la de exportar, no existe actualmente más que el
ínercado hispanoamericano como susceptible de una ampliación substancial en la absorción
de nuestras exportaciones. Ahora bien, para que nuestros productos sean adquiridos en forma
preferencial es indispensable que puedan ser pagados no en divisas, sino en materias primas.
derivándose de ello una norma sustancial de nuestra política económica: la necesidad qtíe las
materias primas que actualmente adquirimos en el exterior sean compradas en
Hispanoamérica con preferencia a cualquier otra parte, a cambio de manufacturas españolas”.
nota del Director General de Política Exterior de 9 de marzo de 1959. reproducida por S.
ENRICH: op. cit.. pág. 79.

(157). BAKLANOFF, EN.: “Spain’s Emergence as a MiIddle Industrial Power: Ihe basis
and Structure of Spanish-Latin American Economic Relations”, en WIARDA. H.J.: Tite
Iberian-Latin American Connection. Implications for U. 5. Foreign Policy, Boulder,
Westview, 1986, pp. 127-169: BANCO EXTERIOR DE ESPANA (SERVICIO DE
ESTUDIOS ECONOMICOS): Economía latinoamericana, Madrid, Banco Exterior de
España, 1979, especialmente el capítulo “Relaciones económicas con el exterior”, Pp. 73-90.

(158). España contribuyó periódicamente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
prácticamente desde su creación en 1960, con la aportación de un crédito de 20 ínillones de
dólares a través de un convenio entre aquél y el Instituto de Moneda Extranjera, en 1965,
y adquirió bonos del Banco por valor de 5 millones de dólares en 1966 y una línea de crédito
hasta 12 millones en 1968 (Integración Latinoamericana,n0 5, agosto de 1976. pág. 41).
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bancodel quees miembroextracontinentaldesde 1976; sefirmaron acuerdosbilateralesde
asistenciafinanciera y técnica(de promociónsocialqueya hemosvisto, etc.De estasy otras
accionesda cuentala revistaMundo Hispánico. Todo ello, así como el acercamiento a las
organizaciones de integración latinoamericanas y el incremento de los intercambios
comerciales,no eraajenoa la negativacomunitariaa la solicitudde ingresoespañola,como
señalanARENAL y NAJERA (op. cii., pág. 161)al referirseel caráctersustitutivo de la
política española hacia América Latina. Este queda de manifiesto, sin ningún recato, en los
mismos documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores: “España debe decidirse a iniciar
tina abierta política de ingreso en este Mercado Regional Iberoamericano en vías de
formación.., ya que al menos en un periodo de 10 años, mientras no auínente su renta
nacional y el volumen de su industria, no puede incorporarse al Mercado Común
Europeo , recogido por 5. ENRICH: op. cii., pág. 108.

(¡59). Sobre las relaciones de carácter económico establecidas en los primeros años 70: el
acercamiento a las organizaciones americanas y la sustitución de los antiguos acuerdos
comerciales por convenios de cooperación económica, ver GREÑOVELASCO. E.: “España
y la integración iberoamericana”, Revista de Política Internacional. n0 157. mayo-junio de
1978. Pp. 41-61 y GRANELL, F.: “La ayuda española a los países en desarrollo”, REÍ n0
3, 1980. Pp. 673-701.

(160). En el discurso citado del ministro Marcelino Oreja ante la XXXI Asamblea General
de Naciones Unidas y en su intervención en el priíner debate parlamentario sobre política
exterior, el 20 de septiembre de 1977; según el profesor Mesa, la primera vez que se
establece “un boceto acabado de lo que puede ser un programna de actuación y no
simpícínente un catálogo de respuestas” tiene lugar el 9 de marzo de 1978, con un discurso
del ministro de Exteriores ante el Senado (“La política exterior en la España democrática” -

op. cii., Pp. 15-16).

(161). Un análisis del significado de estos principios en ARENAL. C. y NMERA. A.: op.
Cii.. Pp. 195-199, y GALVANI, V.: op. cii., Pp. 22 y ss

(162). Formulados por el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja en el discurso
pronunciado con motivo de la visita a España del ministro de Exteriores de Venezuela,
Escovar Salom, el 20 de diciembre de 1976, por Adolfo Suárez en su visita a México. 25
de abril de 1977, por el Rey en el discurso pronunciado el 9 de septiembre de 1977 ante la
Comisión Delegada del Congreso de Venezuela, y de nuevo por el ministro Oreja ante el
Pleno del Senado el 8 de abril de 1980.

(163). Discurso del ministro Marcelino Oreja ante la XXXIV Asamblea General de Naciones
Unidas, 24 de septiembre de 1979.

(164). Costa Rica, 7 de febrero de 1977, Chile, 9 de mano de 1977. México, 14 de octubre
de 1977, NIcaragua, 14 de junio de 1977, Venezuela, 21 de diciembre de 1976.
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(165). Presentada el 28 dejulio de 1978, a la que contestó la Comisión ellO de abril de de
1978. Ver sobre la apertura de negociaciones España-CE, ver SOTILLO, J . A.: “América
Latina en las negociaciones del ingreso de España en la Comunidad Europea”. Política x
Sociedad,n0 4, veranode 1989, pp. 25-32.

197



IV. Articulación de los
instrumentos de la cooperación
para el desarrollo en la política

exterior democrática

198



IV. La articulación de los instrumentos de la cooperación para el desarrollo

en la poLítica exterior española democrática

La cooperación internacional para el desarrollo es, por tanto, un

factor de cambio en la política exterior española democrática. Su introducción

se recoge,en primerlugar, si bienmuy vagamente,sin una referenciaconcreta

al desarrollo, el el Preámbulode la Constitución~’>. aunquesu articulación

positiva, aún incompleta, se viene precisando desde el periodo preconstitucional

de la transición,a partir de las exigenciasde la inserción activade Españaen

el entornointernacionalde maneracoherentecon la posición que se pretendía

ocuparen el mismo.

Su articulaciónen el esquemade la política exterior espaulatina

tanto en lo que se refiere a la organización administrativa como a la

configuraciónde sus rasgospolíticos y la definición de su contenido. En este

capítulotrataremosde ordenarlasegúnlos distintos instruínentosestableciendo

su contenido concreto, y en el siguiente haremosreferenciaa los aspectos

políticos y administrativos.

Para la ordenación de la cooperación para el desarrollo con

América Latina dentro de la política exterior española, seguiremos el criterio

de diferenciar los instrumentos en virtud de su contenido: cooperación

financiera, consistente en desembolsos de capital a través de créditos del Fondo

de Ayuda al Desarrollo y las subvenciones a las Organizaciones No
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Gubernamentales (ONU), es decir la cofinanciación de sus actividades de

desarrollo,a los que añadimosla aportaciónespañolaal BancoInteraínericano

de Desarrolloa travésdel Fondo Quinto Centenario,la política respectoa la

deuda externa y las contribuciones a la CE destinadas a la cooperación

comunitaria. Este último supuesto y el del Fondo Quinto Centenario constituyen

cooperación multilateral, en principio excluida de este trabajo. pero la

relevancia que tienen estos mecanismos para la cooperación española con

Aínérica Latina y para la política española de cooperación en general

respectivamente, justifica su análisis’2>. El tratamiento del problema de la

deuda externa es también, en cierto ¡nodo, multilateral, al formar parte España

del Club de París donde se refinancian las deudas oficiales, y canalizar en este

foro las negociaciones al respecto.

En segundo lugar, la cooperación técnica, constituida por La

transferencia de conocimientos, bien a través del emvío de expertos. bien de la

recepción de becarios y de personal en formación, para la realizacoón de

proyectos de desarrollo. Clasificada en España en el apanado de

“Programas/proyectos”, también incluye la ayuda alimentaria, de emergencia

y las subvenciones a ONG~3t Nosotros preferimos seguir la diferenciación que

señalábamos según el contenido y separar la ayuda alimentaria, de eínergencia

y las subvenciones a las ONO de la cooperación técnica en sentido estricto en

tanto que transferencia de conocimientos. La ayuda alimentaria se realiza en

especie, con el envio de alimentos, aunque admite otras muchas modalidades,
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a las que nos referiremos, que pueden implicar transferencias financieras, la

participación de ONG. etc., y la de emergencia, que se proporciona en casos

de catástrofes, no fonna parte de la cooperación ordinaria programada, sino que

se trata de donaciones, generalmente también en especie, de alimentos.

medicinas y, en ocasiones, también de personal técnico.

En realidad todos los instmmentos están interrelacionados. de

forma que, por ejemplo, con las subvenciones a las actividades de las ONGse

están financiando proyectos a menudo de asistencia técnica y parte de las

contribuciones española a la CEse emplean en ayuda alimentaria y en asistencia

técnica, pero a nuestros efectos de estudiar cuál es la acción del Estado en el

ámbito de la cooperación para el desarrollo, en ambos casos se trata de

asistencia financiera, es decir, de desembolsos de capital. Por otra parte. es una

distinción metodológica teniendo en cuenta que, aunque se trate de instrumentos

diferentes, conforman una polftica global de cooperación para el desarrollo

inserta en la política exterior, y que a su vez la aplicación de aquélla con cada

Estado varía incidiendo en uno u otro instrumento.
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IV. 1. La asistencia financiera bilateral a través de los créditos del Fondo de

Ayuda al Desarrollo(FAD) y la asistenciafinancieramultilateral del Fondo

Ouinto Centenario

En 1976 se crea el Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo (FAD)

“destinado a la concesión de créditos y otras ayudas en términos concesionarios

por el Estado Español a otros Estados e Instituciones públicas extranjeras. así

como a Instituciones financieras intergubernamentales. Dichos créditos y ayudas

están Ligados a la adquisición por el beneficiario de bienes y servicios

españoles”4’, y en 1977 la Comisión Interministerial para la Ayuda al

Desarrol1o<i~, en cuyos fundamentos se señala “la preocupación y solidaridad

española ante los países en desarrollo”. Se trata, no obstante, de la figura

menos representativa de la cooperación para el desarrollo no cuantitativamente -

puesto que en el caso de España, y también en el de los países de su entornio.

suponen un alto porcentaje de la misma- sino en el plano de la éalidad de la

ayuda~6’, en tanto que los créditos concesionales están vinculados a la compra

por el beneficiario de bienes procedentes del Estado que los otorga,

distorsionando en distintos aspectos la ayuda: suele tratarse de bienes no

competitivos en el mercado internacional, por eso se venden en condiciones

favorables; aumentan la dependencia del beneficiario al impedírsele diversificar

sus mercados de abastecimiento; incrementan la deuda externa de los

beneficiarios y, en definitiva, constituyen créditos a la exportación con la

particularidad de que afectan a la relación con los países en desarrollo’7. El
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CAD ha clasificado este tipo de cooperación como ayuda vinculada que debe

tender a desaparecer o, en todo caso, someterse a ciertas condiciones que

suavicenlas distorsiones’8>.

En el caso de la cooperación española para el desarrollo, los

créditos FADhan seguido una progresión creciente en el porcentaje del total de

AOD: 29,83% en 1987, 29,34% en 1988, 23,16% en 1989. 43.51% en 1990

y 36,99% en 1991>’», que no se puede desligar de la política comercial

exterior.

En los PACí no se desglosanlos créditosFAD por proyectosy

países’~>, y en las informacionesdel Instituto de Crédito Oficial no se

especificanni los sectoresni la parte de créditosFAD que constituyenAOD.

Sin embargo, según las líneas directrices para la concesión de estos créditos

elaboradaspor la Comisión Interministerial encargadade proponer su

concesiónttmtm>,podemosdeducirque los beneficiariosde estoscréditosblandos

son aquellos de desarrollo medio dentro de los países en desarrollo, puesto que

deben contar con la solvencia necesaria para su devolución, y porque con ellos

se financia prioritariamentela exportaciónde bienesde tecnologíaavanzada,

cuyautilización requierepocamanode obray ademásespecializada.Porotra

parte, los conveniosdecooperaciónllamadosde tercerageneraciónque se han

firmado en los últimos años precisamente con paises de estas características:

Argentina, Chile, México y Venezuela,secentranen la aperturade líneasde
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crédito a cargo del FADen su modalidad de créditos mixtos”>.

El ingreso de España en el CADde la OCDEel 3 de diciembre

de 1991<13>, a pesar de no cumplir algunos requisitos como el porcentaje de

PIiB que se dedica a la cooperación oficial, que entre los miembros del CAD

alcanza la media del 0,35% mientras que en España no llega al 0.2%

(0,198%)(í4>, impone la adopciónde medidasde desvinculaciónde la ayuda

queafectanprincipalmentea los créditosFAD en su vertientede ayudaparael

desarrollo,precisamenteen los que se ha centradola cooperaciónespañolacon

los países latinoamericanosde renta ínedia. Por otra parte. la reciente

ínodificación de los términos del consensode la OCDE sobre Los créditos

concesionalesimpide que se otorguencréditosblandosa paísescuya renta sea

superiora los 2.465$, situaciónen la que estánMéxico. Venezuela.Uruguay

y Brasil (estáncercade esetechoArgentina y Chile). El acuerdoeconómico-

financierofirmado con Venezuelael 7 de junio de 199015>. como parte de un

tratadogeneralde cooperacióny amistad, prevé una movilización de 3.000

millones de dólaresenel periodo 1990-94,(de ellos 1.200 millonesen créditos

de los cuales,a su vez, 450 millones con cargo al FAD) para “desarrollarlos

sectoresproductivosy de serviciosen Venezuela,incrementarla presenciadel

empresariadoespañol en dicho desarrollo promoviendo la asociación de

empresasespañolasy venezolanas(art. 1); el tratadocon México, firmado el

II de enerode 1990, se estableceun créditode 1.500 millones de dólares,de

ellos 750 FALO, con objetivos similares, lo que ocurrees que en estecaso, a
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diferenciadel de Venezuela,estánprácticamentegastados.Habrá queteneren

cuentaestanormadelCALO en la distribuciónde los 68.000millones de pesetas

de créditos FALO previstos para 1992, de Los cuales el 60% se destinaa

América Latina<16>.

En su vertiente de instrumentode la política comercial se

concedencréditos PAD a países que no son prioritarios en la política de

cooperaciónpara el desarrollocomo China, India, Indonesiao Jordania’>•

y para operacionesque no constituyen AOD. Ha sido denunciado en el

Parlamentoel confusionismoal que, en el análisis de la cooperaciónpara el

desarrollo,inducenel doblecarácterde los créditosFALO como mecanismode

asistenciafinancieraincluidaen la AOD y como instrumentode fomentode la

exportación,y sus efectos(ciertasoperaciones,aún siendoconcesionalesy con

paísesen desarrollo,no secontabilicencomoAOD, comoesel casode la venta

de armas,asícomoel hechodequeoperacionesque inicialmentese inscriben

en la AOD, no se apliquenen proyectosde desarrollo, la flexibilidad en el

elementode liberalidad) y la ausencia,la mayoríade las ocasiones,de datos

oficiales desglosadospor países y por sectores. Desde la teoría de la

cooperaciónpara el desarrollotambién se ha puesto en duda el carácterde

instrumentode ayudade los créditosFAD por las razonesseñaladasen ctíanin

a las distorsionesqueocasionany. concretamenteen el casode España,porque

se utilizan, tal y como fueron concebidos,como medidasde fomento a la

exportación18>.
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Detodasformas,comoha quedadodicho, la democratizaciónde

la política exterior no es un objetivo prioritario, másallá de las modificaciones

urgenciatí’», en los prinieros años de instauracióndel nuevo sistema, y la

cooperaciónparael desarrollo,en tantoquefactorde democratizacióny cambio

y comopreocupaciónsecundariaen comparacióncon Las relacionescon Europa.

tampoco.Y son explicablesen estesentido la imprecisiónde la Constituc>on.

la concepcióncomercialde la asistenciafinancieray la aceptaciónporpartede

las fuerzaspolíticassin apenasdebate,no ya de lasgrandeslíneasde la política

exterior, en el consensopor el que se evitó la adopción de posturasque

pusieranen peligroel procesodemocrático,sino respectoa la política concreta

de la “orientación tercermundista”, particularmente en su vertiente

latinoamericana,llevadaa cabopor los primerosgobiernosde Suárez.que ni

siquieraera coherentecon la formulación ideológicaa la que se suponiaque

debíanresponde?20>:el viaje de Suáreza Cubaen 1978, la ayudaal gobierno

sandinistay la asistenciaa la Conferenciade los No Alineados,se conjugancon

cierto continuismode la retórica iberoamericana-puestoque en el mensajede

cambioque se intentabaconstruirse manteníala ideade “puente”-, a pesarde

que en las declaracionesoficialesse insistía en la necesidadde sustituir dicha

retórica por accionesconcretasbasadasen la solidaridad>21>,estos primeros

pasosvacilantesen materiade cooperacióny el incrementode los intercambios

comerciales.A la vistade los datos, tienerazónel profesorArenal cuandodice

que no hubo en estaetapaun “proyecto claro, definido y realistade relación

con los paísesiberoamericanos”>22>.
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Tambiénen la etapapreconstitucional,en 1976, seestablecenlas

basesde la actual asistenciafinancieraen el plano multilateral, con el ingreso

de España en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

institucionalizándoseunarelaciónque se habíaabiertoen el periodoanteriorde

expansióneconómicaespañola(acuerdode 1965 con el Instituto de Moneda

Extranjeray de 1973 con el Bancode España);posteriormentese hizo lo misíno

respectoa los BancosAfricano y Asiáticode Desarrollo,en cuyas reposiciones

de fondos y suscripcionesde capital -contabilizadascomo ayudamultilateral

para el desarrolloen forma de contribucionesa organismosfinancieros de

desarrollo-Españavieneparticipando’23<.

La innovaciónen la asistenciafinancieraespañolaínultilateral a

América latina respectoa otros 16 paísesque, sin interesesespecialescon la

región,contribuyenal BID, seha realizadomuy posteriormentea travésde la

creación del Fondo Quinto Centenario’24. Se trata de un Fondo de 500

millonesde dólaresdestinadoa la “financiación de proyectosde desarrolloque

respondana las necesidadesbásicasde los Estadoslatinoamericanos(siguiendo

la clasificacióndel BID a efectosde condicionesde los créditossegúnsu nivel

relativo dedesarrollo),y que tengancomo objeto el fomentode la cultura, la

ciencia y la tecnología”: educación, investigación científica y tecnológica.

formación y especializaciónprofesional,programasde desarrolloagrícola y

rural, inversionesen infraestructurade comunicacionesy telecomunicaciones,

inversionesen desarrollourbano,conservación,restauracióny aprovechaíniento
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del patrimoniocultura] y el desarrolloturístico, y programasde saludpública.

Además la operación consta de una cuenta de compensación de 150 ínillones de

dólares para fmanciar los pagos de intereses de los créditos y de otra línea de

crédito de 500 millones de dólares la compra de bienes y servicios españoles.

Es original el intento de coordinarla asistenciafinancieramultilateral a través

del Fondo con la asistencia técnica bilateral y la promoción comercial, de forma

que los estudiosde viabilidad y diseño de los proyectoslos realizantécnicos

españolesconotra línea de financiacióndel ICEX de 25 ínillones de dólares.

La operaciónínás importanteque seestárealizandopor medio

de esteFondo es el “Proyecto Libertadores”,una red de comunicacionesy

transportea travésde siete países(Perú,Bolivia, Paraguay.Brasil. Argentina.

Chile y Uruguay)con la que potenciar el comercio, las comunicaciones y. en

definitiva, la integración regional, de acuerdo con los objetivos políticos

prioritarios de la cooperación española.

Con éste y otros grandes programas>25> en realidad lo que se

pretende es vincular la cooperación española a la conmemoración del Quinto

Centenario, única forma de llenar de contenido el discurso de la Comunidad

Iberoamericana -como dijimos, la creación de intereses comunes a partir de una

relación histórica especial cuyos orígenes se encuentran en el Descubrimiento-

y de justificar el mismo hecho de la Conmemoraciónmás allá de una

celebraciónformal muy contestada<26>.
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IV.2. La asistenciafinancieraa travésde la Eestiónde la deudaexterna

Dentro de la asistenciafmancieraespañola,y en esa línea de

demarcación de interesescomunes y trato preferencial, hay que incluir

obligatoriamenteel problemade la deudalatinoaínericanaaunquepara España

no sea cuantitativamenteimportante -y ademáscerca del 40% es deuda

contraidacon la bancaprivada- ni su gestión, a través de refinanciacionesy

renegociacionescondicionadasal cumplimiento de programas de ajuste

económico, se incluya en la ayuda financiera dentro, a su vez, de la

cooperaciónparael desarrollo.La importanciaestructuralque, en términosde

desarrollo,tiene la cuestiónparala región latinoaínericanay la pertenenciade

Españaal grupode acreedoresdel Club de Parísdonde se renegociala deuda

oficial, con voz paraproponero apoyarsoluciones,justificanque. por lo menos

y sin entraren toda la complejidaddel tema, nos refiramosa ello.

Por otra parte, la solución de la crisis de la deuda en sus

dimensionesactualespuedeconcebirsetanto como el ejemplo más ilustrativo

para la teoría de la dependenciaen la medida en que refleja un conflicto

irresolublede dominación-es la ideade la deudacomo una forma de violencia

legalizadacontrael TercerMundo<27~-como un factorde interdependencia

-en el que estáen juego el desarrollode los paísesdel Tercer Mundo pero

también la credibilidad de todo el sistema financiero internacional’28>- que

constituye un terreno de concertaciónpolítica distinto al de las relaciones
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tradicionalesde cooperaciónparael desarrollo.De ello esun buenejemploel

diálogo ya institucionalizadoentre la CE y el Grupo de Río, que ha abierto

nuevasperspectivasen cuestionescomo la droga, la deuda o la integración

regional fuera del marco fundamentalmentereivindicativoNorte-Sur.

Ante el estallido a partir de 1982 del problema de la deuda

externaen forma de crisis de solvenciay no sólo de liquidez de los Estados

afectados2’»,y especialmentedesde 1988. cuando el FMI abrió por primera

vez la posibilidadde unareducciónde las deudas,el 0-7admitióen su reunión

de Toronto la solución de la condonación parcial a los Estados menos

desarrollados’30>, y diferentes Estados latinoamericanos anunciaron las

suspensionesunilateralesde los pagosde sus deudas’31.Españaha promovido

una postura ambigua: favorable a la reducción de la deuda a través de

condonacionesparcialesy otrasmedidaspor una parte. y a los estudioscaso

por caso, al establecimientode programasde ajuste y su supervisiónpor el

FMI, etc., por otra’32>. Concretamentecon motivo de las conclusionesde la

cumbre de Torontoy, después,de la Presidenciaespañolade la CE se propuso

oficialmentela reduccióndel stock de la deudaatravésde unaseriede medidas

fundamnentalnientecoincidentes con el Plan Brady~33>: partiendo de la

colaboraciónde todaslas panesinvolucradas(deudores,acreedorespúblicosy

privados y organismosmultilaterales),la necesidadde la aplicaciónpor parte

de los paísesen desarrollode los programasde ajuste; la cooperaciónde los
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Estadosacreedoresa travésdel GATT con la reduccióndel proteccionismo.

especialmenteen la agricultura y en productos industriales básicos, la

coordinaciónde sus políticasmacroeconómicaspara conseguirun crecimiento

que permita estabilizar los tipos de interés, el apoyo a las fórmulas

multilateralesde alivio de la deudacanalizandomás recursosa travésde los

organismosinternacionalesy, respectoa la bancaprivada, la creaciónde un

<34>

marco fiscal favorabLe para el tratamientode las provisionesy pérdidas
En la CE, la presidenciaespañolapropusola creaciónde un FondoEuropeode

Garantíaparala deudade los paísesendeudados,no sólo latinoamericanos.de

ingresosmedios, basadatambién en la colaboracióncon el FMI y los bancos

comerciales,que no ha tenido más eco que su recepciónpor el Consejo

Europeo’35.

Los efectossociales,que inciden gravementeen el procesode

consolidacióndemocrática’36>,del tratamientode la crisis de la deudaporesta

vía del ajusteson conocidos,y en todo caso suponeuna visión acordecon el

régimen fiduciario sobreel que sesostieneel sistemafinancierointernacional,

esdecir, mantenerla ficción aún reconociéndoseno sólamentela incapacidad

de esaseconomíasparapagarla deudacontraída,sino el bloqueoque implica

parael crecimientoy el desarrollola perspectivade destinaral pagode la deuda

gran partede los ingresosobtenidosporexportacionesal mismotiempoque se

recortan los gastos sociales>37>.A pesarde que la novedaddel Plan Brady de

facilitar oficialmenteLa reducciónde la deuda,implica una pequeñafisura en
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la rígida lógica del sistema financiero, es decir, se reconoce que la totalidad de

la deudano se va a pagary se hanideadonuevasfórmulasparadisminuirla de

manera ficticia, el objetivo principal sigue siendo la reducción de la

vulnerabilidad del sistema bancario internacional a riesgos en préstamos a los

paísesen desarrollo; el otro gran objetivo de “restablecer[a solvenciade los

paísesdeudoresy permitirles reanudarsus procesosde desarrollo,despuésde

seis años de esfuerzos no ha sido alcanzado”’38>.

En esos términos España ha renegociado 251200 millones de

pesetasde deudaoficial en el periodo 1985-1991con Argentina.Brasil. Costa

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras. México. Nicaragua. Perú y la

RepúblicaDominicana’39>.
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IV.3. La cofinanciación de la cooperación no 2ubernamental para el desarrollo

En tanto que desembolsos de capital, diferenciado de los de

recursos humanos y conocimientos y de los que se realizan en especie, todos

ellos en términos concesionales y dirigidos a los paises en desarrollo, también

forman parte de la asistencia financiera las contribuciones para la cofinanciación

de proyectos con organizaciones no gubernamentales de desarrollo

(ONGDÉ40> y las aportaciones a los fondos comunitarios de cooperación.

En cuanto a las ONGD, se trata de una forma de asociación de

la sociedadcivil fuerade los caucesde vertebraciónsocial proporcionadospor

el Estado -y este es un argumento ínás que confirma en otro aspecto la

cooperación para el desarrollo como un fenómeno característicode los

regímenes democráticos- y por tanto es, en el caso de España y entendido el

fenómenoen toda su diversidad, reciente. En efecto, en la época de Franco las

ONODespañolas estaban constreñidas en los exiguos límites ideológicos. de

actuación política o social, permitidos por el Régimen fuera de sus propias

propuestas, concretamente la Iglesia Católica, inspiradora, en el marco teórico

de su doctrina social, de organizaciones de ayuda al Tercer Mundo~4» sobre

una idea eminentemente asistencial<42>, tales como Manos Unidas, Intennon,

etc. que, con un mensajemodernizado,se mantienenen la actualidad.
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Unicamentetrataremos la cooperación no gubernamentalen

relacióncon la oficial, el papelque desempeñanen tanto que modalidad sui

generis,aunqueparezcauna contradicciónen sus términos, de la cooperación

gubernamental,sin entrar en las característicasparticularesde cada una de

ellas, su orientaciónideológica,etc.>43> másque en la medida en que seade

interésparaexplicar la canalizacióna travésde ellasde fondosestatalespara

el desarrollo.

En las clasificacionestradicionalesde la cooperaciónpara el

desarrollo se distinguen la cooperación gubernaínental o bilateral, la

intergubernamentalo multilateral y la no gubernamental.Sin embargoextender

másallá de lo metodológicou operativo la diferenciaciónestrictaentreunasy

otrasínodalidadesesuna simplificación que desconocelas interaccionesentre

ellas, especialmentenotoriasen lo que se refiere a las ONO, permeablespor

variasvías, principalmenteatravésde las subvencionesestatales,a La influencia

oficial, y orientadoras,a su vez, de ésta en tanto que ínovilizan a ciertos

sectoresde poblacióncuyasinquietudesrequierenrespuestaspolíticas,asícomo

en la medidaen que realizan,entreotras funciones,una actividad de lobby

tratando de influir en la definición de la política estatal(M>. Todo ello sin

contarcon que existenONOD creadaspor partidospolíticos que pudiéramos

denominar“amarillas” cuandoesospartidosocupanel gobierno,en cuyo caso

la denominaciónno gubernamentalno significaríamásque no oficial’45>: o los

maticesque introduceen esa distinción inicial, el statusconsultivo de ciertas
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ONGDante organizaciones internacionales, así como la forma de trabajar de

organizaciones multilaterales de desarrollo, por ejemplo el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), intermediario entre las

necesidadesde los paísesen desarrolloe, indistintamente,las agenciasoficiales

de desarrollo y las ONGD, puesto que no realiza directamente

cooperación’4~>. En ambos casos hay un trabajo conjunto que dificulta la

separación entre los espacios (inter)gubernamental y no gubernamental. Pero no

se trata de presentarun totum revolurum irremediablesino. precisamente.de

demarcar las diferencias que, al menos conceptualmente,ínantienen la

existenciade distintasmodalidadesde cooperación.En ese sentido interactivo

es sugerenteLa ideade que las ONGD sirvan comocorrectorasde las políticas

oficialesasumiendoun papelsimilar al de los Estadopreviamentecorrectores

de los efectosprovocadospor la libre actuaciónde las fuerzas sociales.

En definitiva las ONGDconstituyen un producto social propio

de los regímenes democráticos desde el punto de vista internoV. y

característico de la Sociedad Internacional contemporánea a partir del

surgimiento, con la descolonización,del subdesarrollo como probleína

internacional y de la cooperación como forma de atajar sus efectos, en un

momento -the Golden Sixties- de expansiónde las economíasdel Norte; su

crecimiento numérico ha seguido desde entonces una progresión

geométrica~48>,y no hay dudassobrela crecienteimportanciade las relaciones
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transnacionales, en las que se inscriben<4’». En España la proliferación de

ONGDse ha concentrado e incluso desbocado en los últimos años, al amparo

de la ley de asociaciones, que contempla el registro de organizaciones de ínuy

distinto tipo<SO> y no únicamente las dedicadas a la cooperación internacional

para el desarrollo, y del establecimiento del sistema de subvenciones para la

realizaciónde sus actividades.

De hecho se sitúa en esta fecha el nacimiento de las ONGD

modernasen España,homologablescon las europeas,orientadas,a diferencia

de aquéllasa que nos referíamosde carácterasistenciale inspiraciónreligiosa.

a tareasde estudio e investigación, ligadasa partidos políticos, sindicatoso

incluso empresas,a otrasONU extranjeras,comprometidascon el procesode

desarrollo de un país o una región concretos, etc.’5>’. Coincide con la

creaciónde la Secretaríade Estadopara la CooperaciónInternacional y para

Iberoamérica (SECIPI), el ingreso en la CE, que cuenta con su propio

mecanismode relacionescon las ONU de desarrollo, y la iínplicación del

Estado en la cooperación no gubernamental a través de la financiación de sus

proyectos,que ha ido perfeccionándosecuantitativay técnicamentedesde los

32 millones de pesetasofrecidosunilateralnientepor la Dirección Generalde

CooperaciónTécnicaInternacionala cuentadel presupuestodel Ministerio de

Asuntos Exterioresen 1986<52>, hastalos 3.100 millones de pesetasprevistos

para 1992 a travésde la convocatoriaordinariadel MAE’53> (800millones) y la

asignacióndel 0,52% del IRPF<S4~ destinadoa fines de interés social en su
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vertientede cooperacióninternacionalparael desarrollo.

Todos esos factores: los amplios márgenesque permite la

legislaciónpor la que se rigen las ONO, la diversidadintrínsecaque cabeen

el espaciode “lo no gubernamental”,la flexibilidad y la generosidadde las

perspectivasdel gobierno pan la concesiónde subvencionesa ONGD55’,

estándandolugara una situacióndoblementeabusivarespectoa la cooperación

no gubernamentalcomo ínodalidad diferenciadade cooperación.provocada

tanto por la actitud expansivadel Estadocomopor la sumisiónde las mismas

ONGD a las directricesestatales.El riesgo de desvirtuaciónproviene de la

posibilidad de que el gobiernodelegueparte de sus funciones en materiade

cooperaciónen las ONOD sin modificar los planteamientosoficiales, es decir,

una suertede estatalizaciónde lo no gubernamentalaprovechandosus virtudes

específicas: “mayor agilidad en la gestión, posibilidad de elección de las

contrapartese identificaciónde proyectoscon mayor libertad,el bajo costede

funcionamiento y la escasaburocratización (que) les permiten una mayor

flexibilidad y eficacia en sus accionesde desarrolloy, lo más destacable,el

protagonismoquelas ONO dana suscontrapartesy lamayorfacilidadde poder

conectarcon los sectoressocialesmás desafavorecidos”>56>.No creemosque

setrate, comoapuntael profesorAddecoa,de lo contrario, de un procesode

privatizaciónde la política de cooperaciónpara el desarrollo~57>, sino de la

absorciónpor partedel Estadode los mecanismosno gubernamentales.Otra

cosaes la utilización de esos mecanismosque, por razonesde eficacia, se
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realiza en ocasionesconcretas,por ejemplo en la distribución de ayudade

urgencia,para la que tienen más facilidadeslas ONGD que los Estadosbien

porqueya tenganunapresenciaen la zonaafectada,bienporque,porcuestiones

políticas y burocráticas,el accesode las ONOD a las poblacionesnecesitadas

sea más rápido; este supuestode canalizaciónde ayuda oficial a través de

ONGD es frecuenteen la cooperaciónmultilateral: la CE realiza así parte de

su ayudaalimentaria,de emergenciay los programasen favor de los refugiados

y desplazados’51>: 280 mecus anuales, aproximadamenteel 10% del

coínpromisofinanciero de la Comunidadpara el conjuntode su cooperación

parael desarrollo’59>.

Existe, por otra parte, la posibilidad de que las (DNGD

modifiquensus orientacionesiniciales en beneficiode las posturasoficiales, en

buscade financiaciónpara sus proyectos,todo ello ademásdel fenómenoque

señalábamosmásarriba de la vinculacióndirectao indirectade las ONOD a

otrasentidadessocialesligadasa su vez a las instanciasde poder: esteóltiíno

supuesto, en lo que se refiere a los partidos políticos, no implica la

descalificacióna priori de dichasONGD que, las que lo son, desempeñanen

general correctamentesus tareas de cooperación y ademásrespondena

inquietudes, ideológicas cuyo respaldo social es comprobable>60>. En todo

caso, la conjunciónde esascaracterísticasdistorsionadorasde la cooperación

no gubernamentalen cuantotal a travésde la financiaciónoficial, suponenla

anulaciónde la funcióncrítica hacia la política estatalque estáen el origen de
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las mismasONO. Ello esconstatablepormediodelanálisis,o incluso la lectura

superficial, de las concesionesde subvencionesa proyectosde ONGD en los

últimos años,asícomotomandoen consideraciónel hechode que.al ínenosen

España,el gradode autofinanciaciónde las ONGD, que da la medidade su

independencia<ó¡>,es muy bajo, con la consecuenciade que la existencia

activade un buen númerode ONOD dependede la generosidadoficial62’.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la SECIPI.

estableceanualmenteen las dosconvocatoriasde financiacionesa ONO. a car2o

del presupuestodel Ministerio unay de la asignacióndel 0.52% del IRPF para

proyectosde ONO en el ámbito de la cooperaciónparael desarrollootra, las

prioridades y criterios por los que se rige la concesión de dichas

subvenciones~~3>y en los que se observaesa utilización de los mecanismosno

gubernamentalespor partede las instanciasoficiales: la ideaprimaria fue, en

estesentidoy en lo que se refiere a la vía del IRPF-la ordinariaes másabierta

y no estableceprioridadesgeográficas-, adjudicar la ejecuciónde proyectos

previamenteidentificadospor el Ministerio de Asuntos Exteriores’~’, con lo

cual las ONG seconcebíancomomerasejecutorasde la cooperaciónoficial; no

tenemos constancia de la publicación oficial de ese catálogo’65’, que

finalmente pareceque ha quedadoconformadopor las indicacionesanuales

sobreprioridadesgeográficasy sectoriales,lo que suponeuna flexibilización

frenteal planteamientoinicial. En efecto,en los añosposterioresse recogenlas

siguientesprioridades: 1990 se trató de proyectosintegralesen relación con
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desplazadosy refugiados en Centroamérica,proyectos de desarrollo níral

integradoen comunidadesindígenasde los países andinos, proyectos para

aliviar situacionesde extremapobrezaen el restode AméricaLatina; en Africa

Austral, proyectosde sanidady agriculturaorientadosa poblacionesdesplazadas

y refugiadasen Namibia; en el Magreb, proyectos de de desarrollo rural

integradoen favor de poblacionesmarginadasy desplazadasy en los territorios

palestinos ocupados,proyectos de cooperación en favor de la población

palestina. Además se establecela posibilidad de que los proyectos sean

financiadosen su totalidadno pudiendosuponerlos costesadministrativosmás

del 10% del total’66>; en la convocatoriaordinariaa cargodel presupuestodel

Ministerio, se fijó la condición de la adecuaciónde los proyectosa las Líneas

Directrices dictadaspor el gobierno y se establecieroncomo prioritarias las

acciones de sensibilizacióny educación para el desarrollo, para las que

previamentese destinaun 5% de los fondosde la convocatoria,y la celebración

de seminarios, publicaciones, reuniones, etc. sobre cooperación para el

desarrollo<6>.En la convocatoriaordinaria de 1991 los ámbitos prioritanos

de actuaciónfueron,juntoa aquellosen quetradicionalmentese desarrollanlos

proyectosde las ONGD (salud,educación,formacióny medioambiente).otros

que desbordansu capacidady que por su magnitud son más indicados,por

tanto, para la acción estatal:“fortalecimientode los valoresdemocráticos,las

libertades públicas y la justicia social a través del reforzamiento y

modernizaciónde las instituciones,la formación de técnicosy el desarrollode

la infraestructura,diversificaciónde las fuentesde financiaciónde los proyectos
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mediantecofinanciacióncomunitariao de otro tipo, o bien a través de otros

métodosque puedancontribuir a aliviar el pesode la deudacomopudieranser

las diversas modalidadesde canje de deuda; atención a los procesosde

integraciónregional”, planteamientoque se repiteen 1992. En la misma línea

de desvirtuaciónde lo no gubernamental,en la convocatoriade la asignación

del IRPE de 1991 “seconsideraráfavorablementeen cadaproyectoel hechode

que una parteapreciablede la ayudao subvenciónsolicitadavayaa retomara

Españamediantela adquisición de bienes y servicios (art.-fl’~8>. lo que

suponeun intentode vincular la cooperaciónno gubernamentalcuandouna de

sus característicases precisamente,y al contrarioque la oficial, la de tratarse

de ayuda no atada. En cuantoa la distribución geográficay las prioridades

sectoriales, se reproducen los de 1990 (refugiados en Centroaínenca.

comunidadesindígeneasen los paísesandinos,proyectosde pequeñaindustria

en el restode Américalatina, desarrollorural integradoen el Norte de Africa

y ayuda a la población palestinade los territorios ocupados)añadiéndoselos

proyectosde desarrollo rural en Filipinas. Finalmente, en la convocatoria

correspondientea la asignacióntributariaen 1992, seespecificanlos siguientes

sectoresy países:atenciónprimaria de saludy educaciónbásicadirigida a los

sectoresmásvulnerablesde la población,en particularindígenas,refugiadosy

desplazados,en Guatemala,Honduras,Nicaragua, República Dominicana,

Bolivia, Perúy El Salvador;fomentode la pequeñaindustria, medioambiente

y atencióna las necesidadesbásicasde salud y educaciónde las bolsas de

pobrezamml y urbana,en los paísesde mayordesarrollorelativo de América
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Latina; proyectos de sanidad y agricultura con especial atención al componente

de fonación básica y ocupacional y preferentementeorientados a las

poblaciones refugiadas, desplazadas y retomadas, en Africa Austral; proyectos

de desarrollo rural en Filipinas y de salud primaria. educaciónbásica y

desarrollo rural en el Norte de Africa, así como de apoyo a la población

palestina de los territorios ocupados(á’».

Les resultadosen que se hantraducidoesasdirectrices,esdecir.

la atribución de fondos a ONO y ONGD concretas para la realización de

proyectosde tales características,se ha publicado oficialmente, por lo que.

abundandoen la críticaque nos ocupa respectoal sistemade financiaciónde la

cooperaciónno gubernamental,nos limitaremos a señalarlas concesionesa

ONGD y otro tipo de asociacionesligadasal partido en el gobierno,así como

las subvencionesque nos parece que, en la misma línea, respondenal

Inecanismode cuotaspolíticasya establecidoen otras instanciasdel Estado.

De los 794.050.000disponiblesen la convocatoriaordinariade

1990, correspondieron a asociaciones que no pueden considerarse

OrganizacionesNo Gubernamentalesde Desarrollo

-puestoque no sededicanfundamentalmentea la realizaciónde proyectosde

cooperaciónparael desarrolloen esospafsesQ’»~ 104.170.000pesetas.de los

cuales78.220.000a asociacionesrelacionadasbiencon instanciasoficiales’7’.

biencon el PartidoSocialistaObreroEspaño1~~;10.300.000a unaorganización
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vinculadaal Partido Popular<73>; 4.500.000para la Comisión de Relaciones

Iberomericanas de la asociación “Jueces para la democracia”’74’; 8.300.000

para la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCIY75> y

2.850.000a la SociedadInternacionalpara el Desarrollo (51D06>. Junto a

ello hay que señalarlas organizacionesque sí constituyenONOD y que están

directamentevinculadasa los partidospolíticos (SolidaridadInternacionaly el

Instituto para la Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE), relacionadas con

el PSOE, cuyosproyectosse financiaron ese año con 67.500000 pesetas)W

o a organismosoficiales: los casoscitados del CIDOR y la Cruz Roja.

subvencionadosrespectivaentecon 27.300.000,ademásde la financiaciónjunto

con otrasONO(IPADE. HEGOA y CIDEAL) parael seguimientoy evaluación

del resto de proyectossubvencionados,y 30.950.000pts.

La distribución de los 1.184.383.494pesetascorrespondientesa

la convocatoriadel 0,52% del IRPF en 1990, que favorece la formación de

consorciosde ONO, ponede manifiestomássignificativaínenteel fenómenoal

que nos venimos refiriendo, con las subvencionesa alianzas de ONO

pertenecientesa las mismas“familias”, de forma que distintascombinaciones

de las vinculadasal PSOErecibieronlas siguientescantidades:85.000.000la

FundaciónLargo Caballero,Fundescoope ISCOIY78~; 87.443.494Cruz Roja

Españolay Solidaridad Internacional;50.000.000SoLidaridad Internacional,

FundaciónPabloIglesiasy CEDEAL; 25.000.000SolidaridadInternacionaly

Cruz Roja Española.En total 247.443.494pesetasa los que hay que añadir
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otros 148.350.000 pts. concedidos a la Cruz Roja Española. cuyo carácter

“institucional”, ya hemos señalado. El hecho se reproduce otros años, por

ejemplo en 1989 se financié por la vía del IRPF con 120.000.000 al grupo

formado por Solidaridad Internacional, Cruz Roja y la Comisión Española de

Ayudaal Refugiado(CEAR), con 123.000.000de nuevoa Cruz Roja y CEAR.

con 20.000.000a FIJNDESCOOPy la FundaciónLargo Caballero,etc.0~

En 1991, 62.000.000 para Solidaridad Intrernacional, Cruz Roja y CEAR.

47.000.000 a la Fundación Largo Caballero, etc.

Igualmenteen la convocatoriaordinariade 1991 se concedieron

subvenciones a la Fundación Cánovas del Castillo (15.000.000).

FUNDESCOOP(7.740.000),IPADE (9.000.000),ISCOD (2.000.000).Fund.

Largo Caballero (6.950.000) y Solidaridad Internacional (15.210.000). de entre

las relacionadascon partidospolíticos; a CEDEAI (¡2.000.000)y CIDOB

(11.794.000),entre las vinculadas a instanciasoficiales, y a la Unión de

Ciudades y Capitales Iberoamericanas (UCCI. 11.200.000) de entre las qile no

constituyen ONO. Es significativo que la ONO relacionada con CDS,

METI~8», recibiera en 1988 6.640.000 pts., y nada en los años anteriores y

posteriores. En Alemania, el otro país donde son significativas las

organizacionesvinculadas a los partidos políticos, éstas y las de carácter

religioso sedistribuyenel 90% de las subvencionesestatalesa ONGD’82’. que

constituyenel 7,1 % de la AOD alemana.
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Subyaciendo a estos datos hay un problema de delimitación

conceptual. Por una parte no se ha delimitado claramente el carácter no

gubernamental de las distintas asociaciones y organizaciones sociales que

participanen lacooperaciónparael desarrollo,dando lugareseconfusionismo

a un espaciogris cada vez más amplio en el que cabe no sólamentelo no

gubernamental, ya de por sí tan heterogéneoy complejo como lo sea la

sociedaden que se produceel fenómeno,sino también lo dudosaínente110

gubernamental;porotraparteno se distinguecon rigor entreorganizacionesno

gubernamentales(ONG) y organizacionesno gubernamentalesde desarrollo

(ONGD). Estas últimas serían aquéllas ONO dedicadasa la cooperación

internacionalparael desarrollo,sin queello signifiqueúnicaínentela realizacion

de proyectosdedesarrolloen el extenor.sínoque, como han reconocidola CE

y el CAD>83~, un aspectoimportantede la cooperacióninternacionalpara el

desarrollo es la educaciónpara el desarrollo y la sensibilización de las

poblacionesde los paísesdonantesanteel problema del subdesarrollo, por lo

que las ONOque realizanestetipo de actividadespuedenconsiderarseONGD.

aunqueno trabajendirectamenteen la identificación y ejecuciónde proyectos

de desarrolloen los paísesreceptores.IgualmentepuedenconsiderarseONOD

las que se dedican a tareas de carácterhumanitario en beneficio de las

poblaciones necesitadasde esos países, aunque no tengan incidencia o

continuidaden los procesosde desarrollo,porejemplo las ONO que trabajan

con refugiadosy poblacionesdesplazadas>TM>.EstasONOD en sentidoestricto

deberíanser las únicas beneficiarias del sistema estatal de cofinanciación
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concebidoespecíficamentepara la cooperaciónparael desarrollo,tal como se

estableceen la misma legislación por la que se rige: “Les programas y

proyectosque las mencionadasorganizacionesrealicen en el campo de la

cooperación internacional al desarrollo en favor de las poblaciones más

necesitadasde los paisessubdesarrollados”,art. 2 del R.D. 825/1988porel que

se regulanlos fines de interéssocialde la asignacióntributariadel IRPF: “las

ayudas y subvenciones pueden concederse a organizaciones no

gubernamentales.. . que realicen actividades en el ámbito internacional enfavor

de la poblaciónnecesitadade los países en víasde desarrollo”. preáínbulodel

R.D. 195/1989por el que se establecenlos requisitos y procedimientospara

solicitar ayudasparafines de interéssocialderivadasde la asignacióntributaria

del IRPF. Habríaquearbitrar,parael restode ONO y en el casode que exista

interéspúblico en promocionarsusactividadeso participaren ellas,un capitulo

distinto de subvenciones.De esta forma se conseguiríamás eficacia en la

cooperaciónno gubernamentalpara el desarrolloy ínenos confusión en las

cifras oficiales de gastosen cooperac¡on.

En otrospaísesmiembrosde la CE, los sistemasde financiación

de proyectosde cooperaciónparael desarrollode ONGD, varían de acuerdo

con las condicionesparticularestanto del sistema oficial de cooperación

adoptado,como de las característicasde las ONOD, a su vez acordescon La

sociedaden que se desenvuelven,pero se puedenclasificar en dos tipos: la

226



ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

financiación global a un grupo de ONOD, sin especificaciónprevia de los

proyectosa los que debeaplicarse,queesel casode GranBretañay Holanda.

y la fmanciación ad hoc para cadaproyectoy ONOD, el que se utiliza en

España,como hemos visto, y en el resto de los Estadoscomunitarioscon

algunasexcepcionesen las queONGD concretasrecibensubvencionesglobales:

Italia con Cáritas; partede las subvencionesde la CE se realiza también a

travésde estesistema<~>.Exceptoen España,en todos los paísescomunirarios

existennormasde desgravaciónfiscal en apoyode las ONGD, tanto facilidades

a las mismas organizacionescomo a los particularesque contribuyen a sus

actividadescon donaciones~~’>.

Las ONOD españolas también participan de la política

comunitaria de cooperaciónpara el desarrolloa través de la financiación a

ONGD de los EstadosMiembros. Estapolítica de la CE comenzóen 197<’

con unos fondos muy reducidos de 2,5 mecus, y ha seguido la misma

evolución que las propias ONGD que en principio cumplian una misión

meramenteasistencialy progresivamentese han ido involucrando en los

procesosde desarrollode los paísesen los que actuan, de forma que de las

operacionesinicialesdeayudade urgenciay alimentariay la cofinanciaciónde

pequeñosproyectosde desarrollo,se ha pasadoa lacolaboraciónde las ONOD

en distintosprogramascomunitariosde cooperación:el programaespecialde

ayudaa las víctimas del apartheid;el programade accionesde cooperación

Norte-Suren el campode la lucha contra las drogas;ayudaa las ONO que
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operan en Chile; ayuda a los Estadosde la Línea del Frente; ayuda a las

poblacionesde Cisjordaniay Gaza.

Concretamente14 ONGD españolashan recibido, desde el

ingreso de Españaen la CE, 9.373.686ecus para financiar 67 proyectosen

paísesen desarrolloy 1.469.921ecusparaaccionesde sensibilización;en 1989

fueron 4.095.800ecuscon los que se financiaron23 proyectosde desarrolloy

439.013ecus para proyectosde sensibilización.Esta participación ha tenido

como efecto la desviaciónde parte de la cooperacióncomunitaria, la que se

realiza por esta vía de la cofinanciación, hacia Aínérica Latina, donde

generalmenteoperanlasONGD españolas-que.porel contrarioapenasctíentan

con proyectosde desarrolloen Africa y Asia-, de forma que ínuchos de los

proyectoscofinanciadospor la CE para el desarrollode América Latina, son

diseñadosy ejecutadospor ONGD españolas88’.Así por ejeínplo. con datos

de 1989, año al que correspondeel último informe de la Coínisión: de 18

proyectosfinanciadospor la CE en Argentina. 8 correspondierona ONGO

española?89’. En Bolivia, proporcionalmentetambién hay una presencia

mayoritariade estasONOD: 8 proyectosrealizadospor3 ONGD españolas,de

un total de 27 financiadospor la CE’~’; en Colombia se trata de 3 ONOD

españolasde 14 proyectoscofinanciados,etci4t’.
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PROPUESTA ia REUNION COMISION DE SUBVENCIONES A ONGS PARA PROYECTOS
DE COOPERACIONAL DESARROLLOA TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE
1 DE MARZO DE 1990.

PROSALUS: “Cooperante y renovacion
hospital 9006-MaN” en Liberia. 10.000.000

- “Proyecto de atencion preventiva
a la mujer embarazada” en Senegal

- “Construcción de una vivienda para
personal sanitario” en Camerun.

- “Financiación de la cooperacíon
española y equipamiento” en Camerun.

3.000.000

7.000.000

6.000.000

(TOTAL ONO 26.000.000 pts.)

ASOCIACION
JUVENIL
MADRESELVA

O.C.A.S.H.A -

“Escuela Hogar Nuevos Horizontes:
Educacion y preparacion del niño
y joven dominicano para su integra-
cion en la sociedad” en la República
Dominicana.

“Desarrollo integral de las comunida-
des rurales de Calapuja y Nicasio~~ en
Peru.

7.500.000 pts.

2.200.000

“Desarrollo integral del barrio de
Las Cañitas” en la Republica Domi-
nicana. 3.000.000

(TOTAL ONO 5.200.000 pts.)
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I.E.P.A.L.A - “Jornadas LOME 1V-Fondo Europeo
de Desarrollo”.

C.E.D.E.A.L - “Edici¿n de documentos y materiales
basicos sobre cooperación al desarrollo
por unidades tematicas”.

- ~‘Programa de formaci¿n en
para el desarrollo”.

- “Gentroam~rica balance de una década”.

1.950.000 pts.

2.500.000

9.000.000

6.000.000

- Elaboraci¿n-Dcfinici¿n de estrategias,
politicas, instrumentos y areas de coo-.
peracion con la region andina”. 10.000.000

(TOTAL ONO 17.500.000 pts.)

- “Desarrollo sanitario integral de la
zona de Nyaratora a partir del centro
hospitalario de Nemba” en F?wanda.

“Desarrollo sanitario integral de la
zona de influencia del Centro dc salud-
hospital de Beboro” en Tchad.

12.000.000

9.000.000

“Promocion sanitaria del Area de influen-
cia del hospital de Ngoyayang” en

—tCamerun. 8.000.000

-“Desarrollo sanitario de una zona rural
africana” en Burkina Paso. 5.000.000

MEDICUS
MUNDI.
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- “Amasoko” en Burundi. 3.000.000

- “Desarrollo sanitario de la region del
hospital de Ntita” en Burundi. 6.000.000

- “Desarrollo sanitario integral de la
region del hospital de Logbikoy” en
Camerun. 6.500.000

(TOTAL ONO 49.500.000 pts.1

“Gooperacíon sanitaria con la municipali-
dad de Villa El Salvador” en Peru.

“Adquisicíon e instalaci¿n de grupos
electrogenos” en Tindouf para refugia-
dos saharauis.

“Equipamiento de la escuela regional”
para Saharauis.

12.000.000

6.650.000

6.000.000

(TOTAL ONO 24.650.000 pts.3

INTERMON - “Promocion social del menor marginado”
en Bolivia. 8.950.000

— E’

- “Apoyo tecnico a las poblaciones
Quechuas, Aymaras y Ouaranis” en Boli-
via. 7.000.000

PAZ Y CGO
PERACTON
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- “Promocion social en barrios marginales
de Cartagena de Indias” en Colombia.

- “Cooperativa de viviendas hogar de
Nazaret” en Ecuador.

- “Coordinacion sanitaria flelacdSarh”
en Ichad.

- “Programa de desarrollo de comunidadqs~

marginales” en El Salvador.

- “Proyecto educativo productivo Pañana-
lapa” en El Salvador.

3.950.000

11.500.000

3.500.000

5.000.000

8.000.000

(TOTAL ONO 47.900.000 pts.)

OCSI /AMS

SUR Y FORUM
DE POLíTICA
FEMINISTA

JUSTICIA
Y PAZ

- “Programa de capacitación y promoción
de cooperativas” en Chile.

- “Apoyo a la mujer y/o madre trabajadora
de PROMOPES”en Uruguay.

- “Hagamos justicia a Africa (Exposición
itinerante)”.

5.350.000 pts.

3.300.000 pts.

2.000.000 pts.
E’

“Eormaci¿n de microempresarios (apoyo a
la participacion femenina)” en Ecuador. 1.600 .000

IPADE
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- “Escuela de gerencia alternativa”en
Venezuela. 6.550.000

(TOTAL ONO 8.150.000 pts.)

VETEEMON “Desarrollo agropecuario en la zona de
Lubero, región del Nord Kivu” en Zaire. 4.000.000

“Desarrollo pecuario para el municipio
de todos los santos, Chuchumatan, I-fuehue-
tenango” en Guatemala. 9.850.000

(TOTAL ONO 13.850.000 pts.)

MANOSUNIDAS- “Proyecto de Cedavida para construccion
de casas para niños, jovenes victimas de
la violencia política” en Colombia.

- ‘Casa Nazaret. Educar para quitar el
hambre” en Argentina.

- ‘Centro de capacitación laboral de pro—
mocion educativa y economico-productiva
para menores en situación de riesgo mo-

7.450.000

4.200.000

ral,la familia y la comunidad” en Chile.12.000.000

“Campaña de sensibilización y educa-
ción para el desarrollo dirigida a los
colegios 5.850.000

‘E

(TOTAL ONO 29.500.000 pts.)

—5—



=¡/4t~¡3r~&0 ríe o/4”,,ios &iden=~tes

O/<c¿Al~t rú c
9a.íjrar¿asíy

FUNDACION
LARGO
CABALLERO

ASOCTACION

- “Sensibilizacion sindical y ciudadana
para la cooperación al desarrollo en
el ámbito internacional”

LAS SEGOVIZAS- “Promoción de la producción y consumo

S.I.D.

del frijol soya” en El Salvador.

“Revista Desarrollo”.

6.000.000 pts.

8.350.000 pts.

2.850.000 pts.

C.O. 8. E. C. “Planificación y desarrollo de semí-
narios para formacion de recursos
humanos del Ministerio de Educacion
y Cultura” en Ecuador. 13.500.000 pts.

C.I.D.O.B. -

“Serie de ‘1kV. sobre los paises en

vms de desarrollo”.

- “Centros de Educación al desarrollo”.

- “Informacion y formacion de futuros

18.650.000

3.000.000

cooperantes al servicio del desarrollo
de los pueblos”. 5.650.000

TOTAL ONG 27.300.000 pts.
1

ASOCIACION DE
VOLUNTARIOS
JUVENTUS. - “Continuación y ampliacion del

proyecto Centro de Iniciativas para
el Desarrollo” en Chile. 20.000.000 pts.
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ASOC. AMIGOS
DE DOÑANA - Conservacion, gestión y desarrollo

turistico del Parque Nacional de
Quissama” en Angola.

CODE5PA - “Equipamiento del Centro de investigac.,
educación y desarrollo del campo (CIEDCA)
en Colombia.

5.000.000 pts.

5.250.000

- “Investigación y sensibilizacion de la
opinion pública española en ambientes
empresariales y prornocion de líderes
iberoamericanos”. 3.000.000

(TOTAL ONO 8.250.000 pts.)

COORDINADORA
ONG’S PARA EL
DESARROLLO - “Programa de actividades especificas de

la Coordinadora en 1990”. 20.000.000 pts.

(TOTAL ONG’S 404.650.000 pts -

Madrid, 11 de mayo de 1990

‘E
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SOLIDARIDAD
INTERNAC. - “Equipamiento del centro de la mujer”

en Chile.
“Acuerdo integral para siete comunida-

des en Santa Rosa” en Guatemala.

“Contra el Apartheid, acercate”.

“Metodologia y modelo de gestión de
proyectos de cooperacion al desarrollo
para ONG’s”.

4.400.000

13.500.000

1.100.000

800.000

“Promocion y capacitacion en salud para
el desarrollo y la autogestión vecinal”
en Peru.

- “Capacitacion y organizacion para la

sobrevivencia y la vida” en Argentina.

- “Empresa comunitaria ropero La Carucieña”
en Venezuela.

4.300.000

4.500.000

800.000

(TOTAL ONO 29.400.000

ASOCIACION
PROYECTO

“Programa de apoyo al desarrollo de
microempresas” en Uruguay.

‘E

- “Promoción y asesoramientoa pequeñas
empresas locales” en Chile.

5.000.000

(TOTAL ONO 11.850.000 pts.)

LOCAL.

pts. 1

6.850.000

—7—
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IV.4. La cooperación financiera con América Latina a través de las

contribucionesa la ComunidadEuropea

Incluimos la cooperaciónfinancieracanalizadaa travésde la CE

a pesarde tratarsede cooperaciónmultilateral, no contempladaen estetrabajo,

por la importanciacuantitativay cualitativaque entrañaen la política española

de cooperaciónpara el desarrollo.Por una parte, los fondos con los que se

contribuyea la cooperacióncomunitariaalcanzanel 20% de los presupuestos

españolesde cooperación.Porotra, a travésde la CE, Españaha ampliadoel

espectrode sus relacionescon el mundoen desarrollo,tanto geográficacomo

conceptualmente.integrándose en un mecanisíno muy perfeccionado de

cooperacióncon Estadoscon los que, antesde la incorporacióna la CE. no

exist<anapeíias relaciones;ademásde la asuncióndel acervo comunitarioen

esteterreno,que ha producidounadesviaciónde la cooperaciónespañolahacia

estos países. los ACP. España está contribuyendo desde la CE al

estableciínientode relacionesde cooperaciónpara el desarrollocon otros. de

Etíropadel Este,que no figuran en la agendaexteriorespañolaen su vertiente

de política de cooperación. Por último, cabe la posibilidad de que. en

reciprocidad.la incorporaciónde Españaen la CE influya en la intensificación

de la cooperacióncomunitariacon los paísesde América Latina.

Se ha escrito mucho, casi siempre, y con razón, en sentido

crítico’02, sobre la cooperaciónde la ComunidadEuroeapara el desarrollo
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con Aínérica Latina, partiendoen primer lugar de que América Latina no ha

sido una región de interésestratégicoo económicopara la CE<93> y, por tanto

no se ha diseñadopara ella una política específica de cooperaciónni,

consecuentemente,se han previstoinstrnmentospropiospara llevarla a cabo.

Los Estados latinoaínericanosestabanclasificados en la CE. hasta muy

recientementeen queha cambiadoladenoíninación,como “paisesen desarrollo

no asociadosde Asia y América Latina” (PVD ALA), y continúan siendo

destinatarios de una política de cooperación discrecional, es decir, no

contractual,no preferencialy residualen comparacióncon la elaboradaparalos

paísesACP e incluso para los asociadosdel Mediterráneoy, ahora,paralos

Estados de Europa del Este’94>, enmarcada en las precarias relaciones

exterioresde la CE con el restodel mundoen desarrolloqueno fonnapartede

los Conveniosde Lomé>QS ni estánasociadosa la CE. A grandesrasgos. las

relacionesde la CE con América Latina, cuya facetade cooperaciónpara el

desarrollo se inició en 1976 hacia los países menos desarrollados del

subcontinente y se ha modificado tenuemente en 1990 con las nuevas

orientacionespara la cooperacióncon los PVD ALA>96>, se enmarcaen unas

relaciones desequilibrada?97>en los terrenos económico y político que,

alternativamenteadquieren mayor o menor importancia sin alcanzar un

equilibrio estable.

En una primera etapa, hasta la guerra de las Malvinas>98>

únicamentese utilizaron al mínimolos dos Inecanisínosbásicosde articulación
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de las relacioneseconómicasde la CE con América Latina: los intercambios

comerciales y la cooperación, finnándose unos acuerdoscomerciales no

preferencialescon Argentina(1971),Uruguayy Brasil (1973),y de cooperación

con México (1975) y Brasil (1980), sin instmmentosfinancierospropios, en

ausenciacasi total de las relacionespolíticas>99>. En cuanto a las relaciones

comerciales, a los rasgos que caracterizanen este terreno el modelo de

relaciones Norte-Sur hay que añadirel proverbialproteccionisínocomunitario.

especialmenteagudoen lo que se refiere a los productosagrícolasque, a su

vez, constituyen-en el marcode esosintercambiosdesequilibradosNorte-Sur-

el gníeso de las exportacioneslatinoaínericanas<1~>.Por una parte, de la

aplicación,desde1971, del Sistemade PreferenciasGeneralizadas(SPG),por

el que se flexibiliza la entradaen el mercadocomunitariode los productos

manufacturadosprocedentesde los países en desarrollo no asociados, se

beneficia un porcentajemuy bajo de las exportacioneslatinoamericanas>101>.

Por otra, el mecanismo de estabilización de ingresos por exportaciones

(COMPEX). similar al STABEX del Convenio de Lomé. se aplica a los

productosagrícolasde los paísesmenosdesarrolladosde Asia y AméricaLatina

desde 1988. Sólo afectaa Bangladesh,Nepal, Laos y Yemen —en esteúltimo

caso se refería al principio a Yemendel Norte; tambiénestabaincluido Haiti.

ahorapartede los paísesACP- y susresultados,frentea las previsionesde dar

una respuestarápidaa las pérdidasde divisas registradasporla disminuciónde

produccionesy por la caídade los precios,han sido muy vagos>’02>.
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En realidadla mayorcríticahacia laactitudcomtínitariarespecto

a los paísesen desarrollo se refiere a las relacionescomerciales,en las que

todos los factoresseñaladosindican una contradicciónconceptualy práctica

eíitre 1) el proteccionismo inherente a la creación de un mercadocomún,2) los

objetivos de, por lo menos,crecimientoeconómicode los paísesen desarrollo

dentro del circuito de relacioneseconómicasinternacionalesa partir de la

participaciónequilibradaen los intercambioscomerciales-que duranteaños.

cuantola UNCTAD propugnabamás comercioy menosayuda, se consideró

como un mecanismobásico del desarrollo-, frente a las propuestasde

desconexióny desarrolloautocentradode la teoríade la dependencia,y 3) las

intenciones primarias liberalizadorasque condujeron a la ordenación del

comercio internacional a través del ~ y correctoraspor medio de la

UNCTAD.

La incompatibilidad entre el mercado único y su apertura

comercial al exterior se acentúaen el caso de América Latina, para cuya

producción,excepto en lo que se refiere a algunosproductosenrgéticos,no

existedemandaen la CE, cubiertacon la producciónpropia y con la de los

paísesasociados;y tambiénesespecialmentegrave la contradicciónentrelas

necesidadesde desarrolloy el patrón Norte-Sur que siguen sus relaciones

coínerciales. concretamente con la CE: el endeudamiento externo

latinoamericanorequiereun aumentode sus exportaciones,fuenteprincipal de

divisas en una situación de contracciónde los flujos financieros privados.
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exportacionesque se encuentranen constantedevaluación.

La rígida jerarquización de las relaciones comerciales

comunitariascon el mundoen desarrollo-ACP, asociadosdel Mediterráneo.

ctíyos productosdisfrutande un tratopreferencialeíi el mercadoeuropeoy. en

último lugar, los paísesen desarrollode Asia y América Latina beneficiarios

del SPG- coherentecon otros aspectosde la política general de la CE y la

lógica proteccionistade su integracióneconómica,hacenque continuensiendo

infructuosaslas reclamacionesde trato coínercialpreferencialy la creaciónde

fondos específicos,o la participaciónen los ya existentes,que garanticenlos

ingresospor exportaciones.Ademásla Iniciativa para las Aínéricas y, para

México. el tratadoNAFTA, asícomo los resultadosde la integraciónregional

del Mercosur.el MCCA, el CARICOM y el PactoAndino, sustituirána la CE

en esasaspiraciones,en el marcode la división econóínicatrifocal del mundo

en torno a EstadosUnidos, la CE y Japón.La ínodificación del esquemade

relaciones comerciales Norte-Sur entre la CE y América Latina, pasapor la

deterninaciónde interesescomunessectoriales,a partirde los cualesestablecer

preferencias,másqueporla reivindicación -que lleva haciéndosemuchosaños-

de generalizarun sisteínaconcebidocomo excepción. Ese es el sentidodel

“Plan Colombia“>103) que podría se~ir de ejemplo para las relacionescon

otros países y respectoa otros sectores: la deuda, el medio ambiente, la

eínigración.etc.
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En cuantoa la cooperaciónparael desarrollo,habríaqueampliar

la primeraetapade las relacionesCE-AínéricaLatinahastadiciembrede 1990.

cuandoel Consejo de Ministros aprobó las “Nuevas Orientacionespara la

cooperación con los paises en vías de desarrollo de Asia y América

Latina”>í~>. Hasta entoncesla cooperaciónpara el desarrollocon América

Latina se ha venido rigiendo por el reglamento442/81 del Consejo>105>,que

consagrabala prioridadrespectoa los paísesmenosdesarrolladosy las capas

de población más desfavorecidosde los de desarrollo ínedio. así como la

distinción entreayudaal desarrollo(que comprendela cooperaciónfinanciera

y técnica, la ayudaalimentariay humanitaria,la cofinanciaciónde proyectos

con ONG. etc.) más apropiadaparalos primeros, y la cooperacióneconómica

(promoción comercial, inversiones,joint ventures, cooperacióncientífico-

técnica...)adecuadaa los últimos, entre los que se encuentranlos Estados

latinoamericanosexceptoCentroamérica.Bolivia y Perú.La ayudaal desarrollo

ha absorbido la mayor parte de los recursos de cooperaciónde la CE,

privilegiándose la ínera ayuda en detrimento de una cooperación más

elaborada’100’.

Entre 1976 y 1989, la ayudaal desarrollosupusopara América

Latina 1.291 m.ecus(3.343paraAsia) y la cooperacióneconómica91 ¡n.ecus

(126 para Asia), cantidadesa las que España ha contribuido desde su

participaciónen el presupuestocomunitarioparacooperaciónparae] desarrollo

con 8.256millonesde pesetasen 1987(6,88%delpresupuestode 1.000m.ecus
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para eseaño), 10.872 millones de pesetasen 1988 (8,37% de participaciónen

un total de 129.900millones de pesetasparacooperación);14.367.650.000en

1989; en 1990, 17.444.570.000pesetas. de los cuales 10.787.868.000

correspondena la contribución al FondoEuropeode Desarrollo(FED) y en

1991, 29.072.160.000pesetas,de los que correspondena la aportaciónal

presupuesto comunitario paracooperaciónpara el desarrollo,15.422.160.000

pesetasy a lacontribuciónal FED 13.650millonesde pesetas.La participación

en la cooperaciónde la CE representaun porcentajesconsiderablede la

cooperaciónespañolapara el desarrollo(19,17% en 1987, 24,53%en 1988,

22.19% en 1989, 21,69% en 1990 y 23,53% en 1991). que se supone

fundamentalmentedestinadaa AméricaLatinacuando,sin embargo,estaregión

constituye un receptor residualde la cooperacióncoínunitaria:América Latina

no se beneficiadel FED -con el que sefinancia la gran partede la cooperación

con los paísesACP-del que Españaes quinto contribuyente,ni de una parte

significativa del presupuestoanualdestinadoa cooperaciónparael desarrollo,

y sólo ahora,desde 1992. puedebenficiarsede los fondosdel Banco Europeo

de Inversioíies (BR). La cooperaicónpara el desarrollo de la CE se ha

distribuido de la siguientefonna:
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Distribución de la cooperacióncomunitaria1976-1989

(mill. de ecus>

Africa Asia

Monto %

Ayuda desarrollo

Ayuda huinarntaría

Coop. econorníca

Total

Fu ¿‘II/tV co,nust~n,

4711

302

217

5.230

90.1% 77(1,6%)

5.8%

4.1%

100%

1991.

Distribución de la ayudaal desarrollo1976-1989

Millones de ecus

Monto

Coop. financ./técn-

Ayuda aliinent. normal

ONU

COMPEX

2.438

2.043

200

30

Africa

5 1.8%

43,4%

4,2%

0.6%

77(1,6%)

A.L

3.343 (71%)

233.5<77.3%)

126

1. 29 1(27.4%)

68.50(22.7%>

91

Asia A.L

1634(67%)

1.608(78,7%)

82(41%)

19(63.3%)

727(29,8%)

435(21,3%)

118(59%)

11(36.7%)

Fuente: (7cm/sión, 1991.
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Distribución de la cooperacióneconómica1976-1989

Millones de ecus

Asia Al

Promocióncomercial

Coop. energética

(‘oop. cient./técn.

For;nac lón

Pro,noc ión indusí.

integrac. mg.

Mcdío ambiente.

TOTAL

Fuente.- Comisión, 1991.

Distribución de la ayudahumanitaria

Millones de ecus

Tnt~I Ávg

1976-1989

Monto %

Alimení. emergencia 96.50 25,3% 63(82,4%) 13,59(17,6%)

Ayuda refugiados 75 24.8% 44(58.7%) 314L3%)

Ayuda de emergencia 141 46.7% 121(85,8%) 20(14,2%)

Lucha contra las drogas 8 2,6% 3(37,5%) 5(62%)

Lucha contra el SIDA 2 0.7% L50(75%) 0.50(25%)

Fuente, Comisión 1991.

Monto

63

44

32

30

29

16

3

217

29%

20.3%

14.7%

13.8%

13.4%

7,4%

1.4%

100%

40(63,5%)

23(52.3%)

16(50%)

12(40%)

9(31%)

8(50%)

2(66%)

126(58%)

23(36.5%)

21(47,7%)

16(50%)

18(60%)

22(69%)

8(50%)

1(33%)

91(41 .9%)

237



ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Como hemos señaladomás arriba, la cooperacióneconómica

seríala másadecuadaparala mayoríade los paísesde AméricaLatina, y sólo

se ha abordadola posibilidad deequilibrar las dos modalidadesen las nuevas

orientacionespresentadaspor la Comisiónen junio de 1990 y aprobadasporel

Consejo de Ministros en diciembre del mismo año. Si bien las nuevas

orientaciones no implican un caínbio estructural en las relaciones de

cooperación -ptíesto que no se contemplanmodificaciones en el régimen

coínercial,y se mantienenlaprioridadde la ayudaal desarrolloy humanitaria,

el carácter unilateral de la cooperación comunitaria, la inexistencia de

instrumentosde financiación propios, la consideraciónconjunta de Aínérica

Latina y de Asia— sí suponenuna modificación conceptualy cuantitativade la

aproximación a América Latina que “responde a la necesidadpolítica de

atímentar los medios financieros y de adaptar los instrumentos de una

cooperaciónque no habíasido nuncaobjetode revisión desdesuscomienzosen

1976. a apesarde los profundoscambiosacaecidostanto en América Latina y

Asia como en la Comunidad”>107>. En el primer caso, se han recogido los

ntíevoscriterios que,en la evoluciónde la reflexión generalsobreel desarrollo

y la cooperación,atiendena la dimensiónhumanadel desarrollo,lo vinculan

coíi la conservacióndel medio ambiente,la integraciónregional, el respetoa

las comunidadesautóctonas,etci~>. Por otra parte, abren una nuevaetapa

máscoherentecon el acercamientopolítico que se ha producidoentrelas dos

regionesa raíz de la consolidaciónde los procesosde deínocratizacióny de
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imitegración en América Latina. En estesentido, si en los tieínpos en que se

produjo el acercamientoa Centroamérica,al hilo del procesode Contadoray

la paz de Esquiptilas, se aumentóel volumende su cooperacióncon un plan

especialpara Centroamnérica<1~’,es lógico que ahora que se ha fortalecido

el diálogo político con el resto de los Estadosdel subcontinente,a travésdel

Gnípo de Rio, de las relacionesinterregionalescon el Pacto Andino y,

bilateralínente.con los nuevosacuerdosde cooperación,se atiendaigualmemite

a sus íiecesidadeseconómicas equilibrándose los dos mecanismos de

cooperación para el desarrollo, con el establecimientode instrumnentos

específicos para los Estados de desarrollo medio relativo: EC-IIP o la

vinctílación de estos países a otras políticas comunitarias (investigación,

energía.telecomnunicaciones)- Cuantitativaíiiente.con las niíevasorientaciones

se ha aprobadoun incrementode los fondosde cooperación,hasta2.750mecus

para el qtíinquenio l991~95<I>Ú>. cifra superiora los 5.230 ín.ecusconcedidos

en el periodo 1976-89.Es importanteel hecho de que se haya previsto un

prestípuestocon tina perspectivadecinco años-como hastaahoraocurríacon

el Conveniode Lomé-, lo que permitea los Estadosbeneficiariosuna cierta

planificaciónde sus programasnacionalesde desarrollo.

La contribución de Españaa la cooperacióncomnunitaria con

América Latina puedecalibrarse también desde la perspectivapolítica. La

intlexiómi de la tendenciaa la indiferenciaque hemosdicho que ha regido las

relacionesCE-AméricaLatina ha coincidido, al menoscronológicamente,con
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la incorporaciónde Españaa la CE>11 ¼Evidentementeno se ha tratadodel

elementodeterminante,sobretodo teniendoen cuentaque, másallá del plano

declarativo,el nivel de relacionesentreEspañay los Estadoslatinoaínericanos

no era muy elevado, sino que otros factores,ya señalados,tanto de carácter

interno relacionadoscon la evolución de la CE y de los paísesde la región.

como con la del entornointernacional,se han conjugadopara ello: la crisis

centroamericana,a cuyasolucióncontribuyólaCE apoyandoel procesopolítico

de integración regional e intensificando la cooperación económica: la

ínodificación del esquemade relacionesEste-Oestey la constataciónde la

interdependenciaa partir de problemas de consecuenciasglobales (deuda,

narcotráfico.medio amnbiente...).que ha dado lugar a una ampliación del

contenidode las relaciones,plasmadasobretodo en el diálogocon el Grupode

Rio. así como la tendenciaglobalizadorade las relacionesexterioresde la CE,

inducida por su propia dinámnicaintegradoraque impone una presenciamnayor

en la SociedadInternacional,han influido en esecambio.

En todo caso sí es atribuible a la iniciativa española el

posicionamnientode CE respectoa Amnérica Latina derivadode los anexosal

Tratadode adhesión(laDeclaracióncomúnde intencionesrelativaa] desarrollo

e intensificación de relaciones con los países de América Latina y la

Declaración del Reino de España sobre América Latina), políticainente

importantesen sí mismasaunqueel análisisde su contenidohayadadolugar a

interpretaciones reticentes>112’. En respuestaa la declaración comnún de
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intenciones,el Consejode Ministros celebradoel 22 de junio de ¡987 aprobó

el MemorandumCheysson’»3’, reconociendola necesidadde intensificar las

relacionescon América Latina “a la luz de la importanciaque los nuevos

íniembrosdana la confinnaciónde los lazoshistóricosy culturalesqueles unen

con aquellaregión” en los ámnbitospolítico, económnicoy coínercial.Al margen

de que, después,se hayan o no concretadolas intencionesde “aplicar uíia

estrategia global coherente para el fortalecimiento de las relaciones de

cooperación” entre la CE y América Latina>114>, se trató del primer

documentoemitidoporel Consejode Ministrosde la CE sobreAméricaLatina.

En la actividad de acicate de la Comisión realizadapor el PE

respecto a la intensificación de las relacionescon Amnérica Latina>115>, y aún

dentro de sus limitadas posibilidades de acción efectiva>116’, pudiera ser

si2nificativo el hecho de que los presidentesde las delegacionesdel PE para

AméricaLatinahayanrecaídoemi dosespañoles(FernandoSuarezparaAmérica

Ceíitral y Manuel Medinapara América del Sur).

Hay qtme dilucidar si el resto, la reanudacióndel diálogo

interregional a través de las reunionesentre el GRULA y el COREPER>’1~’

y la expansión institucional comunitaria en América Latina -apertura de

representacionesen México, Uruguay, Lima, Buenos Aires y San José, la

acreditaciónmúltiple de los representantesde la Comisión, institucionalización

de las relacionescori la OEA, el SELA, el PactoAndino, en el que Españaya
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era tenía estatuto de observador,y el Gmpo de Río- que seha producidodesde

1989. con la presidenciaespañola<mls>,forma partede la política asumidapor

la CE de globalizaciónde sus relacionesexteriores,y concretanlentecon el

mtíndo en desarrollo,o bien si se trata de los efectosde la incorporaciónde

Españaa la Comunidad,en el sentidode que, como potenciamediaen el seno

de la CE. cuenta con cierta capacidadpara introducir sus interesesen las

políticas comunitarias. En primner lugar, sea cual sea su origen, hay que

relativizar la intensificaciónde las relacionesinterregionalesporque,por muy

significativa que parezca.el avancese ha producido partiendode las más

profundassimas de la nada, para alcanzar.eso si, las más altas cotasde la

miseria, en palabrasde GrouchoMarx. No ha habidoun cambioestructura]de

las mismassino más bien, en la terminologíacoínunitaria>119>,una ampliación

frente a la profundizacióndeseable.Teniendoesoen cuenta, el debatepierde

interés,pero se mantieneentre las autoridadesespañolasresponsablesde la

cooperación. que consideranque ésta se ha enriquecido con la dimensión

europea de España y, a su vez, la comunitaria se ha expandido hacia América

Latina coíi la integración española<120>,por una parte y los analistasque

interpretannegativamentelos datosde las relacionesde Españay la CE con

América Latina, por otra.

Respectoa estaúltima perspectiva,las

relacionesexterioresde Españaen aspectosdefinitoriosde unapolítica exterior

respecto al inundo en desarrollo,comoporejemploel comercio, sehan visto
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subsumidasen la política desarrolladaporla CE queno es,en estaínateria.tína

política favorable para América Latina; en segundolugar, la cooperación

españolaha sufrido un efecto de desviacióna partir de su entrada en la

Comunidad,al tenerque asumir el acervocomunitarioen esteterreno,que se

traduce en al ínenos el 20% de los presupuestosde cooperaciónpara el

desarrollo>12>’. En tercer lugar, las relaciones CE-América Latina parecen

haberalcanzadostí techo de eficaciadentro de los caucestradicionalesde la

cooperaciónpara el desarrollotal como estabaplanteadadesde 1976. por eso

la historia del acercamientointerregionales la de la búsquedade alternativasa

ese planteamiento inicial, cuya modificación, plasmada en las novedades

introducidasposteriormente,ha venidoimpuesta,por las sendasevolucionesde

la Comunidad -evolución de la que forma parte,pero no exclusivaínente.el

ingreso de España-, de la región latinoamericana y del entorno

internacional>’22’, más qtíe por una repentina voluntad política de cambio

procedentede la Cointínidad.Adeínás,los antecedentesde las relacioneseíitre

Españay Latinoaméricaantesde la eíitradaen la CE -recordemosque aún no

se había organizadoadministrativa ni políticamentela cooperaciónpara el

desarrolloy que el comerciose reducíaal 5% de las iínportacionesy al 4% de

las exportaciones-no apuntabana la posibilidad de que se impusiera en la

política cointínitaria la orientación latinoamericanade la política exterior

españolacomo interésfundamentaldel nuevoEstadoMieínbro>’23’.
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IV.5. La asistencia técnica con AméricaLatinaen la cooperaciónespañolapara

el desarrollo

En el sistemade transferenciasen términospreferencialescon el

objetivo del desarrolloen que consisteglobalmentela cooperaciónpara el

desarrollo,la asistenciatécnicaestáconstituida,comodecíamosal comienzode

este capítulo, por la transferenciade conocimientosa través del envío de

expertospara laboresde formación de la poblacióndel Estadobeneficiario, de

la transferenciadirectade tecnología-ayudaal equipamiento-o de la recepción

de becarioso personalen formaciónprocedentede los paíseshacia los qtíe se

dirige esta asistenciao cooperacióntécnica.

A su vez la cooperacióntécnica puedeproducirse en tantos

ámbitoscomoaquellosen los que seaposibletal intercambiode conocimientos,

abarcandolos sectorescultural, industrial, científico, educativo, sanitario.

etc.tN, por eso su cuantificacióny su ordenaciónprevia distinguiéndolade

otros instrtíínentosde la cooperación,es complicada>225>.Por otraparte,todos

los organismospúblicos que,junto a los Ministerios de AsuntosExterioresy

Economíay Hacienda,realizancooperaciónparael desarrollo,lo hacena través

de estemecanismo:paraello han firmado una multitud de tratados,convenios

complementarios,protocolosde aplicación,etc. referidosa todosesosámbitos,

y a los que hay queatenderparaobtenerunavisión, aunqueseageneral,de la.
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por lo menos,voluntadpolítica respectoa la cooperaciónparael desarrollo-

otra cosaesel contenidoreal de la cooperación-,plasmadaen una densared de

tratadosa menudodispersose incluso sin publicar oficialmente.

Las cifras que componen la cooperación técnica son muy

inferioresa las destinadasa la asistenciafinancieraincluso si éstaseconsidera

únicamenteen su aspectobilateral de créditosFAD>126>. Uno de los objetivos

de la Administración es alcanzar cierto equilibrio entre los dos

instrumentos’27’. conio ocurre en la mayoríade los paísesdel CAD»28>, pero

el considerablepesocrecientede los créditosFAD. que implican vinculación

de la cooperacióna la comprade bienesespañolesy ello, a su vez, defineun

modelo de cooperación de tipo económico frente al de carácter

humanitario’~0’, así como el aumento del volumexí de la cooperación

multilateral a travésde la CE, queno seha correspondidocon un crecimiento

paralelode la bilateral con América Latina o de la multilateral por medio de

contribuciones a otras organizacionesinternacionales de desarrollo. lo

dificultan. El incrementoquefigura en los PACídel volumende la cooperación

técnica en Españase debeprecisamentea la consideracióncomo tal de los

instrumentosque nosotrosexcluimos>130’.
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IV.5. 1. Sectoresde la cooperacióntécnica

ParaAmérica Latina, la mayoríade los proyectosintegrantesde

la asistenciatécnica se refieren a los sectores de la agricultura, pesca y

ganadería,salud, hábitat, cooperacióncultural y educacióne industria y

eliergia, de acuerdo con las líneas directricesdel Gobierno que pretenden

realizaruna “acción intensiva” en los ámbitos de la agricultura, la sanidad,

enseñanzadel español,formaciónprofesional,apoyoal desarrolloinstitucional

e infraestructurabásica, y una “acción selectiva” en los sectoresindustrial

(cuando existaíi posibilidadesinteresantespara la expansiónde la tecnología

española). investigación, transportes,energía y ínaterias primas (cuando

favorezcan los intercambios españoles) y turismo (cuando no resulten

modalidadescompetitivascon la ofertaespañola).Este esqueínaes el mismo

que el adoptadopor la CE, coincidiendolos sectoresde la “acción intensiva”

con los de la ayudaal desarrollocomunitaria, destinadasambasa los paises

ínenosdesarrollados,y la “acción selectiva” a la cooperacióneconómica,con

los Estadosmásdesarrolladosde entrelos que reciben la cooperación;en este

sentido, las ínismas LíneasDirectrices señalanque “las característicasde la

accióneíi los diferentessectoresestaránencaminadasa cubrir las necesidades

básicaso a estableceruna colaboraciónmás igualitaria,dependiendodel grado

de desarrollode cadapaís”, en todos los casosse otorgaprioridada aquellos

proyectosque tenganun interésrecíprocoy que favorezcanla expansiónde la

econoínia,la ciencia y la tecnologíaespañolas>131>.
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La crítica genérica que se dirige a la cooperaciónpara el

desarrolloporsus posibiesefectosde incrementarla dependenciade los países

receptores,se ejemplifica a menudo con el caso de la cooperacióntécnica,

dondeprecisamentela presenciade personaly bienesde equipodel paísdonante

en el receptoralientala posibilidadde que la cooperaciónde formaciónen que

teóricamenteconsiste,se conviertaen cooperaciónde sustitución. Crítica que

se producesin atenderal hecho de la eficacia inmediata de la cooperación

técnica, comprobableen la mayoría de las ocasionespor tratarsede proyectos

que se pueden evaluar»32>, pero razonabledesde una perspectiva a largo

plazo. desde la que se puedeconstatar,también, que no se han producido

avancesespectacularesen el desarrollode los paísesbeneficiarios.deínandantes

aún de cooperacióntécnicano sólo para mantenerun desarrollosostenidoal

hilo de los avancestecnológicosdel Norte, sino para la satisfacciónde

necesidadesmáselementalesde sus poblaciones.

En el caso de España,con el marcogeográficoprioritario de

América Latina, teniendo en cuenta la distribución desigualde fondos en

beneficio de la cooperaciónfinancieray los ámbitos de actuaciónseñalados

según el grado de desarrollode los destinatarios,la cooperacióntécnica ha

consistidoen la elaboracióny ejecuciónde una seriede proyectosformulados

por las Misiones de CooperaciónTécnica de acuerdo con las Comisiones

Mixtas, constituidaspor representantesde la Administración españolay del

Estadobeneficiario y previstasen los tratadosbilateralesde cooperación,asj
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coíno de otros propuestos a iniciativa de los distintos organismos que participan

en la cooperaciónespañola,de acuerdocon sus líneasdirectricesy con las

autoridadesdel Estado receptor. Suele tratarse de proyectos plurianuales,

distinguiéndosede los puntualesde las ONO, sectorialmenteintegradosy en los

que participan diferentesorganismosde la Administración, en un esfuerzo

loable de coordinaciónporpartede la cooperaciónespañola,peroque también

se prestaal confusionismoen los datoscuandono se especificaexactamentela

contribución de cada uno de los organismosparticipantes>133>,no se asigna

la contribución a un proyecto concreto>134>, o se contabiliza dos veces el

misíno proyecto>135t Por otra parte, en los PACI se ha ido reduciendo la

infonnacióny, a partir del correspondientea las previsionespara 1990, no

especificantodos los proyectossino que, en algunossectores,únicamentese

señalauna cantidadpara los proyectosen esosámbitos>136>.

En todocaso, los proyectosespañolesde cooperacióntécnicason

coherentes con esos criterios, las Líneas Directrices y los niveles de

coíicesíonalidady prioridadessectorialesporpaísesde acuerdocon sus niveles

de desarrollo,de forma queno hay proyectosdecooperacióncientíficacon los

ínenosdesarrollados,que recibencasi exclusivamentecooperaciónrelacionada

con necesidadesbásicas.

La cooperaciónespañolase articula en torno a la cooperación

técnica con aqLlelIos paísescon los que no existenconveniosgeneralesqtíe
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incluyen acuerdos económicos. En estos últimos casos se realiza

fundamentalmentecooperaciónfinanciera que, a su vez, es el instrumento

principal de la cooperaciónespañolabilateral>137>. Por ello el hecho de que

hayacifras elevadasde cooperacióntécnicacon ciertos países,no indica que

sean privilegiados o especialmentesignificativos para el conjunto de la

cooperaciónespañola,sino únicamenteque éstase centraen ese instrumento,

comodecimossecundario.

Aún a riesgo de caeren un excesivodescriptivismoy dadala

diversidad de sectoresy proyectos que componenla cooperacióntécnica.

insistimosen que sólo podemosalcanzaruna visión de conjuntode la misma

señalandoel contenidoconcretode los proyectosporpaísesy enmarcándolos

en el sectoren el que se integran. En estesentido,los ámbitos a los que se

aplica la cooperacióntécnicasonconcretaínente:agricultura,pescay ganadería.

cooperación científica, cooperación cultural, educación, salud, hábitat,

servicios,transportesy comunicaciones.áreaeconómicay sectorsocio-laboral:

recogeínos únicamente a los datos de los años 1988 a 1991. los

correspondientesa 1987no se encuentrandesglosadosmásqtíe arbitrariamente

en el primer PACI y en una incompleta Guía de proyectos de cooperación

publicada ese año por el ICI. En todo caso, trataremosde que las cifras y

proyectosque recopilamosno constituyanuna Inera transcripccióít que no

tendría sentido, de los PlanesAnuales de Cooperación,sino que, con esos
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datos, lo que pretendernos es ordenar racionalinente la cooperacióntécnica

atendiendoa la evolución de las cifras, su relación con los conveniosde

cooperaciónque existensobrelas diferentesmaterias.

Es preciso señalarque la cooperacióntécnica pierde cierta

credibilidadcuando,demasiadoa menudo,las distintasentidadesquela realizan

asignancantidadesigualesaproyectosmuy diferentescomosi en la elaboración

de los presupuestosse repartieranlas cantidadescon el único criterio de la

igt¡alitarización.de forma que la lecturade las cifras recuerdavagamentea la

pedreade la lotería de Navidad.Por otraparte, los sueldosde los Jefesde las

Misiones de Cooperacióndel ICI, entre7 y 14 ínillones de pesetasanuales,se

contabilizancomo AOD>138>.

Confiamosen que los cuadros-resumenque hemoselaboradoa

partir de los datos, coadyuven, con un texto inevitablementearduo, a

proporcionaruna visión generalde la cooperacióntécnica.
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IV 5 1 La cooperacióncientífica

La cooperacióncientíficaconsisteen la realizaciónde proyectos

de investigaciónque conllevanintercambioscon centrosde las contrapartes,de

becarios,etc. En general estáfinanciadapor el ICI y ejecutadaa travésdel

Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC), excepto en los

supuestosen que existenconveniosentreéstey las universidadeso los centros

nacionalesde investigaciónde los paísescon los que se realizala cooperación.

en cííyo caso la financiaciónprocededel mismo CSIC comnbinadacon la otra

modalidad: también la AIECI realiza cooperacióncientífica a través de la

convocatoriade sus propias becas y ayudas para financiar proyectos de

~ No se trata de cifras elevadasen comparacióncon las que

se destinana otros sectores,su imnportanciaradicaen el hechomismo de que

se realiceestetipo de cooperaciónque,como hemosseñalado,estálimitada a

los paísesmásdesarrolladosde la región.

Uno de los prograínasde los llamados “emblemnáticos” de la

conmemoracióndel Quinto Centenario,con vocación de perdurabilidad. el

prograínaCienciay Tecnologíaparael Desarrollo-QuintoCentenario(CYTED-

DYI4C)>, correspondea la cooperacióncientífica. La intención de que las

relacionescon Aínérica Latina y concretamentela cooperaciónse enínarquen

cii la ComunidadIberoamericanade Nacionesde cuyo procesode construcción

fbrnia parte, a su vez, la conmemoracióíidel Quinto Centenario,haceqtíe
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aqtíéllaestépresenteen las distintasactividadesde cooperación.

En el casode la cooperacióncientífica, los proyectosqueseestán

realizandocoincidencon los objetivos concretosdel CYTED-D, suscrito en

1984 por 21 paíseslatinoamericanosy la CEPAL. la OEA y la UNESCO. y

con su vocaciónmásgeneralde crearuna ComunidadCientíficaIberoamnericana

eíi el marco de la CIN<141>. Es innegablela nuevaimportancia estratégicade

la ciencia y la tecnología,tanto en el desarrollode los Estadoscomno en la

detenninaciónde la posición en la SociedadInternacional de los Estados

indtístrializadosen virtud de su capacidadtecnológica: la dependenciade la

utilización de patentesparasostenerla productividadde los recursosnaturales,

la sustitución de las ínaterias primas por bienes elaborados con altos

componentesde investigacióntecnológica,poruna parte,y el control sobrelas

transferenciasde todo ello, en el marco de la crecienteglobalizaciónde la

economíamundial, por otra, son ejemplosde esa iínportanciade la cienciay

la tecíiología.cuyo dominio ha reemnplazadoa otraspercepcionesdel poderen

las relaciones internacionales. Por eso la propuesta de la Comunidad

Iberoamericanade Naciones no podía obviar la creación de lo que se ha

llamado un “mercadocoínún del conocimiento”como factor fundamnentalde

desarrollo; no obstante, como hemos señalado, la cooperacióncientífica

bilateral con América Latina se circunscribe a unos cuantos paises y los

recursosdedicadosa ella no son significativos en el montanteglobal de la

cooperacióntécnica:
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Cooperacióncientíficacon América Latina

en el total de la cooperacióntécnica

1988 1989

Coop. técnica

Coop. cientif.

Técnica A.L

Científic. A.L

6.191.238.340

327.267.334

3.011.546.728

268.430334

1990

9.200.429.630

339.121.533

2.880.697.479

393066.783

1991

Coop. técnica

Coop. cientif.

Técnica A.L

Científic. A.L

13.726.307.662

567.741.760

2.850.837.604

513.081.760

21.114.902 . 158

316.229.800

2.299.987.058

260.839.800

Fííente: PACI una vez descontadaslas cantidadescorrespondientesa la ayudaalimentaria,de

emergencia. ONO y contribuciones a organismos internacionales.
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IV.5. 1.1 ~1. Distribución de la cooperación científica por paises

La cooperación científica con Argentina supuso en 1988

14.577.000pts. de un total de cooperación técnica con estepaís de 111.379

pts.. distribuidos en una serie de proyectos de investigación trianuales

ejecutadosa través del CSIC y financiadospor el ICI, y de otros proyectos

faito de conveniosentreentidadesespañolasy argentinas>’42’. El volumen de

cooperacióncientífica ha ido incrementándoseen proporcióncon el restode la

cooperacióntécnica,con una inflexión positiva de importanciapara todos los

países en 1990, y una reducción tamnbién importanteen 1991. producto del

recortepresupuestadoque afectóa toda la Administración,pero queen el caso

de la cooperación para el desarrollo, donde se suponíaque Españaestaba

tratando de alcanzarla media de los miembrosdel CAD, es especialmente

significativa: en 1989 setrató de 27.335.000pts. (de 101.383.000pts.), en

1990de23.035.000(deuntotalde232.997.840)yen1991 de 19.446.800pts.

de 97.668.410pts. >~~‘ Taínbiéndesdeotros sectoresse otorganbecas

-sobre todo en el socio-laboral para la formación profesional<~‘— que, no

obstante,no se contabilizancomno cooperacióncientífica. Ademásexiste con

Argentina un conveniogeneralsobre cooperacióncientífica y tecnológica>í4S~

que ha servidode marcoparala elaboraciónde otrosproyectosy acuerdosde

cooperación científica> >46>
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En el caso de Brasil, la evoluciónes similar aunquelas cifras,

igual que ocurre con el resto de la cooperación técnica que se realiza con este

país, son muy inferiores: en 1989. de un total de cooperacióntécnica de

67.093.520pts., corerespondieronal sector científico 3.000.000para diez

proyectosdel CSIC financiadosporel ICI, algunosde los cuales,junto a otros

íitmevos, continúan el año siguiente, cuando se destinan3.985.000pts. de

¡17.521.500pts.1t Con Brasil hay un convenio de cooperacióntécnica,

científica y tecnológica>148>para cuya ejecuciónse ha creadouna Comisión

Mixta de Planificación, Seguimientoy Evaluación, en el que se enínarcan

acuerdosentreorganismoscomo el citado (nota22).

Granpartede la cooperacióncon Cubase concentraen el sector

científico. políticamentemenos comproínetidaque la que se realiza en otros

sectores,y seguramentea causatanto del nivel de desarrollode Cuba en este

terrenocomode las restriccionesqueafectana otros camposde la cooperación.

De los 143.337.000pts. de cooperacióntécnica, 112 millones de destinarona

la cooperación científica en 1988>149>. En 1990, por el contrario, de

270.218.480pts. dc cooperacióntécnica sólo correspondierona la científica

16.120.000. mientras que el volumen mayor, 182.000.000pts., está sin

desglosaren el apartado“multisectorial”. Las fluctuacionescuantitativasy la

falta de precisión en la asignaciónde las cifras de la cooperacióncon Cuba,

están relacionadascon la complejidad de las relacionesbilaterales y de la
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posicióninternacionalde la isla; la tensiónpolítica queculminó con la crisis de

las embajadasen 1990, las restriccionesobligadasen la utilización de alguíios

instnímentosde la cooperación,porejemplolos créditosFAD que implican la

participación empresariala su vez restringidapor el embargoal que está

sometida Cuba y la liínitación de las actividades de las empresas

privadas>150’, o la inexistenciade cooperacióny de facilidades comerciales

a través de la CE>151>, así como el debatepolítico interno que se generaen

torno a la cooperación con Cuba>152> son factores que determinan las

peculiaridadesde la cooperaciónespañolacon estepaís. Existe, en todo caso,

tín convenio básico de cooperacióncientífico-técnicacon Cuba, de 10 de

septieínbrede 1978, que ha servidode marcoa otros sectoriales>153>.

Con Chile la cooperacióncientífica supusouna parteimportante

de la cooperacióntécnica,aunquemínimnaen comparacióncon la que se realiza

con otrospaises,en los añosque analizamosanterioresa la democratizacióndel

país. Así en 1988 de 42.189.646pesetasde cooperacióntécnica,al sector

científico se dedicaron 10.490.000 pesetas>154>; en 1989 se trató de

24.615.852 pesetasde las cuales se destinarona la cooperacióncientífica

8.540.000 pts., de nuevo para el tipo de proyectos a los que venimos

refiriéndonos.En 1990 la cooperacióntécnicaseincrementóhasta108.545.000

pesetas,de las que se destinaronal terreno científico 9.545.000pts. en la

continuaciónde los proyectoscitadosy otros similares. En 1991 disminuyen
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tanto la cooperacióntécnica en general, a 23.803.550pesetas, como la

científica (4.690.000pts. parala fiananciacióndel convenioentreel CSIC y la

ComisiónNacionalde InvestigaciónCientífica y Técnicade Chile). En 1990se

firmó el TratadoGeneralde Cooperacióncon Chile cuyo tercer capítulo está

dedicadoa la cooperacióntécnicay científico-tecnológica,que cuentacon un

acuerdoeconómicoanejo a travésdel que se canalizarála cooperaciónen los

distintos sectores>155>.

Con Colombia la cooperación científica es ínuy modesta:

3.400.000pts. (de un total de 63.412.819pts. de cooperacióntécnica)en 1988

distribuidosen 1.000.000de pesetasaportadospor el ICI para el conveniode

cooperacióncientífica y 2.400.000pts. de la SecretaríaGeneral del Plan

Nacioínl de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para la

AsociaciónPro Centro Internacionalde Física. En 1989 setrata de 6.000.000

de pesetaspara proyectosdel CSIC financiadospor el ICI, de un total de

cooperacióntécnicade 49.556.463pts. En 1990 la mayorpartede los fondos

de cooperacióntécnicaestán sin desglosaren el apanadomultisectorial (148

ínillones de los 219 de cooperacióntécnica) y correspondieronal sector

científico 30.000.000pts. para 5 proyectosdel CSIC (“Cristaloquimica de

productosvegetales”,“Tecnologíadealimentos”,etc.); en 1991 la cooperación

científicaesprácticamenteinexistentecon 155.000pesetasparaun proyectode

investigaciónconjunta sin especificarentreel CSIC y Colombia. A pesarde
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ello hay un conveniode cooperacióncientífica y técnica,de junio de 1979 que

ha servidode marcoa otros complementariossectoriales

Por el contrario la cooperacióncientífica con México es

creciente:4.105.000pts. en 1988 de 28.122.000de cooperacióntécnica,para

la ejecuciónde proyectosdel CSIC¡ICI>msó>; en 1989, 12.060.023pesetas-de

17.304.023del total de cooperacióntécnica-,la mitad de los cualesaportadas

porel CSIC parala financiacióndel programade becariospre y post-doctorales

y el resto porel ICI parala realizaciónde proyectossimnilaresa los citados.En

1990 sededicarona la cooperacióncientífica 17.380.000distribuidosentreel

CSIC. para el programade becarios(10.800.000pts.), el ICI y el Instituto

Geográfico Nacioíial. El total de cooperación técnica supuso ese año

180.675.620pts.,granpartede las cualesseasignanal apanadoínultisectorial

paraproyectosa decidir por la SubcomisiónMixta de cooperacióncientífico-

técnica,esdecir,para la cooperacióncientífica,de forma que casi la totalidad

de la cooperacióncon México correspondea este sector. En 1991 de los

54.804.030pts. de cooperacióntécnica,sedirigierona la científica13.925.000

pts.. financiadasdirectamenteporel CSIC parala realizaciónde proyectoscon

el CONACYT de México.

El Convenio Generalde Cooperacióny Amistad firmado con

México>’ , se contemplala cooperaciónen el terrenocientífico-técnico(cap.
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III) consistenteconcretaínenteen el establecimientode “programasy proyectos

específicosen áreasde mutuo interésque podránincluir accionesconjuntasen

terceros paises”, así como en “el intercambio de experiencias y de

profesionales, la formación de recursos humanos y la transferenciade

tecnologías”;y entreotrasmaterias,las Partesse comproínetena promover“la

cooperaciónen investigación y desarrollo, ínedianteel establecimientode

proyectos conjuntos y otras actividades en teínas de interés mutuo,

especialmenteen las áreassocio-económica,de muodernizacióneconómicay de

las cienciasexperimentales.Con esteobjetivo sefomentaránlas relacionesentre

instituciones,organisínosy universidadesde los dospaises.Especialrelevancia

tendrán los compromisospresentesy futuros adquiridos en el marco del

~rograx11aCYTED V Centenario”.

Además,esteConvenioGeneralcuentacon un anexodedicado

específicamente a la cooperación científica y técnica que se demuestra,

efectivaínente.coíno el instrumentoínásadecuadopararealizarla cooperación

para el desarrollocon paísesrelativaínenteavanzados.El anexoque actualiza

un convenio anterior, de octubre de 1977, en materia científico-técnica,

establece un Plan Operativo de Cooperación que implica: una estrecha

cooperaciónentre los dos paísesen programnasgeneralesde cooperaciónde

ámbito ínultilateral>’58>, unos programassingularesconcretadosen proyectos

interrelacionadosy coherentescon otras actividadesprevistasen el Tratado

general de cooperación»59’, y unos proyectos puntuales sobre turismo,

259



ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

pobrezaextremnae informatizaciónmunicipal. Estosproyectossedebenrealizar

a travésdel intercambiode expertos,asesoramientotécnico y transferenciade

tecnología. De todo ello se encarga la Comisión Mixta de Cooperación

Científico-Técnica,en cuyo marcodebecrearseuna Comisiónde Seguimiento

y Evaluacíon.

El nivel de concrecióny de eficaciade la cooperacióncientífica

con México, integradacon otros sectoresde la cooperacióntécnica,que no se

alcanzaen el resto de los países,esunaevidenciade la aplicaciónde diferentes

criteriosparala cooperaciónsegúnel nivel de desarrollode los Estadoscon que

se realiza.

La cooperacióncientífica con los demáspaísescon los que se

produce.esdispersay en progresivadisminución.Porejeínplocon Venezuela

sólo suponeen. en 1990, 650.000pts. de 118 millones,parala financiacióndel

ConvenioBásicode cooperacióntécnica.En 1991, 275.000pts. (de un tota] de

57.220.230pts.) paralos proyectosde investigaciónconjuntaentreel CSIC y

el IVIC de Venezuela. En 1989 se trató de 500.000 pts. para el mismo

Convenio(al conjuntode la cooperacióntécnicase destinaron19 millones); en

1988. fueron 500.000 pts. a cargo del ICI para el citado Convenio y de

10.517.709pts.
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IV.5. 1.2. La cooperacióntécnicaen el sectorsocio-laboral

Esteaspectode la cooperacióntécnica,queconsisteen el diseño

y e¡ecuciónde proyectosen el terrenosocilay laboral tendentesa Inejorar las

condicionesde trabajo, los mecanismosde coberturade la seguridadsocial, la

formación profesional, la creación de cooperativas,etc., es un instruínento

váslido tanto para los paísesde mayornivel de desarrollocomopara los más

atrasados.por la diversidad de materias que abarca, a diferencia de la

cooperacióncientífica, que sólo puederealizarsecon eficacia con los Estados

que cuentencon una infraestmcturamínima. Es significativo de su versatilidad

y 5L1 adecuacióna las grandesdesigualdadesinternasque afectana los países

latinoamericanos,el hecho de que se aplique a aspectoselementalesde las

relacioneslaboralesen Estadosde desarrollointermedioy que seanéstos los

que absorbanla ínayorpartede la cooperaciónen estesector.Porejemplo,hay

proyectosde cooperaciónsocio-laboralcon Colombia en materiade trabajode

n1enores¡unto a otros, en estemisíno país, sobrepsicosociologíadel trabajoo

la unforznatizaciónempresarial.

Fue también el instrumento principal de las acciones de

cooperaciónque se realizaron en el periodo franquista y muchos de los

convenios de cooperaciónsocial firmados entoncessirven de marco a la

cooperaciónpara el desarrolloactual>m6% Ahora hay cooperaciónen este

terrenocon todos los países,ejecutadaporel ICI y el Ministerio deTrabajoy
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SeguridadSocial a travésdel envío de expertosy la recepciónde becarios;el

contenidode los proyectosvaria segúnlas característicasde cadaEstado,desde

la colaboracióncon los sistemasde seguridadsocial, el asesoramientotécnico

en aspectoslaboralesa la gestiónadministrativay la formacióndecooperativas

agrariasy artesanales,con el denominadorcomúnde la formaciónprofesional,

especialmnenteen sector en que España es competitiva, el turismo y la

hostelería.

Cuantitativamnente,la cooperaciónen el sectorsocio-laboral.que

ha sido decreciente,seha distribuido de la siguienteforma:

Total coop.
socio-laboral

Socio-laboral
América Latina

Total coop.
socio-laboral

Socio-laboral
América Latina

1988

485.003.262

282.106.306

1990

739.613.204

262.155.024

1989

513.707.975

158.505.000

1991

440.327.004

135.045.600
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IV. 5. 1 .2. 1. Distribución porpaisesde la cooperaciónen el sectorsocio-laboral

Con Argentinala cooperaciónen materiasocio-laboralconsistió

en 1988 en la ejecucióndeproyectostalescomo la elaboraciónde estadísticas

para el ínercadolaboral, la orientacióne informaciónocupacional,estadísticas

de siniestralidad,formaciónen seguridade higiene,programasespecialespara

minusválidos,seguridade higieneen la minería,condicionesy medio ambiente

de trabajo hospitalario,etc. para los que se emplearon 14.152.000>í6í>.En

1989 supuso10.611.000pts, de un total de cooperacióntécnicade 101.838.000

pts.. distribuidosen proyectosde asistenciaa expertos(7.461.000pts.) y en la

concesiónde becas(3.150.000pts.);en 1990 las cantidadesfueron 18.667.840

pts. y 232.997.840pts. para la cooperaciónsocio-laboraly el conjunto de la

cooperacióntécnicarespectivaínente.Los proyectosa los que se destinaron:

formación profesional hostelera, análisis de programas de formación

profesional.actividadesformativasy material didácticode seguridade higiene

en el trabajo y líneas de generaciónde empleo productivo. En ¡991 fueron

19.021.610pts..de 97.668.410pts.,paraproyectossin especificaren el sector.

El citado AcuerdoEspecialpara el desarrollodeprogramasde

cooperaciónen materiasocio-laboral>162’prevéel envío anuala Argentinade

cincuentaexpertosespañolesy la recepciónde diez becariosargentinos,asi
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como del personal directivo de los organismosargentinosimplicadosen el

Convenio,pero,aunquese creauna Comisiónde Evaluacióny Seguimientode

los proyectosque se acuerderealizarconjuntamente,éstos no se concretan.

Tamnbiéncontemplala posibilidaddecooperaciónen esteterrenoel Convenio

GeneraldeCooperacióny Amistadde agostode 1988querige, desdeentonces,

los términos de la cooperaciónentreEspañay Argentina>16<

En el caso de Bolivia, el sectorsocio-laboralsupusoen 1988

23.679.427pts. de los 210.192.427pts. que se presupuestaroneseaño parael

coí~untode la cooperacióntécnica. Cantidadque se asignó a los siguientes

proyectos: redacciónde un modelo de gestiónadministrativadel sistemade

seguridadsocial, reglamentaciónen seguridade higiene, envío de un experto

en seguridadsocial, restructuracióndel ServicioNacional de Mano de Obra.

proífloción del eínpleo y atítoemnpleo. reorganizaciómi de la inspección de

trabajo, organizaciónde servicios médicos de empresa.infornntización de

estadísticaslaborales, promnoción y capacitaciónde cooperativasy granjas-

escuela.Una parteconsiderabledel costede los proyectoscorrespondea los

llamadosgastosindirectos o costesde infraestructura.

En 1989 se trató de 7.343.000pts., para financiar, como en el

caso de todos los demáspaisesese año, “proyectosde asistenciaexpertos y

“becas”,correspondiendoa cadaunade esasmaterias6.589.000pts. y 754.000
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respectivamente.En 1990 la cooperación socio-laboral consistió en la

realización de proyectos sobre la gestión del empleo, la reorganizacióndel

ConsejoNacionaldel Salarioy la elaboraciónde un estudiosobrelos diferentes

aspectosdel salarioen el país, la reorganizacióndel Ministerio de Trabajoy la

reordenaciónde sus funciones,la preparaciónde cuadrosespecializadosen el

arbitraje laboral, la reorganizacióndel Instituto Nacional de Investigaciones

Socio-Laboralesy la elaboracióndenormastécnicasy proyectosde reglamentos

sobreseguridade higieneen el trabajo. A ello sedestinaron14.035.300pts. del

conjunto de la cooperacióntécnica(86.274.050pts.). El año siguiente. 1991,

no se especificael destinoconcretode los 5.072.450pts. presupuestadospara

el sectorsocio-laboral,peroesprevisiblequeno fueraúnicaínenteesacantidad.

sino que parte de los 127 millones de pesetasconsignadosen el apartado

“ímíltisectorial” se dedicarana ello, puestoque si en comparacióncon otros

añosdisminuye el sectorsocio-laboral,el conjuntode la cooperacióntécnica

aumentaconsiderableínente,mnanteniéndoseel nivel anterioren el restode los

sectores’’~4>.

No existe en 1988 cooperaciónsocio-laboralcon Brasil; en 1989

asuíne6.308.000pts. sin distribuir. En 1990, 4.039.000pts. -de 117 mnillones-

para financiar la investigaciónde las causasde siniestralidadlaboral por un

expertoen seguridade higieneen el trabajo, un proyectosobreprevenciónde

riesgoslaborales en el sector de la construcción civil y para actividades
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formativas en seguridade higiene en el trabajo para el sector muarítimo y

portuario. En 1991 de nuevo no se distribuye por proyectosla cantidadde

1.549.940 pts.. que disminuye en proporción con la caída del total de la

cooperacióntécnicaa 43.409.160pts~’65~.

A la inversa, con Colombia la cooperaciónsocio-laboral es

elevada. En 1988 supuso 31 millones de los 63.412.819 del conjunto de

cooperacióntécnica,para la financiación de las siguientesacciones: diseño

técnicopedagógico,fondosde formación e inserciónprofesional,migraciones

asistidas. generacióíi de empleo asociado, integración del movimiento

cooperativo.agroindustriay acopiocooperativo,neumologíadel trabajo, salud

ocupacional-floricultura,equiposde protecciónpersonal,tecnologíaeducativa,

imiformática educativa,pescaartesanal,precooperativasdel menor trabajador,

coberturadel subsidiofamiliar, normasde seguridadindustrial, capacitaciónde

cooperativas,etc. En 1989, de 49.455.000pts.,se financiéel envíodeexpertos

y La recepciónde becariosdel sectorsocio-laboralcon 19.455.000pts. En 1990

fueron 35.982.080pts. de 219.982.080pts. paraplanesintegralesde fondosde

capacitación y empleo, modelos de simulación y formación en salud

octípacional, sistematización del control de afiliación y prestaciones,

informatizaciónde fondos de previsión social y montajede laboratoriosde

higieney toxicologíaindustrial. En 1991 de nuevono se distribuyenlos fondos,

ctmya proporciónrespectoa los añosanterioressemantiene:12.493.240pts. de
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42.656.610pts<1t

En los Estadoscentroamericanos,con los que la cooperaciónes

especialmenteintensa,y siguiendola tendenciaque indicábamossobreel nivel

de desarrolloy la incidenciade los distintossectoresde la cooperacióntécnica,

el socio-laboralabsorbeuna parte significativa de los fondosde cooperación

técnica, después de los sectores de educación y salud, en el caso de Costa

Rica»67>. En 1988 se trató de 14.759.221 pts. -de 241 millones- dedicados

a la asistencia integral al movimiento cooperativo financiados no por el

Ministerio de Trabajo sino por el ICI; en 1989, los 8.112.000 Ns., ya del

MTSS. no seadscribena ningún proyectoconcreto.En 1990, de 86.168.800

pts. se dedican a este sector 12.106.300pts. para medios audiovisuales en el

área de postproducción. estudios de viabilidad de un laboratorio de certificación

y control de calidad de equipos de protección personal, la reorganización de los

consejos de salud ocupacional y una escuela taller. En 1991 vuelven a estar sin

definir los proyectos a los que se asignan los 9.581.000pts. de cooperación

socio-laboral de un total de 51.781.100 pts. de cooperación técnica. En El

Salvador, por el contrario, no hay cooperación en este terreno en los años 1988

y 1989. y sí en los dos siguientes, 6.676.900pts. en 1990 para la asesoría de

pequeñas y medianas emnpresas para un centro de formación profesional,

fortalecimiento de éste y capacitación en el Departamento Nacional de Higiene

y Seguridad. En 1991 es el ICI el organismno que realiza esta cooperación, con
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12 millones de pesetas (de 65 parala cooperación técnica) para la capacitación

para la creación de micro-empresas, y para la capacitación en unas escuelas

talleres. Con El Salvador la cooperación quedó congelada en 1989, año en el

que sólo sededicaron10 millones de pesetaspara la cooperaciónsanitaria,a

raíz del stíceso del asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana,

ínanteniéndose la ayuda humanitaria, inseparable de la participación española

en el proceso de paz de El Salvador,tanto a travésde la mediaciónentreel

gobierno y el FMLN, comno de la contribución a la misión de paz de Naciones

Unidas’162’.

Nicaragua, a través del ICI y del MTSS, recibió en 1988

14.401.189 pts. (el total de cooperación técnica fue de 241.222.037 pts.) para

la asesoría en gestióíi y adíninistración cooperativa, higiene y seguridad

industrial, cooperativas y un estudio sobre la ínedición del empleo en el scetor

untbnual. En 1989 se dedicaron 14 millones de pesetas al sector, pero sin

asignar a proyectos concretos; en 1990, las entidades financiadoras son el

INSERSOy el MTSS, con 68.222.604 pts. para la formación de instructores

del área automotriz para el Instituto de Tecnología Nacional, proyectos de

formación ocupacional. el asesoramiento y capacitación a la pequeña industria,

y la capacitación y asesoría en legislación y organización de higiene y seguridad

ocupacional. Por último, en 1991 el MTSSdestina a la cooperación socio-

laboral 13.902.210 pts., de un total de 50 millones, sin especificar a qué
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proyectos concretos<169>.

Con Honduras el ICI gastó en 1988 37.052.539 pts., de un total

de 200.861.274pts. en los proyectos:aprovechamientodel tallo del banano

paraextraerfibra y procesaríaparalaproduccióndecabuyay sacos,asistencia

técnica al sector de cooperativas industriales en el áreatécnico-productivay

asistencia para el desarrollo integral del movimiento cooperativo; el MTSS

participó en esa cantidad con 8.747.000pts. para proyectos en los ámbitos de

la fonnación ocimpacional en confección industrial, sisteína de familias

profesionales, higiene industrial, análisisde ínercadosde trabajoy gestiónde

cooperativas. En 1989, 12.997.000 pts., de 121.316.427 pts., para el envio de

expertos a cargo del MTSS; en 1990, 15. 374.900, de un total de 132, para

proyectos en materia de confección industrial, medicina ocupacional, la

fornnicón de un espcialista en cortado de cuero y pieles, y un proyecto de

gestión del empleo. En 1991 no se distribuyen los 7.467.740 pts., parte de los

53.825.180 pts. de cooperación técnica>’70>.

En el caso de Guatemala no hay cooperación socio-laboral los

años 1988 y 1989; en 1990 se destinana este sector 10.054.400pts. de los

64.304.400 pesetas de cooperación técnica, para el diagnóstico y evaluación

organizativa, funcional y financiera del sistema de seguridad y previsión social,

la creación de un sistema estadístico informatizado para el Ministerio de
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Trabajoy PrevisiónSocial y la legislacióny administracióndel trabajoparael

desarrolloy ordenamientojurídico laboral. Denuevoen 1991,con un mnontante

de cooperación técnica de 174 millones de pesetas,no se distribuyen los

4.133.130 pts. de cooperación socio-laboral<171~.

La cooperación española con Panamá, que no se considera

habitualmente parte del istmo centroamericano -noparticipaen los mecanisínos

de integración regional- es muy inferior a la que se ha establecido con los

demás Estados de la subregión. de forma que en 1991, el año en que crece la

cooperación con todos los países de América Latina, el máxiíno alcanzado con

Panamá es de 48 millones de pesetas>172. En el ámbito socio-laboral sólo hay

cooperación los años 1989 (9.107.000pts. de un total de 33.659.926pts.) y

1990 (9.501.800de 26.501.800 pts.) precisamente aquéllos en que ésta no se

halla desglosadaporproyectos.No obstanteen aplicacióndel ConvenioBásico

de cooperacióncientífica y técnicaentre Españay Panamá,se ha elaboradomi

Acuerdo Complementario en materia socio-laboral cuyo objeto es el

establecimnientode un mnarco para la cooperaciónen esteterreno entre los

Ministerios de Trabajodeambospaíses.Los compromisosadquiridosporeste

acuerdo, igual que ocurre con otros del mismo tipo a los que nos hemos

referido, son: el envío de expertospara la ejecuciónde los proyectosque se

acuerden y la recepción de becarios a profesionales y personal tecnico

panameñoinvolucradoen talesproyectos.
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También es escasala cooperacióncon Paraguay,el último

Estado latinoamericanoen acceder a un sistema al menos formalmente

demnocrático.En 1988el conjuntodela cooperacióntécnicasupuso24.519.000

pts. de los que correspondieronal sectrosocio-laboral10.319.000pesetaspara

la administración y control de dotaciones, la seguridadsocial, atención a

discapacitados,formaciónde un gerentede cooperativa,seguridadehigieneen

el trabajoy promocióndel empleo. En 1989 esel sectoral que másdinero se

dedica, 19.840.000pts. de un total de 23.088.116pts.,parabecas(2.063.000

pts) y asistenciaa expertos(17.777.000pts.). En 1990 se trata de 17.730.600

pts. de 32.730.600pts. de cooperacióntécnica; cantidadque se destinaa los

siguientesproyectos:desarrollode un programanacional de prevenciónde

accidentesdetrabajoy enfermedadesprofesionales,planificación,organización,

fiincionaniiento y análisis financiero de los sistemasde seguridad social,

diagnósticode la deínandade recursoshumanos,fomentode empleoa tavésde

la promociónde empresasasociativas,y planificación y organizaciónde la

seguirdade higiene en el trabajo. En 1991 únicamentesupone2.958.850pts.

de un total de 23.958.850pts. sin distribuir por proyectosconcretos>173>.

Con Perú la cooperación técnica es decreciente, de los

255.939.672pts. en 1988a 80.296.670pts. en 1991, que esel añoen que ínas

aumentaparatodos los países;en 1989 setrata de 59.356.926pts. y en 1990

de 39.822.800.Al sector socio-laboral,en 1988 el ICI y el MTSS destinan
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48.545.255pts. paraproyectosde capacitaciónprofesionaly para la creación

de un centrode informaciónparala pequeñay medianaempresa.En 1990, los

24.422.800pts. se dedican a la formación de expertosen distintos ámbitos

profesionales,a la elaboraciónde un estudiosobrela planificacviónen materia

de seguridadsocial, la gestióndel empleo,y la restauraciónde los monumentos

artísticosde Arequipa. En 1991 sólo se dedicana este sector3 mnillones de

pesetassin distribuir(m?4<

Ecuadores uno de los paisesa los que se destinanmás fondos

de cooperacióntécnica,inclusoen los añosen queéstase reduce.Así, en 1988

supuso95.465.232pts., de las que la cooperaciónsocio-laboralabsorbió23

millones invertidos en proyectos relacionadoscon la medicina del trabajo,

seguridaden el sectoragrícola, planificaciónsectorialde la segtíridadsocial,

serviciossocialesde la terceraedad, legislacióny reglamentaciónen seguridad

y procedimientos de trabajo, formación ocupacional en hostelería. en

mantenimientode maquinariaindustrial, en textil y confecciónindustrial, etc.

Partede esosfondos fueron aportadospor e] IGl parageneraciónde emp]eoe

ingreso en áreasurbanasmarginalesy asesoramientoa la subsecretaríade

artesanía.En 1989 los fondos de cooperacióntécnicafueron de 153.944.63]

pts.. de los que II millones se dedicaronal sectorsocio-laboralpara becasy

proyectosde asistenciaa expertos.En 1990, de 254.377.030pts. de asistencia

técnica.27.172.600pts.sedestinarona los siguientesproyectosde cooperación
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socio-laboral: creación de una escuela-taller, formación en hostelería.

reforzamientoinstitucionalal INEM, análisisocupacional,medicinadel trabajo,

toxicologíay laboratoriosdehigieneindustrial,proyectoparala creaciónde una

dirección nacionaldemedicina, seguridade higiene en el trabajo. En 1991 la

asistenciatécnica ascendióa 305.634.114pts. y, dentro de ella, la socio-

laboral, a 7.487.330pts. sin distribución>175>.

Con Chile el conjuntode la cooperacióntécnicaesdesiguala lo

largo de estosañosa los que nos estamosrefiriendo, y el sector socio-labora

es ínsmgnificante. En 1988 y 1989, cuando respectivamentese destinan

42.189.646pts. y 24.615.852pts. a la cooperacióntécnica, no hay ningún

proyecto en esta mnateria; en 1990, una vez abierto el proceso de

democratización,la cooperacióntécnica asciendehasta 108.545.000pts. y

suponemosque partede los 99 mnillones de pesetasdel apanadomultisectorial,

correspondena estecapítulo. En 1991, ya en vigor el Tratado Generalde

Cooperación~176~.el total de cooperacióntécnicadisminuyea 23.803.550p~.

de las que correspondenal sector socio-laboral 2.113.550 pts., para la

fimianciaciónde proyectossin determinar>1??>.

Uruguaycooperótécnicamentecon Españaen 1988por un valor

de 32.516.000pts. de las cualessededicaronal sectorsocio-laboral11.496.000

pis. para la financiación de becasy asistenciaa expertos.En 1989 fueron
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27.836.630 pts..de 69.713.087pts., a cargo del ICI y el MTSS, para proyectos

de confección industrial, hostelería y turismo, horticultura, cooperativas,

asistenciatécnicaal sectorde cooperativasde producciónen el campode la

gestión emupresarialy el diseño y puestaen práctica de un plan general de

capacitaciónen técnicasde gestión empresarialyeducacióncooperativa.En

1990 la cooperacióntécnicase financió con 147.728.920pts., con los que se

realizaronproyectosen materia socio-laboralpor valor de 16.728.920pts.:

formación profesional sobre confección industrial, formación de recursos

humanose higiene indusrial en el áreade la seguridade higieneen el trabajo,

capacitacióncooperativaagraria, horticultura intensiva y sistemna de riego.

fornnciónprofesionalen hostelería.capacitacióntécnicade gestióny educación

cooperativa. En 1991 fueron 18.136.250 pts. de cooperación técnica y

2.536.250dedicadasal sectorsocio-laboral.Con Uruguayexisteun Acuerdo

de CooperaciónTécnica en el que se contemuplanalgunos mecanismosde

cooperación:otorgamientode créditosblandosparala financiacióndeproyectos

de desarrollo,el envío aUruguayde técnicosespañolesy la concesiónde becas

a personal en formación uruguayo, la subvenciónde proyectos y estudios

llevadosa cabopor firmas españolas,la donaciónde equiposy material, etc.,

quedandoabierta a la posibilidad de que entre las Partesseacuerdennuevos

ámbitosparala cooperacióny searticulenlos citadosen conveniosespecíficos.

No seconcretancifras ni secreauna ComisiónMixta para todo ello»?8>.
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Por último Venezuela,país con el que la cooperaciónsocio-

laboral es muás especializadao se refiere a aspectosmás complejosdel sector.

En 1988, de los 40.598709pts. decooperacióntécnica,sededicaro9.581.000

pts paraproyectosde organizaciónempresariallaboral,formaciónprofesional,

selección, clasificación y seguimiento ocupacional, gestión de empleo,

supervisióny control operativo,generaciónde empresasasociativasen el sector

del turismo,gerenciay administraciónde cooperativas.En 1989de 19.357.000

pts.. el sectorsocio-laboralabsorbió7.087.000parabecasy expertos;en 1990,

la cooperacióntécnicafuede 118.840.720y la socio-laboralde 11.690.720para

laboratoriosde homologación,certificacióny control de calidadparael áreade

segtíridadintegral,estadísticadeasistenciade laseguridadsocial,asesoramiento

en diseñode sistemasy procedimientosde administrativosde prestacionesde

seguridadsocial y diseño de programasde formación profesionalen turismo.

En 1991. se tratóde 57.220.230y 3.945.230pts. El citado ConvenioGeneral

(le Cooperacióny Amistad con Venezuela incluye tmn Acuerdo Económico

orientadoa fomentarla presenciade las empresasy productosespañoleseíi ese

país,de formaquelas relacionesentreamnbosEstadossecentranen los aspectos

comercialy de inversionesconjuntas,quedandola cooperacióntécnicapara el

desarrollotradicionalen un segundoplano,como pruebael escasovolumende

las cifras consignadasmás arriba»?9>, compensadopor las líneas de crédito

abiertascon ese país para otro tipo de operaciones,fundamnentalmentede

cooperaciómiempresariala travésde la asistenciafinanciera»30>.
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IV. 5. 1 .3. La cooperación en el sectorde la agricultura, pesca y ganadería

Por la estructura económica de la mayoría de los países

latinoamericanos,incluso teniendoen cuentalas profundasdiferenciasentre

ellos, la cooperacióntécnica española,y en general de los paísesdel CAD

respectoal resto del mundo en desarrollo, se centra en este ámbito. La

seguridadalimentaria,primer elementodel desarrollo-y aquísí que hay que

establecerprioridadesentre los componentesdel desarrollo,partiendo de la

satisfacciónde las necesidadesmínimaspara la supervivencia-,pasapor una

adecuadapolítica agrariaque es,a su vez, el principal sectoreconómicode los

paísesen desarrollo<’81 sobreel que se ejercen las presionesdel crecimiento

demográfico,la degradaciónambiental y los desastresnaturales.Quizá en el

caso de América Latina no setrate de una situacióntan apremiantecomo las

que sufrenlas poblacionesde los paísesde Africa y Asia, pero continuasiendo

un problemaestructuralparael desarrollo.La dependenciaen el terrenode la

agricultura es, por tanto doblementeparadójica,por una parte se trata de

economíaseminentementeagrícolasque dependende las exportacionesde sus

productosprimados y, al mismo tiempo, la alimentaciónde sus poblaciones

depende de las importaciones de alimentos procedentesde los paises

industrializados<íS?.El desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria, en

luchacontra la mainutrición,es, doctrinal y prácticamente,el primerobjetivo

del CAD, algunodecuyosmiembrosdedicanla mitad de su cooperacióna este
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([83)sector

España,destinaa lacooperaciónen materiadeagricultura,pesca

y ganaderíacon América Latina, una mediadel 30,5 % del total de los gastos

de cooperacióntécnicaen este terreno(IMt Las cantidadescorrespondientes

a América Latina en el conjuntodel sector:

Total coop.
agncultur.

Coop. agric.
América Latina

Total coop.
agricultur.

Coop. agric.
América Latina

1988

1.599.078.696

496.765.886

1990

891.900.402

90.065.000

1989

986.270.207

334.825.631

1991

647.236.009

456.990.924

No encontramosexplicación lógica a las fluctuacionestanto

globalescomo por paísesde la cooperaciónen esteterreno. Excepto en los

supuestosen los que se trata de proyectos puntuales. que no requieren
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renovación, como es el de Argentina, en la mayoría se destinanelevados

porcentajesde la cooperaciónunosañosy desapareceotros, corno ocurreen los

casosde Brasil y Honduras.No obstantede lo datos sededuceque en tomo a

este sector se articula la cooperacióncon los países de menor nivel de

desarrollo

IV.5. 1.3.1. Distribución por paísesde la cooperaciónen el sector de la

a2ricultura.la pescay la panadería

Los proyectosde agricultura, pescay ganaderíason taínbién

variables segúnlos países.Porejemplo, con Argentinase trata de programas

del ICI en los terrenosde la sanidadvegetaly la coínercializaciónen 1988. de

un proyecto sobreel sistemade prevencióny luchacontra incendiosforestales,

en 1990. financiadopor la AECI y ejecutadopore el ICONA. En 1991 la

cooperaciónen estesectorse canalizaa travésde un convenioentreel Instituto

Nacionalde InvestigacionesAgrarajasy el Institutode TecnologíaAgropecuaria

de Argentina<185>. Con Bolivia la cooperaciónen la agricultura es modesta,

de forma que el ICI financió en 1988 con 21.231.596pts. (el total de la

cooperacióncon este país fue ese año de 210.192.427pts) un centro de

desarrollorural y un proyectopara el diseño de la red de distribución del

sistemade riego en lazonade Tanja. En 1989 fueron 28.220.000pts. también
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del ICI para un proyecto de asistenciatécnicaen sanidadvegetal, un centro

vitivinícola en la misma zona de Tanja y unos proyectos de mataderos

modularesrurales.En 1990 lacooperaciónen agriculturadesciendea 7.475.000

pts. para la continuacióndel centrovitivinícola. Por último, en 1991, cuando

creceespectaculannentela cooperacióncon estepaís(de 86 a 352 millones),

el terrenode la agriculturaabsorbe25.000.000de pts. parala contintíaciónde

proyectosanterioresy un programade forestaciónde los márgenesminerosde

la ciudadde p~~~~f(lSóQ

Porel contrario la cooperaciónagrícola suponeuna partemuy

importante de la cooperación con Brasil, en la que participan distintos

organismos de la Administración. En 1988 son 138.537.604 pts. (de

163.229.438pts.) a cargo del Ministerio de Agricultura para prograínasde

defensalito y zoosanitaria,del Serviciode ExtensiónAgrariaparaun programa

de extensiónníral, del IRYDA para asistenciatécnica a un programa de

irrigación y un ctírso de especializaciónen riego y drenaje; del INIA para

investigaciónagraria, el Id, para un proyectode asistenciatécnicaa regadíos,

e ICONA parala ejecuciónde un conveniosobreconservaciónde la naturalez,

desarrolloforestal e industrias derivadas. En 1989, a pesarde la disminución

de la cooperacióncon Brasil, la proporcióncorrespondientea la agriculturase

mantieneelevada:57.332.000pts. de 67 millones. El IdI, IRYDA y MAPA

son las entidadesfinanciadorasde los proyectos:comercialización,capacitación
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en ingenieríade regadíos,cursosde capacitaciónen riegoy drenaje,programa

de irrigación y parala ejecucióndel conveniobásicode cooperacióncientífica

y técnica (1 de abril de 1971) en este terreno.En 1990 la cooperaciónen

materiade agriculturadisminuye a 6.100.000pts. (de 117.521.500pts.) del

Serviciode ExtensiónAgrariaparaintercambiode visitasde técnicosbrasileños

y españoles.En 1991 no hay cooperaciónen el sector. Existenvarios acuerdos

complementariosdel convenio básico de cooperacióncon Brasil, en este

terreno’82.

La cooperaciónen ínateriade agricultura,pescay ganaderíacori

CostaRica supusoen 1988 80.240.559pts. (de =41.497.647pts.) del IdI y el

IRYDA para proyectos en la zona Nofle del país, asistencia técnica al

Ministerio deAgricultura y Ganadería,asistenciatécnicaal sectorpesqueroen

la región Chorotega, proyecto de riego en la zona Arenal-Tempisque,

identificación de ínicroproyectos de regadío y un programa de riego.

avenamientoy control de inundacionesen Santa Cruz. En ¡989 se trató de

46.620.000pts. de un total de cooperacióntécnica de 132.813.643pts.,

financiadospor el IdI paraproyectosde acuicultura,desarrolloagroindustrial.

identificaciónde niicroproyectosde regadío,riego en la zonade Tempisquey

un centrode proyectosde inversión. En 1990, la cooperaciónen agriculturafue

de 16 millones de pesetas,cuando el tota! de la cooperacióntécnica supuso

86.168.800pts. parael desarrolloagrícolaintegral de una finca y la creación
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de unagranja piloto de cultivo de moluscos.En 1991, no hay cooperaciónen

el terrenode la agricultura’88

La agricultura ocupa un lugar importanteen la cooperación

españolacon Ecuador, país con el que se han firmado varios covenios

relacionadoscon el sector, desde 1974<~~~>. En 1988 son 32.802.992pts. de

95.465.232de cooperacióntécnica,financiadasporel IdI y el ICONA paralos

siguientesproyectos:factibilidad del proyectode desarrollorural SantaIsabel,

planificaciónde la infraestructuraen el proyectodedesarrollorural, premiode

economíaRaul Prebish, manejo y conservaciónde los recursos naturales

renovablese intercambiode técnicaforestal.En 1989, son 48.401.631pts. (de

153.944.631pts.) paraun proyectodel Centrode Estudiosy Experimentación

de ObrasPúblicas(CEDEX) de riego y drenajede 33.000Ha. en la ínargen

izquierda del río Daule, y, a cargo del IdI, un proyectode desarrollorural

integradoy la financiacióndel proyecto ‘Prociandinot.En 1990 el gruesode

la cooperacióncorrespondea otro sector, el de “habitat’. dedicándosea la

agricultura únicamente 8.750.000pts. del total de cooperacióntécnica de

254.377.030pts. El IdI financió únicamenteun proyectorelacionadocon otro

del año anterior: la reforestacióny desarrolloforestal de las márgenesdel

embalsede la represaDaule-Peripa.En 1991 la agriculturavuelvea polarizar

la cooperacióntécnica con 271.341.484pts. de 305.634.114 pts. para la

financiación del desarrollorural integral de una zona y la continuacióndel
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programnadel Daule.

Con Guatemalalacooperaciónen agriculturaesprogresivamente

importante:7.075.218pts., de80.536.226pts., paraun proyectode desarrollo

de comunidadesruralesen el departamentode Sacatepequez;32.160.000pts.

en 1989 (de 73.686.000pts.) para la continuacióndel proyectoanterior y el

Plan Nacional de riego y drenaje. En 1990, fueron 31.250.000pts. (de

64.304.400)parala financiación de un plan de reforestación;en 1991 supuso

46.570.000pts. de los 174 mnillonesde cooperacióntécnica,empleadospor el

IdI e ICONA parafinanciar la creaciónde bosquebioenergéticosy una mesa

redondapara el Plan de Acción ForestalTropica1~m90t

También es significativa la cooperación en el sector de la

agriculturacon Honduras.En 1988, 48.961.584pts. (de 200.861.274pts. de

cooperacióntécnica)para el asesoramientoen la planificación agroindustrial,

asesoramientoen operaciones y mantenimiento de sistemas de riego.

diversificaciónagrícola, estrategiasde desarrollorural y asistenciatécnicaen

cultivo de cítricos. En 1989 se trató de 39.860.000 pts. (el total de la

cooperacióntécnica fue de 121 .3 16.427pts.) para un centro de capacitación

pesquero. defensay conservaciónde bosques,planificación agroindustrial,

centrode capacitaciónen riego, y desarrollointegralen unasubregión.En 1990

no se realizanproyectosde cooperaciónen estesector, y en 1991 sededican
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31.657.440pts.. de un total de cooperacióntécnicade 53.825.180pts.. al

fomento económico-socialcampesinode varias subregionesy al desarrollo

agroforestalde la cuencadel río Choloma. Existeun acuerdode conservación

de la naturalezay desarrolloforestaly de industriasderivadas,dediciembrede

1981, marcode algunosde los proyectoscitadosmm9mk

Perúesotro paísen el que tiene importanciala cooperaciónen

materiade agricultura,aunquedecreciente.En 1988 éstasupuso118.121.715

pts. de un total de cooperacióntécnicade 225.939.672pts. financiadosporel

CEDEX: Plan Nacional de Irrigaciones, IdI: investigaciónsobre cultivos

autóctonosde la Amazonia,pisosbioclimnáticosy cultivos del Perúy programa

de desarrollorural integrado,ICONA: acuerdocomplementariodeconservación

de la naturalezay desarrolloforestaly de las industriasderivadas.En 1989 el

total de la cooperacióntécnicafue de 59.356.926pts. y la partededicadaa la

agricultura.32.940.000pts. financiadosentreel IdI, para la continuaciónde

los proyectoscitados, y el CEDEX, parael Plan Nacionalde Irrigaciones. En

1990 disminuyela cooperaciónen el sectorsuponiendoúnicamente1.400.000

pts. de los 39.822.800dedicadosa la cooperacióntécnica,parala financiación

de la rehabilitacióndel árezsiniestradadel Machu Pichu. En 1991 de nuevola

asignaciónpara la agricultura es mínimna: 1.900.000pts. financiadospor la

AECI y sin distribuir por proyectos,de los 80.296.670pts. del total de

cooperacióntécnica~tm92.
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Con los demás países la cooperación en el terreno de la

agricultura,pescay ganaderíao no existeo esepisódica.Porejemplo, no hay

con Chile. Colombia, Cuba<1~ y Venezuela,es decir, aquellosEstadosque

cuentancon un mayor nivel de desarrolloy con los que serealiza un tipo de

cooperaciónmáselaborada.En el casodeMéxico sólotiene ciertasignificación

en 1988, en 1991 es anecdótica<194>.Siendo ese el criterio general, hay

excepcionesen los casosde países escasanientedesarrolladoscon los que

tampocoserealizacooperaciónen estesector.Se trata de aquéllosen los que

la cooperaciónseha orientadohaciaaspectosconcretosrelacionadosno con la

situación generalde necesidad,sino con una coyunturade conflictos, o una

situaciónpolítica determinada.Se tratade variospaísescentroamericanos,como

El Salvadordondela cooperaciónse ha dirigido al sectorde la saludy la ayuda

a los refugiados,Nicaragua,con la que sólo hay cooperaciónen materiade

agriculturalos años1988 y 1989, y Panamá,con cierta importanciaen 1989 y

en 1991.

Los proyectosen que seconcretala cooperaciónespañolaen el

sectorson, con algunasexcepcionesde programasde desarrollorural integral

en zonas concretas, de escasa incidencia en lo.s procesos nacionales de

desarrollo, en definitiva, igual que el conjunto de la cooperacióntécnica

determinadapor la exigñedad de los recursos.No se correspondecon una

planificación coherentede la cooperación,sino con una voluntad política
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compulsiva, como reflejan las variacionesen las cifras, de cooperarpara el

desarrollo’1’5. Si esta aseveración es válida para la globalidad de la

cooperacióntécnicaespañola,alcanzatoda su significaciónen cuantoa la que

se realiza en el sectorde la agricultura,basede la mayoríade las economías

latinoamericanasy en estrecharelación con otro ingredientefundamentaldel

desarrollo:la conservacióndel medio ambiente,a] que apenashay referencias

en los proyectosespañoles.Tambiénhay que constatarque, precisamenteen

este sector, cualquier evolución más allá de los progresos puntuales

proporcionadospor la aportaciónde los expertos,es imposible sin la adopción

de políticas nacionalesde cambio estructuraly sin modificaciones,también

estructurales,en el sistemainternacionalde intercambios1tm96k
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IV.5. 1.4 La cooperacióntécnicaen el sectorde la educación

La educación es el sector cuantitativamenteestrella de la

cooperacióntécnicaespañola,que, en relacióncon América Latina se explica,

porunaparte.por la repetidahastala saciedadbasede las relacionesde España

con América Latina: las afinidadesculturalesque facilita la aproximaciónentre

Españay los Estadosde la región latinoamericanaen otros terrenosa partir de

este sector. En segundolugar. las circunstanciaseconómicasde España.

recientementeincoxporadaal grupode paísesindustrializadosdonantes,también

propician que sus relacionesde cooperaciónse basen en sectoresque no

requieran grandesdesembolsosde capital, un liderazgotecnológico,ni tina

capacidadde iniciativa en e] plano internacionalen el terreno comercial. Sin

embargo. y aunquetodo ello conduzca a que la educaciónsea un sector

prioritario en la cooperaciónespañola(íV, no lo es de manera especial

respectoa América Latina.

Ya hicimos referencia en otro capitulo a las dificultades de

encajaren la cooperaciónparael desarrollola cooperacióncultural y en materia

de educación,cuandoéstasse entiendenen el sentidode difusión de la cultura

del paísdonantemásque en el de formaciónde las poblacionesreceptorasde

la cooperación.Es la crítica principal que asume la cooperaciónfrancesa

respectoa su función declaradade “rayonementculturel de la France.

centrandoel mantenimientode su presenciaen estosEstadosen la cooperacióíi
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en ese terreno. En el caso de España,que no es comparableen términos

generalesni concretamenteen lo que se refiere a las relacionescon América

Latina. sí coincide, respectoa GuineaEcuatorial,con el esquemafrancés. En

otra parte de este trabajo señalábamos que las relaciones de España con Guinea

son símilares a las que mantienen otras antiguas metrópolis europeas respecto

a stms ex-colonias,que conformanun ínodelo de cooperacióndiferenciadodel

qime es ejemploparadigmáticoFrancia,cuya política de cooperacióna su vez

se caracterizapor dar prioridad al sector de la educación. En efecto, la

educaciónes la partida que ínás fondos absorbede la cooperacióntécnica

españolatm98,y se destinaínayoritariamentea GuineaEcuatorial y no a los

Estadosde AméricaLatina comoocurre en otros sectores:

1988 1989

Total coop. 1.102.441.316 1.613.261.358
educación

Coop. educación 264.489.294 383.688.961
América Latina

1990 1991

Total coop. 2.580.873.776 2.645.416.800
educación

Coop. educación 223.817.370 1.097.091.800
Aínérica Latimia
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IV.5. 1.4.1. Distribuciónpor paísesde la cooperaciónen ínateriade educación

No hayproyectosde cooperaciónen el sectorde la educacióncon

todos los paiseslatinoamericanos,de nuevoéstaserealizaprincipalínentecon

los de menor desarrollo relativo’99>, es decir, los paísescentroamericanos,

Bolivia y la RepúblicaDominicana,aunqueunaparteno desdeñablese dirige

a grupos de paíseso a todos ellos (por ejemplo publicaciones,ejecuciónde

convenios multilaterales como los que hay con el Pacto Andino y con

Centroamérica. dotación de cátedras sobre América Latina, etc.). Los

proyectos.fundamentalmentefinanciadospor el IdI. consistenen edtmcacióna

distanciade adultos,formaciónde profesorado,universidadestécnicas,centros

de fonnacióíi sectorialesespecializadosencomercioy capacitaciónagropecuaria

-que puede conhídirse con la cooperación en el sector socio-laboral-,

cooperaci~n con asociaciones culturales. seguindento de convenios con

universidadeslatinoamericanas,educacióna comunidadesindígenasy módulos

instnmccionalesbásicos.

El contenidoconcretode algunosde ellos es el siguiente: con

Brasil serealizó un proyectodeanimacióncultural, en 1988, con un costede

7.218.015pts. y una duraciónde cuatroaños,con los objetivosgeneralesde

“potenciarlos intercaínbiosculturalesentreBrasil y España” e “implantar un

sistemade enseñanzadel español paraprofesionalesínedios” y específicosde
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“iniciar tina estructura experimental de intercambios culturales y socio-

educativosa través de la puestaen marcha de cursos de español, diseñar

prograínasy métodosde enseñanzade español, y realizar una camnpañade

diftísión de los programasde enseñanzadel español”.El proyectose realizaen

las sedesde los Institutosde Cultura Hispánicade Brasilia y Rio de Janeiro.

Con Nicaraguaseha realizadoentre1985 y 1990 un proyecto

de mejora del liceo agropecuario de Juigalpa a través del asesoramiento y

colaboración en la planificación de la educación agropecuaria en sus distintos

niveles de escuelas campesinas y técnicos básicos y ínedios, la asesoría técnica

en el MInisterio de Agricultura y ReformaAgraria en cursosde capacitación

de personal.Los fondospara ello son de 40.189.437pts. Tambiénse realiza

cooperacióm en este terreno comi el Imistituto Técnico Nacional (INTECNA).

instittmción de formación profesional, para la capacitación de su personal

docente, elaboraciónde programasy materialesdidácticos,etc. Los fondos

destinadosa esteproyecto.desarrolladoentre los años 1985 y 1990, han sido

de 49.656.151pts.>2~’

Hondurascuentacon varios proyectosen materiade educación:

unidadde capacitacióny actualizacióndel profesorado, para actualizar de forma

pennanente al personal docente de la Escuela Superior del Profesorado a través

de la aplicación de técnicas educativas en distintas especialidades y la
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pron~oción de la investigación y publicación de trabajos de los recursos

humanospTop¡os: el coste del proyecto es de 11.540.416pts. Educación

integral de las comnunidadesindígenasPesch,con un costede 13.294.889pts..

con el que se pretende “compensar las deficiencias de una infraestructura

inadecuadapor medio de una educaciónintegral de adultos,que coordinelos

servicios de educación, salud y producción agropecuaria’. Los objetivos

concretos en cada uno de esos terrenos son la formación de líderes para tareas

de organizacióíiy gestión.la formación de un cuerpode profesoresbilinglies

para la enseñanzaprimnaria y el establecimientode medio de comunicación

bilinÑes propios, en materia de educacióíi: en el terreno de la fonnaciómj

agropecuaria:la capacitaciónen técnicastradicionalesde cultivo, introducción

de técnicasnuevasy diversificaciónde la producción:en el campode la salud:

capacitaciónde las mujeresen educaciónnutricionale higiene,diseñoy equipo

básico de centros de salud. El coste de este proyecto. realizado entre 1987 y

1991, es de 33.018.390pts. Cursode especializaciónen comercioexterior y

coínercializacióninternacional,para la formaciónde empresariosy técnicosen

esa materiay la capacitacióndel profesoradode la facultadde Económicasde

la UNAH paraposibilitar la continuidaddel cursodespuésde la finalizacióndel

proyecto; a esteproyectosehan dedicado3.846.805pts. en 1988.

Bolivia es un casoespecialen la cooperaciónen el sector de la

edtícaciónal contarcon un centrode fortmaciónperrnaíiente,el de SantaCnmz
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de la Sierra, para la formación de cuadros latinoamericanos, no sólo bolivianos.

qíme posibilite sim participación en los proyectos de cooperación españoles y

europeos en las áreas de: administración local: gestión de servicios ínunicipales

y desarrollo local; administración pública: gerencia de corporaciones públicas

de desarrollo rural; agricultura; organización y administración de tecnología

agropecuariaen el áreaandina,estrategiay planificaciónalimentaria,gerencia

de microproyectos de desarrollo rural integrado y tecnología de riegos;

cooperativismo:gerenciade empresascooperativasmgestióny comnercialización

(le empresasagrarias cooperativas;educación: investigación y evaluación

educativas,perfeccionamientodocente,diseño curricular; pequeñay mediana

empresa:técnicasde promociónde exportacionesparalas PYMES. El costede

esteproyectoesde 19.439.770pts.~201>

Otro proyecto permanente con Bolivia es el sistema de

atítoeducaciónde adultos a distancia, que consiste en la organización e

implantación de un sistemade educacióna distancia, a través de Radio San

Gabriel. en los niveles básico y medio, como vía de accesoa la educación

inicial y permanentede la poblaciónaymara.El costeha sido en los años1988

y 1989de 44.065.784pts. Tamnbiénse realizacon la UniversidadBoliviana un

proyectode formaciónpermanentea distanciadel profesoradouniversitario,al

que se han dedicado,entre1987 y 1991, 33.048.987pts.
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La UniversidadTécnicaFedericoSantaMaría de Chile cuenta

con tín proyecto similar para la información y asesoramientopedagógicoa

organismos. profesores y alumnos que lo requieran, promover la

experimentacióne innovación mnetodológica, facilitar los intercambiosde

experiencias en los ámbitos universitarios y extrauniversitarios y constituir una

asesoría técnica de recursos didácticos. Los objetivos específicos son: la

programnacióndel perfeccionamientodel profesoradoen los aspectoscientífico-

técnicos. la realizaciónde estudiosen el campoindustrial y la realizaciónde

proyectospara la industria sobreseleccióny fonnaciónde personal.El coste,

entre ¡986 y 1988 fue de 14.249.646pts.~202>

Además el Ministerio de Educación y Ciencia participa en el

convenioAndrésBello con los paisesdel PactoAndino y realizaalgunosotros

proyectosdirigidos a toda la región latinoamericana.

No hay apenas acuerdos específicos en el terreno de la educación,

sirio qtíe, en general. los proyectossediseñanen el marcode los convenios

generales.lo que es indicativo de que no existe unaestructuraciónbásicade la

cooperacióneducativa.Unicamenteexistenconvenios, referidos a proyectos

concretosen la mayoría de los casos,con Colombia, uno para regular los

aspectosadministrativos y educativos de los centros “Reyes Católicos’ y

“Antonio Caro<203 y otro de asistencia técnica en el sector<2~’; con
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Cuba>205>; Chile, para el proyectocitado de la UniversidadTécnica Federico

Santamaría,con México>2’~>, Nicaragua<207~y Venezuela>205>

IV.5. 1.5. Otros sectoresen los que serealizala cooperacióntécnica

Con la exposiciónde los sectoresy proyectosde cooperación

técnica citados hasta el momento creemosque haber atendido a los más

significativos de la cooperacióntécnica españolacon América Latina. Sin

embargo. como señalábamosal comnienzo, éstase realiza también en otros

ámbitos: salud, hábitat, ayudaal equipamiento,industria y energía.servicios,

transponesy comunicacionesy cooperación en el área económica, ctmya

importanciavaría, igual queen los casosanteriores,segúnel nivel de desarrollo

de los paísesen los que se apliquen.

Cuantitativamenteel sector más importanteesel de la salud,en

el que realizan cooperaciónel IdI y la SubdirecciónGeneralde Relaciones

Internacionalesdel Ministerio de Sanidad(SGRB4S)fundamentalínentecon los

paísescentroamericanosa través de un ‘Plan de necesidadesprioritarias en

materiade salud en Centroaméricay Panamná”,que ha supuesto144.510.000

pts. en 1990 y 107.500.000pts. en 199I<2~>. Con los paísesdel PactoAndino

hay un convenio,el “Hipólito Unanue”,al que sedestinaronen 1988 y 1989.
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95 millonesde pesetas.Con el restode los paísesy, otros años,con los citados

los proyectosse consignancomo “contribucióna mejorar las condicionesde

salud” o “cooperaciónsanitaria”con el paísreceptorde que se trate, y sólo en

los proyectos del IdI se especifica el aspecto concreto al que se refieren, por

elemplo hay un proyecto en Ecuadorde equipamientode un hospital>2m0> y

otro con Bolivia de fondos para el desayunoescolaren el departamentode

Potosí. El resumende cifras esel siguiente:

1988 1989

Total coop.
sector salud

Coop. salud
América Latina

1434.519. 683

385.104.528

1990

Total coop.
sector salud

Coop. salud
Amnérica Latina

1.025.028.443

105.294.000

1991

1.100.949.788

382.150.000

1.343.074.627

387.150.000

Se trata de una cooperación fundamentalmente asistencial cuyo

gruesosedirige a GuineaEcuatorial<211>.Hay muy pocostratadoscon paises

de Aínérica Latina referidos explícitamentea este sector: Colombia, de

asistencia técnica en el sector de infraestructura sanitaria, de 31 de mayo de

1988: Argentina, acuerdo compleínentario de cooperación e intercambio técnico
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en materiade salud, 14 de marzode 1970, y cooperacióntécnicaen materiade

sanidad.27 demarzode 1980y Ecuador.financiaciónde ínaterialesdestinados

al equipamientohospitalario,20 de mayo de 1988.

Otro sector al que se dedica partede la cooperacióntécílica

españolaes el de habitat, en el que se incluyen, a falta de definición de un

sector específico, proyectos de conservación del medio ambiente. aunque

tambiénhay otros que se refieren a asentamientoshumanos,desarrollorural o

mejoras de infraestructuraen zonas concretas; a menudo se trata de la

elaboraciónde estudioso la prestaciónde asesoramiento>2m2>.

La ínayoríade la cooperaciónen esteterrenose desarrollacon

AméricaLatina y la entidadque la controlaesel ICI y, en ocasiones,el Centro

de Estudiosy Experimentaciónde Obras Públicas.La proporciónde la parte

correspondientea América Latina en el total de la cooperaciónen estesector

es:

1988 1989

Total coop. 43.827.694 259.234.000
habitat

Coop. habitat
América Latina 33.826.805 172.110.000
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1990 1991

Total coop. 795.218.814 499.834.180
habitat

Coop. habitat
Amnérica Latina 380.959.930 110.155.300

Otras entidadesfinancianproyectosde similarescaracterísticas

incluidos en el sectorservicios, transportes y comunicaciones,que no tiene

mutíchaiínportanciacuantitativaen la cooperacióntécnicacon Amnérica Latina.

Se trata fundamentalmentede RENFE>2131(en la cooperaciónen estesector

con paísesafricanosparticipanotros organismoscomo la Dirección Generalde

CooperaciónTécnica Internacional, la Oficina de Carreteras,la Dirección

General de CooperaciónTécnica Internacional y la SecretaríaGeneral de

Turismo). El tipo de proyectosque sefinanciana travésde la RENFEno está

especificado en los PACI. únicamente se consignan como “cooperación

ferroviaria, asesoramniento a los procesos de explotación y colaboración

industrial”. El ICI realizacooperaciónen estesectoren diversosproyectosde

asesoramientoa ayuntamientos>2”>.La distribución respectoa América Latina

es la siguiente:
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¡988

Total serv.,
transp. ,coín.

Sen’.,transp..com.
América Latina

743.713.137

296.663.137

1990

¡989

639.659.980

144.000.000

1991

Total sen..
transp..com.

Serv..transp.,coín.
América Latina

669.042.016

261.000.000

1.081.855.037

239.000.000

El sector denominado industria y energía, muy poco

significativo en el global de la cooperación técnica, recoge proyectos

relacionadoscon la pequeñay medianaindustriaporel ICI, parala cooperación

bilateral, y el Registro de la PropiedadIndustrial, en relación con toda

Latinoamnérica.Son proyectossimilaresen el planoprácticoa los incluidosen

el sectoráreaeconómica,en el de estudiosy asesoramiento.En el primercaso

los proyectoshan consistidoen: ‘creaciónde un centrointernacionalde patentes

el) lenguacastellanay modernizaciónde la oficinade la propiedadindustrial en

Iberoamnérica”.“apoyo al parqueindustial de Villa El Salvador, apoyo a la

electrificación ¡-ural en Guatemala>215’, “publicaciones de artesanía
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iberoamericana, cuadernos técnicos” (216), “cursos de propiedad industrial para

tuncionariosiberoamericanos”,“programade ayudatécnicaa Iberoaméricaen

materia de propiedad industrial”’2t7’. En cuanto a la cooperaciónen el área

económnica, los proyectos consisten en la financiación de investigaciones y

estudios previos sobre aspectos económicos concretos para la cooperación

empresarial>2m8>.

La distribución de los fondos en relación con América Latina

paraambossectoresse ha venido realizandoen los siguientestérminos:

1988 1989

Total coop.
indust. energía

Coop. indust.y
energía A.L.

Total coop.
área económica

Coop. área
económica A.L

203.200.000

78.200.000

88.840.000

67.890.000

303.200.000

128.200.000

116.320.000

100. 000. 000
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1990 1991

Total coop.

industenergía 178.644.000 587.640.000
Coop.indust.y
energíaA.L 134.500.000 312.640.000

Total coop.
área económica 26.000.000

Coop. área
económica A.L 26.000.000

En definitiva, la cooperacióntécnica españolaes puntual en

cuantoal contenido,con algunasexcepcionesen los programasde desarrollo

integral, y cuantitativamentedesordenadaa juzgarpor las fluctuacionesde las

cifras. Ambas características>219>conducen a una situación de potencial

ineficaciade la cooperacióntécnica:por unaparte, lo que deberíaserpartede

tIna política global de cooperaciónpara el desarrollo se convierte cmi un

conjunto de acciones aisladas, por otra, dependiendode las variaciones

presupuestarias.muchosde los proyectosno puedentenercontinuidad.Sólo

estableciendoplanes de cooperaciónintegral similares al acordadocon los

Estadoscentroamericanos<220>y fijando objetivosconcretosa cumplir a través

del desarrollo de los diferentesproyectos, adecuadamentefinanciados, se

puedensubsanaresosproblemas,requisitoimprescindibleparala consolidación

de la cooperaciónespañolaparael desarrollocomo un aspectofundamentalde

la política exterior.
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Otra posibilidadde eficaciaseríala integraciónde los proyectos

españolesen programasmuitilateralesde cooperación,coordinadospor las

organizacionesinternacionalesde cooperacióncon los planes nacionalesde

desarrollo, transfiriendo a aquéllas los fondos previstos. Sin embargo esta

fónnula multibilateral>22», es incompatible con el actual planteamientoy

desarrollode la cooperaciónespañolafundamentalmentebilateral, financieray.

en estavertiente, vinculada,cuyamultilateralidadsecentraen la cooperación

comunitaria. a su vez ligada en un sistemade retornosa los paísesmiembros.

Hay que señalar que algunoa proyectos de contenido de

cooperacióntécnicase realizan,por su modode financiacióna travésde otros

instnímentos,concretamentelos créditos FAD, de fonna que a menudo la

concesmónde créditos preferencialestiene como finalidad operacionesque

podríanenmarcarseen la asistenciatécnica,porejemploel conveniogeneralde

cooperacióncon Argentina se ha concrtado, entre otros proyectos, en un

préstamode 19 millones de dólarespara el equipamientode un hospital cmi

Buenos Aires, y otro de 36 millones de dólarespara el equipamientode tín

hospital ínaterno-infantil;con México hay un proyectopara la construcciónde

una central térmica,por un valor de 322 millones dedólares;con Venezuela,

nín crédito de 190 millones de dólares para un proyecto de

telecomunicaciones>222>.Se confirma así la observaciónque hacíamosmás

arriba sobreque las cifras asignadasa cadapaísen conceptode cooperación

técnica no siempreson concluyentesde la importancia de esos paísesen el
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conjunto de la cooperación española.

La adjudicacióndelos proyectosde asistenciatécnicade la AECI

se rige por la Ley de Contratosdel Estado>223, a través de la convocatoria

de concursosparala adjudicaciónde servicios,obrasy suministros.El sistema

es el mismo que se utiliza en la CE para la realización de sus proyectosde

cooperación en los países ACP<224> y en otras administraciones europeas. El

Inecanismo es el razonabledentro de la Administración, pero ha recibido

críticas de escasa agilidad225.
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IV.6. La ayudaalimentaria

La ayuda alimentaria es un instrumnento diferenciado de la

cooperación para el desarrollo, con sus mecanismos de actuación y su propio

papel en los procesos de desarrollo. Tanto por su contenido, se trata de

transferencias de alimentos a través de una serie de modalidades

progresivamente complejas que implican, por ejemplo, donaciones de capital en

las operaciones triangulares<226>, la creación de fondos de contrapartida. por

los que la inicial donaciónde alimentostiene comoresultadola formación de

capital a emplearen los procesosde desarrollo>227>,las ayudasa las industrias

alimnentarias,las accionestemáticasde la CE, la ayudaalimentariamultilateral,

etc.>228’ constituyen formas de la ayuda alimnentaria. La distinción de la ayuda

alimentariacomo instrumentono significa que no forme parte de la política

general de cooperación para el desarrollo ni de los planes nacionales de

desarrollode los beneficiarios,sino que, como establecenlas recomnendaciones

del ~ debeintegrarseen ambosprocesospara que su eficacia mio se

limite a la inmediatezde las solucionesde urgenciay paraque no se convierta

emí tín factor más de dependencia>230>de los paísesbeneficiarios.A pesarde

estasrecomnendacionesy de queel fin de la ayudaalimentariaes la satisfacción

de una necesidadbásica de supervivencia,es uno de los instrumentos de

cooperación mnás criticados tanto en su origen como en su destino y efectos:por

imna parte. el hechodeque se trate de excedentesdel paísdonante,que pueden

o no coincidir con los hábitosalimentariosde la población asistida,anula su
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sentidoprimario de solidaridad;porotra, la corrupciónque rodeaa menudola

recepciónde la ayudaalimentaria,el problemadel costede los fletes,etc. De

todo ello hay ejemplosen la cooperaciónespañola,desdeuna partidade latas

de sardinas en mal estado donadas a Nicaragua hasta la reciente demanda contra

Cruz Roja por una presuntamala utilizaciónde los envíosde ropa al pueblo

kurdo tras la guerradel Golfo>23I>.

En cuantoa la administración,la entidadqueotorgay distribtíye

la ayuda alimentaria es la Dirección General de RelacionesEconómicas

Internacionales,participandoen su gestiónel Ministerio de Agricultura. Pesca

y Alimentación y los organismosdedicadosespecíficamentea la cooperación

parael desarrollo.

La ayudaalimentariaordinariabilateral española,a pesarde la

(>rmentacion de la cooperaciónhacia Amnérica Latina que no es una región

especialmenteafectadapor el hambrey la ínalnutrición>232>, supone en los

primerosañosqueestamosanalizandouna parteelevadade la cooperaciónpara

el desarrollo, para disminuir proporcionalmente,puesto que se mantiene

mientras crece el resto de la cooperación, en los siguientes: 2.250.000 millones

de pesetasen 1988, 2.350 en 1989, 1990 y 1991<233>. En los PACí estaayuda

no estádistribuidapor paísespero al estar incluida en la cooperacióntécnica,

sededuceque se tratade cooperaciónbilateral.Porotraparte,Españaparticipa

emi varios programasmultilateralesde ayuda alimentariacomo el Programa
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Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, FAO, Reserva Alimentaria

Internacional de Emergencia, Fondo Internacional para el Desarrollo

Agrícola<rt

Respectoa AméricaLatina, hay conveniosdecreaciónde fondos

de contrapartida de ayuda alimentaria con Bolivia, Honduras y Perú>235>; la

mecánicade funcionamientode estosfondossebasaen la creacióndeFondos

de Financiación constituidos por el producto neto de la ayuda alimentaria

suministrada por España, para la financiación de proyectos bilaterales de

desarrollo integrados en el programa español de cooperación vinculados al

desarrollo níral. En el caso de Perú, se refiere a las comunidades campesinas

y a las zonas de emnergenciaasí como “a otros aspectosque el Comité

Admimistrador considerepertinentessiempre que estén relacionadoscon la

atencióna los gruposmenosfavorecidosdel país” (art. V del convenio); en el

conveniocon Hondurasúnicamenteseestablece,respectoa la utilización del

Fondo,que “se utilizaráexclusivamenteparafinanciarproyectosde desarrollo

y cooperaciónconvenidosde comúnacuerdoentreambospaísesmediantela

constituciónanual de un Comnité ad hoc” (art. y). Efectivamente,se creami

comités administradoresformados por representantesde ambaspartes, que

decidemi sobrelos proyectospresentadosporel organismodel paísbeneficiario

encargadode ello (el Instituto nacionalde Planificaciónde Perúy la Secretaría

de Planificación,Coordinacióny Presupuestosde Honduras),responsablesde

la gestióndel Fondo.
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A pesarde estarvinculada a los proyectosde la cooperación

española,algunos plurianuales, de acuerdo con los planes nacionalesde

desarrollo, la ayuda alimentariase determinaanualmentey esta, por tanto,

sometidaa las fluctuacionespresupuestariasde lacooperaciónespañola.Es tina

de las críticashabitualesrespectoal funcionamientode la cooperaciónespañola.

Además se han firmado conveniosconstitutivos de fondos de

contrapartida con Mozambique, Senegal y Mauritania<236> y se hacen

donacionesde ayudaalimentariaa otros muchospaises>237>.

La ayuda alimentaria se contempla en el Infonne del Senado y

en las LíneasDirectricesdel Gobiernosobrela cooperación.De hecho los tres

principios que conforman el primnero están relacionados con la ayuda

alimentaria: globalizaciónde los problemas,interdependenciamundial en las

solucionesy solidaridadmundial. El objetivo fundamentalde la cooperacoón

es precisamente“el desarrolloautóctonode estospaísesen la luchacontra el

hambrey la desnutrición,con apoyosdirectosa la agriculturay sin ningúntipo

de imposición haciacambiosdrásticosen la alimentación...”,el punto 6 de la

Moción tambiénse refiere a ello: “Como tareaprioritaria de la cooperación

internacionalsolidaria,se hacernecesarioreforzary desarrollarcon programas

concretos nuestra participación en la erradicación del hambre, la Inanutrición

y los efectos de las catástrofes en el mundo”>23m>. El Gobierno señala en stí

respuesta el incremento de la ayuda alimentaria, la creación de fondos de
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contrapartida, la elaboraciónde Planes Anuales de Ayuda Alimentaria y la

inscripción de aquélla, a travésde programasde desarrolloagrícola, en las

estrategiasde seguridadalimentaria.

La ayuda de emergenciaconstituye otro instrumento de la

cooperación para el desarrollo, sin embargo su naturalezacoyuntural e

imprevisible,puestoque setratade la ayudaprestada,en formade donaciones,

a Estados en situacionesde catástrofesbien naturales o bien provocadas,

generalmenteporguerras,no permiteun análisissistemático.Ademásla forma

en qtíe se realizala ayudade emergenciano respondeexactamentea los rasgos

que caracterizan la cooperación oficial, de fonna que en ocasiones el Estado se

limita a canalizar la ayuda procedente de fuentes particulares, o. al contrario.

envíala ayudaoficial a travésde ONG, difuminándosealgumosde los criterios

diferenciadoresde análisis iniciales. En estesentido Cáritas y la Cruz Roja

están representadas en el “Grupo de Ayuda de Emergencia al Extranjero” en

torno al que se organizala ayudade emergenciaespañola>239>para “coordinar

la ayudaespañolaa los paísesque sufrancatástrofeso calamidadesnaturales”.

En todo caso, la ayudade emergenciaapenassuponeel 1 % de

las previsionesde la cooperaciónespañolapara el desarrollo: 100 millones en

1988, el 0.47%: 103 en 1989, el 0,65%; y 250 millones de pesetasen 1990 y

en 1991, 1,07% y 0,84% respectivamente.
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Notasal capítuloIV

(1). “La Nación española..proclama su voluntad de...colaborar en el
fortalecimientode una relacionespacíficasy deeficazcooperaciónentretodos
los pueblosde la tierra.” Es asumibleen estecaso la crítica realizadapor el
profesor Remiro Brotóns acerca del conservadurismoconstitucional en la
fonnulaciónde los principios rectoresde la acción exterior del Estado, cuya
“proclamación queda reducida a] último párrafo del pórtico constituciona]”.
REMIRO BROTONS. A.: La acción exterior del Estado, Madrid, Tecnos,
1984, pág. 25.

(2). Podríanserejemplos,especialmenteel del FondoQuinto Centenario,de
cooperación “ínultibilateral”, aquella que se realiza combinando los dos
mecanismostradicionales -bilateral y multilateral- de forma que el Estado
donante de la cooperación contribuye voluntariamente a organismos
internacionalesestableciendocondicionespolíticas,economicaso comerciales
ligadasa la utilización de esa contribuciónen orden a la satisfacciónde sus
interesesnacionales.Sobre ello ver MARCHILSIO, 5.: “Legal Featuresof
Multihilateral Aid”. ¡tallan Yearbool<ofInternarionalLaw1986-1987. Vol. VII.
Pp. 105-162.

(3). El sistemade clasificación de la cooperaciónparael desarrolloelaborado
por la Administraciónespañolaes el siguiente: créditosFAO, aportacionesa
la CE. organismosinternacionalesfinancieros,organismosinternacionalesno
financierosy programas/proyectos.A su vez, las aportacionesa la CE y las
contribucionesa los organismosinternacionalesfinancieros y no financieros
conforman la cooperación multilateral, y los créditos FAD y los
programas/proyectosconstituyen la cooperación bilateral. Hay otras
clasificacionesen función de la especificidadde la cooperaciónde cadapaís
donante,por ejemplo la que se proponepara la cooperaciónfrancesaque
distingueentreayudaal equipamiento,relacionadacon las infraestructuraspara
la industrializacióny el desarrollomml, que adoptala fonna de donacionesy
préstamos:la cooperacióntécnicay cultural que “regroupe les formes d’aide
qui setraduissentpour une comniunicationdu savoir. Appliquée á un savoir
technique. u s’agit de la coopérationtechniquequi restetoujours le moyen
principalde l’aide frangaise.La coopérationproprementculturelleoccupedans
la coopérationfranQaiseuneplacedétenninante”;la ayudade apoyoeconómico
y financieroque comportaprestacionesmuy diversascuyo efectoesdisminuir
las cargasfinancierasde los paísesbeneficiarios,dentrode éstase incluye la
ayudaalimentaria,CAOENAT, P.: La France et le liers Monde, París, La
DoctímentationFrangaise,Noteset ÉtudesDocumentairesn0 4.701-4.702,14
de enerode 1983, Pp. 48-51. El CAO distinguedentrode la asistenciatécnica,
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las becas de estudios y de fonnación de personal, los expertos y el apoyo
logístico y la investigación; los otros apartados los constituyen la “ayuda fuera
de proyecto” (ayudafinanciera,aligeramientode la deuday ayudaalimentaria)
y Ja ayudaa travésde las ONG, CAO: op. cii. pp. 126-127.

(4). Real decreto 16/1976de 24 de agostode ordenacióneconómica,medidas
fiscales,de fomentode la exportacióny del comercioexterior (ROE de 25 de
agostode 1976).

(5). Real decreto509/1977 de 25 de febreropor el queseestablecenlas normas
rectorasde ¡a Comisión Interministerialpara la ayudaal desarrolloy se fijami
los criterios parala admionistracióndel FondodeAyudaal desarrollo(ROEde
31 de marzo de 1977), modificadopor el Real decreto2399/1977de 19 de
septiembre (ROEde 20 de septiembrede 1977).

(6). “Ctíando hablamosde cooperación,yo entiendoque hablamosrealmente
de cooperacióncientíficay técnica,y no de cooperaciónfinancieray crediticia.
de dim1ero qtíe se da y luego se recupera.aunqueseaen términosconcesmonales
y con cinco o veinte años de carencia”, ANGULO, C.: “España y la
cooperaciomiinternacional(especialreferenciaa Iberoamérica)”.VV.AA.:
examen de la política este,-ior española, ínadrid. Instituto de Cuestiones
Internacionales,1988, pág. 77.

(7). De hecho son la Dirección Generalde Política Comercialy la Dirección
Generalde Exportaciónlos organismosencargadosde examinarla conveniencia
de concederestos créditosy la Secretaríade Estadode Comercioel que los
propone:el Minsterio deAsuntosExterioreslo haceúnicamentecuandoexisten
razonesde política exterior para ello, y el Instituto de Crédito Oficial es el
owanoa travésdel que se instrumentan.

(8). Contenidasen las recomendacionessobre“Mesuresrelativesá l’aide liée”.
de 1964. consistentesen: la libre coínpetenciaentrelos productoresnacionales.
control de calidad y precios, atribución de contratosa suministradoresde
tercerospaisesy autorización de compraa otros paísesen desarrollo. Sobre
ellas hay un proyectode acuerdo(“Memoranduin d’accord de 1974 sur le
déliemnent des préts bilatérauxde développementen faveurd’achatsdans les

paysen développement”)al que se han adheridoalgunosíniembrosdel dAD.
CAD: Viii gr cinqansde coopérarionpourle développenzenr.Un examen,París,
OCDE, 1985;JEPMA, C.J.:L’aide liée, París,OCDE, 1991. Además,desde
un ptmnto de vistaestrictamentecomercial,el Comité de Comerciode la OCDE
elaboro una serie de normas, concretadasen el llamado “Consensode la
OCDE” (Acuerdosobredirectricesparalos créditosa la exportacióncon apoyo
oficial, de 1978)del quefonna parteEspaña,paracontrolarel crecimientode
las ayudas a la exportación y sus efectos de distorsión sobre la competencrn.
suelen ser créditos de la bancaprivadaaseguradospor la CESCEcontra el
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riesgode impago,normalmentesin periodode créditoy, en el casode España
en 1991 y cuandosonel dólares.a un interésdel 9%, los términosdel consenso
se reproducenen OCDE: DevelopmentCooperadon1983. A Review.París.
OCDE, 1983, anexoII, pp. 169-170.INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL:
Fondo de Ayuda al Desarrollo, Cuadernosde Crédito Oficial, n0 5,1988.Pp.
16-25; LOPEZ MORENO, L.: “El Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE. Susobjetivos y prioridadesparalos 90. La incorporaciónde España”.
ICE. n0 702. febrerode 1992, pp. 51-74, especialmentepp. 60-63.

(9). Según datosde los PACI, en 1987 setratóde 12.852 millones de pesetas
de un total deAOD de 43.078.125.672;en 1988 de 13.000.000.000sobreun
total de AOD de 44.307.715.238; en 1989 de 15.000.000.000 de
64.760.224.072 de AOD; en 1990 los créditos FAOtotalizaron35.000.000.000
de una AOD de 80.440.163.508 y en 1991. 40.000.000.000 de un total de
108.138.341.093. En los añosanterioresa la elaboraciónde los PACI. de
actíerdocon infonnaciónprocedentedel Ivllnisterio de AsuntosExterioresy, a
parir de 1984, con la enviada por éste a la OCDEen respuesta a stí
cuestionario para Estados miembros que no pertenecen al CAD. las cifras
fimeron las siguientes:en 1980, 40 millones de dólaresde un total de AOD de
161.2 millones de dólares; 1981, 122.248 de una AOD de 237,510: 1982,
¡01.639 de 233,348; 1983, 15,492 millonesde dólaresde unaAOD de 70.860:
1984. 55 millones de dólaresde 146,55: 1985. 82,6 de 169.1 y 1986. 9.9 de
203.2 millonesde dólares.En los primerosañosde la cooperaciónespañolase
dedicaron,en millones de dólares: 1977: 71 millones de dólares. 1978: 123.
1979: 71. 1980: 40, 1981: 122, 1982: 69. ICI: Inventadosobre la cooperación
de lo Administración Pública española con Iberoamérica, 1980-1983. Una
aproximación. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1983. pág. 168.

(10). Unicamnentese haceen el correspondientea 1987 (posiblesoperaciones
beneficiariasde un crédito FAO en 1987, se refieren a Ecuador.Indonesia.
Uníguay, Camerun. China, Angola y Jordania, y a distintas eínpresas:
FOCOEX, Huarte,AGROMAN, Telefónica,ELECNOR. TécnicasReunidas
y SULZER España, para la realización de proyectos industriales, de
infraestructtíray de suministros)y en el Inventadosobre la cooperaciónde la
Administración Pública española, sin embargo, en este úhimno caso no se
especificael componentede AOD, no se distinguende los préstamosgobierno
a gobierno y no se desglosanpor sectores. Contamos,sin embargo. coíi
informaciónproporcionadaen el Congresocomo respuestadel Gobiernoa una
preguntaparlamentariadel diptítado de Izquierda Unida Antonio Romero;
algunosde estosdatos, los referidosala ventade armamentoy materialmuilitar.
sepublicaron en el diario El Mundo.
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(11). Los criterios fijados por la Comisión Interministerial en julio de 1984
según la política comercial y la naturaleza de las operaciones: concentración eíi
áreasprioritarias,solvenciaexteriordel paísreceptor,proyectosqueincorporen
tecnologíaavanzada,actuaciónrestrictivaparafinanciaroperacionesde material
militar (que en todo caso no se contabilizan como AOD) y de ínaterial
extranjero incorporado en un porcentaje determinado, diversificación sectorial
y empresarial, en cuanto al criterio político, únicamente se dice que el
Ministerio de Asuntos Exterioresdeberíaelaboraruna lista de paísescon los
que realizar operaciones de créditos blandos. ICO: Fondo de Ayuda al
Desarrollo. op. cit., pp. 12-13.

(12). Existe otra formade instrumentalizarlos créditos,los créditossingulares.
financiadostotalmentea travésdel FAO que sedestinana paisesmáspobres.
Porejemplolos créditosconcedidosa Egipto, uno de los mayoresbeneficiarios.
corresponden a esta modalidad, mientras que los otorgados a Marruecos. otro
de los principales beneficiarios, son de carácter mixto, es decir, cofinanciados
sólo en parte por el Fondo. Ver sobre ello SCHOMMEL,M.: “Una reflexión
acerca de los créditos FAD y la cooperación al desarrollo”, ¡CE, n0 702,
febrero de 1992. pp. 160-172, especialmente sobre la distribución geográfica
cíe los créditos. pp. 164-168. En el caso del acuerdo económico con México.
incluido en el convenio general de cooperación, que contampla la concesión 750
muillones de dólares del FAD, hasta abril de 1992 se habían aprobado “14
operaciones con una financiación de 500 millonesde dólarescon cargoal FAD

para grandes y pequeños proyectos públicos y para grandes proyectos privados.
Los sectores destinatarios han sido muy variados: generación y transformación
de energía eléctrica, suministros educativos y hospitalarios, transportes e
infraestn¡cttíras marítimas y proyectos siderúrgicos y medioamhienta les. . - un
60% ha ido destinado als ector público y el resto, al privado.” DE LA
INFIESTA AGREDA.J.M .:“ Relaciones bilaterales España-México”, RICEn0
2.320. 6-12 de abril de 1992. Pp. 1147-1148.

r13). Ver GRANELL, F.: “El ingreso de España en el Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE”, RICE, 3-9 de febrero de 1992, Pp. 387-388: LOPEZ
MORENO,L.:” El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Sus objetivos
y prioridades para los 90. La incorporación de España”, op. cii.

(14). La aceptación de España en el CADa pesar de no alcanzar la inedia del
resto de los países miemnbros se debe al esfuerzo realizado en este terreno en
los últiínos años. de acuerdo con la siguiente evolución de la relación
AOD/PIB: 0.09% en 1977, 0,11% en 1978, 0,08% en 1979, 0,07% en 1980,
0.13 en 1981, 0,13 en 1982, 0,045% en 1983, 0,1% en 1984, 0,1% en 1985,
0.091% en 1986, 0,077% en 1987, 0,07 en 1988, 0,15% en 1989, 0,20% en
1990. 0.198% en 1991. Hay que tener en cuenta que entre 1977 y 1979 no se
siguen los criterios del CAP en el cálculo de la AOD, y que e] crecimiento a
partir de 1987 está muy relacionado con el ingreso de España en la CE y las
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contribucionesal FED. Las cifras procedende la informaciónperiódicaque
sobrela AOD publica el Boletínde Información comercialEspañola(RICE):
editorialesde los n0 1.710 (10de enerode 1980), n0 1.805 (5 de noviembre
de 1981), n0 1.861 (2 de diciembre de 1982), u0 1.908 (27 de octubrede
1983); RUIZ ARBELOA, L: “La asistenciaoficial al desarrolloen España”.
¡CE agosto-septiembrede 1984, Pp. 113-120; de la documentaciónde la
Dirección General de RelacionesEconómicasInternacionalesenviada a la
OCDE (paralos años1984, 1985 y 1986) y de los PACí y RICE (semanas 28
de noviembre-4de diciembrede 1988, Pp. 4.317-4.323,13-19 de noviembre
de 1989, Pp. 4.357-4.362,19-25 de noviembrede 1990, Pp. 4.225-4.228,27
de enero-2de febrerode 1992, Pp. 295-298).

(15). ROEde 16 de julio de 1992.

(16). Hay un periodo transitorio para la aplicación de la modificación del
Consenso,para que los paísesque tengancompromisosadquiridospuedan
ejecutarlos.

(1 7). VerPACí correspondientea 1987,el únicoen quesedesglosanporpaíses
y sectoreslas previsionesdecréditosFAO, y las comparecenciasdel Secretario
(le Estadoparala CooperaciónInternacionaly paraIberoaméricaL. Yañezante
la Comisiónde AsuntosExterioresdel Senadoel 6 de abril de 1989. CG.DS¡S..
Comisionesn0 154, 22 de marzode 1990. CG.DS/C.Comisiones n0 56 y 27
de marzode 1990. CG.DS/tJD,Comisionesn0 59. En estaúltima intervención.
el Secretariode Estado incide en la utilización de los créditos FAD conio
instntmento coínercial con esospaísesque no formanpartede los prioritarios
para la cooperación pero con el efectode que por ejemnploen 1988 el segumido
receptor de ayuda españolafuera China.

(18). SHOMMEL,M.: “Una reflexión acerca de los créditos FAD y la
cooperación al desarrollo”, op. cii., pág. 17]; ALONSO. J.A. e IGLESIA-
CARUNCHO.M.: “La cooperaciónal desarrollo como instrumnento de la
política comercial”, Economistas,n0 47. diciembrede 1991, Pp. 58-69.

(19). Si bien se trató únicamente como decimos de los primeros pasos de la
adaptación de la política exterior al sistema democrático, constituyó un periodo
de protagonismo exterior, puesto que consistió en la generalización de las
relaciones diplomáticas, la participación activa en las organizaciones
internacionales y la adopción de posturas novedosas por ejemplo en materia de
defensa de los derechos humanos.

(20). MESA, R.: Democraciay política exíedoren España,op. cii., pág. 59.

(21). Por ejemplo la intervención de Marcelino Oreja en el debate en las Cortes
sobre ¡a política exterior el 20 de septiembre de 1977: “La época del lirismo y
la retórica ha pasado y hay que ir a una forma de cooperación eficaz, ágil y
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dinámnica” (Discursosy declaracionesdel MInistro de AsuntosExterioresD.
MarcelinoOreja Aguirre, Madrid, OID, 1978.); “Toda la acciónde Españaen
Iberoaméricadebe inscribirse en un marco de solidaridad y ¡la de estar
encaminada a la idea de una Comunidad Iberoaínericana de Naciones.. .con el
esftíerzoconjuntoy la intensificaciónde las relacionesdecooperaciónen todos
los campos”(Intervenciónanteel Plenodel Senadoel 8 de abril de 1980, REí.
Vol. 1, n0 2, abril—junio de 1980, pág. 633.)

(22). ARENAL. C. y NAJERA, A.: La Comunidad Iberoamericana de
Naciones,op. cii., pág. 205

(23). Sobre las últimas reposiciones ver ARBELOA,L.R.:” Asambleas anuales
del BAI’» y del BAsD”, RiCE, 17-23 de junio de 1991, Pp. 2.013-2.017.;la
últimna del Banco Africano de Desarrollo autorizadapor ley 11/92 de 22 de
mayo, ROEde 26 de mayo de 1992.

(24). Protocolo entre España y el BID firmado en Madrid el II de octubre de
1988 y contrato para la administración de un prograína destinado al fomento del
progresoeconómicoy social en América Latina en conmemoracióndel V
Centenario finnado en Washington el II de septiembre de 1990, ROE de 8 de
noviembre de 1990. Sobre el mismo ver “Fondo V Centenario”, UNO, n0 13,
octimbre de 1989. pp. 14-16: CONFERENCIADEMINISTROS Y JEFES DE
PLANIFICACION DE AMERiICA LATINA Y EL CARIBE: El vínculo
¡beroomédca-(i’omunidadEuropea.Planes,políticay estrategiasde desarrollo.
Ministerio de Economía y Hacienda, 1992. pp. 100-104: SOCIEDAD
ESTATAL QUINTO CENTENARIO: Memoriade gestión (miíneo), pp. 37 y
ss. y Descubre el Quinto (‘entenado. Inventario de programas, Madrid.
SociedadEstatalQuinto Centenario,1992.

(25). Ciencia y tecnologíapara el desarrollo (CYTED-D). comunicación.
servícios básicos (PROANDESen colaboración con UNICEF). Escuelas taller
y recuperación del patrimonio y el sistema de interconexión eléctrica de los
países de América central (SIPAC). A su vez cada uno de ellos consta de varios
proyectos. A diferencia del Libertadores, no hay constancia del nivel de
cumuplimiento de estos programas, ni certeza sobre el grado de contribución del
misíno Quinto Centenario. Por ejemnplo, dentro del programa de comunicación
se encuentra el satelite Hispasat, el primer sistema español de comnunicaciones
por satélite, en el que en realidad la participación del Quinto Centenario se
¡imita a un programa de cooperación educativa, e incluso la participación oficial
de España es mínima. Lo mismo ocurre con el SIPAC.

(26). Oficialmente así se dice: “...¿Para qué el Quinto Centenario? En primer
Ligar para iínpulsar plataformas duraderas que hagan realidad la cooperación
con Iberoaínérica.. . Que después de la conmemnoración en sentido estricto
pennanezca una red capaz de articular con eficacia la cooperación cultural.
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científica,educativao de cualquierotra índolequenecesariamentese desarrolle
en el futuro SOCIEDAD ESTATAL QUINTO CENTENARIO: Memoria
de gestión,op. cit. pág. 5.

(27). Denumiciadaporautorescomo SusanGeorgeque concluyeque la gestión
del fenómenoencajacon las teoríasde Clausewitz: “La guerraesun actode
violenciacuyo objetivo es forzaral adversarioa hacernuestravoluntad”, y de
Maquiavelo: “Los Estados conquistados pueden ser mantenidos por el
conquistadorde tres maneras:arruinándolos,ocupándolosy pennitiéndolos
vivir bajo sus propias leyessujetosa un tributo regular”, y cuyosefectosson
igual de devastadoresque los de lasguerrastradicionales,en “El impactode la
deudasobrela producción,el ingreso y el sistemademocrático”,en VV.AA.:
Deuda externa,desarrollo y cooperacióninternacional.París, L’Hannattan,
1989. pp. 69-79 y en GEORGE,5.: La trampa de la deudaTercerMundo y

dependencia,Madrid, IEPALA, 1990; másrecientementela misma autoraha
publicado Tite Debt Roomerang. How Third World Debt Harms (is AII,
Londres.PlutoPress.1992. En el mismo sentido,sobreel efectode recaídaen
la dictaduraa partir del colapsoeconómico,OMINAMI, C.: “América Latina
en la economníaínundia]. Tendenciasrecientesy escenariosalternativos”, eí
PORTALES, C. (comp.):El mundoen transicióny AméricaLatina, Buenos
Aires. GEL, 1989, pp. 225-258; igualmenteGONZALEZ CASANOVA que
considerala deudacomo el exponentede un “multisistemna colonial”, en “La
paz. la seguridady el desarrolloen América Latina”. SILVA MICHELENA.
JA. (comp.): Paz, seguridady desarrollo en AméricaLatina. Caracas. Nueva
Sociedad.1987. pp. 27-38; desdeel punto de vista de los derechoshumnanos.

por ejemploVIVES SURJA. J.:“ De las dictadurasmilitares a la dictaduradel
dólar”. DerechosHumanos.n0 23-24, enero-abrilde ¡989. pp. 61-63

(28). No obstante,algunosautoresdudan de que la interdependenciavaya a
continuar una vez controladoslos efectosde la crisis de la deuda sobre los
intereses de los Estados acreedores o de sus bancos: “. . .a lo largo de la década
de los 80 la crisis de la deuda perdió centralidad como un problema global.
Originalmente,éstafue consecuenciadel impactode la crisis sobrela posición
financierade los bancosacreedores.El decrecienteriesgoglobal derivadodel
problemna de la deuda externa ha sido resultado del éxito de la estrategia
aplicada en lo que se refiere a la preservación de la posición patrimnonial de los
bancoscomercialesy a la contenciónde posiblesrupturasen el funcionamniento
de los mercadosfinancierosdomésticose internacionales.”,BOUZAS, R. y
KEJFMAN, 5.:” La crisis de la deudaexterna:¿un temade la agendaglobal?”,
en RUSSELL. R. (ed.):La agendainternacionalen los años90, BuenosAires,
GEL. 1990. pág. 190. Otros,como la citadaSusanGEORGE,insistenen que
el mal desarrolloo la ausenciade ésteprovocadospor las presionesde las
obligacionesde pagode la deuda,tienenefectosnegativosparalos acreedores
en lo que se refiere al medio ambiente,el narcotráfico, la emigración, las
pérdidasde los bancosy los conflictos sociales,Tite DeNBoomerang.op. cii’.
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(29). Entre la primera reunión en 1956 y la crisis financiera abierta en 1981.
serea]izaron46 refinanciacionesen las quesereestmcturaron10.995millones
de dólares, en el periodo 1982-1987 las operacionesde refinanciaciónfueron
79 para reestructurar43.006 millones de dólares; a partir de 1988, con el
desbordamiento de las cifras, han surgido nuevos planteamientos políticos, los
planes Brady y Baker, que tratan de superar los términos estrictamente
financierosanteriores:tratoconcesional,condonacionesde principal, deudapor
ecología,etc. VerKISIC WAGNER,D.: AméricaLatina y la renegociaciónen
el Club de París. 1982-1987, Lima, Centro Peruano de Estudios
Internacionales, Documento de trabajo n0 11, noviembre de 1987, pp. 13-15.
Ver tambiénMORAN REYERO, P.:“ El Clubde Parísy la negociaciónde la
deuda externa oficial”, ICE, agosto-septiembrede 1987, pp. 211-225;
MINSBURG, N .:“ La deudaexternadel TercerMundo. Especialreferenciaal
caso particular de América Latina”. RICE, 23 dediciembrede 1991, 5 de enero
de 1992. pp. 4.236-4.241.

(30). Unatoma de concienciaquetuvo su continuidaden el llamado“Consenso
de Berlín” porel que los miembrosdel Club de París acordaronintroducir tres
instrumentoalternativos,con los quese ínodifican las condicionesde mercado,
para el reescalonamientode la deuda:interésde 3.5% inferioral del mercado,
anulación de un tercio de la deudano amortizada,o ampliación de los plazos
de devolución a 25 añosa interés comercial. OCDE: (i’oopération pour le
développement, diciembrede 1988.

(31). Por ejemplo Ecuador,en enero de 1987; Venezuela,en diciembrede
1988. justificada por el hecho de estar dedicando más del 40% de sus ingresos
por exportacionesal pago de la deuda; Argentina, que en enero de 1989
antínció una moratoria en el pago de intereseshastamayo del mismo año;
Brasil. en agostode 1989, etc.

(32). “...La solución pasapor la puestaen marchade programasde ajustey
crecimiento.. . una flexibilidad mayor no deberáponeren peligro ni el enfoque
casoporcaso,ni la continuidadde los programasde reforniaestructuralesy de
políticasfinancierassaneadas,las cualessiguenconstituyendoel núcleobásico
de la soluciónde los problemasde la deuda.”Discursodel ministro Solchaga
anteel Comité de Desarrollodel BancoMundial el 25 de septieínbrede 1989,
El Pa\ 26 de septiembrede 1989.

(33). En Torontoel G-7 recomendóla reducciónde un 30% de la deudade los
paísesmenosdesarrolladosde Africa. El PlanBrady, reproducidoen el RICE,
4-10 de septiembrede 1989, Pp. El anteriorPlan Baker,en InternationalLegal
Materials, Vol. XXV, n0 2, marzo de 1986, Pp. 412-428; ver también
BOUZAS, R. y KEIFMAN, 5.: “La crisis de la deudaexterna: ¿Untema de
la agendaglobal’?, en RUSSELL, R. (edj: La agendainternacionalen los años
90. Buenos Aires. GEL, 1990, especialmentelas Pp. 180-186. Sobreotras
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soluciones propuestas para el problema de la deuda, PI ANGUITA, J.: “Causas
de la deudaexterna,estadoactualdel probleínay alternativas”,en VV.AA.: El
derecho al desarrollo o el desarrollo de los derechos, Madrid. Ed.
Complutense,1991, pp. 118-128.

(34). Era la propuestadel Secretariode Estado de Economía, G. DE LA
DEHESA: “Un programaparareducirla deudade los paísesen desarrollo.Los
silecios de la “cumbre” de Toronto”, El País, 1 de julio de 1988 y “Algunas
alternativas”,El País, 2 dejulio de 1992.

(35). BoL CE 51988.

(36). Los casosde las revueltassocialesen Venezuelay el golpede Estadoen
Perú son ejemplos de ello, pero también hay otras lecturas en el sentido
contrario de que la crisis económica inmanejable por los gobiernos militares ha
propiciado el advenimiento de regímenesdemocráticosen muchos países
latinoaíner¡canos.Ver DEVLIN, R.: “Cuadropanorámicode la crisis de la
deuday el desarrolloen AméricaLatina”, en URQUIDI, y. y VILLANUEVA.
J. (comp.): Crisis y crecimientoen AméricaLatina. BuenosAires, Ed. Tesis-
FundaciónPaul Prebish, 1989. pág. 80.

(37). J.L. CURBELO se refiere a ello como “ese gran ejercicio de cinismo
colectivo que es la deuda traducido en una inmensadeuda social”. “Ajuste
estnictural y territorio en América Latina”, ¡CE n0 704, abril de 1992, pág.
109. “Los orígenes de la pobreza en América Latina deben buscarse, sin duda,
en problemas estnícturales. Pero en los últimos años se ha profundizado al
compás de los planes de ajuste, que agravaron tendencias ya registradas como
la concentración de la riqueza, la marginación de gandes capas sociales y la
pauoerizaciónde las condiciones de vida de las mayorías. Para 1990 se
estimabaque 183 millonesde latinoamericanosse encontrabanen situaciónde
pobreza. 71 millones más que en 1970”, MINSBURG, N.: “La pobreza crítica
en Aínérica Latina”, BICE n0 2.291, 2-9 de septiembrede 1991, pp. Ver
también sobre los efectos del ajuste ANDREACORMA, G., JOLLY. R. y
STEWART, F.: Ajustecon rostro humano.Protecciónde los rupos vulnerables
y promoción del crecimiento,Madrid, UNICEF-Siglo XXI, 1987. Sobrela
exportaciónde capitales: “...entre 1982 y 1990 América Latina ha exportado
hacia los paísesmásdesarrollados224.000ínillones de dólares.Esteha sido el
factordeterminanteen la caídade la inversiónproductivay del producto,dicha
recesiónha generadoun aumentodel desempleoabiertoy del subempleoy ha
incrementado los altos niveles de marginalidad y pobreza ya existentes”,
GORDILLO, 5. y TALAVERA, P.: “El ajuste intenninablede América
Latina”. ¡CE. n0 704, abril de 1992, pág. 132; CEPAL: Ralancepreliminarde
AméricaLatina y el C’aribe, Santiagode Chile, 1990.
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(38). BUIRA, A.:” Unaevaluaciónde la estrategiade la deuda”,en URQUIDI.
V. y VILLANUEVA, 3. (coínp.): op. cit., pág. 27.

(39). MINISTERIODEECONOMIAYHACIENDA: ConferenciadeMinistros
y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe, El vínculo
íberoamérica—ComunidadEuropea, op. cit., pp. 102-104. Sobre todas las
renegociacionesactualizadas(fin dediciembrede 1990),OCDE: Síatistiquesde
la detteextérieure,París,OCDE, 1991. Sobrela ayudafinancieraen general
(compromisos. indicadores económicosy condiciones de las concesiones),
OCDE: Répartitiongéographiquedesressourcesflnanciéresallouéesatapavs
en développement, París, OCDE. 1992; IRELA: La deuda externa
latinoamelicani2:propuestasy perspectivas.Madrid, IRELA, dossiern0 26.
junio de 1990; BOUZAS, R. y KEIFMAN. 5.:”La crisis de la deudaexterna
¿un tema de la agenda global?”, en RUSSELL. R. (ed.): La agenda
internacional en los años 90, Buenos Aires, GEL. 1990, pp. 167-198:
WIEGAND. G.: “WesternEuropeand Latin American Debt Crisis”, IRELA.
Wo-king Papern0 12, 1988. La deudaexternade todaAmérica latina ascendía
en 1991 a 426.2 miles de millones dedólares(CEPAL: Balancepreliminar de
la economíade AméricaLatina y el (‘aribe, Santiagode Chile, 1990.) de los
cuales a los países más endeudadoscon los que ha renegociadoEspaña
corresponden:México 100.000 millones, de los que sólo el II % es deuda
oficial bilateral (MINSBURG. N.: “México: acuerdode reducciónde la deuda
externa”, BICE, 23-29 de abril de 1990, pp. 1665-1667.). con España la deuda
mexicanaes de 1.383,80millones de dólares;Argentina, 60.973 millones de
dólares, la mayoría deuda oficial (CEPAL: op. chi; sobre la situación
económica de Argentina ver el estudio monográfico de Situación
Latinoamericana,dedicadoa “Argentina en la décadade los 80”, Madrid,
CEDEAL. serieEstudios, 1992,concretamentesobrela deudalas pp. 80-13?),
de la que correspondena España1.186 millones de dóalares,y Perú, 17.700
millones. 4.700 de los cualesconstituyen la deudaoficial que asciende,con
España,a 613 millones de dólares.Adeínásen la décadade los 80 América
Latina ha transferidoa los países acreedoresmás de 200.000 millones de
dólares. Con todo ello queremosdecir que la incidencia de Españaen este
aspectofinanciero,es mínima.

(40). Denominadasasípor la CEparaidentificarlasdentrode la heterogeneidad
del conjunto general de ONG, en el que cabe “todo grupo, asociacióno
movimientoconstituidode formaduraderacon la finalidadde alcanzarobjetivos
no lucrativos”, MERLE, M.: Sociologíade las relacionesinternacionales,op.
cii.. pág. 413. Sin embargoPierreGALAND, presidentedel Coínitéde Enlace
de ONG ante la CE limita el conceptogenéricode ONG a las ONGD: “. ..se
llaman ONO al conjuntode asociacionesprivadasy sin ánimo de lucro que se
preocupanpor la asistenciaa los pueblosllamadosdel TercerMundo.“,“Las
OrganizacionesNo Gubernamentaleseuropeas”,en VV.AA.: Europa-Amélica
Latina. El desafiode la cooperación,Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 1988, pág.
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119. No obstante la amplitud del concepto de desarrollo díficulta la
identificación de las ONGD, cuya actividad puede abarcar terrenos muy
diversos,a su vez todosellos conformadoresdel desarrollo.Otros criterios de
identificación en LUTZ, O.: “Ce sont des organisationsautonoíneset
indépendantes des gouvernements (mais elles peuvent réaliser des activités
conjointes,et mémerecevoirdesgouvernementsunepartiede leurs ressources;
ce sont desassociationssansbut lucratif et leurs ressourcessont destinéesá
financer des projets ou des actions dans le domaine de la coopérationatt
développement:ce sont desassociationsvolontaires,ce qui signifie que leurs
ressources humaines et matérielles proviennent en majorité de contributions
déliberées”
“Les ONGD despaysde laCEEet la coopérationau développement”,Cahiers
CERCAL.n0 1. janvier 1991, pág. 9. La ONU, porotraparte,ha adoptadoun
conceptoamplio de ONG, que puedensernacionaleso internacionales(art. 71
de la Carta) y cuya actividad fundamental es la cooperación internacional en
todos los terrenos por cauces no oficiales, fijándose especialmente,para
otorgarlescarácterconsultivo ante el Consejo Económico y Social, en su
independencia respecto a los Estados. Res. 288 B (X) de 1950 sustituidapor la
res. 1296 (LXIV) de 23 de mayo de 1968. Sobre ello, ver PEREZ
GONZALEZ, M .:“ Las organizacionesno gubernamentalesen el áínbitode la
organización internacional”, RED!, Vol. XXIX. n0 2-3, 1976, pp. 299-325 y
SOBRINOHEREDIA. J.M.: “La determinaciónde la personalidadjurídicade
las organizacionesinternacionalesno gubernamentales:contribucióndel Consejo
de Europa,REDI, Vol. XLII. n0 1,1990, Pp. 101-124.

(41). Tenr¡inología que hay que revisar, una vez desaparecido el referente del
Segundo Mundo, y que hemos mantenido para referimos al pasado. Quizá son
adecuadaslas denominacionesde centro y periferia desnudándolesde las
connotacionespolíticasquelesatribuye la teoríade ladependenciay atendiendo
únicamentesu contenido económico. Sobre ello ver GOLDGEIER. J. y
McFAUL. Nl.: “A Tale of Two Worlds: Coreand Peripheryin the Post-Cold
\XTar Era”. International Organization, Vol. 46, n0 2. primaverade 1992. Pp.
447-491.

(42). Ver sobreello porejemplola memoriade licenciaturade ARMENGOL,
1.: “Las ONGs de desarrollo en España. Los sistemasde financiación”,
presentadaen la Universidadde Barcelonabajo la dirección de R. Grasa,
mimeo. Así comoGRANDA, G., GUZMAN, G. y RAMA, R.: Nuevasformas
de cooperaciónpara España: el potencial de las ONGs y de las empresas.
Madrid, FundaciónBanco Exterior, 1987. La evoluciónde las ONG españolas
en cuantoa su adscripciónideológicay fines, essimilar a la del restode ONG
del Norte y. de hecho,las corrientesética, política,económica,religiosa, etc.
en que distintos autores inscriben las ONG españolas,coinciden con la
clasificacióndel Informeal Club deRomacoordinadoporB. SCHNEIDER:La
revolución de los desheredados, Madrid, Alhmabra, 1986. Pp. 82-85.
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(43). Sobreello ver, ademásde las obrascitadas,ARAiHUETES, A. y GAMO,
A.: Aproximacióna la realidad de las ONGs en España,Madrid, CEDEAL.
1989: GIJEDAN. M.: Las ONGs en la perspectiva de la política
iberoamericanade España,Madrid, CEDEAL, 1991.El marcoteóricogeneral
en GORMAN, R.: Pri vateVoluntatyOrganizationsasAgentsofDevelopment,
Boulder, WestviewPress,1984, y un estudiosobrelos resultadosprácticosen
SCHNEIDER,B.: La revoluciónde los desheredados,op. cit.

(44). En esesentidolas analizaWILLETS. P.: PressureGroupsin tite Global
Nvstem: the TransnationalRelations of Issue Oriented Non-Governamental
Organizations, Londres,F. Pinter, 1982. En la memoriade la Coordinadora
españolade ONG correspondientea 1991, se dacuentade las “actividadesde
representacióny lobby”, COORDINADORA DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES:Memoriade actividades1991.Madrid, Coordinadora
de ONGD. 1991, pp. 35-37. Por otra parte en la Asaínblea General del Comité
de Liaison ONG-CE de 1991 se recordó la importancia del trabajo de
“lobbying” entre las actividadesde las ONGD ante los gobiernosdel Norte y
del Sur. ONGD-(’ENouvelles,24 de junio de 1991, pág. 3.

(45). “.. . la cooperación no gubernaínentalno tiene porqué ser opuestay
contraria a la gubernamental (...) si bien sí que ha resultadoserdistinta y. en
algínos casos concretos, ha tenido que distanciarse, más que oponerse, de la
oficial... , IEPALA: “Las ONGD: cooperación no gubernamentalversus
cooperaciónoficial”, ¡CE. n0 702, febrerode 1992, pág. 108.

(46). Versobreello RAMIREZ OCAMPO, A.:” Mecanismosde coordinación”
en VV.AA.: tina cooperaciónal desarrollo para los años 90, Madrid. Cruz
RojaEspañola.1991, pp. 67-71y. en la mismaobra,VAN DER KLOET, H.:
“El procesode la MesaRedonda:principios y orientaciones”,pp. 73-75.

(47). Inclusoen los paísesdel Sur sometidosa dictaduraslas ONG. vinculadas
generalmente a Inovimientos religiosos, han realizado funciones
democratizadoras“supletorias respectode actoresy prácticasdebilitados o
iínpedidosde ser” y, en relacióncon su naturalezano gubernamentala la que
nos referíamos (ver nota 134 del capitulo anterior), “este ínismo clima -de
represiól]política-fuedeterminantede una percepciónque hacíade las ONG un
ámbito de acción no definido por lo no gubernamental,sino por sus
potencialidades de ser anti-gubernamentales”, SPOERER, 5.: “Las
organizaciones no gubernamentaleslatinoamericanas frente al desafío
democrático”,VV.AA.: Europa-América Latina. el desafiode la cooperac¡on,
op. cii’., pág. 138.

(48). Sólo entre las de los miembrosde la OCDE sumanbanen 1980 5.000,
OCDE: Répertoiredesorganizationsnon-gouvernementalesdespaysmembres
de ¡‘OCDE activesdansle donzainede la coopérationpour le développement.
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París,OCDE-Centrede Développement,1981. El Yearbookof International
Oiganization recoge una cifra mucho mayor de ONG en general, no sólo
dedicadasa la cooperaciónparael desarrollo.

(49). Lo expresacon claridadToínassinien su análisisde la realidadactual.
calificada de postmoderna,que cuestionael Estadotradicional en los planos
internoy tradicional: “. parabieno paramal nosencontramosinmersosen un
procesode transnacionalizaciónde las actividadesproductivas,financieras,de
inversión,de innovacióntecnológica,de formasdeorganizaciónpolítica y de
expresionesculturales,que caracterizanclaramenteeste periodohistórico..una
amplia gamade agenciase individuospasana ser legítimamenteconsiderados
como otrostantosactoresde la dinámicainternacionalcontemporánea.A stí vez
los actoresinstitucionalesdejande sersólo estatalesy una cantidadde agentes
no gubernamentalescomienzana participaren esasrelaciones..pasaa ser(el
Estado)consideradocomo una institución, tal vez másgrandey máscompleja
que otras, pero integradapor múltiples agenciase interesesque interactúan
entresí parainfluir en su política.” TOMASSINI, L.: La política internacional
en un inundo postinoderno, Buenos Aires. GEL, 1991, Pp. 234-235. Una
delimitación ínásrigurosaque la nuestrade las ONG en PEREZGONZALEZ.
M.: “Las organizacionesno gubernamentalesen el ámbitode la organización
internacional”, donde, en el mismo sentido, señala: “. . .puesto que la
organización“funcional” de esa sociedadinternacionalestá, en cuantoa su
eficaciae incluso a su viabilidad, en razón inversa a la ingerenciade intereses
tocantesal poderpolítico, talesorganizacionessirven, con especialaptitud, para
potenciar la cooperación social lato sensu en el plano internacional, al irrumpir
con ellas, en ese plano los intereses relevantes de los diversos grapos sociales,
intereses que, organizados extragubernamentalmente en cuanto intereses
colectivos transnacionales -o sea, tascendentes de lo nacional y con frecuencia
tangencialesa lo estatal- escapana toda connotaciónnacionalista y a las
tensiones políticas que dominan los foros interestatales.”, op. cii’. pág. 300.

(50). En el apartadoc) de la convocatoriade subvencionescorrespondientea
1987 se establececomo requisito, que se mantiene posteriormente, la
presentación del documento acreditativo de la inscripción de la ONGsolicitante
en el Registro de Asociaciones (ROEde 7 de julio de 1987); ver Ley de 24 de
diciembrede Asociaciones.ROE de 28 de diciembre,especialmentearticulo 4
sobre “asociacionesdeclaradasde utilidad pública”, y decretode 20 de ínayo
de 1965 para su desarrolloy aplicación.En cuantoa las fundaciones,“es una
confusa y fragmentada legislación posterior al Código Civil la que está
sirviendo de cauce legal para las fundaciones”, DIEZ PICAZO. L. y
GULLON, A.: Sistemade Derecho Ovil, Vol. 1, Madrid, Tecnos, 1985 (Sa
cd.), pág. 568. Sobre ambas leyes, ver pp. 553-575. Se encuentra en
elaboración una legislación sobre mecenazgo y fundaciones que incidirá en las
ONODa efectos de desgravación fiscal. Actualmente están iíiscritas en la
Coordinadorade ONGD 70 entidadesde estetipo, frente a 10 en 1980. pero
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hay que tener en cuenta que no todas son ONGDy que otras organizaciones
que tampoco pueden ser calificadas como ONGD reciben subvenciones
destinadas, en principio, a ellas. En el resto de los países comunitarios las
ONOD se consideranasociacionessin fines de lucro, como en España.en
Bélgica, Luxemburgo y Portugal; asociaciones de utilidad pública, en Alemania
e Italia: organisínosbenéficosen Holanday Gran Bretaña, y asociacionesde
interés general y de utilidad pública en Francia.

(51). ARAHUETES.A. y GAMO. A.: op. chi, pp. 12-14; GRANDA, G..
GUZMAN.G. y RAMA, R.: op. cit., pp. 48-49.

(52). Resolución de 20 de febrero de 1986 de la DGCTI, ROE de 7 de marzo
de 1986.

(53). Programa134 A. artículo 8. concepto4 del presupuestodel Ministerio de
Asuntos Exteriores.

(54). Según R.D 825/1988de 15 de julio por el que se regulan los fines de
interés social de la asignación tributaria del IRPF, ROEde 28 dejulio de 1988.
Estascifras son previsionesdel MAE realizadasen mayode 1992 teniendoen
cuentaque esteaño el Ministerio de AsuntosExterioresgestionaráel 20% de
los fondos derivados del 0,52% del IRPF destinado a fines de interés social en
su vertiente de cooperación internacional para e] desarrollo, mientras que el
Ministerio de Asuntos Sociales gestiona el 80% restante. Hasta ahora la
proporción era del 85% para el Ministerio de Asuntos Sociales y del 15% para
el MAE. Se observa en la evolución de las cantidades que. mientras la
convocatoria ordinaria disminuye proporcionalmente. se mantiene o aumenta la
del IRPE. La razón es que la primera está sometida a la política presupuestaria
y la segundaconstituye un porcentajefijo de la contribución fiscal de la
población. Así, la progresiónha sido en el primer caso: 347.283.891pts. en
1987. 548.520.037 pts. en 1988. 659.500.000pts. en 1989. 794.050.000pts.
en 1990 y 520.000.000 pts. en 1991; que sirvieron para financiar.
respectivamente, a 33 ONG(de 38 que lo solicitaron) y 82 proyectos (de 184
solicitudes) en 1987, 49 ONG(de 57) y 112 proyectos (de 222) en 1988. 59
ONG(de 82> y ¡28 proyectos (de 327) en 1989, 59 ONG(de 112) y 172
proyectos (de 589) en 1990 y 54 ONG(de 121) y 66 proyectos (de 310) en
1991. En cuanto a la asignación del 0,52% del IRPF se trató, en 1989 de
l.357.669.OOOpts., en 1990 de l.184.583.494yen 1991 de 1.504.838.675pts.
Los datos de 1990 proceden de SECIPI: España y la cooperación
descentralizada. El programa de subvencionesa ONG, Madrid. SECIPI, 1991.
Los de 1991 de SECIPI: Convocatorias 1991 (Organizaciones No
Gubernantentales),Madrid, SECIPI, 1992: los anteriores,de las publicaciones
en el ROE y de documentación no publicada, que adjuntamos, de la Oficina de
Planificación y Evaluación de la SECIPI.
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(55). Se consideranotros fines de interés social susceptiblesde obtener
subvenciones a cuenta del 0,52% del IRPF “los programas de cooperación y
voluntariado sociales desarrolladospor la Cruz Roja Española y otras
organizaciones no gubernamentales y entidades sociales siempre que tengan
ámbito estatal y carezcan de fines de lucro, dirigidos a ancianos, disminuidos
físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incursas
en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y, en general,
actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad. Asimismo
tendrán la consideracióndefinesde ¡nr eréssocial los programasy proyectos
que las mencionadasorganizacionesrealicen en el campode la cooperación
internacional en favor de las poblacionesmás necesitadas” (art. 2 del R.D
825/1988de 15 de julio porel que se regulanlos fines de interés social de la
asignacióntributaria del IRPF, ROE de 28 de julio de 1988). En el R.D.
195/1989 de 17 de febrero por el que se establecen los requisitos y
procedimientospara solicitarayudascon fines de interéssocialderivadasde la
asignacióntributariadel IRPF (ROEde 25 de febrerode 1989) se concretael
objetivo de “la justicia social y la mejora de las condicionesde vida de la
población en paísesen vías de desarrollo” (art. 3). A ello hay que añadirlas
actividadesde educaciónparael desarrolloque realicenlas ONG en el ámbito
estatal. (art. 3.b. de la Orden de 9 de junio de 1987 por la que seconvocan
ayudas y subvencionesdestinadasal fomentode las actividades,programasy
proyectosde cooperaciónal desarrolloquerealicenlas ONG, ROEde?dejulio
de 1987). Ademásel gradode financiaciónes alto, hastael 80% del costede
los proyectossin quepuedadestinarsea gastosadministrativosmásdel 10% del
total.

(56). RIBERA i PINYOL, J.: ‘Las OrganizacionesNo Gubernamentalesde
Cooperaciónal Desarrollo(ONGD) en España”,Anuario ¡nternacional(‘¡DOS
1991. Cambios y actoresen la realidadinternacional1991, algunasclavespara
interpretarlos, Barcelona.CIDOB. 1992,pág. 70. Otra enumeraciónsimilar de
las virtudes de la cooperaciónno gubernamentalen SECIPI: España y la
cooperación descentralizada,Madrid, SECIPI. 1991, pp. 6-7. Para la CE,

las ONG, a pesarde verseobligadasa invertir con el máxiíno de eficacia
y de efectividada causade la limitación de los recursos,han evitado niuchos
conceptoserróneosy fallos producidos en el marco de la cooperaciónal
desarrollo emprendidapor los poderespúblicos , COMISION DE LAS
COMUNIDADES EIJROPEOAS:Informede la Comisiónsobrela cooperación
col) las ONG europeoasque se ocupan del desarrollo, especialmenteen el
terreno de la cofinanciación, COM(91) 52 final. Bruselas,22 de febrero de
1991. pp. 1-2.

(57). Dice el profesorAldecoaque “es la cooperaciónno oficial activadapor
las ONGs, las empresasprivadas y las regionesautónomas,la que tiende a
formar el relevo de la cooperaciónestatal” en “NUevos enfoques de la
cooperaciónal desarrollo”, VV.AA.: El dep-echoal desarrollo o el desarrollo
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de los derechos.Madrid, Ecl. Complutense,1991, pág. 224. En realidad, la
cooperaciónpara el desarrolloconstituye, como hemostratadode decir a lo
largo de este trabajo. una partede la política exterior de los Estados,que
adoptaesa forma concretacuandose trata de las relacionescon los paísesen
desarrollo, y difícilmenteel Estado va a ser relevadopor entidadesprivadas
para la realización de una de las actividades, la política exterior, que,
precisamente,definenal mismoEstadoen el ámbitointernacional,sin perjuicio
de queel mayornúmerode fuerzassocialesapoyey participeen esa política.
Además,no creemosque la cooperaciónque realizan“las regionesautónomas”
seano gubernamental:es simplementecooperaciónoficial descentralizada,ni
que la cooperaciónempresarialseacooperaciónparael desarrollo,puestoque,
si bienes no gubernamental,no reuneel requisitode la ausenciade ánimo de
lucro que. comobien dice más arribael mismoprofesorAldecoa,caracteriza
este tipo de cooperación.Es cierto que hay “cooperaciónal desarrollocon
participación empresarial” en el marco de la cooperaciónoficial para el
desarrollopero “no se confundecon ella por el hechode que, en la primera.
existe uíia participación, por pequeñaque sea, de la empresa del país
industrializado. La idea de rentabilidadestá implícita en el hecho de que la
CDPE sea un procesode colaboraciónentrefirmas de paísesindustrializados
y paísesen desarrollo.” GUZMAN, G. y RAMA, R.: “Posibilidadesde la
empresa en la cooperaciónespañola al desarrollo”, en GRANDA. G..
GUZMAN. O. y RAMA, R.: Nuevasformasde cooperaciónpara España.El
potencialde las ONG y de las empresas,Madrid, FundaciónBanco Exterior,
1987. pág. líO. La cooperaciónempresarialse entiendecorno las facilidades
que danlos gobiernosde los paísesindustrializadosalas empresasparainvertir.
realizarjoint ventures,etc. en los paisesen desarrollo,a travésde estudiosde
mercado,análisisdel sector,posiblessocios,etc.Así trabajanlas corporaciones
financieras de desarrollo (CompañíaEspañolade Financión del Desarrollo.
COFIDES. en España)y es el sentidode programascomo el EC-IIPde la CE.
Ver tambiénMASABEU RIPOLL, J.: “La participaciónempresarialen la
cooperaciónal desarrollo”. ¡CE n0 702, febrero de 1992, pp. 173-181 y
GRANELL, F.: “E] aprovechamientode la ayudacomimnitariaal desarrollopor
las empresasespañolas”.IC’E n0 690, febrero de 1991, pp. 153-161.

(58). Respectivamente,127 m.ecusen 1989, el 18% de la ayudaalimnentariade
la CE: 19.7 mecuso el 35% de los 55,9 mecusdel imnporte total y 4.39
mecusde 23 m.ecusparalas accionesen favor de las poblacionesrefugiadas
y desplazadas.En el casode laayudaalimentaria,hay dosvíaspresupuestarias:
la ayudanormalprogramadaanualmenteen el capítulo92 del presupuestoy el
articuloespecialparala cofinanciaicóndeadquisiciónde productosalimenticios
por las ONGD. En el primer caso la CE financia el 100% de las operaciones
y en el segtmndo.el 75%.
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(59). Informede la ComisiónCOM (91) 52 final. Bruselas,22 de febrerode
1991.

(60). En realidadel abanicode ONO y ONOD existenteabarcatodo el espectro
ideológico posible aunqueno tenganrepresentaciónpolítica, desde aquéllas
ligadasa la íglesiaCatólica,a su vezdesdela ConferenciaEpiscopal-Cáritas-
bastalas órdenesreligiosas-Justiciay Paz,Prosalus-a las de extremaizquierda
queindican en sus estatutosque sólo realizancooperaciónparael desarrolloen
paísesen los queexistanmovimientosrevolucionarioso de liberaciónnacional-
SODEPAZ.IEPALA-, pasandoporlasdistintascorrientespolíticasintermedias:
liberal -AIETI-. democristiana-FundaciónCIPIE-, etc.

(61). “La autonomíafinancieraesuna de las característicasde las ONO y una
garantíaparamantenersu independencia.. . Sonpocaslas ONGDqueconsiguen
cubrir el 50% de su presupuestoa partir de fuentesprivadas. La mayoría
ingresapor éstaentreel 15% y el 25% del total de sus ingresos”.RIBERA.J.:
op. cit.. pág. 69. Sólo tres ONOD tienenun porcentajede autofinanciacióndel
60%, “con el 40% restante(capitalespúblicos de distintos organismos)está
trabajandoel 97% de las organizacionesespañolas”,COORDINADORA de
ONOD:Directorio/Anuario 1990,Madrid, Coordinadorade ONOD, 1992.pág.
21 8. Abogandopor la independenciaque procurala autonomíafinanciera, el
CAD señala: “. . . Un certainnombred’ONG sont en partie, et parfoismémeen
totalité, financéespar les gouvernements,mnais la plupart pan d’entre elles
doivent se procurer l’essentiel de leur ressourcesauprésdu grand public et
comptersurdescontributionsvolontairesdespersonnessensiblesaux probfernes
de la pauvreté.Si cemnode de financementpermetaux ONO de préserverletmr
autononije ci leur crédibilité.. . “, Vingt cinq ans de ceopéraflon paur le
développement. op. cit., pág.171.

(62). La cofinanciación de proyectos de ONO es habitual en otros paises
miembros del CAD: el 50% en Australia. Francia. EstadosUnidos, Italia,
Nueva Zelanday Gran Bretaña;entreel 50% y el 66% en Suiza; el 60% en
Finlandia; el 75% en Alemaniay Bélgica; el 80% en Noruegay Sueciay el

en Dinamnarcay Holanda(otrospaísesno establecenun porcentajefijo).
Los sistemasde financiación varían,pero hay algunoopuestoal español.que
consísteen las subvencionesglobales,por las que seponea disposiciónde las
ONO una cantidad, que representaal sectorpúblico en sus proyectos, sin
análisisprevio de los misínos. Sueciay Holandautilizaron en 1982 el 82% y
el 85% de sus fondos para la cofinanciación de proyectos con ONO.
respectivamente,a través de este mecanismo.OCDE: Vingt cinq ans de
coopérationpour le développement,op. cii’. pág. 173. Ver también un estudio
pormenorizadode los sistemasde cofinanciaciónen los Estadosmiembrosde
la CE en KOK, J.: Les sistéínesde cofinancemenídans la fiE, Rapporr dii
Groupede Ti-a vail Cofinancementdu Comitéde Liaison des ONGD auprésdes
CE. Bruselas, 1990.
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(63). Orden de 30 de mayo de 1989 por la que se establecenlos fines,
reqtmisitos y procedimientosde las ayudasen el ámbito de la cooperacióíi
españolaal desarrolloderivadosde la asignacióntributariadel IRPF, ROEde
23 de junio de 1989: art. 1. “...EI MAE...establecerálas zonasgeográficas,
sectoresy líneasprogramáticasa las queirán destinadaslas ayudasobjeto de
la presenteconvocatoria,atendiendoa criterios de solidaridady eficacia”.

(64). art.2 de la Ordendel MAL de 30 de mayode 1989, BOE de 23 dejunio:
“Una vezdesignadoslos sectoresprioritariosy la zonageográficaseestablecerá
un plan de acción tendenteal desarrollo equilibrado de las poblaciones
necesitadas,en el queseenmarcaránlos programasy proyectosde lasentidades
citadas..a estefin sepublicaráun Catálogode Programasy Proyectosen el que
constarántodos los datosnecesariosparalacorrectaejecuciónde las actividades
contenidasen los mismos”.

(65). Sí sabemosque circulé por la AECI un proyectodel mismo en el que se
especificabantodos los datos de los proyectos a subvencionar,pero no se
publicó oficialmente.

(66). Orden del MAE de 1 de mnarzo de 1990 para la concesiónen 1990 de
ayudas y subvencionesderivadas de la asignación tributaria del IRPF a
proyectosde ONO en el ámbito de la cooperaciónal desarrollo,ROEde 12 de
marzo de 1990. En la convocatoriade 1991 los gastos administrativos no

ptmedensuperarel 6%.

(67). Orden del MAL de 1 de marzopara la concesiónen 1990 de ayudas y
subvencionesa proyectosde cooperaciónal desarrolloque realicenONG. ROE
dc 12 de marzo.

(68). Ordende 11 de febrero,ROE de 15 de febrerode 1991.

(69). Orden de 2 de Inarzo de 1992 para la concesiónen 1992 de ayudas y
subvencionesderivadasde la asignacióntributaria del IRPF a proyectosde
ONO en el ámnbito de la cooperaciónal desarrollo, ROE de 13 de marzo de
1992 y, en el mismo,Ordende 2 demarzode 1992 parala concesiónen 1992
de ayudasy subvencionesa proyectoso programasdecooperaciónal desarrollo
que realicenlas ONG.

(70). Y mimchasde ellasno pertenecena la Coordinadorade ONGD, peroeste
criterio hay que manejarlocon reservaspuesto que, desdeque en 1989 se
modificaron los estatutosde la Coordinadora,puedenformar parte de ella
entidadesdedicadasa la cooperaciónpara el desarrollopero no esírictameíite
no gubernamentales.por ejemplo la Cruz Roja Españolaque tiene carácter
“mnixto” entre lo gubernamnentaly lo no gubernamental(segúnreza en sus
estatutos,se trata de una organizaciónindependiente“auxiliar” de los poderes
públicos); o el CIDOB, Centrode Informacióny Documentaciónde Barcelona.
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asociacmón cultural formada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el
Ayuntaínientoy la Diputaciónde Barcelona,el Ministerio de Defensa,el ICI,
y otras instituciones públicas, que se define como “un servicio a las
institucionesde Catalunyaparaquepuedanconseguirsus objetivosespecíficos
dentrode unasperspectivasmás universales”y que sededicaa la fonnación.
información y sensibilización, así como al seguimiento y evaluación de
proyectosde otrasONGD; y, al contrario,organizacionesno gubernamentales
que no se dedicanal desarrollo: las fundacionesGermánSánchezRuipérezy
Humanismoy Democracia,de cuyasactividadesen materiadedesarrollono se
tienen noticias.

(71). CentroEspañolde Estudiosde AméricaLatina, CEDEAL, cuyo patronato
está integradopor la AECI. a travésdel ICI, la Comnunidadde Madrid y el
CSIC. 27.500.000pesetasparala edición de documentosy materialesbásicos
sobre cooperación para el desarrollo (2.500.000), la realización de un programa
de formación de cooperación para el desarrollo (9.000.000), un estudio sobre
Centroamérica(6.000.000)y otro sobrela definición de estrategias.políticas.
instrimmentos y áreas de cooperación con la región andina (10.000.000).

(72). FundaciónLargo Caballero, 31.000.000para financiar un proyectode
“Sensibilizacióí sindical y ciudadanapara la cooperaciónal desarrolloen el
ámbito internacional”(6.000.000),“Formaciónde la Centra] de Trabajadores
del Campoen Guatemnala”(7.000.000)y “Educaciónsindical parael desarrollo
sociocconómicode los paísesde AméricaLatina” (9.000.000);FundaciónPablo
Iglesias. 16.020.000para: accionesde solidaridad nacional e internacional
(900.000 pesetas). cultura política y partidos políticos (1.770.000).
descentralizacióny gestión regional <3.000.000), el municipio en los 80:
balancecíe la décaday perspectivaspara el régimendemnocrático(1.150.000).
todos en Perú;desarrolloe iniciativa local en Uruguay (1.600.000), los efectos
externosen la economía(Argentina.3.500.000),Centrodeextensiónacadémica
y cimítural (Chile, 1.400.000);perfil del joven urbano(Paraguay.1.150.000)y
campañade divulgaciónde la opinión de los trabajadoressobrela crisis de la
industria azucarera(1.550.000en la RepúblicaDominicana).3.700.000para
FUNDESCOOP, organización vinculada a UGT, para la “capacitación a
distanciapara dirigentesregionalesde organizacionescampesinas”de Chile.

(73). Fundación Cultural Cánovas del Castillo. l0.300.000 pesetaspara
financiarun “diagnósticode la juventud organizada”en Bolivia (3.800.000)y
tmíi estudio sobre “mtíltiplicadores para la participación ciudadana en el
Inunicipio” en Colombia(6.500.000).HayotrasONO y ONOD subvencionadas
cercanasal PP. cuya vinculación directa con ese partido no hemos podido
comprobar.Forma partede la Coordinadorala dudosaONGD -porqueno se
dedicaa la cooperaciónparael desarrollo- “Humanismoy Democracia”,cuyo
responsableesel dirigente del PP JavierRupérez.
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(74). No se trata,evidentementede una ONGD. La subvenciónse utilizó para
la financiaciónde un “Seminariointernacionalsobrela independenciadelpoder
judicial”.

(75). Tampoco constituye una ONOD; las subvencionesse destinarona la
financiación de un “Programaiberoamericanode fortalecimientodemocrático
municipal” (3.500.000) y un “Prograína de cooperación intem-municipal”
(4.800.000).

(76). Setratade unaorganizaciónvinculadaal BancoExterior quepublica, con
tal subvención,la versiónespañolade la revistaDesarrollo

(77). El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. MPDL. también
vinculado al PSOE recibió financiación en 1989. 5.000.000 y en 1992.
11.678.000.

(78). ISCOD. Instituto Sindical de Cooperaciónal Desarrollo vinculado a
UOT. Mientras Fundescop(Fundaciónpara el Desarrollodel Cooperativismo
y la economía Social) es la vertiente cooperativista de UGT, ISCOD trabaja
como ONO de desarrollo.

(79). Ver la lista completa en el ROE de 29 de diciembrede 1989.

(80). SECIPI: Convocatorias 1991 (OrganizacionesNo Gubernamentales).
Madrid, SECIPI, 1992. Es cierto que ese año, frentea los anterioresy contra
la letra del art. 2 del RU. 825/1988.en el que seespecificaa la Cruz Roja
como organización beneficiaria de estos fondos, no se concede a esta entidad
másque la financiacióncitada.

(81). Asociación de Investigación y Especialización sobre temas
Iberoamericanos,fundada en 1981 y presididapor la eurodiputadacentrista
GuadalupeRuiz-Giménez.

(82). Se trata de la FundaciónFriedrichEbert, socialdemócrata,la Fundación
Konrad Adenauer,democratacristiana,Friedrich Naumann,liberal, y Hannd
Seidel.del partidosocial-cristianode Baviera.La mayoríade susproyectosson
financiados en su totalidad por el Estado; los de las ONODreligiosas, ligadas
a las iglesias protestante y católica, tienen una financiación del 75%.
Memorandum of the Governmentof ihe Republic of Germanyfor the DAC
Annual Review 1986-87 En otros paiseseuropeos,como Holanda,tienenmás
importancia las ONODvinculadas a sindicatos.

(83). “Les ONO s’attachentde plus en plus á sensibiliserles habitantsdespays
Memnbres de í’OCDE aux probl~mnes du développement. . . Ce problémeexige.
et probableínentmérite, que les ONG el les organismespublics ménentdes
actioíis plus cohérentess’inscrivantdansle cadred~un vastemouveínentpour
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l’éducatiosau développementdanslespaysde l’OCDE”. OCDE: Vingt cinqans
de coopéraíionpour le développement,op. cii., pp. 174 y 176. La CE dedica
una partedel presupuestopara la cofinanciaciónde accionesde desarrollocon
ONO (línea B7-5032 del presupuestocomunitario,9.3 m.ecusen 1990) a las
“acciones de sensibilización de la opinión pública sobre cuestiones de
desarrollo” con el ob¡etivo,entreotros, de “facilitar y reforzarla acciónde las
ONO europeas.encaminadaa desarrollary consolidarla solidaridadentre los
pueblos de Europa y de los PVD. Respondecon ello a la necesidad,ya
aínpliamentereconocida,de centrar la atenciónde la opinión pública en los
problemas que origina la crecienteinterdependenciaentreel Norte y el Surdel
inundo”. Condiciones generalespara la cofinanciación de acciones de
sensibilizaciónde la opiniónpública sobrecuestionesde desarrollo realizadas
por ONO en la CE, Vllh/271/87.

(84). La CE prevé unapartida presupuestaria,la B7-302 (38.000.000ecusen
1991),para ayudara la autosuficienciade los refugiadosy desplazadosen los
paísesen desarrollono asociados,y otra (1B3-4110, 1.584.000ecus en 1991)

para las organizacionesqueactuanen favor de los trabajadoresmigrantes.En
nuestra opinión únicamente las ONOD que trabajan con refugiados y
desplazadosin situ deberíanserconsideradascomotales,y no las quegestionan
la situación de aquéllos en los países occidentalesde destino, la CEAR
(miembro no obstantede la Coordinadorade ONOD) en el caso de España,
cuya financión deberíaprocederdel Ministerio de Asuntos Socialesy no del
MAE.

(85). 96 donaciones globales, por un total de 9,9 mecus, de las 443 acciones
de desarrollocofinanciadasen 1989. COM(91) 52 final, pág. 8. Recibeneste
tipo de subvenciones las ONOque “al menos en tres de los cinco últimnos años,
han obtenido financiación normal”, (‘ondiciones generales para la
cofinanciaciónde accionesen los PVD por ONG. pág. 23.

(86). Las medidasconcretassobreello en las obrascitadasde J. KOK y O.
LUTZ. En Españase está elaborandoactualmenteuna normativa en este
sentido.

(87). Documentodel ConsejoR/207/78(GCD) de 26 de enerode 1978.

(88). Fundamentalmenteen los paísesde mayordesarrollorelativo de la zona,
exceptoBrasil y Chile, donde,en el programade cofinanciaciónde la CE, sólo
trabajauna ONOD española,la FundaciónCIPIE, y son muy activas las de
otros países comunitarios como Bélgica e Italia; la causa de que la presencia
españolaseamássignificativaen estospaísestieneque ver con que las ONOD
etmropeas operan con las poblaciones más necesitadasde los países en
desarrollo, por lo que su presencia es mayor en los menos desarrollados de
AméricaLatinadonde,a su vez, destacamenosla de las ONOD españolas.En
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la distribución geográficade la cooperacióncomunitariaporestemecanismo,
AméricaLatina ocupael segundolugardespuésdeAfrica subsahariana,con un
porcentaje que ha ido progresando del 23% en 1979 al 31% en 1988 y al 33%
en 1989. Ver COM(91) 52 final, pág. 8 y pp. 11 y ss.

(89). UNEFA, (Unión de EscuelasFamiliaresAgrarias):establecimientode un
centro de capacitaciónagraria; FundaciónCIPIE: constmccióny puestaen
funcionamientode una guardería,ampliaciónde un centrodeportivo,apoyoa
la ONO local Fundacióndel Sur, formación y mejorade técnicasagrarias,
ampliaciónde unaguardería,construcciónde un centrocomunal;CODESPA:
apoyoa la ONO local “Asociaciónpara el Fomentode la Cultura”. Proyectos
generalmente financiados en el 50% de su coste. El resto corresponde a 4 ONO
italianas.dos alemanasy una danesa.

(90). Cadauna de las del restode los Estadoscomunitariosque actúanen ese
país, realiza un proyecto: 5 ONGDitalianas, 5 belgas, 3 de Alemnania, 1 de
Gran Bretañay 3 francesas.

(91). Tambiénhay queteneren cuentaen la ponderanciónde los datosquede
las 70 ONO inscritasen la Coordinadora-con las reservasa que hemoshecho
referencia-únicamente46 han tenido algún contactocon la Dirección General
de Desarrollo de la CE, y de éstas, sólo 25 han obtenido financiación
comimílitaria.DIRECCIONGENERALDEDESARROLLO:Lista indicativade
las ONG en contactocon la Dirección Generalde Desarrollo (sectorONO)

,

VIII/1205/86, enerode 1991.

(92). Ver nota 65 del capítulo dedicado a las precisiones terminológicas, pág.
65. Además:VINAS, A.: “Community Relations with latin America. Past,
presentand Future”, ponenciapresentadaen la ConferenciaThe European
Connnunirvafier 1992: a NewRole in World Polirics?. Luxembrírgo, 28-31 de
mayo de 1990 (mimeo); RUIZ JTh’IENEZ, O.: “Nouvelles politiques
européennes de coopération au développement avec l’Amérique latine”, (‘ah/cts
(‘ER(‘AL. n0 3, mayo de 1991; VAN KLAVEREN, A.: “Las relaciones
europeo-latinoamericanas:entrela ilusión y el realismo”, Seminaired’été: Les
relations entre la Communauté Europpéenne et l’Amérique Latine dans les
annés 1990. CERCAL, Bruselas22-31 de julio de 1991 (mimeo).

(93). No vaínos a insistir en los hechosque históricamentedetenninaneste
desinterés: desde la posición geográfica de la región latinoamericana, que la
sitúa en el áreadeseguridady, ahora,tambiénde interéseconómicode Estados
Unidos, de los que a su vez los miembros de la CE son aliados -“It is difficult
to imagineany political or estrategicanangemenisbetweenLatin America and
Etíropewhich do not takeinto considerationthe interestsof theUnitedStates”,
ORABENDORFF,W.: “EuropeanCommunityRelationswith Latin Aínerica”.
Journal of InteramericanStudiesand World Affairs, 1988, pág.71.- hastala
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orientaciónde éstos,en sus relacionescon el mundoen desarrollo,hacia sus
antiguascoloniasde Africa y el hechode que Españay Portugal,que, con su
presencia en la CE, podían haber influido en la ampliacióna Amnérica Latina
de esa orientacióncomunitaria,no hayan formado partede la CE hastamuy
recientemente. Por otra parte, las economías latinoamericanasno son
competitivasen la CE, de maneramás acentuadadesde las perspectivasde
instauracióndel mercadoúnico y de las facilidadesotorgadasa algunospaíses
de la Europa del Este, con cuyas economíascentradasen la producciónde
bienesprimarios,concurrenaquéllas.

(94). El programaPIfARE, resultadodel encargoque hizo el G-7 a la
Comisión de coordinar “la ayudaa la reconstmcciónde Polonia, Hungría y
Checoslovaquia”,ampliadoposteriormenteal restodelos paísesex-comunistas,
es un ejemplo -junto con la iniciativa del BERDy las negociaciones de acuerdos
de asociación- de la aproximación global coniunitaria, adecuada a las
condicioneseconómicasde los paísesbeneficiarios,muy diferentede la que la
CE dispensaa América Latina, para la que se ha presupuestadoel 30% de
2.900 millones de ecus en el periodo 1991-95 (el otro 70% es para la
cooperación con Asia), mientras que sólo en ayuda alimentaria la CE
proporcionaráa la antigua URSS 2.000 m.ecusy 400 mn.ecusen asistencia
técnica; la desagregacióndeesascantidadesen AZCONA OLIVERA. J.A.: “La
asistenciafinanciera a la URSS: un marco para el desarrollo de nuevos
instnímentoscomunitariosde financiación”,RICE 11-17denoviembrede 1991,
pp. 3.607-3.611.Sobre ello el profesorA. VINAS ha dicho que “. . lo que
octírra en Polonia,Hungría, Checoslovaquia,Yugoslaviao la Unión Soviética
tiene implicacionespara la Comunidadno sólo en el plano económico,sino
tambiénen el político, en el social o en el de la seguridad.Nada de lo que
octírra o puedaocurrir en AméricaLatinaalcanzaríaun efectosemejante... En
cualquier caso la valoración política de ambos fenómenoshecha por las
instanciascomunitariasha llevadoala Comunidada la adopciónde un conjunto
de mnedidaseconómicas,financierasy decooperaciónen favor de los paísesdel
estey de la cuencamnediterráneaque desafíatodacomparacióncon lo que la
misína Comunidad ha realizadode cara a América Latina en estos últimos
años.” “La Comunidad Europeaante América Latina: olvido, transición y
cambio”, ¡(‘E n0 690, febrero de 1991, Pp. 137-138. Algunas medidas
concretadasoficialmenteen el Reglamentodel Consejon0 3.906/89sobreayuda
a Polonia y Hungría, DOCE n0 L 375 de 23 de diciembre, amrmbospaíseshan
sido. adeínásdeclaradoselegiblespararecibir fondosdel BR; reglamentoCEE
n0 597/91 relativo a una acciónde urgenciapara el suministrode productos
agrariosy medicaínentosdestinadosa Bulgaria y Rumania,reglamentoCEE n0
598/91 parael suministrode productosagrícolasa la URSS, etc.

(95). Sobreesto TSHIMPANGA MATALA: La política de desarrollo de la
ComunidadEuropeaen Afilca en el marco de los conveniosdeLomé,Madrid,
AECI, 1991: LE (‘GURÉJERACP-CE de marzo-abrilde 1990 dedicadoal IV

329



ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Conveniode Lomé, cuyo texto se incluye.

(96). Comunicación de la Comisión al Consejo: “Orientaciones para la
cooperacióncon los paísesen vías de desarrollode América Latina y Asia”,
COM (90> 176 final de 11 de junio de 1990.

(97). “Unas relacionesplagadasde asimetrías,antinomiasy contradicciones”,
NAJERA IIBANEZ, A.: “El interésde la CE porAméricaLatina”, RICE, 4-10
de marzo de 1991, pág. 703.

(98). Una periodizaciónde las relacionesCE-América Latina en NAJERA
IBANIEZ, A. y MUI¶Z DE U¿RQIJIZA, M.: “El diálogo con el Grupo de Río
y las nuevasorientacionesen el ámbito de la cooperación:¿Un nuevo rumbo
en las relacionesCE-AméricaLatina?”, RIE n0 septiembrede 1992, Pp. 827-
856. En estetrabajose establecendosetapasdiferenciadasen las relacionesCE-
Amnérica latina: 1957-1982y 1983 en adelante.En la primera, especialmente
en los años70, los frutos fueron, en el terrenopolítico, la institucionalización
de un diálogo poco significativo entreamnbas,en 1971, y en el económico,la
firnia de vadosacuerdoscomnercialesy de cooperación,así como la inclusión
de los paísesde América Latina en el SPG. En la segunda,marcadapor la
cnsts centroamericana,el ingreso de España y Portugal en la CE, el
relanzamientodel procesode integracióncomnunitariay el fin de la GuerraFría.
ha habido un reforzamientode las relacionesque apunta, si no a un cambio
cualitativo, si a unamodificación de los esquemastradicionalesdecooperación
parael desarrolloNorte-Sur,tanto en el terrenoeconómicocomoen el político.
Otro autor, el profesorDE JUAN Y PENALOSA, diferenciaigualmentedos
etapas: “una primera que se alarga y languideceentrelos años 1971-83: y la
segtmnda. a partir de 1983 . “La Comunidad y el Pacto Andino: unas
relacionesprometedoras”.¡(‘E agosto-septiembrede 1990. pág. 105. Parael
profesorVIÑAS se inicia una nuevaetapaen 1989, con la Presidenciaespañola
de la CE y la atribución de la ComisaríaNorte-Sura un español.A. Matutes.
A partir de entonces,hay una expansiónde la presenciadiploínáticade la CE
y “eh el plano conceptualse produceninnovacionesimportantes”. “Amnérica
latina: olvido, transicióny cambio”, op. cii., Pp. 133-134.

(99). Sólo existía, desde 1970 (Declaraciónde Buenos Aires), el contactoa
través de la CoínisiónEspecial de CoordinaciónLatinoamericana(CECLA),
que quedó suspendidoa raíz de la guerrade las Malvinas.

(100). Varios factores inciden en el desequilibriocomercial: América Latina
sólo representapara la CE el 2,5% de sus importacionesy el 2,1% de sus
exportaciones.al contrario, la CE asumeel 20% de las ventas de América
Latina: la estructurade estosintercambioses la típicadel intercambiodesigual:
el 35% de las exportacionesde Américalatina hacia la CE estáconstituidopor
productosalimentarios,el 17% por materias primas agrícolas,el 9,7% por
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minerales y metales, el 2,3% combustibles, y el 24,7% productos
manufacturadoscorrespondientesúnicamente a 3 países. Los productos
manufacturadosconstituyenel 84% de las exportacionesde la CE a América
Latina, de ese porcentajeel 50% correspondea bienesde equipo (datos de
1988),MiINSBURG, N.: “RelacionescomercialesCE-ALADI”. ¡CE, 4-10 de
noviembre de 1991, pp. 3523-3528.Ver también el dictamendel Comnité
Económicoy Social sobre “La cooperacióneconómicay comercial entre la
ComunidadEuropeay América Latina”, 31 de enerode 1991, CES 87/90Po-
jul/GL/mb/at. Sobreel proteccionisínode la PAC e incluso la comnpetenciaque
por medio de éstasehacea los productosagrícolasdel mundoen desarrollo.
el profesorVIÑAS ha señaladoque “.. . la evoluciónde la PAC. al favorecerla
producción interna y descoyuntarlos precios practicadosen el mercado
comunitariode los internacionales,introdujo un sesgoaltamentenegativopara
aquellospaísessuministradorestradicionalesde la CE perocuyasproducciones
(de la zona templada)competíancon la comunitaria... más tarde, cuando la
Comunidadpasóa convenirseen el segundoexportadormundialdeproductos
agrícolas, los países latinoamericanos hubieron de contemnplar, impotentes.
cómo tina exportación comunitaria subvencionada vía restituciones les arrasaba
en tercerosmercados”,“La ComunidadEuropeaanteAmérica Latina: olvido,
transición y cambio”, op. cit.. pág. 128.

(101). Tanto porque la mayoríade estasexportacionesestáconstituidapor
bieíies primnarios,comoporque “los productosindustriales(que) estáncasi en
su totalidad incluidosen el sistemaseclasificanen “sensibles”,“semisensibles”
y no “sensibles” y únicamente estos últimos no tienen límites de
importanción.. .a partir de 1981 seintrodujeron mnodificacionesque redujeron
el pesorelativode los productosno sensiblesy aumentaronconsiderablemente
el de los sensibles.. .éstos están sujetos a contingentes máximos , CANELA,
5.: “¿Por qtmé no comerciamos ínás con América Latina? Proteccionismo y
discriminaciones de la Comunidad”, Síntesis,n0 4, enero-abrilde 1988, Pp.
172-181; tambiénsobrela infrautilizacióndel SPO, DEJUANYPEÑALOSA,
R.: “La CEE, a modo de sonsoneteque suenaa cantinela, recuerdaa esos
paísesla infrautilización que hacendel SPO. En el casode los paísesandinos,
las variacionesen su utilización son ínuchas, intensasy sorprendentemente
dispares.. .hay que tener en cuenta que los volúmenes, las listas, los porcentajes.
las calidades,etc. de las mercancíassujetasal SPG,varía de año en año; esto
sin olvidar los límites impuestospor acuerdosinternacionales(por ejemploel
AMF) o iirmpuestosadetenninadospaisesparadeterminadasmercancías”,(“La
Coínunidad y el PactoAndino: unasrelacionesprometedoras”,¡CE, agosto-
septiembre de 1990, pág. 110.). En definitiva, sólo un 11% de las
exponaciones latinoamericanas entran en la CEcon aranceles reducidos o nulos,
MINSBURG. N.: “RelacionescomercialesCE-ALADI”, RICE, O~. cit.. pág.
3.525.
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(102). Ver el informe de la Comisión sobreel primeraño de aplicación Doc.
COM (89) 81 de 1’? de febrerode 1989.

(103). Se tratade una seriede medidasde luchacontrala producciónde droga
en Perú. Bolivia. Colombia y Ecuador. Concretamente, el apoyo financiero a
Colombia por 60 millones de dólaresen el periodo 1990-93y la aplicación a
los cuatropaísesdel trato de favor comercial quedisfrutanlos PMA con el fin
de foínentarla sustitucióndel cultivo de la coca.Ver el documentoCOM (90)
254 final de 29 dejunio de 1990. TambiénIRELA: “América Latina y Europa
frenteal problemade la droga: ¿nuevasformasde cooperación?”,Dossiern0
32, mayo de 1991.

(104). COM (90) 176 final de 11 de junio de 1990.

(105). JOCE n0 L 48 de 21 de febrerode 1981.

(106). Por ejemplo, sólo 24 de los 240 mecus presupuestadospara la
cooperacióncon Aínérica Latina en 1988 se destinarona la cooperaciómi
econóínica.Todo lo demnás fue ayuda al desarrollo (202 mecus) y ayuda
humanitaria(15 m.ecus).Entre 1976 y 1988. de 4.489 m.ecuscorespondieron
a la cooperacióneconómnica170 ¡necus,de los cualesaAméricaLatinael 34%
(58.56 m.ecus). Ver el Informe decenal presentado por la Comisión: “Trece
añosde cooperacióncon los PVD/ALA. Datosy resultadosde la experiencia”.
SEC (89) 713 final, 10 de mayo de 1989.

(107). COM(90) 176 final de 11 de junio de 1990, pág. 1.

(108). “La cooperación tendrá como finalidad el desarrollo humano.. .se
considera qime el respeto a los derechos humanos es un factor fundamental para
un verdadero desarrollo y la propia cooperación se concibe coíno una
conrribimción a la promoción de esos derechos..,la necesidadde integrar
sistemáticamentela dimensión medioambientalen todas las accionesde ayuda
y de cooperación Propuesta de reglamento (CEE) del Consejo, COM(91)
104 final. 11 de abril de 1991. pág. 3.

(109). Se tratade las consecuenciasdel acuerdode Luxemburgo,firmado en
l98S,y concretadoen la reuniónde San PedroSula en 1989, que comprende
una serie de instrumentos de cooperación:financiera y técnica, comercial,
científica y técnica, formación, medio ambiente,lucha contra la droga, etc.
ctmyo desarrollo movilizará entre 100 y 140 m.ecuspor año. Sobreello ver
ABOU, 5.: “La Comnmnunauté et l’intégration économique en Amérique
Centrale”. Revuedi, Marché (‘ommun, n0 345, mnarzode 1991. Pp. 191-198.
En la reunión de San JoséVI (Dublin 9 y 10 de abril de 1990) se concretaron
otras medidascoíno el apoyoeuropeoal SistemaCentroamericanosde Pagos,
con un compromisode 120 m.ecus(convenion0 ALA/89/12). la creaciónde
un fondo Nicaragua-Honduras,con 30 mecusy el apoyofinanciero al Banco
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Centroamnericanode IntegraciónEconómicacon 6 m.ecus.

(líO). En principio la Comisiónpropuso2.99mecus,reducidosporel Consejo
a esos2.750. Las lineaspresupuestariasafectadasson: B.7. 3000, 3001, 3002.
3003. 3004; B.7. 3010, 3011, 3012, 3013, 3014; B.8. 7300, 7301, y 7304:
B.8. 7310, 7311 y 7314

(111). Inclusoantesde la integraciónen la CE, Españaparticipó en la primera
reunión de San José,en 1984, con los paísescentroamericanos.El apoyo al
procesode paz de Contadoraprimeroy Esquipulasposteriormente,estáen el
origen del nuevoperiodode acercamientoentre la CE y AméricaLatina, y no
sólo Centroamérica,puesto que el Grupo de Río que se convertiría en
interlocutor regional de la CE. era, al principio, el Grupo de Apoyo a
Coínadora.El hecho de que Españaparticipara desdeel comienzoen ese
proceso.essignificativo.

(112). F. MERRY DEL VAL señalaque “si comparamosestasdeclaraciones
con las existentesen el Tratadode Romao en el Acta de la primeraampliación.
resultaevidentela diferenciade tratamientoexistente.La Comunidadha evitado
la menciónespecíficade concesionesarancelarias,prestacionesfinancieraso
garantíaspermanentesde accesoal mercadoespañolpara las exportaciones
latinoamericanasque pudieranimplicar un cambioen cualitativode su política
respectoa Aínérica Latina en “La política comnercialcomunitaria”.Papeles
de EconomíaEspañola, n0 25 (1985), Pp. 291-292, citado en nota 16 por
SOTILLO LORENZO, JA.: “América Latinaen las negociacionesdel ingreso
de Españaen la ComunidadEuropea”,Política y Sociedadn0 4(1989),Pp. 25-
32.

(113). Elaboradopor la Comisióna propuestade FelipeGonzález,dio lugar a
la Comunicación de la Comisión al Consejo COM (86) 720 final: “La
ComunidadEuropeay Amnérica Latina”, 2 de diciembrede 1986, aprobadaen
el Consejode Ministros de 22 de junio de 1987. Comnmunicationá la Presse.
Conseil desConimunautésEuropéennes,7120/87(Presse10), de 22 de junio
de 1987 y ROL. CE-6/1987, p. 3.5.1.

(114). Los auguriostambién eran negativos: VIÑAS, A.: “. . .tenuementese
indicaronalgunasposibleslíneasdeprogreso.En realidadno se asumióningún
nuevo compromiso , “La ComunidadEuropeaanteAmérica Latina: olvido,
transición y caínbio”, op. cd., pág. 131; R. ESTRELLA señalaque era “un
documentotécnicamentecorrecto,discutibleen los ideológicoe insostenibleen
su operatividad. ya que elude toda referencia a instrumentos para la
financiación . “Un nuevo modelo de relaciones, en VV.AA.: Europa-
Américalatina: el desafiode la cooperación.Madrid, Ed. PabloIglesias, 1988.
pp. 76-77.
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(115). Las nuevasorientacionespresentadaspor la Comisióny aprobadaspor
el Consejorespondena una resolucióndel PE de 17 de octubrede 1988 (doc.
A-2-222/88,ponenteDALY, DO n0 C 309 de 5 de diciembrede 1988).en la
que seesbozanlas líneasfundamentalesde aquéllas:diversificaciónde los tipos
de cooperaciónsegúnel nivel de desarrollode los países de que se trate,
creación de instrumentos “totalmente distintos tales como la promoción
comercial,etc.”. Las nuevasorientacionesfueron aprobadasporel PE el 16 de
diciembrede 1988(doc. A2-276/88,ponenteCRUSOL,DO n0 C 12 de 16 de
enero de 1989).

(116). Fundamentalmentese ha traducido en la separaciónde las líneas
presupuestariasde cooperaciónpara los paísesen desarrollono asociados,en
uso de sus competenciasen cuanto a la aprobación del presupuesto;
instittmcionalmente en la celebración de reuniones con los Parlamentos
Latinoaínericanoy Centroamericanoy, sobre todo, en la aprobación de
resoluciones e informes comprometidos en materia de derechos humanos.
cooperación, desarrollo e integración de importante peso político tanto para la
actuaciónde la CE como para los paisesa los que se refieren, teniendoen
cuenta la legitimidad democráticadel órgano del que emanan(por ejemplo.
entre los más recientes: Informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación
sobre determinadasformas para alcanzaruna mayor seguridadalimentaria,
ponenteSr. Wynn. de 28 de enerode 1992, sobrela función de las ONO en la
cooperaciónal desarrollo,ponenteSr. Vecchi, de la misína fecha, sobre la
situación de las mujeres y los niños en los PVD, ponente Sra. Daly, de 2 de
abril de 1992. res. sobrela PAC y los pisesen desarrollo,DOCE n0 C 69 de
20 de marzo de 1989, de carácter político, por ejemplo res. de apoyo al Plan
Arias, DOCE n0 C 318/147de 30 de noviembrede 1987, etc. Sin emnbargo
tanibién hay queconsiderarque la naturalezacomprometidade las resoluciones
del PB se ve favorecidapor sus escasascoínpetenciasrealesqtme “provocacon
ínayor facilidad concesionesverbales”, ASHOFF, O.: “La cooperaciónal
desarrollo entre la Comunidad Europea y América Latina, experienciasy
perspectivas”.IRELA. documentode trabajon0 16, 1989.

(117). Las reuniones entre los embajadoreslatinoamericanosante la CE
(GRULA) y el Comitéde RepresentantesPermanentesde los EstadosMiembros
se intermmpió en 1982, con la guerrade las Malvinas y se reanudóel 3 de
abril de 1989, bajo la Presidenciaespañolade la CE. En esta reunión se
trataronglobalínentelos temasque han dado lugar a las negociacionespolítica
y económicasa las que estamoshaciendoreferencia:crecimientoy desarrollo
ecoíiómico, endeudamiento,incidencias del mercado único en los países
latinoamericanos,diálogopolítico. Comínunicationá la Presse5755/89(Presse
55). Bruselas3 de abril de 1989.
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(118). Parael profesorViñas “El comienzode la segundaComisiónDelorsen
1989coincidiócon laPresidenciaespañolade la CE. Indudablementeno fue un
azarque el sustitutode ClaudeCheyssonen la carteraNorte-Surfuera,en esta
ocasión,uno de los doscomisariosespañoles:Abel Matutes.Bajo su dirección
los serviciosde la Comisiónpronto abordaronla mejorade las relacionescon
AméricaLatina . VIÑAS, A.: “La ComunidadEuropeaanteAmnéricaLatina:
olvido, transicióny cambio”, op. cit., pág. 133.

(119). Hubo un debate en la CE sobre dos posibilidadespara el futuro
comnunitario.el élargissementy el approfondissement,referidosrespectivamente
a la ampliaciónde la CE en los mismosténninosen que estabaestableciday
a la profundizaciónde esostérminos hastasus máximasconsecuencias.

(120). Las citas pueden ser infinitas, recogemos una del Presidente de la AECI.
F. Valenzuela: .... cuando España ingresa en la Comunidad se encuentra con
un profundo vacío en las relacionescon A.L. Por ello el objetivo español
consistió desdeel primer mnomento en revertir esa tendencia. La voluntad
españolade incorporara la CE una dimensión iberoamericanaquedópatente
desde las dos declaracionesanejasal Tratado y el Acta de Adhesión..desde
entoncesno pareceexageradoconstatarel relevantepapelde Españay Portugal
en la profundización del marco de relación entre ambas regiones...se ha
impulsado la relacióíi con Centroamérica,institucionalizadoel diálogo de San
Joséal másalto nivel y la Comunidadha comprometidosu primner programa
de alcancemacroeconómicofuera del sisteínade Lomé, se ha conseguidoel
ingreso de RepúblicaDominicanay Haití en Loíné, ha comenzadoa funcionar
el acuerdoCE-PactoAndino , continúa la lista de los progresos en las
relaciones CE-AL, VALENZUELA MARZO, F.: “Rasgos de la política
españolade cooperacióncon América Latina”, VV AA.: América Latina y

unevos conceptosde seguridad, Zaragoza, Centro Pignatelli/Seminariode
Investigaciónparala Paz, 1992. pp. 209-210; del DirectorGeneraldePolítica
Exterior paraIberoamérica,Y. Pico de Coaña: “.. Españaha jugadoun papel
qime. sin exageraciones,podríamosconsideraraimportante...las conferenciasde
San José,que englobanhoy a nivel deMinistros de RelacionesExterioresa 21
paíseshantenidoun desarrolloprogresivo...precisamenteainstanciasde España
el Grupo de Río ha instituiconalizadosus relacionescon la CE.. . España,
asimismo, ha solicitado y obtenido de la CE la concesióndel sistema de
preferenciasgeneralizadasa Bolivia, Colombia, Ecuadory Perú...Se puede
garantizarque los funcionariosespañolesque trabajanen relacionescon teínas
coínunitarioshandefendidiocon grantenacidad(y con independenciadel éxito
real) los interesesy derechosde los paísesamericanosen Europa , PICODE
COANA, Y.:”Política españolahaciaIberoamérica”,ibidein, Pp. 196-197.Por
cierto que la inclusión de Haiti y la RepúblicaDominicanaen el Conveniode
Lomé tuvo lugarbajo la Presidenciafrancesade la CE.
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(121). El profesorGalinsogalo expresacomo “la “succión” de Españaderivada
de su inserción en un marco comunitario europeo. cuyas relacionescon
América Latina se hallan lejos de cualquier priorización”, GALINSOGA
JORDA. A.: “España-AméricaLatina: relacionesbilaterales y dimensión
europea”.Anuario ¡nrernncionalCiD OR, 1990,Barcelona,CIDOB, 1991, pág.
61.

(122). Los cambios acecidos en los tres planos “han forzado a un
replanteamnientode la actividadexterior de la CE”, VAN KLAVEREN. A.:
“Las relacioneseuropeo-latinoamericanas:entre la ilusión y el realismo
Seminaired’été: Les relarions entre la C’ommunautéEuropéenneet l’Aínérique
latine dansles annés1990, Bruselas,22-31 dejulio de 1991, miíneo. pág. 18.

(123). “Españaestálejosde poderdefender,comoposturanegociadorafrente
a Bnmselas,la existenciade vínculosespecialescon aquellaregión y que. en
definitiva, no fueraposiblela inclusión de los paíseslatinoamericanoscomoun
áreade actuaciónpreferentede la Comunidad,ni en el ámbito de su política
comnercial ni en el de la cooperaciónpara el desarrollo...EI Gobiernoespañol
juega la carta latinoamericanaen la mesade negociacionespero no supoo no
ptmdo imponersus tesis frentea una Coínunidadctíyo ínodelo de relación con
los paísesdel Tercer Mundo se agotabaen las áreascomprendidaspore el
Conveniocon los ACP., Españapretendíasalvarlas especialesrelacionespor
otra parteinexistentes.“, SOTILLO, JA.:” AméricaLatinaen lasnegociaciones
del ingreso de Españaen la ComunidadEuropea”, Política y Sociedad.n’~ 4
(1989).Pp. 25 y 28.

(124). “The tenn“technical cooperationcoversa varietyof activities involving
numeroims financing and technical agencies in numerotís and diverse
coumitries...: pre-feasibility and feasibility studies for capital projects,
eíginneringdesign and constructionoversight for capital projects, researcli.
institution building projects, policy studies, individual free-estanding
fellowships. individual expenservices,short term training . VV.AA.: Does
Aid Work?. Londres, 1986, pág. 181.

(125). Tamnbiénlo es parael CAn, “En général la coopérationtechniquea fait
l~objet d’évaluations moins extensives et moins rigoureuses que l’aide
financiére.De ce fait on ne disposepasd’élémentsd’information recuillis de
faQon systéínatiquequi pourraient¿treutiliséspour renforcerles activitésdans
ce domnaine...“, CAD: Vingt cinq ansde coopérationpour le développement.
París,OCDE. 1985, pág. 321.

(126). En 1987. de una AOD total de 43.078.125.672pesetas.la asistencia
técílica supuso9.907.992.186pesetas,de los cualescorrespondierona América
Latina3.751.740.466,casi lo mismoquea los paísesafricanos(3.359.453.834
pesetas).Se incluyen en estas cifras 2.000 millones de pesetasde ayuda
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alimentaria,que no sedesglosaporpaisesni porproyectoso cantidadesen el
PACI. 300 millones de financiación de ONG y 80 de ayudade emergencma.
Distinguimosestaspartidasporque, como se ha señaladoen el texto, no las
consideramosestrictamentecomoasistenciao cooperacióntécnica,sino como
otros instrumnentosde cooperación.En 1988 setrató de 3.011.546.728pesetas
para asistenciatécnicaa América Latina de un total de cooperacióntécnica
bilateral de 6.191.239.914pts.(enel PACí figuran 9.835.677.444pesetas.de
los que hemnos descontado3.644.437.530pts. que se destinaron a ayuda
alimentaria,a la financiaciónde ONG y a ayudade emergencia).En 1989, se
destinarona asistenciatécnicacon Amnérica Latina, 2.880.697.479de un total
en cooperacióntécnicade 9.200.429.630.En 1990, el total de cooperación
técnicafue de 13.726.307.662pesetas,de los que correspondierona América
Latina. 2.850.837.604.Por último en 1991, el total de asistencia técnica
bilateral fue de 21.114.902.158pesetas,de las que se presupuestaronpara
América Latina 2.299.887.058.Hay queteneren cuentaque estascifras están
extraidasde los PACí, sobrecuyo grado de realizaciónno hay evaluaciones.
de fonna que, por ejemplo, las cantidadesprevistaspara la cofinanciaciónde
proyectoscon ONG, no coincidencon las efectivamnentedistribuidasy señaladas
en otra parte de estetrabajo(los 2.400 millones previstospara 1990 fueron en
realidad 1.978.433.494pesetas);sólo existe un seguimiento,correspondiente
al PACí de 1989, y serefiere a la cooperacióndescentralizada.Porotra parte,
la redaccióndel RICE realizaun seguimientoanualde la cooperaciónespañola.
qtme tenemosen cuenta, pero que utiliza cifras globales, sin distribuir por
sectores:en 1987, la asistenciatécnicafue de 50,5 millones de dólares.(RICE.
28 de noviembre-4de diciembrede 1988, Pp. 4317-4323),en 1988. de 24.6
ínillones de dólares (RICE. 13-19 de diciembre de 1989. Pp. 4357-4362)en
1989 de 135.9 ínillones de dólares (LAISECA, V.: “La ayuda oficial al
desarrolloen 1989” RIC’E, 19-25de noviemnbrede 1990. Pp. 4225-4228)y eíi
1990. de 180 millones de dólares, incluyendo la ayuda de emergenciay las
stmbvencionesa ONG, (RUIZ ARBELOA. Li “La ayudaoficial al desarrollo
en 1990”, RICE. 27 de enero-2de febrero de 1992, Pp. 295-298).También
contamoscon los cuestionariosde la OCDEcumplimentadospor el Ministerio
de Asuntos Exteriores, según los cuales la asistenciatécnica ha sido. emi
millonesde dólares,de 12,4 (1984),en 1985de 12,2, en 1986, de 14,3 mill.$,
y en 1987de 18.3.

(127). “La cooperaciónespañolase orientahacialos créditosy las donaciones.
La interrelación entre la cooperación técnica y la asistencia financiera
atímentaráprogresivamente”,LíneasDirectricesde la política españolapara la
cooperaciónal desarrollo,reproducidasporLOPEZBLANCO, P.: Legislación
básica de cooperacióninternacional,Madrid, SECIPI. 1989, Pp. 105-114.
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(128). Constituyeun tercio de la cooperaciónde los miembrosdel CAD. En
algunoscasos.corno el de Alemania, la proporciónes del 52% de asistencia
financieray el 40% de cooperacióntécnica; en Españala cooperacióntécnica
apenassuponeel 16% del total de la cooperaciónparael desarrollo.

(129). Paraestablecerdiferentesmodelosde cooperación,sobreello dice P.
PICONE: “. . .1] primo édatodal rapportointercorrentetra assistenzafinanziaria
ed assitenzatecnica alío sviluppo. .11 secondo elementoé constituito dal
carattere“vincolato” (“legato”) o menodell’aiuto, e dalla formae dal grado in
ciu tale condizionamentosi verifichi. II terzo dal fatto che l’aiuto venga
prevalentementefornitoa progettispecifici o aprogrammigeneralidi sviluppo.
e dal differente grado in cui lo Stato “donatore” controlli la destinazionee la
utilizzazione , da parte dello ricevente, delle risorsi trasferite”. Diritto
inrernazionaledel! ‘economici. 1989, pág. 993.

(130). Por ejemplo, en las previsionespara 1991 se señalaque “el apartado
“programas/proyectos”registraasíínismoun crecimientosignificativo(50.39%)
debido, entreotras cosas,a la incorporaciónde los costes indirectos y los
proyectos generales. como por ejemplo la ayuda de emergencia...y a la
inclusión de las previsionesde las ayudas y subvencionesa las ONG
SECOPI: Pían Anual de CoperaciónINternacional (Previsionespara 199<)).
Madrid. SECIPI, 1990, pág. 9. Igualmenteen el correspondientea 1991 se
stmbrayala partecorrespondientea la inclusión en la asistenciatécnicabilateral
de “la ayudade emergencia,los costesde infraestructura,etc.”, del incremento
de la cooperaciónen un 47.27% respectoal año anterior.

(131). ¡bit/em. pp. 108-100.

(132). Por supuestotambiénhay proyectosmal concebidosy peor ejecutados
en los que se basanmuchascríticasa la cooperacióntécnica,e incluso algunos
autoreshan espigadoaquéllosque han resultadoespecialínenteinicuos paralos
fines de desarrolloperseguidos,por ejemnplo TIMBERLAKE. LI.: Africa en
crisis. Las causas.Los remediosde la bancarrota ambiental. Madrid. Cruz
Reja. 1987.

(133). En los supuestosen que existenconveniosy ComisionesMixtas, en los
PACí únicamente se consigna una cantidad destinada a “programas
multisectorialesdecididospor la ComisiónMixta” sin desglosede proyectos.
organisínosy cantidades.Es el casode Argentinaen 1990, quede232.997.840
pts. de asistenciatécnica,correspondena eseapartado131.000.000de los que
sólo se sabeque29.000.000son gastosindirectos:igualmenteen el casode los
conveniossectoriales,se atribuyencantidadesal conveniosin másconcreciones:
por ejemnplo tambiénArgentina en el mismo año, de los 18.050.000pts. de
cooperacióncientífica realizadapor el CSIC, 3.350.000pts. correspondenal
conveníode cooperacióncientífica,o de los 117.521.500pts. correspondientes
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a la cooperacióntécnica con Brasil, 61. 581.000 pts. correspondena la
aplicacióndel conveniode cooperacióncientífico y técnico.

(134). Por ejemplo RENFE destina todos los años y a todos los países
latinoamericanosimna cantidadvariableentre2 y 17 millones de pesetas(a los
que se añadela cofinanciación,también variable, por partede la AECI) a
“Asesoramientoa los procesosde explotacióny colaboraciónindustrial” en el
sectorde “Servicios, transportesy comunicaciones”,sin queseespecifiquenlos
proyectosconcretosen que consistetal asesoramientoque suponemosque no
es igual en todos los paises.

(135). Sucedecon los proyectosde cooperacióncientíficacofinanciadospor el
CSIC y la AECI o el ICI, tambiénpuedeocurrir que una entidadfinancie el
proyecto y otra lo ejecute,en estecaso, respectivamenteel ICI y el CSIC. y
figure en la cooperaciónde ambas.

(136). En los PACí de 1988 y 1989 se recogenprácticamentetodos los datos
no sólo en cuantoa la especificaciónde los proyectos-con la excepciónde
algunasentidades-,sino tambiénen lo que se refiere al personal, expertos.
cooperantesy becarios,dedicadoa cadaproyecto.Sin embargoen los PACí de
1990 y 1991 no sólo no se recoge esta última información, sino que,
especialmenteen el de 1991, cuando se produceun mayor crecimiento del
voltímendecooperación,se generalizala utilizaciónpor las distintasentidades
de sus cifras globalessin asignaríasa proyectosconcretos.

(137). En realidad se han firmado prácticamente con todos los países
latinoamericanosacuerdoso conveniosgeneralesde cooperación,sin embargo
sólo setrata de los que se han denominado“de tercerageneración”,esdecir,
los titulados de “cooperacióny amnistad”, que incluyen acuerdoeconómico,
aperturade líneasde créditoy atiendena todos los aspectosde la cooperación.
en los casosde Venezuela,México, Argentinay Chile. Los conveniosgenerales
o conveíiios-marcocon los demáspaíses,son los siguientes(la fechaesla de
smi publicaciónen el ROE exceptoen los casosen que se señalasu fechade
celebración):Bolivia, conveniobásicode cooperacióntécnicade 1 de octubre
de 1975; Brasil, conveniode cooperacióntécnicade 22 de diciembrede 1973,
convenio básico de cooperacióntécnica, científica y tecnológicade 24 de
febrero de 1992; Colombia, Conveniode cooperacióncientífica y técnicade 7
de marzo de 1981, acuerdocomplementariogeneraldel convenio básicode
cooperacióncientíficay técnicade 2 de agostode 1989; CostaRica, convenio
de cooperacióntécnicade 6 de noviembrede 7 de enerode 1974, convenio
básicogeneralde cooperacióncientíficay técnicacelebradoel 25 de octubrede
1990: Cuba. convenioy protocolode colaboracióncientífica y técnicade 9 de
noviembrede 1978; Ecuador,conveniobásicode cooperacióntécnicade 20 de
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noviembre de 1972, complementariogeneral de cooperación del convenio
básicode cooperacióntécnica de 10 de septiembrede 1991; El Salvador.
tratado de amistadde 18 de noviembrede 1952, conveniobásicogeneral de
cooperacióncientífico-técnicadeSdenoviembrede 1990; Guatemala,convenio
de cooperacióntécnicade 17 deabril de 1977, acuerdocoínplementariogeneral
de cooperacióndel conveniobásicode cooperacióntécnicade 16 de julio de
1991; Honduras.conveniode cooperacióncientífica y técnicade 8 de mimarzode
1982, protocolñocomplementarioal conveniobásicode cooperacióncientífica
y técnicade 29 de septiembrede 1986, acuerdocelebradoel 20 de septiembre
de 1990 complementariogeneral de cooperacióndel convenio básico de
cooperacióncientíficay técnica;Nicaragua,conveniode cooperacióneconómica
y técnicade 5 de octubrede 1974, de cooperacióntécnicade 3 de octubrede
1975, acuerdocomplementariogeneral de cooperacióncientífica y técnica
celebradoel 26 de abril de 1989: Panamá,conveniobásico de cooperación
científica y técnicade 25 de febrerode 1986: Paraguay.tratadode amnistadde
9 de agostode 1951, conveniobásicode cooperacióntécnicade 29 de octubre
de 1988, conveniogeneralbásicode cooperacióncientífica, técnicay cultural
de 5 de febrero de 1992; Perú,conveniobásicode cooperacióncientífica y
técnicade 14 de marzode 1975; RepúblicaDominicana,tratadode amistadde
3 de septiembrede 1953,conveniobásicode cooperacióntécnicade 27 dejunio
de 1973. acuerdocomplementariogeneraldel conveniobásicode cooperacióíi
técnicade 24 de septiembrede 1991; Uruguay,conveniobásicode cooperación
científica y tecnológicade 24 de noviembrede 1976, acuerdocomplementario
generalde cooperacióndel conveniobásicode cooperacióncientífica y técnica
de 25 de abril de 1991.

(138). Los costes de personal e infraestructura ascienden en 1991 a
2.522.998.000 pts. de un total de cooperacióntécnicade 29.730.387.283pts.
(descontandola ayuda de emergencia,alimentaria,las financiacionesa ONG,
etc. se trata de 21.114.902.158pts.); en 1990, de 1.254.446.000pts.a los que
hay que añadir994.137.000pts.de “personaleventualde la cooperaciónen el
exterior”. En 1989, de 234 millones de pesetascorrespondientesa los Jefesde
Misión del ICI. etc.

(139). Orden de 26 de marzo de 1992 por la que se regula la concesiónde
becasy ayudasde fonnación,investigación,intercambio,promnocióny de viajes
y estanciade la AgenciaEspañolade CooperaciónInternacional,ROEde 11 de
abril de 1992. Las concesionesde la modalidad “Ayudas singularesde
convocatoriaabierta y pennanente’en ROE de 19 de mayo de 1992. La
convocatoriade ayudasa la investigaciónQuinto Centenariode la AECI a
travésdel ICI. en ROE de 27 denoviembrede 1991, y la resoluciónen el de
21 de mayo de 1992.
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(140). El CYTED-D comprendeuna serie de proyectos de investigación:
Estudiosde aliínentacióny factoresambientalesen la maduracióny el cultivo
integral. Biotecnologíaaplicadaal desarrollode métodosde diagnósticode
enfermedadesinfecciosashumanasy agropecuarias,Obtenciónde etanola partir
de materialeslignocelulósicos.Transformaciónde lignina en productosde alto
valor agregado, Desarrollo de catalizadorespara el proceso de craqueo
catalítico, Aplicacionesindustrialesde la energíasolara temperaturasbajasy
mnedias, Desarrollo de tecnologíaavanzadapara el control distribuido de
procesos,Robóticaavanzaday fabricación flexible, Técnicasde inteligencia
artificial con control industrial, Tecnologíade elaboraciónde alimentos de
htmmedadintermedia,Autoconsrtucción,Técnicasconstructivasindustrializadas
para viviendasde bajo costo,Mapa iberoamericanode corrosiónatmosférica.
Por otra parte, consiste en redes temáticas, proyectos de innovación.
capacitaciónen gestiónde I+D, y cooperaciónhorizontaly asistenciatécnica
en gestión de la I+D; dentro de ésta última se incluyen el desarrollode
métodosde prospectivapara la definición de áreasde interés cooperativoen
Iberoamérica.actualizaciónde los indicadoresde ciencia y tecnologíaen la
región y la creaciónde un bancode evaluadores.Ver Inventariode Programas
América 92, Madrid, SociedadEstatal Quinto Centenario,1992.

(141). Ver la ponenciadel Director Generaldel ICI, 1. JIMENEZ UGARTE:
“Cooperación españolacon Iberoamérica en 1992” en la XXII Reunión
Ordinariade la AsambleaGeneralde ALIDE, Madrid, 2-5 de junio de 1992,
Doc. AS-021.

(142). El contenido de alguno de estos proyectos: “Estudios básicos para
coordinare integrar el funcionalisínode tre procesosinterdependientesque
tienen lugar en los ecosistemas,suelo-planta-fotosíntesis,fijación de N2 y
nmicrorrización”. “Estudio geológico-tecnológicode ínateriales perlíticos y
puzolánicosdel NO argentinoy de las Canarias”,“Caracterizaciónfaunística
del Chaco”. “Planificaciónganaderaen zonasáridasde Argentina. Mejora de
la produccióncaprina”, “Tecnología de productospesqueros”,etc. hasta un
número de 17, 23 y 28 en los años 1988, 1989 y 1990 respectivamente.
Adeínás hay. desde 1988, un convenio de cooperacióncientífica cuyos
proyectosse fiíiancian directaínentedesdeel CSIC, con una cantidadese año
de 6.470.000. 560.000 pesetascorrespondena la cooperación entre los
InstitutosGeográficosNacionalesde Españay Argentina.

(143). Los proyectos financiados los años anteriores se sustituyen en éste,
cuando se firma el convenio de cooperaciónentreel CSIC y el CONICET
argentino,pormenosproyectosmásamplios,y desaparecenlos financiadospor
el ICI. Se trata de: conveniode becaspre y post-doctorales,l0.500.000pts..
proyectode investigaciónconjuntaCONICET-CSIC,2.280.000,conveniode
cooperacióncientífico-técnicaCSIC-CONICET, 2.280.000,y los proyectos:
bioccologíade los recursosdel Canal de Beagle, 534.000pts., contrastación
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arqueológicade la imagenetnográficade los caonesmagallánicosfueguinosde
la costaNorte del Canalde Beagle y sistemasforestalesfueguinos.Estructura
dinámicade los pastizalesdeTierra de Fuego. Recordemosqueantessetrataba
de muchos más proyectosa los que se asignabancantidadesmás reducidas
(entre200.000y 400.000pesetas).

(144). Existe un acuerdo especial para el desarrollo de programas de
cooperaciónen materiasocio-laboralentreEspañay Argentina,en vigor desde
el 30 de mayo de 1991, elaboradoen el marco del antiguo convenio de
cooperacióncientífica y tecnológicade 12 de diciembrede 1972 y hechoel 29
de octubre de 1987 (su aplicación provisional en ROE de 29 de febrero de
1988). por el que hay un compromiso de envio de expertosespañolesy
concesiónde becasa profesionalesargentinos(art. III).

(145). Hechoen BuenosAires el 16 de abril de 1986. Un precedentede éste,
en el Convenio General sobre cooperacióncientífica y técnica de 12 de
dicieínbrede 1972, BOE de 11 de enerode 1974. El Acuerdode 21 de junio
de 1991 en materiaantártica(ROEde 21 de febrerode 1992)tienecomponentes
de cooperacióncientífica.

(146). Por ejemploel acuerdoespecialpara el desarrollode la tecnologíade
concentradoresde radiaciónsolarentrela EmpresaNacionalde Electricidady
la Comisión Nacional de EnergíaAtómica argentina,el 22 de mayode 1991.
ROE de 30 de mayo.

(147). “Simulación de células flexibles”, 295.000 pts.. “Conversión
fotoelectroquimica de energía solar mediante electrodos policristalinos
semicondtmctores”,295.000pts.. “Desarrollo metodológicopara el análisis y
planificaciónambiental”, etc. En 1991 la cooperacióncientífica la constituyen
los proyectoscontenidosen los acuerdosdel CSIC con el CNPQ de Brasil,
aunquela dotaciónes mnenor, 1.306.000pts., seguramentesu distribuciónsea
másracionalque la asignaciónde las mismascantidadesa todos los proyectos,
comoocurríacon las financiacionesdel IU.

(148). De 13 de abril de 1989, ROE de 24 de febrero de 1992. Hay otro
acuerdode caráctercientífico pero aplicadoal sectorde la agricultura,de 12
de abril de 1984, ROE de 4 de abril de 1986.

(¡49). Gran parte. 100.600.000, para la colaboración entre el Instituto
GeográficoNacional y su contrapartecubanapara la elaboracióndel atlas
nacional y el atlas cartográfico-históricode Cuba. El resto, con el mismo
sistemaque en los casosanteriores,parala realización de diversosproyectos
de investigacióncientífica a travésdel CSIC con financiación del ICI, para
proyectostambiénsimilares: “Investigaciónsobrelas minasoxidadasde oro”.

Basescientíficas para la optimizaciónde la productividadde los cultivos a
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travésdel riego”. “Historia ehistoriografíade Cuba”, etc.En 1989 se continúa
con la cooperacióna travésdel IGN destinándosede nuevoal mismoproyecto
l00.600.000pts. y el resto, 6.839.000,a los proyectosdel CSIC. El total de
cooperacióntécnicafue eseañode 220.030.000pts.

(150). En la cooperación con Cuba se han utilizado créditos FAD para la
financiación de: una plantade cítricos, 78 millones de pesetas,en 1983 y 64
millones de dólaresen 1984, un planfrigorífico en dosfases,1984 y 1985 por
2 millones de dólaresy, tambiénen eseaño, la comprade vahosbuquesy la
financiaciónde unosprogramnasde la UNESCO; en 1987 se abrió unalínea de
crédito de bienesde equipo de 3.250 millones de pesetasy la compra de 8
bucuqespor0,23 millonesde dólares;en 1988, una nuevalíneade crédito para
la comprade bienesde equipode 3.500 millones de pesetas,y 2,25 millones
de dólarescanadiensesparael programaUNESCO-QuintoCentenario;en 1989
se financió la comprade gruasporta-contenedorescon 409 millonesde pesetas.
cinco buques,con 705,75 millones pts. y 1.472 millones para la compra de
maquinaria de fabricación de ínotores. Los datos proceden de la respuesta dada
por el Gobierno a una preguntadel diputado de Izquierda Unida Antonio
Romero.

(151). Cuba es el único país latinoamericano que no cuenta con ningún tipo de
vinculacióncon la CE.

(152). Por otra parte, en los debates parlamentarios sobre la cooperación
española.se reproducensistemáticamentelas alusionesal régimencastristasy
a la supuesta contradicción de la política exterior española respecto a la
promoción de la demnocraciay la cooperacióncon Cuba. Por ejemplo, la
intervenciónde la diputada del Grupo Popular Loyola de Palacio en una
comparecencia del Secretario de Estado para la Cooperación, Luis Yañez:
“Tampocotermino de entenderlo que serefiere a los 87.000nillonesde Cuba
y los créditos y el dienro que se sigue dando a Castro. No sé si en el caso
concretode castroes parapagarlelos insultosqueha dedicadoal Presidentede
esta Cámara. . . ¿vamos a seguir apoyando con el dinero del contribuyente
español las dictaduras como la castrista... ¿vamos a seguir cometiendo el error
que en su día cometimos con Nicaragua?”. En la respuesta se hace referencia
a los interese de España y al principio de no injerencia. BOCG/DS/CD.
Comisionesn0 56, 22 de marzo de 1991. En otra comparecenciaante la
Comisión de Exteriores del Senado el Secretario de Estado señala la
congelación de los fondos de cooperación para Cuba y El Salvador, “pero ese
presupuesto no se devuelve a Hacienda, sino que se utiliza en la cooperación
no oficial, por ejeínplo para organizaciones de derechos humanos, para
refugiados.. .y no es una cooperación gobierno a gobierno” (BOCG/S.
Comisionesn0 69. 21 de febrerode 1991), lo que puedeexplicaren estecaso
la falta de asignaciónde esos 182 millones de pesetas.
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(153). ROEde 9 de noviembrede 1978.

(154). Para la financiación, a través del CSIC, de proyectos de carácter
científico similaresa los que hemosvisto para otros países:“Evaluaciónde la
calidad de productoscárnicos”, 470.000 pts, “Productos naturalesde origen
marino”, 360.000pts, “Nutrición animal”. 760.000pts. etc.

(155). Firmadoel 19 de octubrede 1990, ROE de 17 de septiembrede 1991.

(156). “Convenio de intercambio científico en el área de ingeniería del
conocimiento”, “proyecto de cooperaciónconjuntaen las áreasde cerámicay
vidrios ópticos”, “reservasbiológicas”, etc. hasta17 proyectos.

(157).BOEde16 de julio de 1991.

(158). Como el CYTED-D. el programade la OIT “Apoyo a la formación
técnica para el desarrollo cooperativo en América Latina”. “Gestión de políticas
económicas”,entrela AECI y el Instituto del DesarrolloEconóínicodel Banco
Mtmndial. etc.

(159). De acuerdo con las prioridadesde ambos países, los temasde los
prograniassingulares son: la modernizacióntecnológica e industrial y los
rectírsos naturales y la gestión del medio ambiente. Constituyen los ejes
principales de la cooperaciónhispano-mexicanay deben articularsecon los
objetivos de la cooperaciónen otros sectores,especialmenteel empresarial.

(160). A esosconveniosnos hemosreferidoen el CapítuloIII. nota 138. No
incltmimos aquí los convenios de seguridad social, que no constinmyen
cooperaciónpara el desarrollo,sino únicaínentelos de asistenciatécnicaen el
sectorsocio-laboral.

(161). La mayorparte,9.129.000pts, fueroncostesindirectos,aunquetambién
se contabilizancomo AOD. El total de cooperacióntécnicafue ese año de
11.379.000 pts.

(162). BC)E de 29 de febrerode 1988, cuyosantecedentesse encuentranen un
Conveniode CooperaciónSocial de 10 de diciembrede 1965, y se enmarcaen
el Convenio General de Cooperación Científica y Tecnológica, de 12 de
diciembrede 1972, que con esteacuerdoespecialsepretendedesarrollar.

(163). Antes hubo un acuerdode cooperaciónsocial, ROE de 7 de mayode
1969. un acuerdoespecialpara el desarrollode programasen materia socio-
laboral. de II de octubrede 1984 y el citado de 1987.

(164). Hay variosconveniosde cooperaciónconBolivia en esteterreno: 15 de
febrero de 1966, acuerdode 9 de abril de 1981. ROE de 23 de octubre de
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1981, complementariodel anteriorparael establecimientode un programade
cooperaciónsocio-laboral,prórrogade éstede 22 de diciembrede 1983 (ROE
de 15 de junio de 1985); acuerdode cooperacióntécnica en materiasocio-
laboralcomplementariodel de 1966 (ROE de 4 dejunio de 1986). Ademáshay
un conveniode asistenciatécnicacomplementariodel conveniode cooperación
social parael establecimientoy desarrollode un plan boliviano de formación
profesional en el ejército, BOE de 26 de noviembrede 1974 y otro para el
desarrollo de tmn programna de asesoramientoal programa de promoción
profesionalen el ejército, al MInisterio de Trabajo y DesarrolloLaboral y al
ServicioNacionalde Formaciónde Manode Obra, ROEde 2 dejulio de 1977.

(1 65). Con Brasil de firmó un acuerdode cooperaicónsocial, ROE de 14 de
abril de 1966, del que hay otro complementariopara la ejecución de un
programaen materiasocio-laboral,ROEde 7 de junio de 1986.

(166). Existe un acuerdo de 22 de enero de 1986 en materia socio-laboral
coínplementariodel conveniobásicode cooperacióncientífica y técnicade 7 de
mayo de 1981: otro comnplementario para el desarrollo de un programna interno
socio-laboral

(167). Hay un convenio sobre cooperación social de 28 de julio de 1967. un
acuerdo de asistencia técnica en desarrollo de éste de 5 de febrero de 1975, otro
de asistencia técnica a la Caja Costarricense de Seguro Social, de II de jtmlio
de 1975: un acuerdo de 4 de agosto de 1975 de asistencia técnica para el
desarrollo de un programa de formación profesional marítimo-pesqueraen
aplicacióndel de 1967y otrosparael desarrollode programasen materiasocio-
laboral de 21 de enerode 1982, de 3 de agostode 1983, de 5 de abril de 1986
en aplicación del de 5 de febrerode 1975.

(168). Los convenios que hay con El Salvador en materia socio-laboral son:
convenio sobre cooperación social de 25 de octubre de 1965, ROE de 20 de
octtmbre de 1966; acuerdo de cooperación para el establecimiento y desarrollo
del Instittmto Salvadoreñode FormaciónProfesional,ROE de 8 de noviembre
de 1974; acuerdosobre asistenciatécnica complementariodel convenio de
cooperaciónsocial, de 20 de agostode 1974, y acuerdosobrecooperaciónpara
el desarrollo de un programa de formación profesional. ROE de 7 de octubre
de 1978.

(169). Cori Nicaraguase han firmado los siguientesacuerdosen el terrenode
la cooperación socio-laboral: convenio de cooperación social de 25 de marzo
de 1966. ROEde 15 de junio de 1967; convenio sobre asistencia técnica para
la creaciónde un instituto de formaciónprofesionalen Managua,ROE de 5 de
abril de 1972; acuerdosobreformaciónprofesionalde mano de obra para la
construcción,en aplicacióndel de 1966, de 26 de diciembrede 1973; acuerdo
de cooperacióntécnicaparaek desarrollode un prograínasocio-laboral,ROE
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de 22 dejuliode 1982, prorrogadoporun canjedenotasde 9 dejulio de 1985;
acuerdode cooperaciónen materia socio-laboralen desarrollodel convenio
básicode cooperacióncientífico-técnicade 20 de diciembrede 1974, de 7 de
noviembrede 1986.

(170). Con Hondurashay firmado un convenio de cooperaciónsocial desde
1971 (ROE de 22 de diciembre de 1979)en cuyo marco se establecióun
acuerdo,28 de noviembrede 1979, de asesoramientoal Instituto Nacional de
FormaciónProfesional.En el marcodel conveniode cooperacióntécnica,ROE
de 8 demarzode 1982, sefirmó un acuerdoparael desarrollode un programa
en matena socio-laboral, ROEde 3 de febrerode 1984, y hay otro acuerdoen
el mismo sentido publicado el 7 de abril de 1986.

(171). Hay únicamente un convenio de cooperación social, ROE de 9 de julio
(le 1970, sin desarrollar en proyectos. Además existe un convenio general de
cooperación técnica de 17 de abril de 1979 y yb acuerdo complementario
general de cooperación de 10 de marzo de 1988. ROE de 16 de julio de 1991.
en el no se establecenlos sectoresen los que se desarrollarála cooperación
técnica.

(172). Sin embargo la profusión de acuerdosy convenioses sorprendente:
conveniobásicode cooperacióncientífica y técnicade3 dejunio de 1983, BOE
de 25 de febrero de 1986, y concretaínente en materia socio-laboral: convenio
de cooperaciónsocial de 27 de diciembrede 1966, ROE de 5 de agostode
1970; acuerdode 17 de septiembrede 1977, ROEde 29 de octubrede 1977.
para el fortalecimiento y aínplíación del Plan Nacional de Formación
Profesional;acuerdode 11 de marzode 1980, ROE de 13 de mayo de 1980.
de cooperacióntécnicacomplementariodel de cooperaciónsocial de 1966:
acuerdode 3 dejunio de 1983, ROEde 29 de enerode 1985, parael desarrollo
(le un programa en materia socio-laboral; acuerdo de 3 de junio de 1986. ROE
de 4 de noviembre de 1991, complementario en materia socio-laboral (leí
conveniobásicode cooperacióncientífica y técnica.

(173). Hay un convenio de cooperación social deS de noviembre de 1965, ROE
de 28 de enero de 1966, un acuerdo para el desarrollo de un programna de
formación de mano de obra y mandos medios en desarrollo del anterior, ROE
3 de febrero de 1975, un acuerdo y protocolo anejo sobre lo mismo, ROE de
28 de enero de 1978 y un acuerdode 14 de enerode 1982 de cooperación
técnicaparael desarrollode un programaen materiasocio-laboral,ROE de 6
de marzo de 1982 y 6 de abril de 1984.

(174). Con Peníhay un acuerdoy protocolode 15 de septiembrede 1976, ROE
de 18 de octubrede 1976, para el desarrollode un programade formación
profesionalde mano de obra en materiade peaquería,artesaníay minería; un
actmerdode cooperacióntécnicaparael desarrollode un programnade formación
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de mano de obra, ROE de 23 de febrero de 1980; un conveniobásico de
cooperacióncientífica y técnicade 30 de junio de 1971, ROE de 14 de mnarzo
de 1975. ínarco del acuerdopara el establecimientode un cento regional de
desarrollointegral de artesanías,ROE de 5 de octubrede 1982; un actmerdode
23 de agostode 1984, ROE de 27 de febrero de 1985 para el desarrollode
programassocio-laboralesy un acuerdocomplementariode cooperacióntécnica
en materiasocio-laboralde 18 de marzode 1987.

(175). itínto a varios conveniosgeneralesde cooperacióntécnica, sobreeste
sectorse ha firmado: conveniode cooperaciónsocia] de 1 de abril de 1960,
ROE de 23 de octubre de 1962; acuerdo de cooperacióntécnica para el
asesoramientoen el campo socio-laboraly formación de recursoshumanos,
BOE de 31 deagostode 1982; acuerdocomplementariodecooperacióntécnica
en materiasocio-laboral,ROE de 13 de febrerode 1986.

(176). Firmadoel 19 de octubrede 1990, BOE de 17 de septiembrede 1991.

(177). Entre los conveniosespecíficos,en el sectorsocio-laboralse encuentran
los siguientes:acuerdode cooperacióntécnicaparadesarrollode un programa
en materiassocio-laborakesy de capacitacióny formaciónprofesional,BOE de
12 de abril de 1979; acuerdode 27 de mayo de 1982 de cooperacióntécnica
para la ejecuciónde un programasocio-laboral,ROE de 23 de julio de 1982:
actíerdo de cooperaciónal centro de enseñanzatécnica de la Universidad
TécnicaFedericoSantamaría,ROE de 27 de mayo de 1983.

(178). Se tratadel acuerdocomplementariogeneraldecooperacióndel convenio
básicode cooperacióncientífica y tecnológicade 4 denovieínbrede 1987.ROE
de 25 de abril de 1991. Además,sobremateriasocio-laboralsehanfirmado los
siguientes: conveniode cooperaciónsocial, ROE de 7 de febrero de 1975:
acuerdo de cooperación técnica para el desarrollo de uíi prograína de
asesoramientoal Ministerio de Trabajo, en aplicación del anterior, ROE de 2
dejulio de 1977; otros dosacuerdode asesoramientoal Ministerio deTreabajo
de 23 de mnarzode 1985 y 3 de mayo de 1986; acuerdode cooperacióntécnica
en materiasocio-laboral,ROEde 30 de mayo de 1986.

(179). “Independientementedel componentede ayudaa esaseconomías,en el
terrenocomercial e inversor seesperaobtenerun triple resultado.En primer
lugar, la venta de productosnacionalescon las consiguientesrepercusiones
bemieficiosassobre la balanzacomercial, la creación de empleo, la expansión
empresarial.etc. En segundoJugar, el hecho mismo de que determinados
productosespañolesexistany seanconocidosen el país en cuestiónconlíeva
una especie de publicidad de la producción española.. . que puedetener un
amplio efecto multiplicador. Y en tercer lugar -pero no el último- las
inversionesespañolasque sedirijan a América latina en estetipo de proyectos
supondrán,poruna parte,unaparticipación,y unacontribuciónal crecimiento
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de esaseconomías,y porotra, propiciaránunascondicionesprivilegiadaspara
proseguir y ampliar las relacioneseconómicasy comercialesbilaterales”.
BICE: “El Acuerdo con Venezuelay la cooperacióncon América Latina”.
RICE, 2-8 de abril de 1990, Pp. 1323-1324.

(1 80). No obstante hay firmados convenios de cooperacióntécnica en la
ínateria:acuerdode cooperacióntécnicaparael desarrollode un PlanNacioíial
de mandosmediosy acuerdode cooperacióntécnicaparael desarrollode un
Plan Nacionalde FormaciónProfesionalmuarítimo-pesquera,ROEde 31 dejulio
dc 1974; acuerdocomplemnentarioen materiasocio-laboral,ROEde 31 dejulio
de 1991.

(181). Entre el 30% y el 40% de la actividadeconómicadependiendode los
países.queocupaa másdel 50% de la poblaciónactiva, segúndatosdel Banco
Mundial: Informe 1991, Washington,BancoMUndial, 1992.

(182). “Entre 1961-63 et 1982. les importations des céréalesdes pays en
développeínentsont passésde 30 millions á plusde 100 millions de tonnespar
an”. OCDE: Vingt cinq mis de coopérationau développemens.op. cit., pág.
239.

(183). Desde la Conferenciadel CAD en Washington en julio de 1966,
comívocadapor las necesidadesde importacionesalimentariasde los paísesen
desarrolloy sucesivassequías,seacordóprivilegiar la ayuda en el terrenode
la agricultura. Austria dedicó en 1975-76 el 50% de su cooperacióna la
agrictíltura. Canadácontinúadestinandoel 21%, Aleínania el 16%. Suiza el
449~, Sueciael 28%, EstadosUnidos el 15%, etc. OCDE: Vingr cinqans...op.
cii. pp. 138-140. Si bien escierto que se dirigen fundamnentalínentea Africa.

(184). En 1988. 496.765.886pts. de 1.599.078.696pts. de cooperaciónen
agricultura,pescay ganadería:a su vez éstasuponeel 25,8% del total de la
cooperación técnica: 1.599.078.696pts. de 6.191.238.340.En 1989, la
cooperacióntécnicafue de 9.200.429.630.pts., el 9,17% fue el porcentaje
correspondienteal sectorde la agricultura(986.270.207pts.), de los que se
destinarona América Latina 334.825.631pts., aproximadamenteel 28%. En
1990 fueron 891.900.402pts. de 13.726.307.662pts.

(185). En 1988 son 6.040.000pts. para esosdos programas;en 1989 no hay
cooperación en agricultura, pesca y ganadería; en 1990 el proyecto de
prevención de incendiosforestalessupone6.300.000pts. y el convenio se
financiaen 1991 con 63.425.000pts. No hay ningúnacuerdoespecíficoen el
terrenode la agricultura.

(186). Hay un acuerdocon Bolivia en el sectorde la agricultura:acuerdode
cooperacióntécnicaen materiade regadíosy desarrolloagrario,ROEde 15 de
diciembrede 1981.
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(1 87). De higiene y salud veterinaria(cooperaciónpara la defensay garantía
monetariade la economíaganadera),ROE de 6 de marzode 1972;acuerdode
cooperacióntécnicaen ínateriade regadíosy luchacontra las seqtíías.ROEde
26 de noviembrede 1974, modificado por canje de notas, ROE de 18 de
octubre de 1982; canje de notas constitutivo de un acuerdo en materiade
desarrolloagrario,ROE de 11 de diciembrede 1981; acuerdoen materiade
ingenieríade regadíos,ROEde 20 de septiembrede 1982,prorrogadoen 1986;
acuerdosobreinvestigaciónagraria,ROEde 4 de abril de 1986, acuerdodc 9
de abril de 1987para la realización de un programa de especializaciónen
ingeniería de regadíos.

(188). Con Costa Rica hay un conveniodecooperacióntécnicaen materiade
regadíos.ROE de 3 de noviembrede 1980; un acuerdode cooperaciónen
ínateria de conservaciónde la naturaleza y desarrollo forestal y de las
industrials derivadas.ROE de 22 de enerode 1983; acuerdoy protocolo en
materiade regadíosROEde 22 de septiemnbrede 1983.

(189). Por ejemplo, acuerdoy protocoloanejo de 9 de mayo de 1974. de
cooperacióntécnicaen materiade implantacióny desarrollode regadíos,ROE
de 4 de diciemnbrede 1974; de 4 de febrerode 1977 de cooperacióntécnicaen
ínateriade recursosgeológico-mineros,ROEde 10 de marzode 1977: acuerdo
complementarioy protocolode 27 de abril de 1981 en materiade desarrollode
distritos de riego, ROE de 16 de octubrede 1981; de cooperacióntécnicaen
ínateriade riego, drenajey control de inundaciones,ROEde 4 de dicieínbrede
1981.

(190). El PAFT auspiciadopor la FAO, se elaboróen 1987 con el objeto de
desarrollarun programaglobal de protección de los bosquestropicales. La
Agencia Españolade Cooperaciónparticipa junto a otras occidentales. el
PNUD. la CE y la FAO en el programa.Sobreésteen Centroaméricaver
RODRIGUEZ. .1. et al.: Revisandocuentas:evaluación del Plan de Acción
ForestalTi-op/calen6’entroamérica,FINNIDA, noviembrede 1990,documento
de discusión. Por otra parte, no hay conveniosespecíficosde cooperación
técnicaen el terrenode la agriculturafinnadoscon Guatemala,y los proyectos
reseñadosse enmarcanen dos conveniosgeneralesde cooperacióntécnica,de
12 de septiembrede 1977, ROE de 17 de abril de 1979 y de 10 de marzode
1988. ROE de 16 de julio de 1991.

(191). ROEdell de mnarzode 1982.

(192). El únicotratadoespecificoen mnateriade agriculturacon Perúserefiere
a la colaboraciónen el terrenode los recursosgeológico-mineros,ROEde 20
de diciembre de 1978, enmarcadoen el convenio básico de cooperación
científica y técnicade 30 de junio de 1971, ROE de 14 de marzode 1975.
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(193). Hay una asignación para Cuba en este sector de 570.000 pts. del
ICONA, en 1991, para una mesaredondasobreel PAFT.

(194). Respectivamente5.160.000pts.financiadospor la Dirección Generalde
CooperaciónTécnicaInternacionaly el Ministerio de Agricultura, de un total
de cooperacióntécnicade 28.122.000pts.,y 3.570.000en 1991 paraasistencia
técnicaen regadíosy preparacióndel PAFT.

(195). El caso más sorprendente es el de Panamá: de una cooperación
testimonial de 26.501.800pts. en 1990 a la cabezaentre las contrapartede
América Latinaen 1991 con 557.341.470pts.

(196). Sobre ello ver HAYAMII, Y. y RTJTI’AN, V.: Agricultural
Deveíopnient. An International Perspective,Baltimore/Londres, The John
Hopkins University Press, 1985, especialmentelas pp. 416-441 del capítulo:
“Agricultural transformation and economic growth”. y STONE, R. y
HAMILTON, E.: Global Economicsand tite Environmen¡toward Susrainable
Rural Developmen¡,Nueva York. The Council on Foreign Relations Press,
1991.

(197). Expresamenteseñaladosen las LíneasDirectrices,tanto en los objetivos
estratégicos(“potenciarlas relacionesexterioresde Españay favorecerel peso
de la cultura hispánica en el mundo”) como en los sectores prioritarios:
“enseñanzadel españolcomo factorpotenciadorde la cooperación”.

(198). De nuevo sin considerarla ayudaalimentariaentrelos sectoresde ésta.
qime algunosañossuperael montantede la educación.

(199). No hay con Argentina,Venezuela,Ecuadory Uruguay.Con otrospaises
se realizaesporádicamente:Brasil, sólo en el año 1988y poruna cantidadpoco
significativa: 4.000.000pts. de 163 millones:Cuba, únicamente1.500.000pts.
en 1991; Colombia sólo en 1989 por 5.041.463pts., Perú, en 1989 y por
6.482.926 pts. Con Chile. comoexcepciónen estatendencia,sí se realiza, y
con cantidadesimportantes,los años1988 y 1989: 14 y 13 millones de 42 y 24
respectivalucílte.

(200). Hay varios convenioscon Nicaraguaen el terrenode la cooperacióí
educativa:conveniosobreasistenciatécnicaparala creaciónde un Instituto de
FonnaciónProfesionalel Managua,ROE de 5 de abril de 1972; acuerdoy
protocolode 5 de noviembrede 1981 de cooperacióntécnicaparael desarrollo
de un programaen ínateriade educacióntécnicacon el INTECNA; convenio
de 19 de abril dc 1991 de cooperacióncultural, educativay científica.

(201). Más 46 ínillones de pesetasen 1990 para estecentroatribuidos no a
Bolivia sino a América Latina.
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(202). Esteproyectoesfmto de un acuerdode diciembrede 1982, ROEde 27
de mayo de 1983, que desarrollael ConvenioBásico sobreasistenciatécnicade
28 de abril de 1969, marcode otros acuerdossectoriales.

(203). ROE de 2 de junio de 1982.

(204). De 31 de mayo de 1988.

(205). Conveniode cooperacióncultural y educativa,ROE 13 de mayo de
1982.

(206). Convenio de cooperacióncultural y educativa,ROE de 3 de abril de
1978. quecuentacon un protocolode 4 dejunio de 1981, ROEde 24 de marzo
de 1982. sobreintercambiode copiasde documentosde archivosespañoles.

(207). Acuerdo y protocolode 5 de noviembrede 1981, ROE de 9 de marzo
(le 1982. parael desarrollode un programaen mnateriadeeducacióntécnicaen
el Instituto Técnico Nacional, y otro de 19 de abril de 1991 general de
cooperacióncultural, educativay científica.

<208). Acuerdo complementariode cooperacióntécnicapara desarrollode un
programade perfeccionamientodeprogramadoresy formadoresde instructores
del Instituto NacionaldeCooperaciónEducativa,ROEde 31 dejulio de 1974.

(209). En 1990 el total de cooperaciónen el terreno de la salud supuso
l.l00.949.788 pts., de los que se destinarona América Latina 382.150.000
pts.: en 1991 la cooperaciónen el sectorde la saludcon América Latina fue de
319.150.000 pts. de un total de cooperaciónen estesectorde 1.343.074.627
pus.

(210). Sobre un protocolo de 10 de noviemnbre de 1986 de financiación de
equiposdestinadosal equipamientohospitalario.BOEde 20 de mayo de 1988.

(211). En 1988 sedestinarona GuineaEcuatorial 519.415.155 pts.; en 1989,
473.120.443pts.;en 1990, 401.570.963pts.y en 1991, 579.000.000pts.

(2 12). Porejemplo,los siguientesproyectossonalgunosde los correspondientes
a estesector:estudiodel tratamientoy disposiciónde los efluentesdomésticos
del Mar del PlatalRealizadocon Argentinadurantelos años1988 y 1989, con
tmn costede 50.000.000pts.;asesoríatécnicaparala fiscalizacióny supervisión
del trasvasea Santa Elena, realizadocon Ecuadoren 1990 con un costede
177.954.430 pts.; desarrollourbanode La Paz, con Bolivia, en 1990, con un
costede 26.500.000 pts, tambiéncon Bolivia eseaño,desarrollocampesinodel
Altiplano Choquenaira,7.888.Y8Opts.;con Venezuela,conservacióndel caimnás
del Orinoco. 4.770.000pts. en 1989; desarrollode las comunidadesindígenas
del Yoro. con Hondurasen 1988 con un costede 2.112.889pts.; desarrollo
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forestal,con Ecuador,7.970.000pts. en 1989, etc.

(213).Hay algún caso en que participanotras entidades,por ejemplohay un
proyectocon Bolivia en 1989 parala instalaciónde un radaren el aeropuerto
de La Pazal que contribuyela Dirección Generalde Aviación Civil.

(214). Por ejemnplo en 1988 hay un proyecto con Hondurasde creación de
eínpresasmunicipalesproductivas,varios con Nicaraguasobre planificación
urbana, capaxcitacióne investigaciónmunicipal, ordenación territorial y
asistenciatécnicaparacorporaciónde viviendas;con CostaRica, sobreasesoría
informáticaal Instituto de Fomentoy AsesoríaMunicipal y con Bolivia, sobre
asesoramientoal Ayuntamientode La Paz.

(215).Realizadospor el ICI

(216). Así como “centros de formación, investigación y promnoción de la
artesanía”,”participacipaciónde los países iberoamericanosen ferias y
certáínenescomerciales”,en 1990, todos ellos de la Secretadade Promoción
industrial y tecnología del Ministerio de Industrial; en 1991 se realizaíí
proyectos similares: “exposición de prototipos de premios de diseño”, “II
MuestraIberoamericanade Artesanía”, “eínpresacomercializadorade artesanía
iberoamericana”,y diversaspublicaciones.

(217). Realizadospor el Registrode la PropiedadIndustrial.

(218). Por ejemplo estuidossobrela realidad económico-socialen diferentes
paíseslatinoamericanos,financiadospor el ICI; cooperaciónen programasde
investigación con entidades locales; estudio sobre industria alimentaria y
turismo en la RepúblicaDominicana; investigaciónsobre “los oficios de la
supervivenciaen ek áreamnetropolitanade Santiago”,con Chile; ayudasa la
investigaciónpara la realización de tesis doctorales de estudioseconóluicos
latinoamericanos; fomento en el mercado español de los productos
latinoamnericanos;seminariosobrefomentode laexportaciónno tradicional,etc.

(219). Sin entraren otras menorescomo las incorreccionesen la calificación
comoAOD deproyectosque no reunenlos requisitosparaello, talescoínolos
lectorados de español,muchos proyectosde cooperacióncultural a los que
hicimos referenciaen otrapartede estetrabajo, etc.

(220). El Plan de CooperaciónIntegral con Centroaméricase ha intentado
exteííderal resto de los paiseslatinoamericanos-o al menosasí lo ha dado a
entenderel Director Generaldel ICI: Hanpasadoya varios añosy estetipo
de cooperación se ha extendido toda Iberoamérica”, intervención de
iJIMENEZ UGARTE en la XXII reuniónordinariade la AsamnbleaGeneral
de LIDE. Madrid, 2-5 dejunio de 1992. Doc. AS-021, (mimeo)-, sin embargo
la homogeneidadrelativa de los Estadoscentroamericanosno se reproduceen
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los demáscasos,y la adopciónde los tratadosde tercerageneracmóna los que
hemnoshecho referencia,apuntana un modelo distinto de cooperacíon.

(221). Contempladaen la ley italiana de cooperación,art. 2.1 de la ley n0 49
de 26 de febrerode 1987. Sobreesamodalidad,ver MARCHISIO, 5.:” Legal
Featuresof Multibilateral Aid”, Italian YearbookofInternational Law, 1986-
1987. Vol. VII, pp. 105-162.

(222). Datosproporcionadospor el Secretariode Estadopara la Cooperación
Internacional, Inocencio Arias, en una comparecenciaante la Comisión de
AstíntosExterioresdel Congreso,en referenciaal gradode utiiización de los
créditos abiertosen los tratadosgeneralescon Argentina, México. Chile y
Venezuela,ROCG. D.S/C.D.Comisionesn0 280, 18 de junio de 1991.

(223). Decreto923/1965de 23 deabril porel queseapruebael texto articulado
de la Ley de Contratos del Estado. ROE de 23 de abril de 1965, y R.D
legislativo 931/1986de 2 de mayo,por el que se modifica la Ley de Contratos
del Estadopara adaptarlaa las directivasde la CEE, ROE de 13 de mayo de
1986. Sobre ello Contratos del Estado. Ley y Reglamento,prólogo e indice
analítico de A. DE ASíS ROIG, Madrid. Tecnos, 1991 (4a cd.). La Ley de
Contratosdel Estadose encuentra,en el ínomentode la redacciónde estetexto,
en procesode modificación en el Congreso.

(224). Tambiénhay contratosde obras,referidosa construccionesde edificios,
carreteras,etc., de suministros,parael materialnecesarioparalas realizaciones
efectuadasen el marco de las obras, y de servicios: estudios previos,
supervisiónde trabajosy obras.Los primeros “se adjudican-salvo los casos
excepcioíialesde licitación registrada,procedimientoacelerado,contratación
directa o ejecución por la Administración del Estadobeneficiario- por tín
procedimientode licitación abierta:los contratosde serviciosseadjudicanpor
conctirsoentre una lista de empresaspreseleccionadasde entrelas inscritasen
el Registro de Empresasconsultorasque la Comisión Europeaha creado”,
GR.ANELL. F.:” El aprovechamientode la ayudacomunitariaal desarrollopor
las empresasespañolas”,ICE. n0 690, febrerode 1991, pág. 160. Ver también
AECI/CONSE]OSUPERIORDE CAMARAS DECOMERCIO. INDUSTRIA
Y NAVEGACION: La aportación a través de los Fondos Cornunit’arios de
Desarrollo. Madrid, 1990.

(225). “La cooperaciónse rige por la Ley de Contratosdel Estado, lo que
suponeun complejisimo sistemaburocrático. Por ejemplo, para llevar unos
ladrillos parauna reconstrucciónen América hay que abrir un expedientepara
un año y al final hay que acudira otros mnediosadmnistrativos,que conocen
ínuy bien los funcionarios,para lograrlo Intervención del senadorFraga
Egusquiaguirre en la comparecenciadel Secretario de Estado para la
CooperaciónInternacional, Inocencio Arias, ante la Comisiín de Asuntos
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Iberoamericanosdel Senado,ROCG.DS/S,Comisionesn0 94, 27 dejunio de
1991. pág. 6.

(226). El capital transferido a un Estado con problemasalimentarios está
condicionadoa la compradealimentosen otropaísdeterminado,de formaque
la operación de ayuda no tiene únicamenteel efecto de satisfacer las
necesidadesalimentariascoyunturalesde la población de un país, sino que
incide en la satisfacciónde las necesidadesfinancierasde otro parasu proceso
de desarrollo,la cooperaciónSur-Sur,etc. Es una prácticahabitual de la ayuda
alimentariade la CE.

(227). El productode la ventade los alimentosdonadosda lugar a un fondo
que se empleaen la financiaciónde proyectosde desarrollo.

(228). Un estudioen profundidadde éstasen la tesisdoctoraldel profesorJA.
SOTILLO: “La ayuda alimentaria de la Comunidad Europea: una nueva
estrategiaen la política comunitariade cooperaciónparael desarrollo”, leída
en la Facultadde CienciasPolíticasy Sociologíael 21 de diciembrede 1990.

(229). CLAY. EJ.: FoodAid andDevelopment,París,OCDE, 1985.

(230). Los riesgos de la ayuda alimentaria disgregadade los planes de
desarrollo y de los programasde cooperaciónse han establecidoen los
siguientestérminos:permitea los gobiernosbeneficiariosdesentendersede las
reformasestmcturalesnecesariasen el terreno de la agricultura local; puede
incidir en la caída de los preciosde esosbienespeijudicandoa los productores
locales.Igtmalmenteesineficazsi no va acompañadade cooperaciónen materia
de almacenamniento.transportey distribución.OCDE: Víngt-cínq- ane de
coopératíon pour le développement, op. oit., pp. 248-
254. En el mismo sentido, la estrategia del Club del
Sahel, ver DE LATTRE, A. y FELL, A.M.: Le Club dii
Sabel. Etude Sur une mitre ocopéz-ation interna tionale,
París, OCDE, 1984, especialmente PP. 86-99.

(231). Es cierto que la demandase ha archivadopor auto desestimnatoriodel
Magistradodel Juzgadode Instrucciónn0 10 de Madrid, de 5 de octubrede
1992.

(232). Si seguimosel índice elaboradopor el PNUD, todos los países
latinoamericanosexceptoGuatemala,Hondurasy Bolivia, se encuentranen la
franja inedia de desarrollohumanoen el terrenode la seguridadalimentaria,
queatiendea la producciónalimentariaporhabitante,la producciónagrícolaen
% del PIB. el aporte diario de caloríasen relación con las necesidades,el
coeficientede dependenciaalimentaria(importación/consumo),importaciónde
cereales,ayudaalimentariaen cerealesen % de las iínportacionesde cereales
y ayudaalimentaria.PNUD: RapportMondial sur le DéveloppeinentHumain
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1992, París.Economica.1992, pp. 164-165.

(233). Es decir, el 16,9%,el 14,7%,el 10,9% y el 7,90%,respectivamente
ahorasí contabilizandotoda la cooperaciónparael desarrollo,queen el PACí
sedenominaAOD.

(234). Así como, desde 1986, del Convenio Internacional del Trigo que
comprendeel conveniosobreel comerciodel trigo y el conveniosobreayuda
alimentaria.ROEde 29 de agostode 1986. El instrumentode ratificación de
ambosen ROE de 28 de enerode 1988. En el conveniode ayudaalimentaria
se establecen unas cuotas de contribución en toneladas de alimentos para cada
miembro.La contribuciónobligatoriaal RDA ha sidode 1.000.000de dólares
en 1988. 1989 y 1990, y 1.435.000 $ en 1991; a la FAO, una media de 5
millones de dólares, al Programa Mundiaj de Alimentos (contribución
voluntaria), de 30.800.000pts. en 1988, 50 millones de pesetasen 1989,
70.000.000 en 1990 y 85.000.000 en 1991.

(235). El finnado con Bolivia, de 11 de abril de 1988, no estápublicado; los
correspondientesa Hondurasy Perúson de 11 de marzode 1988. ROEde 14
de abril de 1988. y de 20 denovciembrede 1986, ROEde 2 de junio de 1987.
respectivamente.

(236). Respectivamente de 12 de junio de 1985, sin publicar, Senegal, de 2 de
enerode 1984. ROEde 3 de abril de 1984, y Mauritaniamde 25 de marzode
1987. ROEde 18 de marzode 1988.

(237). Sobre ello en una comparecenciadel Secretariode Estadopara la
CooperaciónInternacional,Luis Yañez, la diputadaLoyola de Palacio hizo la
siguiente observación: “Se han beneficiadode nuestraayudaalimentaria33
países.de los cualesde verdad a lo largo de los últimos seis años sólo han
repetidotres, todos los demnáshan sido en distintosmomentosobjeto de ayuda
alimentariapara luego havberseencontradocon que les ha sido retirada”.
ROCG.D.8/C.D. Comisionesn0 59, 27 de marzode 1990. En la tesiscitada
del profesor SOTILLO se reproduceun documnentodel Grupo Populardel
Congresoen el que figuran esatasfluctuaciones,y que a su vez incluimos. A
travésdel Conveniode AyudaAlimentariaEspañadirigegranpartede su ayuda
a paísesafricanos.La distribuciónen la tesisdoctoraldel profesorSOTILLO.
pp. 576-578. También1. JIMENEZ se refiere a ello hastael año 1982.

(238). Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre cooperación
internacionalen España,Senado,op.cit, pp. 48 y 21.

(239). Ordende 2 de abril de 1983 por la que se constituyeel Gnmpo de Ayuda
de Emergenciaal Extranjero,ROE de 6 de mayo de 1983.
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Y. El planteamiento político: de la moción del Senado al Informe de la

Ponencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso

La concreción ordenada de la voluntad política de cambio en el

terrenode la cooperaciónparael desarrollo,empiezaaproducirseen dos sentidos

imna vez en el gobiernoel Partido Socialista: en el plano administrativo,con la

celebraciónde lasjornadasdel INAP sobrela situaciónde la cooperaciónespañola

en 1983, que dio lugara la elaboraciónde un inventario sobreella sin ánimo de

crítica, y en el terrenopolítico, en 1984, cuandoel Senadorealiza un infonne

sobrela cooperacióneíí el que, sobrelos datosanteriores,se enunciantína serie

de proptmestas en las que se pretende que se inspire la futura política de

cooperación. Los resultados se ínanifiestarán en la reforma estructural del

Ministerio de Asuntos Exteriores y la creación de órganos específicos para llevar

a cabo la política de cooperación.la Secretaríade Estado para la Cooperación

Internacional y para Iberoaínérica (SECIPI) y la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI). por una parte, y el establecimiento de las líneas directrices

del Gobierno para la cooperación. por otra, que dan lugar a la configuración actual

de la política españolade cooperaciónpara el desarrolloy que constituye un

modelo original.

El planteamientode toda política tiene que respondera una

estrategia de Estado definida a su vez por una ideología política, a través del

partido en el gobierno,que pretendela consecuciónde unos objetivosconcretos

y refleja una concepción determinada del terreno en el que se vaya a aplicar. Es
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decir, que no se opta gratuitamente por un modelo u otro de actuación, sino que.

cualquiera que sea éste, es el resultado de un planteamiento ideológico previo

coííscientementeestablecidopor las autoridadespolíticas, a cuyo servicmo -del

proyecto- se adaptan los mecanismos del Estado, y en el que influyen en distinta

medida la agenda internacional, las circunstancias políticas internas y los

condicionamientoshistóricos.

En el caso de España y de la cooperación para el desarrollo dentro

de la política exterior, el punto de partida es la asunción, acordada entre las

fuerzas políticas en lo que podría ser una continuación de lo que fue el consenso

en política exterior, de la necesidad general de su elaboración impuesta, como

hemos señalado, por el proceso de inserción de España en el sistema occidental.

por la necesidad de renovar el esqucína anterior de relaciones con el mundo eíi

desarrollo, específicamente con Amnérica Latina, y por la de plasmar la voluntad

política de cooperacióíi, expresada por prácticamente todos los partidos en sus

programas electorales, en realizaciones concretas. Se trata de la Moción del

Senadosobrela cooperacióninternacionaldeEspañaparael desarrollo,querefleja

una tomna de concienciaporpartede los partidoscon representaciónparlamentaria

de esasnecesidades,así como de la constataciónde la realidad interdependiente,

injusta respecto al Sur y obligatoriamente solidaria sobre un fundamento ¡nora), de

la Sociedady las relacionesInternacionales,y a través de la cual se insta al

gobiernoa elaboraruna política de cooperaciónparael desarrollo;por otra parte
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se subrayan las deficiencias del sistema anterior de cooperación prodimcto.

precisamente de la inexistencia de imna política sobre la materia.

Las propuestas concretas contempladas en la Moción se pueden

resumir en tínos principios: la “responsabilidad solidaria” para contribuir al

desarrollode la justicia social internacional y al beneficio ínutuo en un mundo

ínterdependiente.incidiendosobrelas necesidadeshumanasbásicasy especialmente

el hambrey la desnutrición,asícomoen el tratamientodel problemade la deuda

externade Aínérica Latina, exponentesde la crisis generaldel TercerMundo’

tinos fines: promover, encauzary coordinar la transferenciade todo tipo de

rectírsospara fomentar el el progresosocial, cultural, económicoy político de

actíerdocon los principiosde solidaridady cooperacióninternacionalproclamados

en la Constitución,tratandode favorecerlos valoresde libertad y democracia;y

tInos objetivos concretosdentro de la política exterior española:presenciaen los

organismosinternacionalesde cooperacióny expansión industrial, comercial.

ctíltural y política. La planificación de la cooperacióndebehacersepor ámbitos

para el desarrolloprimario y por áreasgeográficas según las necesidadesde

desarrollo de las regionescon que se coopere, la capacidadde Españapara

cooperary las prioridadesde la política exteriorespañola.Desdee] puntode vista

organizativo, se propone la creación de un órgano vinculado al Ministerio de

AsuntosExterioresque “planifique, coordine,programey evalúela cooperación”

y que al ínismo tiempo puedarecabarla colaboraciónde las distintas instancias
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públicasy privadas.

Son términos muy generalesconcretadosa continuación en un

informe sobre la cooperaciónespañolaen el que se presentaun proyecto con

medidasespecificasque, comoveremos,no sehan recogidoen su totalidaden el

sistema adoptadofinalmente por el gobierno, en parte porque se trata de un

proyectoelementaly en algunosmoínentosingenuo: por ejemplo,proponecomo

opciónposibleque seanempresasprivadaslas que ejecutenla cooperaciónoficial.

que los misínos ejecutoresde los proyectosrealicenla evaluación,o se considera

la cooperacióncoííío instnmínentode cambiosocial paralos gobiernosreceptores.

Y en parteporquedesciendea aspectosconcretosa los que el gobiernoaún no ha

respomídido.como el estatutodel personalcooperante,la ley de cooperacióno el

porcentajedel PNB a destinara la cooperaciónpara el desarrollo~2.Sin embargo

el gobiernoreprodtmciráa grandesrasgosel esquemapropuestoen el proyectodel

mnfbnne del Senado: creación de un organismo administrativo superior qtme

planit5qtmey coordinela cooperaciónespañola,definición de ámbitosde desarrollo

primario en los que centraría (alimnentación, hábitat, aguas, infraestructura.

tbnnaciónde manode mano de obra), de áreasgeográficas:América Latina, el

Magreb,Africa subsahariana;establecimientode prioridadessegúnlasnecesidades

de los receptoresy, sobre todo, según las orientacionesde la polílca exterior

española.
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La respuestaformal del gobiernoa laMoción del Senadoseproduce

en l988~~>, una vez formuladoslos principiospolíticos -las “Lineas directricesde

la política españolapara lacooperaciónal desarrollo”<4>-y abordadoslos cambios

administrativosnecesarios,que conformansus pilares.

Las líneas directrices, vinculantespara toda la Administración.

constituyenel marco teórico a partir del que se elaboranlos planesanualesy en

el que se suponeque se inspiran todas las accionesde cooperación.Constande

unos principios rectores que definen la cooperacióncomo un deber ético de

solidaridadque no stíponeninjerenciaen los asuntosinternosde los beneficiarios.

cuyosefectosson positivos también para el donante.Se marcanunos objetivos

estratégicos:apoyara los paísesen desarrolloen la consecuciónde un crecimiento

sostenidobasadoen el propio desarrollo,potenciarlas relacionesde Españay

favorecer el pesode la cultura hispánicaen el mundo, y sentarlas basesque

me¡orenla relaciónde la economníaespañolacon la de los paísesen desarrollo.A

partir de ellos, se establecenunaslíneasorientadoras:asuncióna largoplazo del

objetivo propuestopor Naciones Unidas de dedicar el 0,7% del PIB a la

cooperaciónpara el desarrolloy, a medio plazo, de alcanzarla ¡nedia de los

miembrosdel CAD. la organizaciónen torno al principio de unidad de acción

exterior y la forintílación de acuerdocon la política exterior española, la

participación de organizacionesno gubernamentalesy otros agentes, y la

promociónde los procesosde integraciónregional.
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En tanto que estratégicos, los principios rectores son lo

sm.mficientementegeneralespara no comprometerexcesivamenteningunapolítica

concretay son, porotra parte,eclécticosen el sentidode que recogentodos los

aspectosque precisamente,acentuándoseuno u otro, distinguen las diferentes

políticas de cooperaciónde los paísesdonantes.Basculanentreel énfasisen el

principio de solidaridad,que conlíevauna concentracióngeográficaen los países

meíiosdesarrollados,un porcentajemayordedonaciones,cooperaciónínultilateral.

desviíículaciónde la ayuda,etc. y el de interésnacionalya seapolítico, económico

o cimítural traducidoen unacooperaciónfundamentalmentebilateral,vinculada,etc.

Asíporejemploen Franciamásallá de la solidaridadinternacional.

los principios en que se apoya la cooperaciónson: la “misión histórica” de

Francia.especialmentehacia sus antiguascoloniasy la satisfacciónde intereses

míacionalesde carácterpolítico, económicoy de expansióncultural5, principios

que implican que sean los “Dominios y territorios de ultramnar” (DOM-TOM),

Ivasta el 40%. seguidosde las antiguascolonias,los principalesreceptoresde la

cooperaciónfrancesa,que el 85 % de éstaseabilateral y el 65 % vinculadaa la

adquisiciónde bienesy serviciosen Francia; en el de Italia “la cooperaciónes

parteintegrantede su política exteriory persigueobjetivos de solidaridadentrelos

pueblos y de plena realización de los derechos fundamentalesdel hombre,

inspirándoseen los principiosestablecidosporlas NacionesUnidasy los acuerdos

CEE-ACP”: con ella se pretendecontribuir a la satisfacciónde las necesidades
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básicas,la autosufmcienciaaliínentaria,la conservacióndel patrimonio ambiental,

la consolidación de los procesosde desarrollo endógeno y el crecimiento

económico,social y cultural de los paísesen desarrollocon especialatencióna la

promociónde la mujer. Ademásdescartala financiaciónde cualquieroperación

de carácter militat6’. Para la Agencia Sueca de Cooperación Internacional

(SIDA), la ideacentral esel deberde los Estadosindustrializadosde facilitar la

reducciónde las diferenciasentrelos nivelesde vida respectoa aquéllosque se

encuentranen desarrollo,sobrela basede la solidaridad,en la extensiónal plano

internacionalde la política internade bienestara travésde la redistribuciónde los

recursos,y todo ello con la participacióndirectade los beneficiarios,en posde un

desarrollo autosostenido, para lo que el mecanismo más adecuadoes la

cooperaciónmultilateral. La pobrezase considerainjusta y fuente de conflictos

uniéndose,por tanto, los conceptosde paz, justicia y libertad7. Los principios

que rigen la cooperacióncanadiensetienenla mismaorientación:atenciónespecial

a los más pobres, énfasis en la autosuficienciay perdurabilidad,prioridad del

desarrolloy asociaciónde las personase institucionescanadiensesy aquéllasdel

mundo en desarrollo.A partir de esosprincipios se establecenunasprioridades

orientadorasde los proyectosy programas:luchacontra la pobreza,ayudaa los

ajustesestructurales,potenciacióndel papelde la mujeren el desarrollo,criterios

ecologistasen los procesosde desarrollo,seguridadalimentariay accesibilidadde

los recursosenergéticos8¼Con orientacionesmuy similares trabajala FINNIDA,

agenciafinlandesade cooperación:pretendecontribuir al desarrolloautóctomiode
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los paísesreceptoressobrela basede los planesde desarrollode éstosy sedirige

de maneraprioritaria a satisfacerlas necesidadesbásicasde la población ínás

necesitadacon especial atención a la mujer y a los efectos ecológicos del

desarrollo. La concentracióngeográfica en los PMA, las donacionesen la

cooperaciónbilateral -90%- y la utilizacióncrecientede la vía multilateral -40%-

caractertzanestacooperación<9>.

Por los principios rectores,quederivanluego eíí distintosesquemas

organizativos. se pueden distinguir. por tanto en Europa. dos modelos de

cooperaciónpara el desarrolloque responden,además,a la trayectoria histórica

en relación con el Tercer Mundo~10~ y la posición internacionalactual, de los

paísesque han adoptadotino u otro. Por una parte, las qtme fueron potencias

colonialeseuropeas.Francia,GranBretañay Bélgica, han establecidoun sistema

(le cooperacióncentrado-a veces limitado- en las relacionescon sus antiguas

colonias, en las que se conservanintereseseconómicosy culturalesy a travésde

las qtme seproyectastm presenciainternacional:porotra, aquellosEstadosaltamente

indtmstrializados, sin un pasado colonial que coínprometa unas relaciones

especiales.ni ulla condición actual de gran potencia internacional, en cuya

motivación para la cooperaciónprima el sentidohumanitario.Como hemosvisto

la cooperaciónespañolaseinspiraen todos los principiosbásicosposibles,tratando

de conjugarel interésnacionaly la presenciadel Estadoen el mundoen desarrollo

con la solidaridadinternacional,la orientaciónhacia los paísesmnáspobrescon la
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concentracióngeográficaen AméricaLatina. Ello, queno puedemenosqueañadir

dificultadesa su puestaen prácticade maneracoherente,coincidecon la situación

íntermediade Españaatendiendoa su historia colonial, de la que no quedanlazos

de dependenciaeconómicao política y sí una importanteherenciacultural, y a stm

posicíoííen el mundooccidentaldesarrolladocomopotenciaregional de tipo medio

a stí vez econóínicamnenteinterdependiente.Confirmaestoel hecho de que en el

caso de Guinea Ecuatorial, cuyo proceso de descolonizacióny relaciones

posteriorescon la antiguametrópolisonsimilaresa los experimentadosporel resto

de los países africanos de reciente independencia,el planteamientode las

relacionesde cooperacióncoincide con el modelo, cuyas característicashemos

señalado,adoptadopor los Estadoseuropeosrespectoa sus ex-colonias’1.

Hay otros sistemasínás específicosque no son extrapolableso no

constittmyen modelosreproduciblesporque respondena coyunturasen sí mismas

exclimyentes.pero que sí son importantesconceptualy cuantitativamente.Se trata

de las políticasde cooperaciónde EstadosUnidos y de la antiguaUnión Soviética

en taíito qtie graíides potencias mundiales, cuyos orígenes y planteamiento

respondena esa condición de los donantesy a la dinámica de enfrentamiento,

particularmenterefle¡adaen sus intervencionesen el mundoen desarrollo’2>,que

ha caracterizadosus relacionesdesde el fin de la II Guerra Mundial. En la

clasificacióncitadade Massoncorrespondea la cooperaciónestratégicainspirada,

en el caso de los EstadosUnidos, por la consecuciónde los siguientesobjetivos:
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ayudacontra la pobreza,fortalecimientodel orden internacional,satisfacciónde

los propósitos políticos de Estados Unidos y expansión de la economía

mnundial<’3>. En realidad la cooperación para el desarrollo estadounidense

respondea la lucha contra la expansióndel comunismo siguiendo la misma

evoluciónde las relacionesEste-Oeste-que a su vez handeternúnadoel ejede las

relacionesNorte-Sur-: desdelos orígenesde la guerrafría reflejada,a efectosde

la cooperación,primero en Etmropa’4> y luego en América Latina y el Sur y el

Stmdesteasiáticos-coincidiendocon la estabilidadalcanzadaen Europaoccidental

y la incapacidadde éstaparacontrolarlos procesosrevolucionariosen suscolonias

(le Asia- con asistenciaeconómicay militar y la creaciónde alianzasde seguridad

que decantaranal íntmndo en desarrollohacia el bloque occidental. Junto a las

razones de seguridadfrente a la amenazacomunista. que impregnan otras

¡imotivacionespara proveerasistenciaal inundo en desarrollo,qtme llevaron a que

gran parte de la ayuda estadounidensefuera en forma de suministros.

entrenamientoy asesoramientomilitares y sin las cualesseguramenteel esfuerzo

porel desarrollodel TercerMtmndo htmbiera sido muchoInenor, hay otrascausas

inspiradoras de la cooperación de Estados Unidos: la pretensión de influir

directamenteo a corto píazo en la política interna y exterior de los paísesen

desarrollobeneficiarios, la obtención de beneficios económicosasegurandoel

suministrode materiasprimas,mercadosparala exportacióny un clima favorable

paralas inversionesprivadasestadounidenses;se tratade tína causamenorpuesto

qime. coíno es sabido, el grueso de las relacioneseconómicasy comnerciales

366



PLANTEAMIENTO POLITICO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

mmmternacionales se realizan dentro del grupo de países industrializados. El

sentimientohumanitario,en tercer lugar, a travésde una vertientereligiosa qtme

engarzacon el valor cristianode compartir la riqueza con los máspobres,y otra

relacionadacon la extensiónal plano internacional de la teoría del Estadodel

bienestar,reflejadoen la prácticaen la contribución a programasde asistenciade

NacionesUnidasy en la ayudadeemergenciaencasosdecatástrofe.Por último.

la aspiración a ejercer influencia cultural y contribuir al mantenimientodel

sistema:pormediode lacooperaciónparael desarrollose trata, poruna parte.de

promover la aceptaciónpor las poblacionesde los paísesen desarrollo,de los

valoresoccidentalestantoen muateriapolítica comode organizaciónsocial,criterios

económicos,etc. Por otra, de propiciar el apoyo de estos Estados al orden

ínternacional existente, sobre el que los Estados Unidos han asumido el

liderazgo’5’.

Estos principios que inspiran la política de cooperaciónpara el

desarrollode los EstadosUnidos respondena la actitud intervencionistade una

stmperpoteíiciaen la SociedadInternacionaly tienensu traducciónreal en las cifras

que en lo años 60 y 70 hacían de Corea del Sur y Pakistán los principales

receptoresde la ayudaestadounidensey de Israel, Egipto, Turquíay El Salvador

en los gQI6~

El caso de la antiguaUnión Soviéticaes aparentemnentesiínilar en
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el plaímteamientoaunquecon formas de ejecución-detenninadapor la inexistencia

de ONG y la prioridadotorgadaa los grandesproyectosindustrialesy energéticos-

y resultados diferentes”2>. Aún teniendo en cuenta que los datos sobre la

cooperaciónsoviética son aproximativos, a partir de la práctica y de las

declaracionespolíticassí puedesaberseque, junto al apoyoa los movimientosde

liberación nacional en la etapa de la descolonizacióny el principio de la

mrresponsabilidadsoviética respectoal subdesarrolloque da lugar a un rechazo

doctrinal de la cooperacióninternacionalpara el desarrollo’8>, su ayuda sólo se

ha dirigido a países políticamenteafmnes>191 y económicay estratégicamente

interesantesen esa misma dináínica de relaciones Este-Oeste’0> sin haber

contribtmido. quizácon la excepciónde Cuba”>, a un desarrolloeficazalternativo

al promovido por los Estados capitalistas; al contrario, a juzgar por los

mntercambioscomerciales-en términosde mercadoen el casode las relacionescon

paísesen desarrollodeorientaciónno socialista-no ha hechomásqueincidirseen

la división internacional del trabajo que se denunciaba,y lo mismo en otros

aspectoscomo la venta de armasy el sostenimientode conflictos regionales,de

consecuenciasconocidas.

En amboscasosno hay únicamenteuna contradicción derivadade

la títilización de la cooperaciónpara el desarrollo como coartada para la

consecuciónde interesesdistintos, a vecesopuestos,al desarrollo,sino que esa

contradicciónde principio va generandootras, por ejemploen el casode Estados
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Unidos el sostenimientode regímenesantidemocráticosajenostanto al concepto

de desarrollogeneralmenteaceptado,como al mismo discursode los Estados

Unidos respectoa la defensade la democraciay los derechoshumanos.En el de

la antigtma Unión Soviética, la aplicaciónde las prácticascapitalistasque imperan

en el contexto económico internacional en sus relacionescon los países en

desarrollo, o la difícil conciliación de un pretendido liderazgo revolucionario

mundial y la obtención de ventajas económicasa través de la cooperacióncon

Estadosen desarrollomío socialistas. Para ambos, la intervencionespor gnmpos

interpuestosen conflictos militares ha bloqueadoduranteañoslas inversionesen

desarrollo,propiciado movimientosde refugiados,devastaciónmedioaínbiental.

hamubre. etc.22>, todo ello incompatible con el tipo de desarrollo al que nos

estamosrefiriendo.

La consideraciónestratégicadel Tercer Mtmndo en el entorno

conflictivo de la guerrafría ha restadoeficacia a estaspolíticasde cooperación.

Estefracasorelativo de las grandespotenciasen eseterrenoes coherentecon el

prilícipio que señalábamosde la cooperacióncomo medio para superar una

sittmación de conflicto, de maneraque cuandoseutiliza en el sentidocontrario.

comoinstrumentode conflicto, produceefectosdistintos. En la medidaen qtme la

cooperaciónpara el desarrollotiene un carácterfinalista, su éxito dependedel

gradode cumplimientode los objetivos previamenteplanteados,de los resultados

obtenidos:parael balancehabrá,por tanto, que dilucidarcuáleseranexactamente
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aquéllos,si el conceptode desarrollodel que separtíaesel que se ha plasmado

cmi la realidadobtenida por ¡¡medio de la cooperacióno si fundamnentalmentese

btíscaban,como en estesupuesto,consecuenciascolaterales.En estesentido,hay

qt¡e decir que no obstantelas contradiccionescompartidaspor la antiguaUnióii

Soviéticay los EstadosUnidos en sus relacionescon el mundo en desarrolloa

partir de su condición internacionaldegrandespotencias,no seha tratadode tín

mismoproceso.En el casode la antiguaUnión Soviéticael conceptode desarrollo

así como la estrategiaseguidapara alcanzarlodifieren del modelo capitalistaen

qtme no se perseguíanúnicamentelos objetivos tradicionalesdel desarrollo-mejora

del nivel de vida y crecimientoeconómico-sino, sobretodo, la instauraciónde

sistemassocialistasa travésde la transformaciónde las estructuraseconómicas,

políticas y sociales,por encima o al margende la ineficacia económica,en

téníminos capitalistas,provocadapor esasmismasínedidasde transfonnación’3>.

Es decir. qtme en el análisisde las consecucionesno sepuedeobviar la ideología

y que. segúnla coherenciade éstay hastamnuy recientemente.el fracasono habría

SRIO tal.

Otros principios inspiran las políticasde cooperaciónemprendidas

por el resto del ínundo industrializado,los paísesárabesproductoresde petróleo

y Japón.En el primercasosegúnun criterio deafinidadcultural con connotaciones

políticas importantes,que conlíeva una fuerte concentracióngeográficade la

cooperación(24~ concordantecon la idea de ésta como mecanismode la política
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exterior a través de la que atender interesesnacionalesde caráctereconómnico.

político o de seguridad.En este sentido, los paísesdonantesmiembros de la

OPEP.fundamnentalmenteArabiaSaudíy Kuwait y en menormedidaLibia -e Irak

hasta las guerras con Irán y Kuwait- han creado sus propios organismos

multilateralesde cooperaciónparael desarrollo~5>.La cooperaciónde estospaises

consiste fundamentalmenteen asistencia financiera y está somnetida a las

fluctuacionesde los precios del petróleo<26~;en suma, el principio general que

la gtxia es la afinidadculttmral y, a partir de ella, sesiguencriterios de pobrezaqtme

coinciden con los de interés en la estabilidadpolítica y social de los vecinos

receptores.

En en el caso de Japón.de acuerdocon una concepciónqt¡e parte

de la responsabilidaden compartir la carga mundial de la ayuda. la política de

cooperaciónha evolucionadodesdesus comienzosen los años50 -anteslos países

de la zona constituíanterritorios colonialesy el mismoJapónestabasumidoen su

proceso de reconstnmccióíí-cuando estabageográficamenteconcentradaeíí los

paíseseíí desarrollodel Sudesteasiáticoy atendíaa interesescomercialespropios.

lo qtme llevó a que fueraCoreael principal receptorde estacooperación,hastala

actualidad,en que Japónesel tercer donantedel CAD y se rige por criterios de

(2T

pobrezacon Birmania y Bangladeshcomo principalesreceptores

Los distintosmodelosde cooperaciónexistentesestán,por tanto.
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iííspiradosen diferentesprincipios ctmya adopciónestáa su vez condicionadapor

factoresde índolehistórica, política o económica.En EuropaOccidentalel factor

de mayor incidenciaen ladeterminaciónde las opcionesquedefinenlas relaciones

de cooperacióncon el TercerMundoesde carácterhistórico. En efecto,al proceso

colonial responde, como hemos visto, el esquema de aquellos Estados.

representadospor Gran Bretaña y Francia, que han sufrido recientementela

descolonizacióny quehan incluidoen su política exterior posteriorunasestrechas

relacioííes,qt¡e podríamosdenominarde responsabilidadcuandono, desdela otra

perspectiva,de dependencia.limitada porel mismo hechode la descolonización,

respectoa sus antiguos territorios; y precisamentela ausenciade un pasado

colonial, unida al pesode factorespolíticos y económicosinternos.determinalas

relacionesde cooperaciónparael desarrolloadoptadaspor los paísesnórdicos,La

pectíliar incorporación de Alemania a las relaciones internacionalesde la

postguerra mundial -limitada su capacidad de actuación internacional,

especialmenteen el terrenomilitar que a menudose ha utilizado en otros casos,

directa o indirectamente,en relación con las antiguascolonias- ha determinado

también tín modelo intermedio de cooperaciónpara el desarrollobasadoeíí la

expansiónde su crecimientoeconómnico,al que respondetambiénItalia y, en lo

qtme se refiere a la organizaciónadministrativa,España.

La cooperaciónpara el desarrollode los paisesnórdicostiene una

inspiración humanitariadesde la convicción de que en la cooperaciónpara el
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desarrollosubyaceuna cuestiónde justicia e interdependencia<28)que implica que

la cooperaciónse dirija no sólo a los Estadosmenos desarrollados,sino a las

poblacionesmás desfavorecidassin otrasconsideracionesgeográficaso políticas,

de fonna que el único denominadorcomún de los países receptores es la

pobreza>29’. De manera coherentecon estos principio, la vinculación de la

cooperaciónnórdicaes menorque la del resto de los miembrosdel CAiD, y el

eleí’mmento de liberalidad. mayor>30). En cuantoa su contenido,han asumidojunto

a las tradicionalesasistenciastécnicay financiera, las innovacionesintroducidas

en los conceptosde desarrolloy de cooperaciónrelativasal medio ambiente’1>.

El marco teórico de la cooperación practicada por estos paises es el

internacionalismohumanitario-en contraposicióncon la aproximación realista

segúlí la ct¡al la cooperaciónresponderíaa los interesesdel donante, ya sean

económicos, de seguridad,o la traslación de sus valores incluido el sistema

mdeológico-desdeunaconcepciónmoralcuyosprincipiosno puedenestarlimitados

por las fronteras nacionales: “...The core of human internationalisnm is an

acceptanceof the principies that citizens of the industrial nations have moral

obligations towards peopleand events beyond their borders..In our context, it

implies a responsivenessto the social and economic developmentneedsof the

Third World. . . The main thrust has been thevaluesrelatedto the welfarestate

-equity and social justice. Thesevalueshavebeentransmittedto the foreign aid

policy
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En el otro extremo, la condición de grandespotenciasenfrentadas.

esdecir el factor político, ha determinado,por otra parte,la cooperaciónparael

desarrollode EstadosUnidos y de laantiguaURSS.Les cambiosacaecidosen esta

últiína afectarán,ya lo estánhaciendo,en dos sentidosla cooperacióndel periodo

de la guerra fría. incluso si la CE! conservaraesa condición de gran potencia

manteniendo,si no la capacidadeconómica,el restode las característicasde éstas,

especialmentela consecuenciaúltima traducidaen la capacidadpara imponer sus

ínteresesen el exterior, que ya no colisionaríanfrontalmentecon los interesesde

la otra gran potencia.Por una parte, la desaparicióndel sistemade economnía

socialistaiínplica el fin de los modelosalternativosde desarrolloy la necesaria

mnserción de todo el llamado Tercer Mundo en las relaciones económicas

internacionalescapitalistas. Por otra, la pérdida de la condición de rehenes

estratégicosdel conflicto Este-Oesteva a modificar las circunstanciasen que.hasta

ahora. se veníandesenvolviendoestos paísesbeneficiariosde una cooperación

mmmspirada en muchasocasiones,como hemos visto, en razonespolíticas>33>. Ello

puedeconducira la níarginacióninternacionalde algunosde ellos, aquéllosque

recibíanla atencióndel Norte en funcióndel interésquedespenabanen los planes

de expalisióno de contenciónde unay otra superpotencia,y queno han alcanzado

un nivel mínimo de desarrolloque les permita incluirse ahora en el circuito

mnterdependientede las relacionesinternacionales.La disolución internade algún

Estadoafricano, comoSomalia.porejemplo,sin que seproduzcala intervención.

como hubieraocurridodirecta o indirectamenteen la etapade la GuerraFría, de
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tillo u otro bloque, es, en su vertiente negativa, igual de significativo que la

soluciónde otrastensionesde la periferia en lasque se reflejabael enfrentamiento

Este-Oeste;en estos supuestosla consecuenciapuedeser que las relacionesqtme

hastaahoraestabanimbuidasde unaóptica militar y de seguridadse sustituyanpor

otrasbasadasen el diálogo político y la concertacióneconómnica,por ejemplo la

Iniciativa para las Américasy el TratadoNAFTA’34>.

Despuésde la Moción del Senado se ha producido una nt¡eva

iniciativa parlamentariasobrela materia,en la Comisiónde AsuntosExterioresdel

Coímgresoa partir de tina interpelaciónurgente,presentadaen el Plenoel 10 de

septiembrede 1991 porel GrupoPopular,sobre“criterios depolítica generalpara

la elaboracióny aplicación de una política de Estadorelativaa la cooperacióny

aytída al desarrollo”. Se trata de una ponenciaencargadade elaborarun informe

sobre“los objetivos y líneasgeneralesde la política españolade cooperacióny

ayudaal desarrolloasícomo participaren las tareasde seguimientodel PlanAnual

de CooperaciónInternacional”’5.

La Ponencia realiza en su informe una lectura crítica de la

cooperaciónespañolaa través de una reordenaciónde los criterios, objetivos y

prioridadessegúnse han desarrolladoen la práctica,que dan lugar a unosnuevos

principiosde actuación:1) concentracióngeográficay temáticade la cooperación,

qtme daría coíno resultadounapresenciaconsiderableen los paísesprioritarios con
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unos proyectos de envergadura, “desde luego con unas dimensionesínedias

bastantemayoresque las actuales”.En lo que serefiere al aspectogeográfico,se

propone una reclasificación de las prioridades, para la cooperación no

reeínbolsable,en paísesAl -México, Cuba, Bolivia, Nicaraguay Argentina,dos

paísesafricanos más Guinea y dos árabes- en los que se concentraría la

cooperación,y A2, “paísesde cooperación”de los que formaríanparteotros diez

Estados latinoamericanos,cinco africanos y cinco árabes, y con los que la

cooperaciónseríapuntual. Con los paísesfuerade estaclasificaciónla cooperación

debeser excepcionaly sometidaa la aprobacióndel Secretariode Estado. En

ctmanto a la concemitración temática, se establecendos sectoresprioritarios: la

formaciónde recursoshumanosy formaciónbásicay atencióna la saludprimaria.

concretamentelos proyectosrelacionadoscon el reforzamientode la capacidad

institucional, con el mejoramientode la condición de la mujer en materia de

empleo. edtmcación y salud y los proyectos que tengan comno beneficiariosa

coíntiímidadesindígenasy poblacionesrefugiadasy desplazadasen proceso de

retorno: los proyectosajenosa estossectorestendríanun carácterexcepcional>3~.

Ambasprioridades,encuyaaprobacióndeberíanintervenirla Secretaríade Estado.

el Consejode Ministros y las Cortes, tendríanuna validez plurianual, y estar

sometidasa unosmínimosde control: una distribuciónpresupuestariaconcretaqtme

permita que los objetivos de los proyectos se cuantifiquende acuerdo con los

mediosfinancierosy técnicosdisponibles~7>,centralizacióndeconsultasparagastos

no programadosy control presupuestariomínimoporpartede cadadepartamento.
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2) Prioridadhumanitariade la cooperaciónno reembolsable:atencióna los países

másdesfavorecidosy, dentrode ellos, a los gruposmásvulnerablesy con mayores

necesidades,con un enfoquede desarrollohumano.En realidadasísehace,lo qtme

ocurreesque la mayorpartede la cooperaciónbilaterales reembolsabley esta de

carácterhumanitario, marginal; de todas formas, este segundoprincipio y el

sigt¡iente deben servir para orientar las prioridades sectoriales citadas. 3)

Reforzamientode los objetivosde la política exteriorespañola.4) Sobriedaden el

gasto’>~ y 5) precisión en la planificación, rigor en el seguimiento y la

evaluaciónpara conseguiruna gestión transparenteque puedaserpresentadacon

garantíasal Congresoy a la opinión pública.

Porotraparte,seplanteaunarevisión del marcoinstitucionaldesde

la idea de la centralizaciónorgánicade toda la cooperaciónpara el desarrollo.

incltmido el Fondode Ayudaal Desarrollo,actualmentegestionadoporel Instituto

de Crédito Oficial y no por la Secretaríade Estado~9>;seabogaporuna mnejora de

la coordinaciónadministrativainternay. parala coordinaciónsobreel terreno,por

la implantaciónen todos los paisescon los que se cooperede unaOficina Técnica

de Cooperacióncon las funcionesde: manteneral día la información sobrela

sittmación socio-económicadel paísde que setrate y las necesidadesde desarrollo

por regionesy sectores,localizary evaluara los agentesy contrapartescon los que

realizar la cooperación.la identificación de nuevosproyectos,el control de su

ejecucióny la evaluacion.
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Se mnantendrían,en estanuevapropuesta,el sistemade Comisiones

Mixtas paraprogramarla cooperación,el mareoparaella de los tratadosgenerales

de cooperacióny amistady los PACí debidamentemuejoradosen lo qt¡e se refiere

a sus iínprecísiones.

Las innovaciones que se pretenden introducir son antigtmas

reivindicacionessobrela cooperaciónespañola:la elaboraciónde un estatutodel

cooperantea través del que “favorecerla estabilidaddel personalal serviciode la

cooperación”4~>’y de una ley de cooperaciónque regule las ONG, el tratamniento

tribtmtario del mecenazgo.“así como el restode las cuestionespropuestasen este

Informe y que requieran modificaciones del ordenamientojurídico para su

implantación o ínodificación”>4». Las realizaciones y cambios que han ido

configtmrandola cooperaciónespañolasehan llevadoa cabofueradel ínarcode tmna

ley ordenadorae inspiradora de toda la política de cooperación,a ello nos

referiremosen el siguienteapartado.

A partir de esa revisión, la Ponenciapropone“Una nuevapolítica

españolade cooperacióny ayudaal desarrollo” cuyosprincipios básicosson: la

voltíntad, proclamadaen la Constitución, de colaboraren el fortalecimientode

tinas relacionespacíficasy de eficaz cooperaciónentrelos pueblosde la tierra; la

asunciónde la responsabilidadde cooperarpara el desarrollocomo partede la

política exterior española;en cuantoal conceptodel desarrollo,o los objetivos de
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la cooperac¡on, se asume la definición del desarrollo humano del PNUD:

“desarrollosignifica mejorarlas condicionesde vida del conjuntode la población,

mayorescotas de libertad, un mejor reparto de los frutos del crecimiento, la

mejoraa la seguridadindividual y colectivay el accesoaseguradoa los servicios

sanitarios,educativosy culturales”:el compromisode la cooperaciónespañolacon

la demnocraciay el respeto a los derechoshumanosdentro del respetoa la

soberaníade cada pueblo para determinar el modo de imnpulsar su propio

desarrollo; necesidadde un consensosocial y político respectoa la política de

cooperaciónparael desarrolloy participaciónen los recursosdestinadosa ella de

entidadesprivadas.Ademássesubrayala sujecciónde la cooperacióna los grandes

objetivos de la política exterior.

Respectoa los enimnciadosen las LíneasDirectricesdel Gobierno,

estos nuevos principios configuran una cooperaciónpara el desarrollo más

compromnetidapolíticamnentey con una fonnulaciónmásrealista. Porejeínplolas

LíneasDirectricesestablecenque “la cooperaciónno debeser,en ningún caso,vía

parala injerenciaen los asuntosinternosde otro Estado.Los PVD tienenderecho

a elegir su propio tipo de desarrolloy preservarsu modode ser”, mientrasque el

tercero de los ntmevosprincipios dice textualmente:“Españarespetala capacidad

de cadapueblopara determinarel mnodo de impulsar su propio desarrollo; pero

Españapuede y debe manifestar su propia concepcióndel proceso hacia el

desarrollo al diseñar y aplicar las ayudas concedidasy exige de los países
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beneficiariosla utilización convenidapara éstas,así como un compromisofirme

y efectivoporpartede] estadoayudadoen favor de la democraciay en el respeto

de los derechoshumanos”. Incluso en el desarrolloposteriorque se hacede los

obietivos, se matiza aún más estacuestiónfijándoserequisitos ínínimos, o no

tanto, de democracia:“respetoa las libertadesfundamentalesde expresión.de

movimiento y de asociación,la igualdadde los ciudadanosantela ley, la libertad

de prensa y el pluralismo de expresiónpolítica y. sobre todo,el principio de

separaciónde poderes del Estado, así como una forma de elección de los

gobernantesque les sitúe antela obligaciónde responderfrentea los ciudadanos

y permitala alternanciaen el ejercicio del poder”>4=>.

Muy recienteínentese han redefinido en el mismo sentido los

criterios que guían la cooperaciónalemanaparael desarrollo.El otorgamientode

la ay¡mdadependeahorade: el respetoa los derechoshumanos,la garantíade la

seguridad jurídica, la creación de un orden coínpatible con el mercado, la

orientaciónhaciael desarrollode la actividadestatal.Si bien, estamodificación

de criterios estárelacionadacon la situación de cambio de los paisesdel Este

etiropeo. consideradoscomo paísesen desarrolloreceptoresprioritarios de la

cooperaciónalemana,y con ella tambiéntienen que ver razonesde seguridad:

“Esftmerzo propio quieredecir disposiciónde los paísesen desarrolloa poner a

disposiciónen formaprioritaria recursospropiosparaestetipo de programas.Esto

no puedegarantizarsesin una vastareducciónde los gastosmnilitares. Por ello el
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BMZ (Ministerio de Cooperación Económica) desarrolló bases para registrar y

evaluar los gastosmilitares de los receptoresde ayudaalemnana”>43~.

La nuevaformulaciónpropuestaen el Informede la Ponenciade la

Comnisiónde AsuntosExterioresdel Congresoesmáscoherentecon la definición

de desarrollode la que separtey con la tendenciageneralque sigue la evolución

conceptualdel desarrolloy de las políticas de cooperación,concretamentede la

CE. Por otra parte, hay una diferencia importanteentre la declaraciónde las

LíneasDirectricesacercade los beneficiosquedebedepararla cooperacióna todos

los participantes,donantey receptores,y sobre su incidencia en el crecimniento

nacional, y la afirmación de los nuevosprincipios sobre el hecho de que la

cooperación“detraerecursosrelativamenteimportantesdel productonacionalcuya

contrapartidano es tangible ni cuantificablede manerainmediata”,por lo que se

solicita un consensosocialacordecon la primeradeclaraciónde solidaridady con

la identificación de la cooperacióncon interesesde la política exterior, no

necesariamnenteeconómicosni inmediatos.

En cuanto a los objetivos, son similares a los contenidosen las

LíneasDirectrices:sepretendeapoyara los paísesen desarrolloen la consecución

de un crecimientosostenidobasadoen la demnocraciay en el respetoa los derechos

humanos,contribuira la seguridad,la pazy la estabilidad,potenciarlas relaciones

exterioresde Españafacilitando los intercambiosfructíferoscon otros pueblos, la
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presencia política de España en el inundo y “el conocimiento de nt¡estra

experienciacolectiva en demnocracia,la expansiónde la cultura hispánicaen el

mmmndo y la proyeccióninternacionalde ntmestraeconomía”<~>

Los criterios ordenadoresde la cooperaciónpara el desarrollo.

tampoco son ínuy diferentes: se siguen los establecidospor las organizaciones

internacionalesde cooperación.especialmenteel CAD, en el sentido de no

considerarcomno tal ni las relacionescon los paísesdesarrolladosni las relaciones

estrictamentecomerciales con los países en desarrollo; por el contrario,

constittmyencooperaciónparael desarrollolas accionescuyafinalidadseafavorecer

el desarrolloy se realicenen términos de gratuidado sobre la base de créditos

otorgadosa tipos preferenciales,asícomo la ayudahumanitariay de emergencia.

A continuaciónse desarrollael enunciadode estos criterios.

Deestapropuestadel Congresosededuceun modelode cooperación

para el desarrollo más cercano al humanitario que atribuiamnos a los países

europeosque no han contadocon posesionescoloniales,aunqueaún dentrodel

esqimemnaintermedioen que se sitúanAlemaniae Italia. En efecto, manteniendola

orientacióngeográficahacia América Latina y Guinea,se propugnaun aumento

de la cooperaciónmultilateral -incluso en las operacionestípicamentebilaterales

como los créditos concesionales>45>-.La atencióna los grupos más vulnerables

de las poblacionesmásnecesitadasapuntaen el mismo sentido.

382



PLANTEAMIENTO POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

V.2. La organización administrativa de la política de cooperaciónpara el

desarrollo

Uno de los requisitosparala eficaciade los cambiospolíticoses la

modificación de los organismosencargadosde ejecutarlas decisionespolíticas.

Respectoa la política exterior, el profesor Aldecoa incluye el cambio en la

administraciónexterior del Estadoentre las característicasde la política exterior

constittmcional: “La Administraciónexterior del Estado,que si bien contabacon

ciertosnivelesde competenciay asepsiapolítica, exigía una reformaacordecon

el nuevo régimen político y las misiones que nuestra diplomacia debería

desempeñaren el modelo de política exterior democrática”>461.

El germendel caínbio seencuentraen la elaboraciónde un Libro

Blanco sobre la Administraciónexterior del Estadoen l987>~~>, que establecelas

basesde la configuraciónfinal de la Administraciónexterior, progresivamente

completadacon sucesivasreformasqtme, en lo que se refierea la cooperaciónpara

el desarrollo, se cierran con la creación de la Agencia Española para la

CooperaciónInternacional,AECI, reestructurandola Secretaríade Estadopara la

CooperaciónInternacionaly paraIberoamérica,SECIPI. En este terrenoel Libro

Blancoproponía: 1). La creaciónde unaComisiónInterministerialparacoordinar

las actividadesde cooperaciónde todoslos Departamentos’~;2). La formaciónde

personalde cooperaciónadecuadoa los condicionamientosde los paísesdoííde
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vayan a acttmar,dándolesademásel estatutopersonalinternacionalpreciso; 3). La

creaciónde la infraestruturaorganizativao la modificación de la existentetantoen

los servicioscentralesencargadosde la Administraciónexterior, como,sobretodo,

cmi las tmnidadesen el exterior, dondehabránde montarselos serviciosespecíficos

necesarios;4). En relacióncon los dos puntosanterioresy a mododeconclusión,

establecela necesidadde “potenciar en la medidaprecisa las unidadesen el

exterior que han de llevar a cabo materialmentelos programasconcretosde

cooperacióninternacionalen los diferentespaisesde acuerdocon la naturaleza

científica, técnica. económica o cultural de la misma. De este ¡nodo la

potenciación en personal y medios afectará, según los casos, a unidades

determinadasintegradasen nuestrasrepresentacionesen el extranjero

Hasta su puestaen prácticapor lo menosparcial, se propusieron

distintasopciones,todas incidiendo en la cuestiónde la necesariaordenacióny

coordinación,cualquierade las cualeshubierasido válida teniendoen cuentaque

la miovedad de la cooperaciónexigía un plaímteamientoigtmalmnentenovedosoy que

ningimímo de los antecedentesorganizativosmerecíaconservarse.

Así, en el Informe del Senadola situación que se dibuja de la

organización de la cooperación es caótica: “La Administración española

presentaba,a finalesde 1983, hastadondealcanzanlos datos recopilados,claros

síntomasde insuficiente aportación, exceso de compartimnentacióny falta de
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coordinación..Los planes de cooperación que nuestro país mantiene en la

actualidadson difíciles de evaluar a causade la dispersiónadministrativay a la

falta de coordinaciónya mencionada,asícomo al excesode burocracia,ausencia

de agilidad en la Inisma y falta de visión global(SO>. Antes, el que fuera a ser

Ministro de AsuntosExteriores.F. Morán. habíahecho un diagnósticoparecido:

“.la colaboraciónque seprestay la asistenciatécnicase haceanárquicamentepor

cadadepartamento,con solapesque dan lugara derrochese ineficiencias.En tales

campos.tina legislaciónadecuaday posible.unaacciónen absolutoonerosapuede

cambiar fácilmente las cosas”~ El “Inventario sobre la cooperaciónde la

Administración Pública española”, elaboradopor el ICI llega a las mismas

concltmsiones: “...Las dificultades en la realización del trabajo han tenido tín

carácter diverso. En general, en la mayoría de los Departamentosde la

Adíninistración se desconocía el alcance real de su actuación en el Area

Iberoamericana,bien por carecerde una estnmcturaespecíficao de personal

especializado.o bieíí por no haberseefectuadounseguimientoadecuadode las

actividades.Por otra parte,era necesarioestablecercriterios de homogeneización

y clasificación conjunta de las distintas actividadesdesarrolladas,labor muy

complejadadala diversidadde objetivos y modalidadesde implantación de los

programnas.. A pesarde los esfuerzosrealizados,ha sido prácticamenteimposible

llegar a todas las unidades que en algún moínento hayan podido realizar

actividadesde cooperación”52’. Las conclusionessobre la organizaciónde la

cooperaciónextraídasal hilo de una encuestaa la misma Administraciónpara la
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elaboraciónde uno de los primeros trabajos sobre estetema, son igualmente

ilustrativas: “hay infinidad de organismosque prestan colaboración para el

desarrollo.No se conocentodos, algunosno contestany otros lo hacende fonima

incompleta;las mismasunidadesqueprestancooperacióntienenproblemasincluso

paraelaborarsus propios datos; no toda la cooperacióninternacionales ayuda al

desarrolloy. a veces,es muy difícil deslindarías<53>.

La extensiónde las citas quedadisctílpadapor su elocuencia.

Ante esta situación las propuestasde soltíción más realistas

comítemplaban.con algunas variaciones, la finalmente adoptadade estructurar

administrativamnentela cooperaciónen torno a un organisínoespecificovinculado

al Ministerio de Asuntos Exteriores<54>.Entre la creación de un Ministerio de la

Cooperacióno de una Agencia relativamenteindependiente,opcioneselegidas

respectivamentepor los paíseseuropeoscon fuerte tradición colonial y por los

partidarios de una cooperaciónhumanitaria no directamentevinculada a la

consecuciónde interesesnacionales,de los que son ejemplo como ya hemos

señaladolos paísesnórdicos, la implantaciónde un organismodependientedel

Ministerio de Asuntos Exteriores ordenadorde la cooperación,es la opción

objetivamenteiiiás apropiadapara la posición media de Españaentre esosdos

modelosextremoscorrespondientesapercepcionesmuy diferentesde lasrelaciones

con el mumído en desarrollé55>.Esta lectura es cierta sólo en parte; la fórmimía
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de la Agenciade los paísesnórdicosrespondea unavoluntadde independenciaque

quedade manifiestoen el hecho de que los criterios en los que se basa la

cooperaciónpara el desarrolloque realiza, así como los paísesreceptoresde la

misína.sonestablecidosporel Parlamento.Posteriormentela Agenciaconcretalos

programas y proyectos y ejecuta la cooperación. La Agencia Española de

Cooperaciónes una solución operativamás que política, que no tiene en címenta

primnordialmenteesasrazonesde independencia,al contrario, tantopolítica como

orgánicamente.dependedel Ministerio de Asuntos Exterioresal tiempo qtme las

líneas qtíe configuran la cooperaciónespañolano están consensuadasen el

Parlamento,sino que procedende un marco establecidopor el Gobierno y se

concretanen accionesdecididasporuna ComisiónInterministerial.Por tanto, la

creaciónde una Agenciano siempretiene el mismo significado.Tampocolo tiene

cii todos los casosel establecimientode un Ministerio que unasveces,como en

Francia, respondea la especial importancia atribuida a las relacionescon las

antiguascoloniasy a una tendenciaa enmercarlasbajo el control gLíbernamental.

no sólo técnicoo administrativo.Otras,esel casode GranBretaña.ha existido tmn

Ministerio de Desarrollo y subsiste una Agencia, la OverseasDevelopment

Administration. sin que por ello la cooperacióntengauna orientaciónalejadade

los interesesbritánicos en sus ex-colonias.

De esta forma, abandonandola rígida separaciónentre ambos

modelos que situaba a Españaen un lugar intermedio, podría entendersela
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creación de un Ministerio de la Cooperaciónque significara no únicamentela

centralizaciónde la cooperaciónparael desarrolloen un sentidonegativocomo un

Ministerio limitado a gestionarla<565.sino la plasmaciónde la existenciade una

política global y diferenciadarespectoal mundoen desarrolloy, aún dentrode la

política exterior, no unaconsecuenciaexclusivade los interesesinternacionalesdel

Estadoadministradosdesdeel Ministerio deAsuntosExteriores.Si ademássetiene

cii cuentaque la cooperaciónparael desarrollono deberíasersólo ayudaparael

desarrollo en el sentido de estar limitada a la distribución de préstamos,

donaciones,etc., sino toda una política relacionadacon aspectostambiéninternos

como la emigración.el comercio, las facilidadesempresariales...,un Ministerio

de la Cooperaciómíno estadafuera de lugara pesarde que el volumende ayuda-

con ese significado- sea escaso; en tercer lugar, la pretensión de lograr la

coíísti¡tmciónde tina ComunidadIberoaínericanade Nacionesenglobadoradetodos

los aspectosde las relacionescon América Latina, que a su vez en aras de ese

ob¡etivo deberíanpotenciarse,tambiénjustificaría la creación de un organismo

simperiorcon entidadpropia queabarcaralas relacionescon el mundoen desarrollo

y con América Latina de forma especia].

Al fin y al cabola creaciónde un Departamentoministerial fue la

opción progresistadel gobiernolaboristabritánico de H. Wilson en 1964, y su

desapariciónen 1979, integrándosela Agenciaen la Foreignand Commonwealth

Office, fime obra de un gobierno conservador. En el caso de Francia, la
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cooperacióncon los paísesen desarrollono francófonosdependíaantes de la

independenciade tmna seccióndel Ministerio de Asuntos Exterioresmientrasqtme

paralos territorios colonialeshabíaun Minist’ere de la Franced’Outre Mer. Esta

estructurasufrió varias modificaciones>Sl>hastala configuraciónactual, también

fnmto de la Presidenciasocialista, de un Ministerio de la Cooperacióny del

Desarrollo>58>, delegadodel Ministro de Asuntos Exteriores, encargadode la

cooperacióncon todos los paísesen desarrolloy no sólo, comohastaentonces,con

las antiguascolonias.

En todo caso, siguiendola otra posibilidad, la reorganizacióndel

Ministerio de AsuntosExterioresacometidaen 1985 con la aprobacióndel R.D.

1485/85 de 28 de agosto’50, implicó la creación de la SECIPI, con la que se

pretende“conseguiruna eficazcooperacióncon todos los ptmeblosde la tierra..,y

mtmy especialmentecon el áreaiberoamericanacon los que Españamantieneuna

tradición cultural común. De esta manera se da cumplimiento a los deseos

expresadospor el poder Legislativo a través del Informe de la Comisión de

Asuntos Exterioresdel Senadosobre CooperaciónInternacional(preámbulodel

R.D). En efecto, el Senadoproponedesarrollar “un organismoadministrativo

simperior (dependientedel Ministerio de Asuntos Exteriores) que planifique.

coordine/programe.evalúe/reevalúe/reprogramey planifxque” la cooperación

española,que son exactamentelas funciones de la nueva SECIPI: art. 6.1.

“Correspondeal Secretariode Estadopara la CooperaciónInternacioímaly para
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Iberoaméricala dirección,programación,control y evaluaciónde las actividades

que eíi materia de cooperacióninternacional cultural, económica,científica y

técnicadesarrollenlos órganosde este Departamentoasícomo la coordinaciónde

actividadesque en esteáreatenganatribuidosotrosórganosde la Administración”.

Sin embargoesta inicial configuración de la SECIPI>60> no se ha mantenido

míítrodtmciéndosemodificacionestanto en su esquemaprimnario, como a través de

la creación de instrumentos nuevos que permitieran el cumnplimiento de las

ftmncionesatribuidas.

Para la solucióndel problemaprincipal de falta de coordinaciónen

la cooperación, se creó la Comisión Interministerial de Cooperación

Internacional’61, órgano encargado de la planificación de la cooperacióíí

internacionalcon la tareaconcretade elaborarlos PlanesAnualesde Cooperación

Internacional, así como las propuestassobre los criterios básicos que deben

inspirarla posiciónespañolaen la política de cooperacióncomunitaria,los criterios

generales que deben guiar la participación de España en los organismos

ínternacionalesde cooperación,y cualquierotro aspectorelacionadocon la política

decooperacióninternacional.Porotraparte, la SECIPIpuederecabarel concurso

de la CICI para asegt¡rarel seguimientode los planesaprobados,elaboraruna

memoríaanual de evaluaciónde los programasde cooperaciónrealizadospor

España,coordinary ejecutarlos programasde emergencia,poneren prácticalas

accmonesnecesariasparapromoverel interésdel puebloespañolpor la cooperación
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ínternacionaly la ayudaparael desarrollo(art. 6). Algunasde estasfuncionesse

atribuyeron, en una posteriormodificación de la Secretaríade Estadopara la

CooperaciónInternacional,a una Oficina de Planificacióny Evaluación>62)

Está constituida por el Ministro de Asuntos Exteriores como

Presidente,el Secretariode Estado para la CooperaciónInternacional como

Vicepresidente,y por los SecretariosGeneralesde PolíticaExterior, Hacienday

Comercio, Directores Generales de Relaciones Económicas Internacionales,

CooperaciónTécnica Internacional. RelacionesCulturales. Política Comercial,

Tesoro y PolíticaFinanciera.CoordinaciónPolíticae Institucional Comunitaria y

CooperaciónInfonnativa. SecretariosGeneralesTécnicos de los Ministerios de

Trabajoy SeguridadSocial. Cultura. Educacióny Cienciay Sanidady Consumo.

El citado R.D.1527/88 de 11 de noviembre reestructurandola

SECIPI completa la estructura adíninistrativa de la cooperación internacional y.

concretalmíente,de la cooperaciónespañolaparael desarrollo. Ademásde otras

modificaciones,la fundamentalen lo quea nosotrosnos interesaes la creaciónde

la Agencia Españolade CooperaciónInternacionalcomo organismoautónomo

adscritoa la SECIPIespecíficamentededicadoa lacooperaciónparael desarrollo.

cuyosfines, fijados en el artículo 5, son: 1). “Propiciarel crecimientoeconómico

y el progresosocial, cultural, institucional y político de los paísesen vías de

desarrolloy en particularde los que tienenun ascendientehispano;2). Favorecer
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el estrechamientode lazos de entendimientoy cooperaciónentre los países

desarrollados,especialmentelos integradosen las ComunidadesEuropeas,y de los

paísesa que se refiere e] númeroanterior”. Con estadelimitación de fines se

atribuye entidadpropia a la cooperaciónpara el desarrollodistinguiéndola,por

primnera vez, de la cooperacióncomo marco generalde actuaciónen el plano

internacional,en la que seintegra, de formaque aquéllase identifica con la parte

de la cooperacióninternacionalaplicadaespecíficamenteen las relacionescon los

paisesen desarrollo,con unosmecanismosdiferenciadosde acción.

Las funcionesde la ABC!, parala consecuciónde los fines citados.

somí lo bastanteampliasparaque, bajo su coordinación,quepacualquieractividad

relaciomíadacomí la cooperacióímpara el desarrollo: 1). Fomentar,coordinar y

ejecutarprogramasy proyectosde cooperaciónpara el desarrolloen el campo

c(mltural. económnico.científico y técnico;2). Promovery prestarsu concursoa la

realizaciónde los programasque, con objetivos coincidentes,puedanestablecer

otrosorganismospúblicosnacionalese internacionales;3). Apoyare incentivarlas

iniciativas públicaso privadasque contribuyana la ejecuciónde los fines de la

Agencia;4). Realizary difundir estudiosrelevantesparael progresode los países

menos desarrollados:5). Participar en la defensay la difusión de la lengua

españolay de las demáslenguashispánicas.

La estructuraorgánica de la AECI respondea esa voluntad de
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coordinaciónadministrativay a las orientacionesgeográficasde la cooperación

para el desarrolloa las que habíamoshecho referencia, estableciéndosebajo su

dependencialas entidadesejecutorasde la cooperaciónpara el desarrollo: el

Instituto de Cooperación Iberoamericana-cuyo Director General es tambiéím

Vicepresidente de la AECI-, de Cooperación con el Mundo Arabe y de

Cooperaciónpara el Desarrollo.

El ICI asumela realizaciónde las funcionesde la Agenciaen el área

de América Latina, en particular: (art.8) 1).”Realizar y difundir estudios para

promoverunamayoraproximaciónentreEspañae Iberoaméricamedianteun mejor

conocimnientomutuode stms respectivasrealidades;promnoverproyectosquetemígan

como finalidad básicala defensadel idioma castellanoy la difusión de las demás

lengtmasde los ptmeblos iberoaínericanos;2). Desarrollarproyectosde cooperacióíi

ctilttmral. científica tecnológica y económica con el conjunto de los países

mberoamericanos;3). Realizarproyectosde fonnación y perfeccionamientode

profesionalesiberoamericaímosen nuestropaís y deespañolesen aquellasnaciones

Colaborar en las iniciativas destinadasa crear instituciones iberoaínericanas

permanentescon presencia y participación españolas”. Funciones simnilares

correspondenal ICMA en relacióncon los paísesárabesy al lCD respectoal resto

del mtmndo en desarrollo,aunquela dotación administrativade éstoses mucho

menorqtme la del ICI, que cuentacon una SubdirecciónGeneralde Programasde

Cooperación,parala programacióny ejecucióndeproyectosrealizadoscoím países
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con los que hay programasintgralesde cooperación;una SubdirecciónGeneralde

Acción Cooperativa,paralos proyectosque serealizancon paisescon los que no

hay simscritosplanesintegralesy una SubdirecciónGeneraldePromociónCultural.

para los proyectosctmlturales y de difusión del castellano.

En definitiva, el sistemaadministrativoespañolde cooperaciónpara

el desarrollotiene unaestructurapriramidal centradaen el Ministerio de Asuntos

Exterioresa travésde la Secretadade Estadopara la CooperaciónInternacional

y. dentro de ésta, de la Agencia, a efectos de la definición política y la

coordinación respectoa otras entidades de la Administración en virtud del

principio (le anidad de acción exterior, de la qtme dependenlos organismos

encargadosde su ejecución. Hay una excepción importante al control y

coordinaciónde la cooperaciónporparte, en últiína instancia,del Ministerio de

Asuntos Exteriores, en lo que se refiere a los créditos del Fondo de Ayuda al

Desarrollo, cuya concesióncontinúadependiendodel Ministerio de Economíay

Haciendaa travésdel Instituto de Crédito Oficial, y en la qtme el MAE limita stí

participación a la aprobación, en el seno de una Comisión Interministerial

presididapor el Secretariode Estadode Comercio,de las propuestaselaboradas

por la Dirección Generalde PolíticaComercial.

En la estructurade la cooperaciónparael desarrollohay queincluir

los organismos creados para la conmemoracióndel Quinto Centenario del
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Descubrimiento de América, cuyas actividades se pretende que perdt¡ren.

concretandola ComunidadIberoamericanade Naciones,porqueaunqueel marco

de la cooperaciónparael desarrolloquedaen partedesbordadopor la intensidad

y amplittmd de las relaciones que se pretenden mantener con América Latina, es en

el que. hasta el momento, se han integrado éstas -muchas de ellas son proyectos

de cooperación patrocinados conjuntamente con la AECI o sus institutos a los que

nos hemos referido en los apartadosdedicados a los instrumentos de la

cooperación63>— y porqtme entre las funciones de la SECIPI figura la de impulsar

las actividades conmuemorativas del Descubrimiento (art. 1.3. del R.D 1527/1988).

Paraello se han creadounaseriede organismosen los queparticipanresponsables

de la cooperación: la Comisión Nacional para la Conmemoracióndel Quinto

Centenario, reguladapor el R.D 1253/1991 de dos de agosto>TM y adscrita al

Ministerio de Astintos Exterioresa efectosadministrativosy econóluicos.con la

finalidad de programar. organizar, coordinar y ejecutarlas actividadesde la

conmemoración. y la Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas y

Actuacionesconmemorativasdel Quinto Centenario,sociedadanónimaencargada

de “ejecutar los actosnecesariospara la preparación,organizacióny realización

de las actividadesencaminadasdirecta o indirectamentea la conmemoraciónde

dicho acontecimiento”.Tambiénhay un Alto Patronatocuyapresidenciahonorífica

correspondeal Rey y la ejecutivaal Presidentedel Gobierno,garantíadel Estado.

por tanto, que muestrala importanciaatribuidaa la Conmemnoración
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En el Plenode la Comisión Nacionalestánrepresentadosla ABC?

y todos los Ministerios que intervienen en la cooperación para el desarrollo’65>

en ese mntento de atribuir contenido trascendentea la conmemoración

incardinándolaen las realizacionesconcretasde la cooperación.Es estapolítica

global el único marcoposiblepara la continuidadde muchosde los proyectos una

vez finalizado el año 92 y la única forma de que la conmemoraciónno quede

llínitada a los fastosde esteaño 92.
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V.2. 1 La organización administrativa de las políticas de cooDeración italiana

.

francesa y alemana

En Italia el esquemaorganizativo es, en esencia aunqtme más

centralizadoo máshorizontalque el español,similar. En primer lugar, tal conio

seestableceen al art. 3 de su Ley de Cooperación<66>,la política de cooperación

es competenciadelMinisterio de AsuntosExteriores;tambiénexisteunaComnisión

Intenninisterialde CooperaciónInternacional,constituidapor los Ministros de

Asuntos Exteriores, de Presuptíesto,de ProgramaciónEconómica,del Tesoro y

de Comercio Exterior, encargadade “determinar los criterios generalesde la

cooperaciónpara el desarrolloy las consiguientesfuncionesde programacióny

control” (art. 3.2)67>: eqtmivalentea la Agencia sería el Comité Directivo de la

Cooperaciónpara el Desarrollo,creadoen el Ministerio de Asuntos Exteriores

para definir las fonnasde actuaciónsegúnlos criterios establecidospor el CIC.

deliberarsobrela programaciónanualde la cooperación,aprobarlos programnas

y proyectoscuyo costesuperelos 2.000 millones de liras, etc. Finalmente,para

la elecuciónde la cooperación,homologablecon los Institutos españoles,figura

la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (art. 10) que, de

conformidad con el Comité Directivo, formaliza los programasy proyectos

bilateralesy muimítilateralesy proveeel establecimientode las llamadas“unidades

técnicas”, similares a las Oficinas españolasque, in situ, realizanlos proyectos.

La Dirección Generalasumeotras funcionesque corresponderíanen el caso de
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España a la AECI, como la administración, con autonomía contable y

administrativa,el FondoEspecialpara la Cooperaciónal Desarrollo,constitimido

por las asignacionesatribuidas en los presupuestosgeneralesal Ministerio de

AsuntosExteriores para la cooperaciónpara el desarrollo, los fondos recogidos

con iniciativas promovidasy coordinadaspor las instituciones¡ocales,donaciones

y eventualesaportacionesde los paísesen desarrolloy organismosinternacionales

de cooperación(art. 14).

En el sistema italiano es, por otra parte, más completo que el

adoptadoen España.puestoque cuentacon una especiede ConsejoEconómicoy

Social de la cooperación,un organismode carácterconsultivo en el que están

representadasotras instancias, oficiales y privadas que participan en la

cooperación.Se trata del Comité Consultivo (art. 8) compuestopor expertos.

nuevedesignadospor la Admninistracióny uno por el Instituto Agronómicopara

Ultramar de Florencia;uno designadoporel ConsejoNacionaldeInvestigaciones.

tres correspondientesa la Comisión Interregional, diez nombrados por

“instituciones y entidadesque operan en el camnpode la cooperaciónpara el

desarrollo, la mitad por el sector público y la mitad por el sector privado

asegurando.en todo caso,una adecuadarepresentaciónde las empresaspúblicas.

de las empresasgrandes, mnedianas y pequeñasy de las organizacionesmnás

representativasdel movimientocooperativo”; cincodesignadospor las ONG y tres

por las confederacionessindicalesmásrepresentativas.
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La cooperaciónpara el desarrolloes una actividad con un fuerte

componentede participaciónsocial. Porun lado, una parteconsiderablede ella se

realiza por iniciativa privada a través de las ONGD y las organizaciones

humuianitariasen general;por otro, con la cooperaciónpara el desarrolloen su

vertientede política oficial ocurrelo contrarioque con otrasfacetasde ésta.qtme

están legitimadas en sí mismas por responder directamentea los intereses

inmediatosde la sociedado de algunode suscolectivos.La política de cooperación

oficial para el desarrollono esel resultadode una demandasocial mnayoritaria,y

por tanto requiere tmn doble esfuerzode comprensióny apoyo por parte de la

sociedad. Por último, la cooperación se realiza a través de una serie de

mecanismosque implican a distintasentidadesno oficiales: empresas,centrosde

investigación,etc. Por todo ello sedalógico el establecimnientode un organismo

ligado a la Administraciónen el que estuvieranrepresentadasestasinstancias.

En Españaactualmentelas relacionescon esasfuerzassocialessólo

se realiza a través de los contactosentre Coordinadorade OrganizacionesNo

Gubernamentalesde Desarrolloy la Oficina de Planificacióny Evaluaciónde la

SECIPL Quizáel hechode que no existaun foro másamplio de representacióny

diálogo con la Adíninistracióninfluye en que la Coordinadoraseala vía utilizada

para ello por organizacionesque no son ni estrictamenteno gubernamentalesni

exactamemtede desarrollo.Por otraparte no se ha abiertoningún canalpara las

relaciones cori otras entidades sociales, excluidas por definición de la
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Coordinadora,pero que participanen la cooperación,como las empresasque

conctmrsanen las licitacionespara la realizaciónde proyectosde desarrollo.

Por últiíno. en el sistema italiano, a diferencia del español, la

concesiónde créditosblandoscorrespondeal Ministro del Tesoroperoa propuesta

del de AsuntosExterioresy previadeliberaciónde la ComisiónInterministerialde

Cooperación para el Desarrollo. El “Fondo rotativo” del que dependenestos

créditos mío actuacondicionadoa la comprade bienesitalianos,sino quecontemnpla

la concesiónde créditos de ayudaque “puedenser destinadosen especiala los

paísescon renta más baja, tambiénpara financiar partede los costos locales y

eventualesadqtmisicionesen tercerospaísesde bienesinherentesa los proyectos.

y para favorecerel crecimiento de la cooperaciónentre los paísesen vías de

desarrollo” (art. 6.4). de manerasimilar a las operacionestriangularesde la CE

en materiade ayudaalimentaria.

La organizaciónadministrativade la cooperaciónparael desarrollo

en Francia.ya hemosseñaladoque searticulaen tomoa un ministerioconcebido

como un mecanismosuperioracordecon la importanciaatribuidaa las relaciones

con el mtmndo en desarrollo,particularmentecon el francófono-exponentede la

presencia internacional de Francia’68’-. En primer lugar, el Ministro de la

Cooperacióny del Desarrollo ejerce sus competenciaspor delegacióndel de

Asuntos Exteriores, puesto que ya no atiende sólo a las relaciones con la
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francofonía consideradas a mitad de camnino entre los asuntos internos y los

exterínres. sino que el ámbito geográfico de su actividad se ha ampliado a todo el

ínundoen desarrollo.competenciatradicionaldelMinisterio de Exterioresy fuera

de la política de cooperación.No obstantela mayor parte de la cooperación

francesase siguerealizandoprimerocon los territorios de ultraínar-queno debería

ser considerada cooperación internacional- y, después, con las antigtmas

colonias>69’.

En segundolugar, en las actividadesde cooperaciónparticipanotros

Departamentos cumpliendo el Ministerio una función centralizadora de

coordinaciónsimilar a la que en otros paísesrealizanotros organismos~~0~.por

ejemplo en Españala SECIPI. El Ministerio de la Cooperacióncuentacon tres

Direcciones:

1). Dirección de Políticasde Desarrollo,encargadade realizarestudiossobrelos

prohlen~as (le desarrollo; concebir las políticas inultilaterales de cooperación:

establecerlas misiones de cooperaciónpor paísesy regiones,determinar los

¡nstnimentos.etc.:

2). Dirección de proyectosde desarrollo,organizadaen sectoresde intervención

coíi la funcióíí de establecerlos proyectosconcretosdesdeuna perspectivadel

conjimnho de la cooperación;
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3). Dirección de medios,con el serviciodeadministracióngeneraly las relaciones

con las entidades no públicas dedicadas a la cooperación. Corno dijo J.P. COl.

Ministro de Cooperación que concibió esta estructura: “Ces trois directions

pourront mieux mobiliser l’ensemble des mnoyens frangais mis á disposition de la

politique d’aide au développement, car, et c’est lá une de des idées essentielles de

la réforme, les servicesde la Coopérationet du Développement,á eux seuls. nc

feront pas la politique frangaise du développement;ils ont pour mission de

concevoir, de rassembler,d’animer. d’évaluer tout le potentiel frangais qui doit

étre milis atí servicede cettepolitique du développement”<21>.

Es decirque el Ministerio es un organismode gestiónmásque de

definición política. determinadacomo otros aspectosde la política exterior por la

Presidenciade la República>22>, preservándosela unidad de acción exterior al

miso tiempo que sedispensaun trato diferenciadoa un grupo de países.

El Ministerio de AsuntosExterioresintervieneen la cooperacióna

través de la Dirección General de RelacionesCulturales, que cuenta con un

Servicio de Intercambios Culturales encargadode los institutos y centros

culturales, los intercambios artísticos, etc., un Servicio de Enseñanza e

mntercambioslingúisticos,paralas actividadesde enseñanzaen los nivelesprimario

y secundario.la promocióndel francésen e] extranjero,la educaciónpoptílar, etc.

y tín Servicio de ciencias, técnicas y desarrollo, encargadode la cooperación
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científico-técnica fundamentalmente a través de la cooperación universitaria y la

concertaciónde accionescon los grandesinstitutos francesesy los ministerios

tecnícos.

De esta orientación de la cooperación gestionada desde el Quai

d’Orsaypodemosextraer la conclusiónevidentede la incidenciaen los aspectos

ctmlttmrales de la cooperaciónfrancesapara el desarrollo, que se traduce en la

prácticaen qtme el 65% de los gastosde cooperaciónlos absorbela cooperación

cultural y técnica y que el 75% de los cooperanteses personal dedicadoa la

enseñanza.Porotraparte,no hay una distinción clara, igual que ocurreen el caso

de España.entrelas actividadesde difusión y de cooperacióncultural, y lo pn¡eba

el hecho de que seael Ministerio de AsuntosExteriores,que no distinguea esos

efectosentrepaísesdesarrolladosy paísesen desarrollo,el órganoqueasumneestas

ftmnciones.

Eíí cuanto a la forma de financiación de la cooperaciónpara el

desarrollo, se realiza a través del Ministerio de Economía y Finanzas en

coordinacióncon la Direcciónde AsuntosEconómicosy Financierosdel Ministerio

de Exteriores.Los tentáculosdel Ministerio de Economíaalcanzanvarioscapítulos

de la cooperación.Por una partese encargade la cooperaciónfinancierapor

medio de dos instrumentos:la Caja Central de CooperaciónEconómica(CCCE)

que. bajo la tutela de los Ministerios de Asuntos Exteriores y Econoínía y
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Finanzas, actúa como el Banco Europeo de Inversiones de la CE respecto a los

paises ACP. es decir, como banco de inversiones a medio y largo plazo para la

financiación del desarrollo de los Estadosde los que seocupael Ministerio de la

Cooperación:sus contrapartessonlos bancoslocalesde desarrollo.Porotraparte,

participaen el capitalde empresaspúblicaso ínixtasque operanen los paísesen

desarrollo, y cuenta con una división de asistenciatécnica que asesoraa los

gobiernosreceptoressobreproyectosde desarrolloy promuevela colaboración

entrelas pequeñasy medianasempresasfrancesasy locales. El Fondode Ayuda

y Cooperación(FAC) es el equivalenteal FAD español;gestionacréditosblandos

acordadosen ComisionesMixtas entreFrancia y los paísescon los que existen

acuerdosde cooperaciónen esteterreno; el Ministro de Economíaapruebaen

última instanciala concesiónde los créditos.El FAC efectúasus pagosa través

de la CCCE. donde tiene una cuenta provista con una partida presupuestaria

específica.

Por otra parte, la Dirección de RelacionesEconómicasExteriores

interviene en el aspecto comercial de la cooperación>73’, la Dirección del

Prestípuestoelabora los presupuestosdestinadosa la cooperacióny por la del

Tesoropasamílas operacionesfinancierasde subvencionesy préstamos.

Igual queen España,la ejecuciónde los proyectoso el control sobre

ésta la realizan las “Misiones de Ayuda y de Cooperación”, bajo la autoridad
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directa de las embajadasaunquedependientesdel Ministerio de la Cooperación.

Las Misiones evalúan proyectos y gestionan las operacionesde inversión

financiadaspor el FAC.

La participaciónde las ONG y otras entidadesse solucionapor

medio de tina Comisiónconsultivadecarácterparitario cuya función escanalizar

el diálogo y el intercamnbio de información entre los organismospúblicos y

privados de la cooperación.Están representadoslos ministerios de Exteriores.

Cooperación,EducaciónNacional, Economíay Finanzas,Trabajo y Formación

profesional. Agrictíltura y Sanidad; las Secretadasde Estado de Acción

Htmmanitaria. EducaciónNacional y Juventudy Deportes;ocho coordinadorasde

ONG qtme agrupan a distintas modalidadesde éstas: Centre de Rechercheu

d ‘InforfliotiO/l pon; le Développemenr.coordinadora de las organizaciolies

comuprometidasexclusivaínentecon el desarrollo,la solidaridadinternacionaly la

cótícación para el desarrollo; el Comité Laique pour 1’Éducarion a¿¡

Développemen¡. Educateurs sons Fronriéres. donde se agrupanasociacionesde

edtmcacióíí poptílar;ComitédeLialson des O/VGde Volontariar, paralas ONG qtíe

envían cooperantes; Groupement National de la Coopération, de mnovimientos

cooperativistas, etc.

El Alemaniaexisteun Ministerio de CooperaciónEconómica(BMZ)

qtme ha ido asuíniendo responsabilidades desde su creación como organisíno de
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coordinación en 1961 hasta encargarsede la cooperaciónen sus facetas de

asistenciatécnica(en 1964) y financierabilateral y multilateral (en 1972).El BMZ

fonnula los principios y coordina la cooperaciónejecutadapor la Agencia de

CooperaciónTécnica(GIZ) en una síntesisde los sistemasa los que nos hemos

referido hastaahora.Ademáscuentacon otros organismoscomo el Kred¡tonstol¡

¡(ir Wiederou/bou (KfW). el bancode desarrollopara la ejecuciónde la aytmda

financiera, tanto para la financiación de proyectos concretos -acordados

con itínmamente por el BMZ y los gobiernos beneficiarios sobre la base de los

criterios que determinan sus políticas de desarrollo- como para subsanar

deseqtmilibriosde las balanzasde pagosde los países en desarrollo (General

Coninzodirv Aid) y la financiación de compras de productos alemanes<74:la

DeutscheEntwicklungsggesellshaft(DEG), compañíapara la promociónde las

mnversionesalemanasen los paísesen desarrollo.
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y .2.2. La orEanizaciónadministrativade la cooperaciónen el caso de los países

nórdicos

La otra inspiración política de la cooperaciónha dado lugar a una

organizaciónadministrativa distinta. Se trata del modelo de las Agencias de

Cooperaciónestablecidopor los paísesnórdicos a partir de su integraciónen el

CAD y la consiguienteelaboraciónde programasde cooperación:en 1962 secreó

la Agencia noniega(NORAD) para administrar el programa de ayuda como

organismoautónomobajo la tutela del Ministerio de Asuntos Exterioressólo a

efectosadministrativos.En 1983 se instituyó un Ministerio de la Cooperaciónen

el que se subsumironla NORAD, la seccióndel Ministerio de Exterioresdedicada

a la cooperacióny e] organismo encargadode la política de importaciones.

Tambiénen 1962 se creó en Dinamarca.en el Ministerio de AsuntosExteriores.

un Secretariadoque se transformaríaen 1971 en la Agencia Danesapara el

DesarrolloInternacional(DANIDA): en 1965 la Oficina de Ayuda Internacional

sueca se transformaen la SwedishInternational Developn¡entAgency (SIDA),

también com~) organismo autónomo responsable de la planificación,

administración.ajewcución y seguimientodel programasueco de cooperación

bilateral para el desarrollo, dependienteadministrativamentedel Ministerio de

AsuntosExteriores(ésterealiza la cooperaciónmultilateral a travésde la Oficina

para la CooperaciónInternacionalal Desarrollo).
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En el casode Holanda,el programadecooperaciónestáa cargode

la Dirección General para la CooperaciónInternacional que fonna parte del

Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo también cuenta con bastante

autonomíaderivada, como en los otros supuestos,de que las políticas de

cooperaciónson fijadas a mediopiazopor los Parlamentosde fonna que una vez

aprobadasno hay injerenciasen cuantoa la distribución de los fondos ni en la

aplicación de los proyectos<75>. La diversificación de las actividades de

cooperaciónha llevado a la creación de otros organismos:la SWED-FUN. un

tondo para la pronrnción de empresasconjuntas, la Agencia Sueca para la

Cooperaciónen la Investigación; en Finlandia la FINNFLJND -Fondo Industrial

(le la Cooperaciónpara el Desarrollo-, compañíaestatalpara la promoción del

desarrolloindustrial que financia a empresasque secreanu operanen paísesen

desarrollo: en Holanda existe un banco, el NetherlandsInvesrmentBank for

Developing Counnies. que ejecuta la ayuda financierabilateral así como otras

entidadespara la promociónde inversionesprivadasen los paísesen desarrollo.

etc.

En todos los casos se trata de una estmctura administrativa

progresivamentecomplejaen consonanciacon la ampliaciónde los terrenosen los

que la cooperaciónparael desarrolloseperfila como la vía másadecuadapor la

que canalizarel conjuntode las relacionescon los paísesen desarrollomásallá del

asistencialismo.Los modelosque señalábamosal comienzose desdibujanen la
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participaciónde un númerocrecientede organismosde la Administraciónen las

políticasde cooperaciónparael desarrollo:el caso de Españano esajeno a ese

procesode complejización,como pruebanlas sucesivasmodificacionesde los

órganosencargadosde la cooperación.Quizáaprovechandola experienciade otros

Estadosde su entornoo de característicassimilares respectoa las relacionescon

los paísesen desarrollo, se podría haber establecidoun sistemaoriginal, y no

únicamentede síntesis,adecuadoal planteamientopolítico distinto que suponela

idea de la Comunidad Iberoamericanade Naciones, pero la realidad en que

finalmente se ha concretadoha venido determinadapor el mimetismo y por la

indefinición o la ambigúedadrespectoa esa especificidadde las relacionesde

Españacon América Latina.
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V.3. El personalcooperante

La ejecuciónde la cooperaciónpara el desarrollo,al menosde la

más tradicional que se traduceen operacionesde cooperacióntécnica, serealiza

a través de cooperantesy expertos desplazadosal país beneficiario. Además

puedenparticipar en la ejecuciónde proyectosde desarrollotrabajadoreslocales

pero en estecaso no se trata de cooperantesy su estatutoes diferente.Lo mismo

ocurrecon los expertosquediseñanlos proyectoso trabajanen otras tareasde la

cooperaciónsin necesidadde desplazarseal paísreceptorde la misma.

El trabajode los primerosno responde,por la mismanaturalezade

la cooperacion.a las funcionesni se enmarcaen las condicionesde otro tipo de

peFS(}nal trabajandoen el extranjero en representacióndel Estadodel que es

nacional o por cuenta de una organizacióninternacional: los miembros de las

misiones diplomáticasy consularesy los funcionarios internacionales,aún en

misionesde cooperación’26,paralos que existenestatutosdiferenciados.

El problemadel estatutode los cooperantesseplanteaen los dos

ámbitos, interno y externo,en los que se desenvuelvela cooperación.Por una

partee] contenidodiversoy ademásvariabiede la cooperaciónparael desarrollo,

lunto con lo coyuntural de sus requerimientos,imposibilita la creación de un

cuernode funcionariosde la cooperaciónoficial; a su vezestarealidad,y el hecho
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de queen la Administraciónespañolaen concretolos contratosque abarquenun

periodo de ínás de tres añosobligan a una contrataciónen plantilla, implican la

falta de continuidaddel personalcooperante,gran partedel cual, y esa es su

condiciónmáshabitual,estáconstituidoporvoluntarios. Los problemasquea raíz

de esa movilidad afectan a la eficacia de la cooperaciónsólo sedansubsanables

con un mecanismoeficaz de formaciónque no existe07’.

Por otro lado, los cooperantesrealizan funcionestécnicas y no

políticaso de representación,paralas que no hay un definido un marcogeneral.

sino qtíe cadaacuerdo,en el caso de la cooperaciónoficial española,se remite

bien a estatutosestablecidosparaotras funciones,bien creaestatutosjurídicos ad

lioc o bien, en muchasocasiones,no hay ningunareferenciaa la situaciónde los

cooperantes. Además esasposibles condiciones no coinciden siempre en los

distintos tratadosque hay frnnadoscon los mismos países.La situación de los

cooperantesno gubernamentaleses aún Inás incierta. Incluso si existiera una

legislación interna aplicable a los cooperantes-el estatutopendiente-no sería

suficiente:además.teniendoen cuentaque desempeñansustareasen el extranjero.

su statusen el paísreceptordebedefinirse en los tratadosde cooperación.

En el ejemplo de Francia como país con tradición colonial, el

planteamientoesdiferentetantoporqueaunqueno existeun cuepodecooperantes,

la mayor parte de ellos está constituida por funcionarios del Ministerio de
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Educación,por esa concentraciómde la cooperaciónfrancesaen el sectorde la

enseñanza<~8,como porque la cooperación,despuésde la independencia,ha

sustituidoa las relacionesanterioresde dominaciónpero en los mismos términos

de intensidad, lo que ha requeridocontar con un servicio de reclutamientoy

formación de cooperantes’29.Por otra partehay una experienciaconsolidadaen

el Voluntariadodel Servicio Nacional realizadoen tareasdecooperación.En el

plano interno hay, por tanto, una normativa que define el estatuto de los

cooperantes’80’y se han previsto mecanismospara solucionarlos problemas(le

contratación y formación. En el externo, la situación de los cooperantesestá

contempladaen los tratadosquenormalmenteno recogeninmunidadesy privilegios

más allá de garantíasde tipo profesionaly fiscal<81’, exceptoen los casosde los

paisescon los que la cooperaciónno es significativa, en los que hay una remisión

al estatutode los expertosde las organizacionesinternacionales.

La ley italiana de 1987 tambiéncontemplala situacióndel personal

de la cooperaciónen susartículos 12, sobrelos expertoscontratadosen la Unidad

Técnica Central’8’. 13, sobre los cooperantes in situ contratados por la

Dirección Generalparala Cooperación;parafuncionesejecutivasy auxiliarescabe

la contratación de personal local. Estos cooperantes,se encuentranbajo la

direcciónde un expertode la Unidad TécnicaCentralque a su vez respondeante

el Embajador.Su situación se define en los tratadosde cooperación,aunqueel

artículo 18 recogelos deberesdel personalcooperanteen el exterior. Porúltimo
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el artículo ¡6 se refierea los funcionariosquetrabajanen los organismoscentrales

encargadosde la cooperación,quese rigenpor lanormativade la funciónpública.

En definitiva, hay tambiénen estecasoun marco legal para los cooperantes.

Si bien cadatratado de cooperaciónfirmado por Españaestablece

un estatutoparalos cooperantes,o remiteal contempladoparaotros agentesde la

cooperación.podemos sistematizarla situación de los cooperantesespañoles

atendiendoal contenidode las inmunidades,privilegios o simplementecondiciones

de trabajo. contempladasen los diferentestratadosen función del ámbito de la

cooperaciónal que se refieran. Uno de los estatutosposiblesesel reconocidopor

el país receptora los expertosde organizacionesinternacionalesque porextensión

es el sistemade inmunidadesy privilegios aplicadoa los agentesde Naciones

Unidas.La condiciónde éstosesvariable(segúnel organismoal quepertenezacan

y la categoríaa quecorrespondandentrode lasposiblesen el funcionariadode las

NacionesUnidas),peropareceque la referenciaes la de los expertosde asistencia

tecnwa.asimiladosa los funcionariosa efectosde privilegiose inmunidades,según

el artículo V del Convenio sobre Privilegios e Inmunidadesde Naciones

Uíiidas<83.

Ese es el statusatribuido a los cooperantesespañolesenviadosen

el marco de varios de los conveniosbásicoso generalesde cooperacióny en la

mayoría de los acuerdosen materia socio-laboral;en el caso de otros convenios
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sectoriales.se estableceun criterio de reciprocidadparael tratoa los cooperantes.

y aún cabe la posibilidad de fijar estatutosparticularesen los que cabenlos

privilegios pero no las inmunidades,beneficiosfiscales,libertadesconcretas,etc.

o la aplicaciónde una suenede cláusulade ‘cooperantemás favorecido’ de forma

que el status atribuido no sea menos beneficiosoque el establecidopara los

procedentesde cualquierotro país.

El primer supuestode reconocimientode la misma situaciónque a

los agentesinternacionalesseda en los siguientesconvenios(MkBolivia, acuerdo

de cooperaciónsocial de 23 de octubrede 1981, cuyo artículo 5< se refiere a las

“facilidades, inmunidadesy privilegios concedidosa expertos de organismos

internacionales’,y de 4 de junio de 1986 (art. VI.d en los mismos ténninos):

también recogeeste status el acuerdo de cooperacióntécnica en materia de

regadíosy desarrolloagrariode 15 dediciembrede 1981 (art. 6). Brasil. acuerdo

complementarioal conveniode cooperaciónsocial de 2 de septiembrede 1969.art.

IV. Colombia. de 22 de enerode 1986. art. VH.6. en el que se acuerdaotorgar

a los expertosespañoleslas inmunidadesy privilegiosque el gobiernode Colombia

concede a los expertos de organismos internacionales, con acreditacxión

diplomática,y acuerdode 14 de julio de 1987parael desarrollode un programa

en materia socio-laboral (art. VId); Costa Rica, protocolo de enmienda al

conveniode cooperacióntécnica(de 7 de enerode 1974) de 31 de mayo de 1984,

art. 1; conveniosde cooperaciónsocial de 28 dejulio de 1967 (art. 3.3) y deS de
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febrerode 1975; de asistenciatécnicaa la CajaCosterricensede SeguroSocial,

de 11 de julio de 1975 (art. Vid); acuerdode 4 de agostode 1975 de asistencia

técnica para el desarrollode un programade formación profesionalmarítimo-

pesquera(art. XI.4); de 3 de noviembrede 1980decooperacióntécnicaen matería

de regadíos(art. VI): de 21 de enerode 1982 para el desarrollode un programa

en materiasocio-laboral(art. VI.5);3 de agostode 1983 en materiasocio-laboral.

art. VflI.7. y de 5 de abril de 1986, art. 6.d. Chile, acuerdo de cooperación

técnicade 1 de julio de 1975 (art. X.3), acuerdoen materiasocio-laboralde 27

de mayo de 1982, art. VHS, que se remiteal conveniobásicodeasistenciatécnica

de 28 de abril de 1970 en cuyo artículo 7 se reconocea los cooperanteslos

beneficiosde que disfrutan los expertosde NacionesUnidasy de los organismos

especializadosy se estab]ecenexencionesimpositivas y aduaneras.Ecuador.

acuerdo de 31 de agosto de 1982, cuyo artículo X.4 se remite al estatuto

establecidoen el conveniobásicode cooperacióntécnicade 20 de noviembrede

1972 que establecefacilidadesy privilegios pero no inmunidades(art. IX). Este

artículo se modificó porun canjede notasde 28 de julio de 1982 (ROE de 28 de

marzo de 1985), desde entoncesel estatuto jurídico contempla también los

“privilegios y franquicias establecidospara los míembros de las Misiones

Especiales,y a él se remite el acuerdocomplementarioen materia socio-laboral

de ¡3 de febrero de 1986. El Salvador, acuerdo sobre asistencia técnica

complementariodel conveniode cooperaciónsocial de 20 de agostode 1974. art.

15<5. y acuerdode cooperaciónpara el establecimientoy desarrollodel Instituto
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Salvadoreño de Formación Profesional, art. 10.5; el convenio básico de

cooperacióncientífico-técnicade 8 de noviembrede 1990 tambiénse refiere a los

“privilegios y ventajasconcedidosa los Miembrosde Misiones Internacionales”,

así como a otras exenciones de carácter fiscal. Guatemala, convenio de

cooperaciónsocial de 9 de Julio de 1970 (art. V). Honduras, convenio de

cooperación social de 22 de diciembre de 1979 (art. 111.3), acuerdo de

asesoramientoal Instituto de FormaciónProfesionalde 28 de noviembrede 1979

(art. XI.2). acuerdode conservaciónde la naturalezay desarrolloforestal de II

de íriarzo de 1982 (art. VII), acuerdopara el desarrollo de un programa de

cooperaciónsocio-laboralde 3 de febrero de 1984 (art. VII) y acuerdode de 7 de

abril de 1986 sobrela misma materia(art. VI); México, acuerdode 3 de marzo

de 1982 de cooperacióntécnicapara el desarrollode un programaen materia

socio-laboral (art. 8): Nicaragua,conveniode 5 de abril de 1972 de asistencia

técnicapara la creaciónde un Instituto de FormaciónProfesional(art. VIII.6).

acuerdode 5 de diciembrede 1973 de formaciónprofesional(art. VIII.4), acuerdo

de 9 de marzode 1982 parael desarrollode un programade educacióntécnicaen

el Instituto Técnico Nacional(art. 6), acuerdopara el desarrollode un prograína

de socio-laboralde 22 de julio de 1982 (art. 9.4), acuerdo de cooperaciónen

materiasocio-laboralde 7 de noviembrede 1986 (art. VId); Panamá,convenio

de cooperaciónsocialdeSde agostode 1970 (art. m.3),de 29 deoctubrede 1977

en desarrollodel anteriorpara un Plan Nacionalde FormaciónProfesional(art.

XI). de 13 de mayo de 1980 complementariodel conveniode cooperaciónsocial
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(art. XI) y acuerdopara el desarrollode un programaen materiasocio-laboralde

20 de enerode 1985. art. V11.5.Paraguay,conveniode cooperaciónsocial de 28

de enero de 1967 (art. 111.4), acuerdopara el desarrollode un programade

asistenciatécnicade manode obra de 3 de febrerode 1975 (art. 15<5) y acuerdo

de cooperación socia] de 28 de enero de 1978 (art, X.4). Perii, acuerdode

cooperacióntécnicaoara el establecimientode un centro regional de desarrollo

integral de las artesaníasde 5 de octubre de 1982, art. XIV.3. República

Dominicana,acuerdocomplementariogeneralde] conveniobásicodecooperación

técnica,de 24 cíe septiembrede 1991, art. 5, acuerdodecooperacióntécnicapara

el desarrollode un programaen materiasocio-laboralde 23 dejunio de 1967 (art.

XI). acuerdoparael desarrollode un programaen materiasocio-laboralde 29 de

enero de 1985. art. 5< y acuerdocomplementarioen el mismo sentido de 1 de

octubrede 1986.art. V. Uruguay.acuerdocomplementariogeneralde cooperación

de 25 de abril de 1991, art. 6.3, acuerdode 2 de julio de 1977 de cooperación

técnica para el desarrollo de un programa de asesoramientoal Ministerio de

Trabajo(art. 12); canje de notasdesarrollode un programade asesoramientoal

Ministerio de Traba¡o,de 3 de mayo de 1986. art. VI, y acuerdode 30 de mayo

cíe 1986 en materiasocio-laboral,art. VI. Venezuela,acuerdocomplementario

generalde cooperaciónde 15 de julio de 1991 (art. 5).

En cuanto a los estatutosparticulares, el convenio básico de

cooperacióntécnicafirmadocon Bolivia (ROEde 1 deoctubrede 1975)se refiere
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a “facilidades tales corno franquiciasaduanerasy exención de impuestos”, sin

inmunidades;varios conveniosfirmadoscon Brasil: de 22 dediciembredc 1973,

en cuyo artículo VIII se establecenprivilegios aduaneros,exencionesfiscalesy

facilidadespara la exportación,al que se remiteel acuerdode 7 dejunio de 1986

de cooperaciónsocial (art. VI); el convenio básico de cooperacióntécnica,

científica y tecnológica de 24 de febrero de 1992 (art. 5<, que no incluye

inmunidadespero si franquiciasaduaneras).El conveniode cooperacióncientífica

y técnicacon Colombia, de 7 de marzode 1981, no incluye en sus artículos8 y

9 inmunidades, pero sí privilegios tales como facilidades de importación y

exportacionen términosde reciprocidady de entrada,pennanenciay circulación

de los expertos:a esteestatutose remite el acuerdocomplementariogeneralde 2

de agosto de 1989 en sus artículosVI y VII y estableceprivilegios similares el

conveniode 2 dejunio de 1982 sobreunoscentroseducativos(art. IV). Con Costa

Rica hay también dos acuerdos que recogen estatutos sul generis para los

cooperantes:conveniode cooperacióncultural de 26 de febrero de 1980, que se

refiere en su artículo 3 al “trato másfavorablecompatiblecon las legislacionesde

ambasPartes”, y el conveniode cooperacióneconómicay técnicade 8 de febrero

de 1975 que estableceun trato no menosfavorableal que reciban los expertosde

otros países(art. XII). El conveniocon Cubade colaboracióncientífica y técnica

de 9 de noviembre de 1978 tiene un protocoloanejo en el que se establecen

facilidadesfiscalesy aduanera,al igual que los artículo 9 y 10 del acuerdode 3

(le febrero de 1984 parael desarrollode un programaen materiasocio-laboraly
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el acuerdode 17 de julio de 1991 tambiénen materiasocio-laboral(art. VI); hay

con Cubaun acuerdode colaboracióncinematográfica,que no esde cooperación

para el desarrollo, en el que se contemplanfacilidadespara la circulación y

pefl~1anencia.En el Tratadogeneralde cooperacióny amistadde 17 de septieínbre

de 1991 firmado con Chile no hay referenciasa los cooperantes,únicamentese

establecenfacilidadesde accesoa los mercadosde ambos países;en el de

cooperacióncultural de II de Julio de 1969 la referenciaes el tratoínás favorable

compatible con la legislación del país receptor. El convenio generalbásico de

cooperacióntécnicade 7 de julio de 1971 firmado con Ecuadorestablececiertas

facilidadesy privilegios en su artículo IX, al que se remiten otros acuerdos

posteriores;ademáseíi el acuerdode cooperacióntécnicade 14 de diciembrede

1977 para el aprovechamientode recursoshidroeléctricos, se reconocen las

facilidadesque la legislaciónde Ecuadorotorguea los expertosde cooperación

técnica(art. IV). El acuerdode 13 de febrerode 196 de cooperacióntécnicaen

materia socio-laboral especifica que se concedenlos privilegios y franquicias

otorgadosa los miembrosde misionesespecialesgubernamentales(art. VI). En el

conveniode cooperacióntécnicafirmado con Guateínalase fijan en ténninosde

reciprocidadexencionesfiscales y facilidadesaduaneras(art. VIII), y en el

conveniode cooperacióneconómicade 21 de febrerode 1974se trata del estatuto

másfavorableconcedidoa los expertosde otros países.En el caso de Honduras.

el conveniode 8 de marzode 1982 de cooperacióncientífica y técnicaincluye un

protocolosobreel estatutode expertosen la cooperacióntécnica(capítuloII) en
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el que se recogen los “privilegios y ventajas” de los expertosinternacionales

especificándoselas facilidadesaduanerasy exencionesfiscales,perosin referencia

a las inmunidadesque en principio tienen los agentesinternacionales.A este

protocolo se remiten otros acuerdosposteriores;en el conveniode cooperación

económicade 16 de dicieínbrede 1987 se regula el estatutodel cooperanteen

función del tratomás favorable;porúltimo en el convenioparala constituciónde

un Fondode ContrapartidadeAyuda Alimentariase reconocea los representantes

españoles“facilidades razonables”para circular por el territorio de acuerdocon

los fines del convenio.En el casode México, todos los convenioscontemplanun

estatutoparticular: el convenio de cooperacióncientífica y técnica de 29 de

noviembre de 1977 únicamentese refiere en su articulo 7 a las facilidadesde

entrada y salidapara los cooperantes;el acuerdode cooperacióneconómicay

comercial de 14 de octubre de 1977 establece“facilidades mínimas” para la

realizaciónde los fines del convenio,art. IV.2, al que se remiteel acuerdode

cooperaciónen los camposde técnicasgeográficasy cienciasde la tierra de 21 de

marzode 1979: en términossimilaresde facilidadesmíniínasseexpresaelartículo

VI del acuerdode cooperaciónindustrial, energéticay minerade 28 dediciembre

de 1978: el acuerdoparael desarrollode un prograínaen materiade construcción

naval de 23 de marzo de 1982 comprendefacilidadesaduanerasy exenciones

fiscales. En dos de los conveniosfirmadoscon Nicaraguase establecenestatutos

particulares:conveniodecooperacióntécnicade 3 de octubrede 1975, facilidades

aduanerase impositivasen términos de reciprocidad(art. VIII y IX), coonvenio
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de cooperacióneconómicay técnicade 5 de octubrede 1974, tratomásfavorables

(art. XII). Con Panamáseestablecenfacilidadesde distinto tipo sin inmunidades

en el conveniobásicode cooperacióncientíficay técnicade 25 de febrerode 1986,

igual que con Paraguayen el conveniobásico de cooperacióntécnicade 29 de

octubrede 1988 (art. VIII y IX); con estepaís el conveniogeneralbásico de

cooperacióncientífica, técnica y cultural de 5 de febrero de 1992 se establece

inmunidadde jurisdiccióny facilidadesde entraday beneficiosfiscales(art. ½;

en el conveniode cooperacióneconómicade 31 de marzo de 1971 la referencia

es el trato más favorable.En el casode Perú el conveniobásicode cooperación

científica y técnicade 14 de marzode 1975 se refiere a los privilegios pero no a

las inmunidadesde los expertosde organizacionesinternacionales;a esasituación

se remiten el acuerdode ¡8 de octubrede 1976 (art. X.2), el de cooperación

técnicaparael desarrollode un programade ínanode obrade de 23 de febrerode

1980ye] acuerdoen materiasocio-laboralde 18 de marzode 1987, que añadeel

reconocimientode statusde expertosinternacionales(art. VId); el conveniopara

la creación de un Fondo de Contrapartidade Ayuda Alimentaria reconocelas

facilidades necesariaspara los fines del convenio. La RepúblicaDominicana

reconoceen el conveniobásicode cooperacióntécnicade 27 de junio de 1973

libertad de entrada y circulación y franquiciasaduaneras,situacióna la que se

remiten otros acuerdoscomo el de cooperacióntécnicaen materiade desarrollo

íntegra]de asentamientoscampesinos,regadíoy capacitaciónagropecuariade 13

de abril de 1983; en el acuerdocomplementariogeneralde 24 de septiembrede
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1991. a los privilegios de los expertosinternacionalesse añadenfranquicias

aduanerasy exencionesfiscales. Los convenioscon Uruguay que contemplan

estatutosparticularesson los siguientes:conveniobásicodecooperacióncientífica

y tecnológicade 24 de noviembrede 1976 que reconoceen sus artículosVIII y IX

facilidades fiscales y aduaneras en ténninos de reciprocidad; acuerdo

complementariogeneral de cooperaciónde 25 de abril de 1991, privilegios y

ventajasacordadosa los expertosinternacionalesen virtud de la cláusulade nación

más favorecida. Las libertadesde entraday circulación, exencionesfiscales y

facilidadesaduanerasson los beneficiosacordadosa los cooperantesen el convenio

básicode cooperaciónde 31 de julio de 1974 finnado con Venezuela,a éste se

remiten los acuerdoscomplementariosde 19 de julio de 1978 parala creaciónde

un organismode formación de instnictoresy de 16 de septiembrede 1981 en

materiade regadíoy desarrollorural.

Unicamentequeremosponer de manifiesto con estos datos la

diversidadde situacionespor las que se puedenver afectadoslos cooperantes

españolesparalos que. como hemosseñalado,tampocoexisteun estatutointerno.

Ademáshay que señalarque en la mayoríade los convenioscitadosla referencia

esa los “expertos”. figura diferenciada,al menosa efectosinternos,de la de los

voluntariosque constituiríanel gruesode los cooperantesespañoles<85’.Por otra

parte. la ley de objeción de concienciay prestación social sustitutoriaprevé la

posibilidadde que éstaserealiceen programasde cooperacióninternacional(art.
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6.eYSb. que en principio corresponderíana la cooperaciónoficial pero cabela

posibilidad de queseaa travésde institucionesno públicas,en estecasose trataría

de las ONGD’87, que esen la prácticadonde se presta.

En efecto, en la última oferta de puestospara la realizaciónde la

prestación social sustitutoria del Ministerio de Justicia<88’ figuran las siguientes

ONGD: Médicos sin Fronteras, para cuyos proyectos en Guinea, Angola,

Mozambique. Bolivia y Perú se ofrecen puestos de enfermerosy médicos:

Prosalus.dos puestosde ingenierosindustrial y de telecomumcacíonesen Ghana

y en Peni y tino de médico especialistaen medicinatropical en SierraLeona; Fe

y Alegría,maestroscon experienciaen marginadosparasusproyectosen Asunción

de Paraguayy Bogotá. un pedagogoen Cuzco,un ingenierode telecomunicaciones

en Pci-ii. y un arquitecto o aparejadoren Santo Domingo: Cáritas, asistentes

socialespara RepúblicaDominicana,Perúy Bolivia, formadoresen agriculturay

ganaderíapara Burundi y Burkina-Faso;PROYDE. un profesor de EGB para

Guinea Ecuatorial: EKUMENE, maestros,médicos y personascon estudios

técnicosuniversitariospara susproyectosen Zaire y México; JuventudAlegrede

Sarriá. personascon experienciaeducativapara Filipinas; Obra Mercedaria.

personas con formación pedagógicao sanitaria para Panamá; Misioneros

ilaveríanos.experienciaen trabajosocialpara susproyectosen Cali, Colombia, y

VerboDivino, un ingenieroagrónomoo veterinarioparasusproyectosen Bolivia.
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Hay que reseñarde estos datos que muchasde las ONGD que

colaborancon el Ministerio de Justiciason de carácterreligioso, no formanparte

de la Coordinadorade ONGD y que algunasde ellasno están incluidasentre las

beneficiariasde las subvencionesdel Ministerio de Asuntos Exteriores.Por otra

parte,por su número,la incidenciade la prestaciónsocial en la cooperaciónpara

el desarrolloesmínima.

El Servicio Nacional de Voluntarios francés desde el que se

contribtíyea la cooperacióninternacional,no esequivalentea la prestaciónsocial

susritutoria en la medida en que aquél, dependientedel Ministerio de Defensa.

constituyeuna fonna de realizacióndel serviciomilitar. En contrastecon la falta

de regulaciónespañola,hay unanormativaespecialparalos voluntariosdestinados

en el terrenode la enseñanza,que secomprometenpor un periodode dos cursos

escolares,superioral del serviciononnalde 16 meses,a partir de los cualesson

remuneradoscomo los cooperantesciviles.

La legislación italiana también prevé la situación laboral de los

voluntariosciviles contratadospor la Administraciónparatareasde cooperación

y de los cooperantesde las ONG, cuyos contratosestán supervisadospor la

Dirección Generalpara la Cooperación.La realizaciónde laboresde cooperación

parael desarrollodurantedosañosconsecutivospuededar lugara la exoneración

del serviciomilitar’89’.
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Notasal capítuloV

(1). En el primer caso, a realizarcon los paísesmenosdesarrolladosa travésde la ayuda
alimentariay la transferenciade tecnologíaaplicable al desarrolloautóctono;para abordar
la deuda. “que aprisionaa los paísesen vías de desarrollo”, se proponeuna perspectiva
global de carácterpolítico y no sólo económico, la creación de un organismopara la
negociación. el aumento de los recursos financieros multilaterales y privados y la
modificación de los términosde intercambio.

(2). En materiade personalel proyectoproponela creaciónde la figura del gestor,paralas
funcionesburocráticasde la cooperación,y el experto,para la ejecuciónde los proyectos:
a su vez los expertospuedenserdedos tipos: directoresde programasy cooperantes.Sobre
el volumen presupuestarioserecomiendala aproximaciónal objetivo del 0,7% del PNB.

(3). Boletín Oficial del Senadode 15 de abril de 1988.

(4). Acuerdo del Consejode Ministros de 18 de diciembrede 1987. recogidoen LOPEZ
BLANCO. P.: Legislaciónbásicade cooperacióninternacional,Madrid. SECIPI. 1989. pp.
105-114.

(5). CADENAT. P.: La franceerie TienMode. Vingr ans de coopérarionbilarérale. La
DocuinentationFrangaise.Noteset EtudesDocumentairesn0 4.701-4.702.1983. Pp. 26-36.

(6). “Nueva disciplina de la cooperaciónde Italia con los paisesen vías de desarrollo,ley
n’~ 49 de 26 de febrerode 1987. art 1.

(7). SIDA: Dex’elopmenrAid itt tire 1990s. Swedishesperienceandperspecuves. Estocolmo.
SIDA. 1990. PP. 9-13: también KOMPASS. A.: “Nuevos enfoquesde la cooperación
bilateral. Experienciasde gestiónen cooperaciónpara el desarrollo. El caso de Suecia”.
ponenciapresentadaen el seminarioNuevosenfoquede la cooperaciónpara el desarrollo.
UIMP. septiembrede 1988. (mimeo).

(8). CATLEY-CARLSON. M.: “La respuestade los donantes:la política canadiensede
ayuda al desarrollopara el año 2000”, Desarrollo n0 14, 1989, Pp. 36-37. La política
canadiensese recogeen un documentode ese mismo año de la CIDA titulado “Compartir
nuestro futuro”. LAVERGNE. R.P.: “Ayuda oficial canadiensepara el desarrollo”, en
MARSHALL. J.: La ayuda externade los paísesdesarrollados. Un estudiocomparativo.
BuenosAires. GEL. 1989. Pp. 231263.Sobrelas políticasde cooperaciónde todos estos
paísesver tambiénSTOKKE. O. (cd.):Middle PowersandGlobal Povertv:rite Dererminanís

(j Aid Policies of (ianada,Denmark, tite Nerherlands. Norwav and Sweden.Uppsala.
ScandinavianInstituteof African Studies, 1988.
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(9). FINNIDA: Informacióngeneralsobrela cooperaciónde Finlandia para el desarrollo.
Ministerio de RelacionesExteriores,DepartamentodeCooperaciónparael Desarrollo,1989.
pp. 2-3.

(10). Victor MATE clasifica los modelosde cooperaciónatendiendoprecisamenteal origen
como primer condicionante. “Los modelos de cooperaciónal desarrollo en Europa
Occidental”, UniversidadComplutense-CruzRoja. 1989 (mirneo.).

(11). P. MASSON estableceuna clasificaciónsegúnel aspectopredominantede las políticas
de cooperacíon:carácterestratégicode la ayuda, en la que la cooperaciónse consideraun
instrumento de seguridado un medio para ampliar la influencia internacional, es la
cooperaciónestadounidensey la de la antigua URSS; comercial, la que practicanpaíses
industrializadoscon un interésde expansióncomercial como Israel o Japón; intelectual o
moral, suministradaporpaísesque no tienentradicióncolonial ni ambicionesestratégicaso
económicasy tradicional, la de los Estadoseuropeoscon sus antiguascolonias.L ‘alde
hilarérale: assisrance,commerceou sírarégie. París,PUF. 1967, Pp. 100 y ss. El modelo
españolesuna síntesisde todos estos.

(¡2). Recordemosque como dice Merle en la clasificación de los actoresestatales,las
stIpeIl)otencíasse caracterizan“porque están en condicionesde desempeñaruna función
mundial, es decir, de intervenir en todas las partes del inundo. Puede tratarse de
intervencionesmilitaresperotambiéndeintervencionespolíticas(o diplomáticas),económicas
o idCOlO~iCa5.”. Sociologíade las relacionesinternacionales.op. cii. pág. 350.

<13). “.. . a moral or humanitarian interesr in helping poorpeoplesto improvetheir lives. a
~vorld affairs interest in etrengtheninginternationalorder, a diploínatic interest iii building
respecttér U.S purposesin international relationsand an economic interest in expanding
worldnade . CLARiK. P.G. : AmericanAid forDevelopmení.NuevaYork. Praeger.1972.

~g. 66. Tambiénel discursodel presidenteReagananteel World Affairs Council el 15 de
octubrede 1981. reproducidoen Probléniespoliriques ci sociaux n0 445, pp. 16-18: “La
politique étrangéredes Etats Unis se fonde sur deux principes essentiels:d’une part. la
nécessitéde revigorer l’économieaux Etats Unis et dansle restedu monde,afin d’assesoir
le progréséconomiqueet social sur unebasesolide...d’autrepart. le besoinimpérieuxpour
nousde mettre surpied dessystéínesdedéfensenouspermettantde garantirnotrepuissance
et notre sécuritéá un momentou le mondeest en équilibre precaire.Dansce contexteles
relationsque les Etats Unis entretientavec le Tiers Mondejouent un róle particuliérement
cnícial. La coopérationavec ces pays revét une grande importance tant pour l’ordre
économique mondial que pour le maintien de la paix au sein de la communauté
internationale.

(14). A menudo los orígenesde la cooperaciónpara el desarrollose sitúan en el Plan
Marshall, aunqtie en nuestraopinión la ayuda a la reconstruccióneconómicade Europa
despuésde la II GuerraMundial no fue estrictamentecooperaciónparael desarrollopuesto
que no habíadiferenciassustancialesen el gradode desarrollodel donantey los receptores.
snio únicamenteuna coyunturade paralización, no inexistencia, del sistema productivo
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europeo a causa de la guerra, sin comparacióncon la relación posterior entre países
industrializadosy el mundoen desarrollo.Pero incluso considerandoque el PlanMarshall
hieracooperaciónparael desarrollo,tambiénla causaque lo provocófue la contencióndel
conitinisino.

(15). Sobretodoello, WALTERS, RS.:Amencan andSovierAid.A C’omparativeAnalvsis.
Universityof PittsburghPress,1969, pp. 8-23. Hay otrasclasificacionesde las motivaciones
de la ayudaestadounidense:las razonesde defensa,basadasen la expansióndel comunismo
(‘Y.. Uninhibited by moral or humanitarianconsiderations,their leadershave imposed a
massíve systeín of domination.. .the need for collective security arrangementsand dic
military and economicstrengthto support them continueto be in the U.S national interest.
Military and economicaid are necessaryto maintain this strength,for they createa shield
behind which economic and social developmentcan continue ); razonesde carácter
economico (“The importantpoint is that we are vitally dependentupon many areasof the
world for a largenumberof essentialimports...”); razonespolíticas (“...regardlessof what
MD officials say publicly. the political rationaleis frequentlypreponderantin decisionsto

pravideaid...the Communistalso areawareof this political reality. In fact they haveeven
gone so far asto tíse it as an argumentfor a recipientcountry to acceptSoviet aid -that in
so doing thecountry coníd expectmoreU.S aid.”) y, porúltimo, razoneshumanitarias(“The
hunianitarian basis of U.S governmentforeign aid stems from ideals and action of the
American people..that were nurtured and developedby religious, political and personal
treedomsguaranteedunderthe Constitution”j, BLACK, U.: The Strategyof ForeignAid.
Princeton. D. Van Nostrand Co., 1968. Pp. 13-20. También señala esas razones,
estratégi cas. políticasy económicasCONTEH-MORGAN, E.: AmericanForeign Aid ang
Global Povver Projecrion: The GeopoliíicsofResowresAllocation, Aldershot,GowerHouse.
1990. pp. 17 y ss. y 55 y ss. y BARRY, T. y PREUSCH.D.: Tite Sofi Wa,t tite Usesand
Abusesof (LS. EconomicAid iii Central America. Nueva York, Grove Press. 1988. y
GUESS. G.: The Poíiricv of Unired Sra,rs ForeignAid, Londres, Croom Helm, 1987.

(16). OCDE: Vingí cínq ans de coapérarionpour le développemení,op. ch. pág. 350 y
OCDE: Rapporí1988. Coopérationpour le développemenr,Paris. OCDE. 1989. pág. 240.
Especialmenterepresentativade estatendenciaestratégicade la ayudaes la otorgadaa los
paísescentroamericanosa lo largo del conflicto en que han estado sumidos. Sobre ello
MARSRALL. J.: La ayudaexternade los paísesdesarrollados,BuenosAires, GEL, 1989.
Pp. 141-163.Más recientementesepuedeobservarque la disminuciónobjetiva del peligro
de expansióncomunistaha coincidido con una reducciónde la ayudaa lo paísesde la zona.
muy significativa en el casode la Nicaraguapost-sandisnista,sobreello ver DABÉNE, O.:
“Lassistanceaméricaineá l’Amérique Centrale (1979-1989): pourquoi et pour quoi?”.
P,obléníesde l’Améi-iqueLatine n0 4.877, 1991, Pp. 115-136.

(17). SegúnseñalaC. TABO la presenciamilitar y la influenciapolítica de la URSS en los
paísesdel TercerMundode su entornohan sido muy inferioresal esfuerzoeconómicode la
ayuda.en Africa-AméricaLari,ta, n0 3, junio-septiembrede 1991, pág. 11.
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(18). GEMILLIER-GENDRAU, M .:“ L’URSS et la coopération”,Annuaire¿tu fl•e,sMonde
¡975. pp. 463-471. Si bien una de las consecuenciasde esta interpretaciónsoviéticade la
responsabilidaddel colonialismooccidentalen el subdesarrollo,fue la no participaciónde la
URSS en programasinternacionalesde ayuda.a partir de 1987 asistiócomo observadora la
asambleaanualdel BancoAsiáticode Desarrollocon la intenaciónde convertirseen miembro
donantey participó en el FondoparaAfrica de los No Alineados(OCDE: (i’oopéraíionpour
le développement.Rapporr1988, Pp. 96-98), luego seha convertidoen país susceptiblede
recibir ayuda multilateral, y así lo estáhaciendo,procedentede la CE, EstadosUnidos y
Japóna travésdel G-7.

(19). “La extremaconcentraciónde los flujos quenos ocupan,orientadosvisiblementehacia
los países miembros del CAEM. los paísesvecinos y algunosproductoresde materias
primas. En los primeros años 80 el 85% de la ayuda económicasoviética tenía por
destinatariosa tan solo seis países:Laos. Camboya.Mongolia, Vietnam.Afganistány Cuba”
15k/em..pág. 14. En 1988 Cuba. Mongolia y Vietnam recibierontres cuartosde esaayuda
y el 7()9( de la proporcionadaporotros paísesdel Este.

(20). “.. Es posible indicar una serie de objetivos en la política africanade la URSS: el
reforzamientode sus posicionesen la zona de OrientePróximo el accesoal Mar Rojo
desdeel Mediterráneoy la comunicacióncon la flota del océanoIndico.. en los primeros
anos de la era Brezhnevse cuestionóla importancia del Tercer Mundo para los interses
estratégicossovieticos y de hecho la URSS redujo los recursosdestinadosa los países
subdesarrollados.”.LECHADO, J.C.: “La Unión Soviéticay el Africa subsahariana:una
relacióninconsistente”.Africa-AméricaLatina. n0 3, junio-septiembrede 1991.pág. 28. Para
la evolucióndoctrinal de la cooperaciónsoviéticaver tambiénZORINA, 1.. “La URSS. el
Tercer Mundo y los conflictos regionales.Nuevosenfoquesde la política exterior soviética
haciael TercerMundo antesy despuésde Afganistán”,A/tv Iníernacionaisn0 19. Pp. 41-
46. Para la evolución de los datos cuantitativos,ver los infonnesanualesdel CAD.

(21). Si Cuba ha servido duranteañoscomo ejemplode modelo socialistade desarrolloa
causa(le sus logros principalmenteen materia de educacióny sanidad,actualmentese
encuentraen una profundacrisis, al menoseconómica,que pruebala dependenciaqueexistía
respectoa las ayudas soviéticas y. consecuentemente,que no se logró el desarrollo
autosostenidoque se pretendía.Sin embargo,hastaahorael nivel de desarrolloalcanzado
habíasido muy superiorno sólo al de otros Estadossocialistasdel mundoen desarrollo,sino
tambiénal de otros paísesno comunistasde la zonay de sus mismascaracterísticas.

(22). Ha subrayadoS. BRUNEL que el hambrede origenclimático ha desaparecidoy que
“el mapade las hambrunasen los últimos veinte añospuedesuperponerseal de las grandes
crisis Políticas”,en Une iragédiebanalisée.Lafaim dansle monde,París,Hachette,1991,
pág. 57.

(23). Sobreello ver LOWENTHAL, R.: “Developmentvs. Utopia in CominunistPolicy”.
en JOHNSON, Ch. (dir.): change in C’ommunisí»vsrems. Stanford. Stanford University
Press.1970: BRUS. W: “L’expérience despayssocialistes”, en EMMERIJ. L. (dii-.): Les
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poliriques de développemeníer la crise desannés80, París,OCDE-Seminairesdu Centrede
Développement.1987. pp. 164-183.

(24). Siria, Jordania.Sudán.Yemeny, desde1988, Egipto, recibenel 80% de la ayudapara
el desarrollootorgadajxr los paísesárabesexportadoresde petróleo, fundamentalmente
Arabia Saudíy Kuwait. OCDE: C’oopéraíionpour le développemení.Rappori 1988. París,
OCDE. 1988,pp. 99-103.En generalsobrela cooperaciónde estospaísesver OCDE: L’aide
despavsde l’OPEP. París.OCDE, 1983; SID AI-UvIED. A.: Mobilisation des ressources
intéricures. Pavs mentbresde 1 ‘OPEP etdéveloppemenr,Ginebra, CNUCED, 1978.

(25). Fondo Kuwaiti para el Desarrollo EconómicoArabe, Fondo Arabe de Desarrollo
Económicoy Social, FondoEspecialArabedeAyuda a Africa, FondoSaudi deDesarrollo.
BancoIslámicode Desarrollo.BancoArabeparael DesarrolloEconómicoen Africa, Fondo
Especial de la OPEP.FondoMonetarioArabe, etc.

(26). En 1973 el porcentajedel PNB dedicadoa la cooperaciónpara el desarrollopor los
paisesmiembrosde la OPEPfue del 1.4% y en los añossiguientesdel 1,9%.2,7%.etc. Los
EmiratosArabesdedicaronen 1977 el 10% de su PNB y el 5,4% en 1978.

(27). MURO. O.:” Le role du Japondansle développeínentde l’Asie’, Problémespoliiiques
ci sociaux n<’ 445. Pp. 25-30. Los informes anualesdel CAD consignanlas cifras,
dsimnbticicn geográfica y evolución de su cooperaciónpara el desarrollo. Ver también
INOGUCI-II. 1.: Japan‘s International Relaíions, Londres/Boulder,Pinter Pub./Westview
Press. 1991 y YASUTOMO. D.T.: TSe Manner of Giving: StraíegicAid and Japanese
Foreign Polio. Lexington.Lexington Books. 1986.

(28). Perfectamenteexpresadaporel PrimerMinistro de SueciaIngvarCARLSSON: “Si hay
un inundocon una mejor comprensión,con mássolidaridade igualdad, tambiéntendremos
tina vida mejor en un país como Suecia.relativamenterico. Los principios de igualdadse
tienen que utilizar no solamenteen su pi-opio país, porquesi cree en ello, tiene que intentar
ampliarlo al escenariointernacional”, Intervención de Invar Carlsson en la Comisión de
AsuntosExterioresdel Congreso.BOCG.DS/C’D,Comisionesn0 282. 13 de mayo de 1988.
pág. 9753. Vertambién la ponenciade KOMPASS.A.:” Nuevosenfoquesde la cooperación
bilateral. Experienciasde gestión en cooperaciónpara el desarrollo. El caso de Suecia”.
presentadaen la UniversidadInternacionalMenéndezPelayoen septiembrede 1988(mimeo).
Esaconvicción se ha traducidoen que esospaiseshayanalcanzado,antesde que hubieran
sido fijados por las NacionesUnidas,los objetivosporcentualessobreel PNB, de forma que
todos (Suecia. Noruega. Dinamarcay Finlandia) dedicanmás del 0,7% de su PNE a la
cooperacíonparael desarrollo.

(29). Así, los principalesbeneficiariosde la cooperaciónnoruegafueron en 1987-1988:
Tanzania.Mozaínbique,Zambia.Bangladesh,Kenia,India,Zimbabwe,Botswana,Nicaragua
y Sri-Lanka: en el caso de Sueciase trató de: Tanzania,Mozambique.India. Vietnam.
Etiopía. Nicaragua. Zambia. Bangladesh,Angola y Zimbabwe, OCDE: C’oopérarion a¡¡
développe¡neni.Rapporr 1989, París, OCDE, 1990.
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(30). La media del elemento de donación es del 95 % respectoa los PMA; el Parlamento
noniegoaprobó en 1989 que toda su cooperaciónpara el desarrollo, no sólo la dirigida a los
PM>., fueseen fonna de donaciones.

(31). En el programa de cooperaciónapmbadopor el Parlamento danésen 1987seprevé un
plan de acción especial pan el medio ambiente, Suecia ha atiadido a los objetivos
tradicionales de su cooperaciónel de “contribuir a la preservaciónde los recursos naturales
y a la protección del medio ambiente”. OCDE: Coopération au Développemeni.Rappon
1988.

(32). STOKKE. O.: The Deíernuinantsof Aid Policy. A C’omparativeAnolysis of ¡‘he Aid
Policiesof canada,Denmark,¡‘he Ne¡’herlands,Norway and Sweden,Upsala,Scandinavian
Instituteof African Studies. 1989, pág. 3.

(33). Sobrela modificacióndel mapade interesesestratégicosHUNTINGTON. SM.: “Los
nuevosinteresesestratégicosde EstadosUnidos”, Clavesde la razónprácilca n0 14. julio-
agosto(le 1991. pp. 20-33.

(34). Sin caer en la ingenuidadde perder de vista los interesesque subyacena tales
ínmcmatívasque. de todas formas y como hemos señalado,también se encuentranen las
políticasde cooperación.Por ejemploen el caso del TratadoNAFTA intuimos la intención
estadounidensede asegurarseel suministrode petróleomexicano,la diferenciacon actitudes
anterioresestácii el hechodel establecimientode un tratadocon contrapartidas:la Iniciativa

para las Américas, aún sin resultadosprácticos, también imuplica una voluntad de diálogo

aunqueestérelacionadocon la guerracomercialcon la CE.

(35). BOCG/(D. SerieE: otros textos, n~’ 216. 1 de julio de 1992.

(36>. A estatendenciaa la concentracióngeográficay temáticase habíareferidoel Secretario
de Estado Inocencio Arias en una comparecenciaante la Comisión de Asuntos
Iberoamericanosdel Senado: “...Se perfila la necesidadde que concentremosnuestros
esfuerzosgeográficamente.Evidentementeno vamos a dejar sin cubrir ningún país de
Latinoamérica,peroquizáno debaconcentrarseestaayudaen algunospaisesy dedicarmas
recursosa los que creemnosque son másescasosy concentramosen una docenade paises.
Si tenemumos que tender -o creemosque tenemosque tender- hacia una concentración
geográfica.también debemostender -y ya se estáen esa línea- hacia una concentración
temática”.ROCG.DS/S.Comisionesn0 94, 27 de junio de 1991. pág. 4.

(37). “La mcta ideal deberíaserno programasmásproyectosque aquellospara los que se
tiene seguridadque habrá dinero, ni gastar dinero en otra cosa que en pmyectos
programados...Establecidasunas prioridades plurianuales y aprobada la programación
concretapara el año entrante, se revisarán los gastos estimadosde personal, viajes e
infraestructura.sepondránen relación con aquéllas” y setomaránlas decisionesnecesanas
paraeliminar las incongruenciasactuales,incluyendo la fijación de ténninoscontables” p.
5 y 6. Informe de la Ponencia.pág. 20.
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(38). “Especialatencióndebededicarsea los gastosdepersonaly viajes,cuya proporción
sobrelos gastosgeneralesesya en estosmomentosexcesiva”,Ibidem.. pág. 20.

(39). “Esta unidad de dirección, que ahorano se da, favoreceríaal conjunto de nuestra
política de cooperaciónincrementandosus nivelesde eficacia y de economía”, Ibidem., p.
42. pág. 27.

(4(>). “. . .Umi trabajotanespecializadoobliga aretenerla experienciapersonalacumulada,por
lo qime convendríaevitar al máximo la excesiva movilidad actual. Debe mejorarse la
preparaciónespecíficadel personaldiplomático llamado a intervenir en tareasde ayudaal
desarrollo.”, Ibiden¡. p. 48, pág. 27; posteriormentesehaceuna referenciaa la necesidad
de elaborarun estatuto:“Una atenciónespecialdebeserconsagradaa ladefinicióndel marco
en que actúenlos agentesde la cooperaciónsobreel terreno,los cooperantes.SEacual sea
Sil orígen o motivcación-pública o privada,religiosa o laica, lucrativao altruista- necesitan
(le un reconocimmentoadministrativoy legal quecubralas carenciashastaahorasufridas...
p. 65. pág. 29. Sobreel estatutodel cooperantehay un proyectode decretodesdehaceanos.
igumal qume sobre la ley de cooperación.del que ni siquierael Secretariode Estadopara la
Cooperaciónsabenada: “...EI estatutodel cooperanteno existe,y creemosconvenienteque
exísta.Tenemosel famosoproblemna-entreotros-del voluntariado,del serviciomilitar, del
servicmosocial, etc. Seguimosestudiandoel tema y no sé ahoramismo dóndeestáel famoso
proyecto(le decreto,debeestaren algún cajón, pero sí, esconvenienteque hayano sólo un
estatímto(leí cooperantesino tambiénque hayaunaley del cooperante.Ahora bien, con todo
tampocoestántotalmentedesvalidoslos cooperantes...tienenuna protecciónque les da la
Agencia,tienenseguros.tienenconcedidiosderechosde viajes~...”,BOCG.DS/S,Comisiones
nt~ 94. 27 de junio de 1991. pág. 18. En efecto, sin peijuicio de que nos refiramosa ello
posteriormente,los acuerdossobreproyectosde cooperacióno los tratadosgeneralesrecogen
la situación,privilegios, etc. de los cooperantes;en cuantoa los derechosa los que alumdia
el Secretariode Estado,resoluciónde 6 de mayo de 1992 de la Presidenciade la Agencia
Españolade CooperaciónInternacional por la que se regulan los derechosde pasaje.
equipaje. seguí—os, permisos y licencias retribuidas y los reembolsosde gastos de
desplazamientodel personalcontratadode la Cooperaciónen el exterior.ROEde 21 de mayo
cíe 1992: porotra parte.los cooperantesse rigen por las disposicionesgeneralesde la ley de
funcionariosciviles de 1970

(41V Ibidemn.p.50. pág. 28. El anteproyectode ley de cooperacióndatade 1984. El ministro
Monín hizo un resumende sus fines y contenido:establecerlas líneasmaestrasde la política
de cooperación internacional, asegurar un sistema homologado de infonnación y
nomenclaturaen la cooperación.elaboraciónde un Plan Anual de Cooperación,regularel
estatutodel personal. Con la aprobaciónde la ley se llevada a cabo una reorganización
administrativa“con el fin de coordinary potenciartodassusactuaciones.Unaunidadespecial
de cooperacióninternaciomial.dependientede mi Ministerio, velaráporel cumplimientode
todo este proyecto innovador en la CooperaciónInternacional”, Intervención en el 40

Congresodel EADI el 7 de septiembrede 1984, Actividades,Textosy Documentosde la
Po/hico Ev¡erior Española. 1984. pág. 601.
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(42). A continuaciónse explicita que “la cooperaciónpara el desarrollono es neutral ni
indiferente ante el nivel de democraciade un país y debe actuar con una permanente
referencia a la ya conocida “cláusuña democrática”. El grado y la intensidad de la
cooperacióncon los paísesreceptoresde la misma vendráncondicionadospor el respetoa
esasnonnasbásicasde comportamientodemocráticoy por la voluntadpolítica de manifestada
de profundizaríasy mejorarlas”, Ibidem, p. 14 y 15. Pp. 22-23. El planteamientode la
cooperaciónespañolaha siclo el deapoyarlos procesosdedemocratizaciónespecialmenteen
América Latina, y no tan escrupulosoen Africa; sin embargoen los casosde ausenciade
democraciahan primado los principios de la no injerencia y la defensade los intereses
nacionales.

(43). VAN DE SAND, K. y MOHS, R.M.: “Mayor credibilidad para la política de
desarrollo.Numevoscriteriospolíticosdel BMZ”, Desarrolloy Cooperaciónn0 1, 1992. pag.
5. Sobreello ver tambiénen el mismo númeroSPRANGER.C.D.:” Os novoscritérios para
a coopera~ao”.PP. 12-14 y RAPNIK, H.P.: “¿Cómotriunfar en la luchacontra la pobreza?
La importanciaestratégicade las condiciones-marco”,Desarro/loyCooperación,n0 6. 1992.
Pp. 18-20 y ADELMANN. K.: “Ajuda paraa democratizaqao:novo campode trabalhoda
política alema de desenvolvimento”.Desarrolloy Cooperaciónn0 4. 1992, Pp. 26-27.

(44). Ihiden,. p. 7. pág. 22.

(45). “Otros criterios complementariospueden ser tenidos en cuenta, como el de elegir
proyectoscon mayor valor añadido,con mayor valor tecnológicoy que utilicen además
cotinanciaciónde origen multilateral , p. 54 del Informede la Ponencia,pág. 28.

(46). ALDECOA. F “Las constantesde la política exteriorespañola”.op. cit.. Pp. 68-69.

(47). PRESIDENCIADEL GOBIERNO:Libro blancosobrela Administraciónexteriordel
Estado. Informe sobreorganizaciónde la Admoinistraciónexterior del Estado(Documento
de trabajo). Madrid. 1986. 2 Vol. Elaboradopor una ComisiónInterministerialcreadapor
la Presidenciadel Gobierno.ROE de 8 de octubrede 1983 y aprobadopor el Consejode
Ministros el 24 de abril de 1987.

(48). “Sería mumy deseableque toda esa varaiadagama de posibilidadesde cooperación
tuiviera dentro de cada Departamentouna ordenacióny una planificación adecuadapara
unificar estX¡erzos. economizar medios y posibilitar una efectiva coordinación
interdepartamental . Ibidem, pág. 40.

(49). Ib/cíen,. pág. 801.

(50). Informe de la (‘omisión de AsuntosExteriores sobre cooperacióninternacionalen
España. Senado.1984, Pp.52-53.

(5 1). (liza política e.uerior para España,op. cii., pág. 365.

432



PLANTEAMIENTO POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

(52). INSTITUTO DE COOPERACION IBEROAMERICANA: Inventado sobre la
cooperación de la Administración Pública españolo con Iberoamérica 1980-1983. Una
apmximación.Madrid. Ministerio de AsuntosExteriores, 1984, pp. 3-4.

(53). JIMENEZ, 1.: La ayudade Españaal desarrollo. Madrid, IEPALA, 1985, pág. 23.

(54). Es la posturaque hemoscitado de F. MORAN: “Una unidadespecialde cooperación
dependientede mi Ministerio velará por el cumplimientode todo esteproyecto”: de J.L.
PARDOS, entoncesDirector General de Cooperación Técnica InternacionaL Cabe
preguntarsesi el Instituto de CooperaciónIberoamericana,comoquizáel Instituto Hispano-
Arabede Culttmra,no deberíanenglobarse(...) enun organismodecooperacióninternaciomial.
Esteorganismodeberíaademásresponderaunosprincipiosbásicostanolvidadosen nuestra
estructuraadministrativaactual, como son la concentraciónen Ja toma de decisiónpolítica
(muy cercanoal ejecutivo. ¿Secretaríade Estadode cooperaciónInternacional’?)y máxima
(lescentralizacionen la ehecuciónautónomadeesasdecisiones , “¿Eseficazla cooperación
de Españacon Latinoamérica?”,El País, 7 de septiembrede 1982; de E. MENENDEZ DEL
VALLE: “Lo que nosotros sustentamospara un país de desarrollo intermedio como el
I1Imestro es la creación de una Secretaríade Estadopara la Cooperacióny el Desarrollo
Internacionales,dado que no podríamospermitirnos el lujo administrativo de crear un
departamento ministerial autónomo , “Socialismo democrático y cooperacíon
internacional”.Sisteman” 52. enerode 1983, pág. 107.

(55). Este modelo, según el Secretariode Estadopara la CooperaciónInternacional.Luis
~añez consiguela homologaciónde la Administraciónespañolaen esteterrenocon la de los

paises donantes del CAD más desarrollados,concretamentehace la comparacióncon
Alemania. los PaísesBajos y Suecia,con una Secretaríade Estadoque marcala estrategia
de la cooperacióny unaAgenciaque la ejecuta.Comparecenciaantela Comisiónde Asuntos
Exterioresdel Congreso,BOCG.D.SIC.27 de marzode 1990. Sin embargo,comoveremos.
no son modelosigualesni el de todos esospaísesni el adoptadoporEspaña.Un año antes.
el mismo Secretariode Estadoestablecíaesasdiferencias:“La organizaciónde la Secretaría
(le Estadoesprovisional. Estamostrabajandointensamenteen una organizacióndefinitiva de
la propiaestructuraparala cooperaciónespañolaal desarrolloquenospermitaoptarporqué
modelo de estructura de cooperaciónqueremos,si el modelo nórdico, de los países
escandinavoso el modelo más de centrosur europeo,con mayorincidenciaen las agencias
decooperaciono en lasestructurasministerialesy de la administraciónde la cooperación...”,
ROCG.DS/S.Comisiones.21 de octubrede 1986.

(56), Emí estesentidoE. MENENDEZDEL VALLE refiriéndoseal modelo que elegiríael
Partido Socialista para la organizaciónde la cooperación,escribió: “Lo que nosotros
sustentamospara un país de desarrollo intermediocomo el nuestro es la creaciónde una
Secretaríade Estado para la Cooperacióny el Desarrollo Internacionales,dado que no
podríamospermitirnosel lujo administrativode crearun departamentoministerialautónomo.
En el futuro, una vezcreadatal SecretaríadeEstado,habríaque decidir -y tal decisiónserá
también expresión de una voluntad política concreta- de qué Ministerio se la hace
(lepender . “Socialismodemocráticoy cooperacióninternacional”,Sisteman<’ 52. 1983.
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pp. 101409.

(57). Con las primeras independenciase reestructurala organizaciónde la cooperacióna
través de varios decretos(59/462a 469 de 27 de marzo y 59/887y 59/888de 25 de julio)
por los que un Ministro de Estado-por delegacióndel PrimerMinistro- se encargade la
ayumda y la cooperaciónen todos los terrenos, y se creauna Comisión Interministerial.
presididapor el PrimerMinistro, paradecidir sobreel conjuntode los proyectos,asícomo
un Fondode Ayda y de Cooperaciónparala financiaciónde los proyectos,al frente del que
está el Mimiistro de Estadoencargadode la cooperación.A la independizacióndel resto las
coloniassigueotra reforma: la instituciónde un Ministerio de la Cooperaciónjustificadapor
las relacionesprivilegiadasde los nuevosEstadoscon Francia,y de una SecretaríaGeneral
de la Presidenciade la Repúblicaparala Comunidady los AsuntosAfricanos y Malgaches,
dependientedel Presidentede la República.

(58). Decreto 81/631 de 28 de mayo sobre las atribucionesde] MInisterio de Asuntos
Exterioresy 8 1/639 de 2 de junio sobrelas atribucionesdel Ministro Delegadoencargado
de la cooperación.En 1986 seprodujo otra modificación ampliándoselas competenciasdel
Ministerio a los paisesno francófonos.

(59). ROE de 29 de agostode 1985.

(60). Estnicturada.segúnel art. 6.2. en la Dirección Generalde RelacionesCulturales, la
Dirección General(le CooperaciónTécnicaInternacional,la Dirección Generalde Relaciones
EconómicasInternacionales,la Oficina de Cooperacióncon GuineaEcuatorial, la Comisión
para la Conmemoracióndel Quinto Centenario,el Instituto de CooperaciónIberoamericana
y el Instittmto Hispano~Arabede Cultura. Estos tres t’mltimnos se encuentranadscritosa la
SECIPI.

(61). R.D. 451/1986de 21 de febrero, BOE de 4 de marzode 1986, correcciónde errores
en BOL de 18 de abril de 1986.

(62). art. 1.4. del R.D. 1527/1988de II de noviembrepor el que reestructurala SECIPI.
con refundiciónde los organismosautónomosadscritosa la misma,BORde 23 de diciembre
(le 1988. En el artículo 1.4. se estableceque correspondea la Oficina de Planificación y
Evalumación la elaboraciónde los Planes Anuales de Cooperación Internacional y la
preparaciónde las correspondientesmemoriaspara la evaluaciónde la situación resultante
de aquellos.

(63). Concretamentehay tres programas:deeducacióne historia, de economíay de cultura.
Esteúltimo se desdoblaen un programade mediosaudiovisuales,un programade ciencia
y tecnologíay otro de exposiciones.

(64). ROE de 3 de agosto. antesde éste,para la fasepreparatoriade la conmemoración.se
tratabadel R.D 488/1985de 10 de abril.
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(65). Así como los sindicatos,la CEOE, las CámarasdeComercio,institucionesacadémicas.
religiosas.militares y las ComunidadesAutónomas.

(66). “Numova disciplina della cooperazionedell’Italia con i paesiin via di sviluppo”, Ley n0
49 de 26 de febrerode 1987. Gazze¡’a Ufficiale, suplementoordinariode 28 de febrerode
1987.

(67). El restode las funcionesesmuy parecidoal de la ComisiónInterministerialespañola.
tal como se recogeen el art. 6: “El CICS establece,despuésde la aprobaciónde la ley
financieray del persupuestode gastosdel Ministerio de AsuntosExteriores, los criterios
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VI. La cooperaciónparael desarrollodescentralizada:

las Comunidades Autónomasy las CorporacionesLocales

VI. 1. Introducción

En el análisis de la cooperacióninternacionalparael desarrollo

descentralizada,es decir, la que se realiza desde las administraciones

autónomicay local, hay que añadir al debateya tradicional sostenidopor

internacionalistasy constitucionalistassobreel alcancedel artículo 149.1.3 de

la Constituciónque atribuye en exclusivaal Gobierno la competenciade las

relacionesinternacionalesdel Estado<m, el hecho de que la cooperaciónpara

el desarrollo,que como hemosrepetidohastael aburrimientoesuna facetade

la política exterior, esla vía muásutilizadaporalgunasComunidadesAutónomas

para ejercertmna actividad exterior para la que, en principio, no cuentancon

competenciasy que sería mucho más difícil de realizar, a la vista de la

jurisprudenciadel Tribunal ConstitucionaU2.a través del ejercicio de otros

mecanismossí autorizadosconstitucionalmente,talescomo las actividadesde

promoción o la aplicación extensivade competenciasque por su nattmraleza

puedentener relevanciainternacional.

La razónde ello esque la cooperaciónpara el desarrollopuede

realizarsea travésde un abanicoamplio de actividadesque permite soslayar

la interpretación rígida -porque rígido es el precepto- de la exclusiva
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competenciadel Estadoen el terrenode las relacionesinternacionales.Porotra

parte es innegable el hecho de la presencia creciente de las entidades

subestatalesen las relaciones internacionales tanto por la progresiva

transnacionalizaciónde éstas,productode su mismaevolucióny de la evolución

de la SociedadInternacional,como, en el caso concretode España,por la

estnmcturacomplejaque ha adoptadoel Estadoa partir de la cual es inevitable

la proyección internacional de algunasde las competenciasatribuidas a las

Comunidades Autónomas, sin que su ejercicio tenga que implicar

necesariamnentela invasión del ámbito de las relaciomes internacionales

reservadoen exclusivaal Estado.Másbienal contrario,el ejerciciorestringido

de aquéllassupondría,de hechoasílo hace,unadesvirtuacióndel mismo orden

territorial y de distribución competencialestablecidoconstitucionalmente’3.

Hemos partido para la realización de este trabajo de una

concepciónde las relacionesinternacionalesque, en primer lugar. no haceuna

distinción taxativa y excluyenteentre tas actividadesinterior y exterior del

Estado,por lo que hurtarseal hechode la complejidadde éste negandoalgún

tipo proyección internacionalde las entidadessubestatalesqtme lo componeml,

conllevaría una contradicción con la capacidadde actuación política y

administrativareconociday garantizada(artículo 2 de la Constitución) a las

ComunidadesAutónomasen virtud de una seriede consideracionespolíticas.

En segundo lugar, dentro de esa misma concepción de las relaciones
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internacionales, la visión estatocéntrica según la cual las relaciones

internacionalesconsisten fundamentalmenteen las relaciones de poder y

conflicto entrelos Estados,ha sido sumstituidapor una transnacionalizaciónde

las mismas de forma que junto a los Estados, cuyas relacionesno son

únicamentede conflicto, intervienenotras entidadesfavorecidasprecisamente

por la extensión de las relaciones interestatales a los terrenos de la

cooperación<4~. En este sentido, especialmenteabierto es el campo de la

cooperaciónpara el desarrollo,en el que cabela participación,como hemos

visto aunquenoshayamnoslimitado a la vertienteoficial, de todo tipo de actores

internacionales. Por otra parte también es cierto, y es otro factor de

contradicción que en esta ocasiónjuega en contra de la posible actividad

cooperativainternacionalde las ComunidadesAutónomas,el hechode que las

escasasposibilidadeslegalmentereconocidasa éstasde sosteneriniciativas de

alcance internacional y siemprebajo los auspiciosdel Gobiernocentral, se

correspondenbien con el interés directo de la Comunidad Autónoma por

razonesculturales-derechode instar al Gobiernoa la celebraciónde tratados

internacionales5’-,bien con las obligacionesde la Comunidaden materiade

ejecuciónde tratadosinternaciona]esque afectana sus competencias.bien en

fumnción de smi derechoa obtenerinformacióndel Gobierno en relación con la

celebraciónde tratadosqueafectana sus competenciaso son de su interéspor

algimna otra razón<6 o, por último, con la posibilidad de ejercercompetencias

estatalesa través de la aplicación del artículo 150.2. de la Constitución.
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Ningunode estossupuestos,en los que lacapacidadde actuaciónde las CC.AA

es mnuy restringiday ademásestásometidaen todo caso a la intermediacióndel

Gobierno.contemplala posibilidadde la actividadautonómicaen el terrenode

la cooperaciónparael desarrollo.Si hemosconsideradoque éstacaedentrode

la política exteriordel Estadocomo vía de relacióncon los paísesen desarrollo.

no cabeen esteterrenohaceruna lectura diferenciadaentrela política exterior

sin dudaexclusivadel Estadoy las actividadescon trascendenciainternacional

de las entidadessubestatalesque si podría aplicarseen la interpretacióndel

ejercicio con proyecciónexterior otrasde sus competencias.

Se plantea por tanto una doble contradicción entre el

planteamientogeneralque parece incontrovertible,tanto en lo que se refiere

a la transnacionalizaciónde las actualesrelacionesinternacionalescomo,en el

plano interne, a la complejidad de la estructura territorial y al reparto

competencial.y la lectura expansivadel articulo 149.1.3de la Constitucióny.

por otra parte. entre el hecho de que la cooperaciónpara el desarrollosea

simultáneamenteuna vía de acción internacional de las Comunidades

Autónomasy. en tanto que partede la política exterior, competenciaexclusiva

del Estado.

Noscentraremosen la segundade estascontradiccionesen vista

de qtme sobrela primera no seha avanzadomásque a travésdel recursoante
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el TribunalConstitucionalquesiempreha resueltoafavor de la Administración

central. En cuantoa la otra relación, la diversidadde mediosde acciónde la

cool)eracionpara el desarrollopennite soslayarla exclusividad del Estado.

utilizando los distintosmecanismosqueofrecela cooperaciónparael desarrollo

comolas subvencionesa ONGD porpartede lasadministracionesautonómicas,

que esel más trillado lo que confirma las consideracionesque hacíamosen el

apartadodedicadoa la cooperacióna travésde las ONGD sobreel peligro de

desvirtuaciónpor medio de su oficialización, más sospechosaen la medidaen

que dicha cofinanciaciónconstituyela única forma independienterespectoal

Estadocentral de realizarcooperaciónparael desarrollo.

Hay otromnecanismoqueno entraen conflictocon lacooperación

estataly que respondea la forma típics de descentralizaciónadministrativa: la

firma de conveniosentre ambasadministracionesparala realizaciónde ciertos

programas: lo mismo ocurre con la cooperación de las Diputaciones

l)rt)vinciales.
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VI.2. La cooperaciónparael desarrollode las ComunidadesAutónomas

La cooperación que realizan las CC.AA a través

fumidamentalmentede la concesiónde subvencionesa ONOD por las razones

que hemosseñalado’2’,constituyeen cadacaso un corpusdoctrinal y político,

qume comprendecriterios, objetivos y prioridadessectoriales y geográficas,

diferenciadodel estataly acordecon las particularidadesde las Comunidades

Autónomas.sin interesesde proyecciónexterior o sus concepcionesrespecto

a problemasglobalesque objetivamenterebasan los límites estatales.A la

importancia cualitativa que hay que atribuirle al hecho de la creación de

políticas, con especialrelevanciaen estecasode delimitacióncompetencial,se

une el datocuantitativode un incrementosignificativo de los fondosdestinados

por las CC.AA. a la cooperaciónparael desarrollo:1.496.727.186pts.en 1989

y 3.373.701.647pts. en l990’~’ que hay que sumaral conjunto de la AOD

española.

Junto a los doscasosextremosde los programnasde cooperación

internacional del País Vasco y de la GeneralitatValenciana,existen otros

intermediosde ambos modelos, por ejemplo, la Comunidad Autónomna de

Cataltmñaha creadouna estructurapropiapara sus relacionesexteriores,pero

más orientada al aspecto comercial que al de la cooperación para el

en otros casos. como la Diputación General de Aragón, se
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financianONG con cantidadesmodestassin criterios grográficosni objetivos

políticos’”’, de fonna que no se puedehablarde la existenciade una política

de cooperaciónpara el desarrollosino de la realizaciónde accionesen ese

terreno,y aunqueno existeuna estructuraadministrativade gestióndedicada

exclusivamentea la cooperación-estáa cargodel Departamentode Cultura y

Edumcación-sí se ha creadoun FondoAragonésde Cooperaciónal Desarrollo,

que indica la pretensiónde realizar tal política desvinculadade la estatal””.

El Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra cuenta con una partida

presuptmestariade “Ayuda a los países en vías de desarrollo” 12) que se

distribtmyeentre los proyectospresentadospor misionesreligiosasnavarrasen

el TercerMundo. Respectoal otro sistema,la mayoríade las CC.AA. realizan

sums actividadesde cooperaciónen el marco de conveniosfirmados con la

Administracióncentral.

Peronos centraremosen los primerossupuestoscitadosporque

responden respectivamentea los dos sistemas que hemos enunciado: la

cooperación internacional autonómica a través fundamentalmnentede la

financiación de proyectosde ONG, por una partey la descentralizaciónpor

medio de convenioscon la Administracióncentral, porotra, conformandodos

posibilidadesde políticasdecooperaciónautonómicapara el desarrollo.
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VI.2. 1. La cooperación internacionalpara el desarrollo de la Comunidad

Autónomadel País Vasco

El punto de partidateórico de la cooperaciónpública del País

Vascoes la solidaridad entre los pueblos -mientras que las referenciasdel

Gobierno en sus LíneasDirectricessiempreson en términos de Estados-y la

coherenciapor parte de las instituciones al pretender trasladar al plano

internacional,por mnedio de la cooperación,los esfuerzosde “cohesióninterna

e integración en espacios más amplios” que se realizan en el ámbito

interno”~‘. Además la consideracióndel subdesarrollocomo un problema

global que desborda la capacidadde actuaciónde los Estados, y de la

cooperacionen tantoque cuestiónética de justicia, permitea cualquiertipo de

institución política parainvolucrarseen su solución: esel argumentoen el que

se basan las aumtoridadesvascaspara legitimar su programade cooperación

internacional.

El programase conformapor medio de tres tipos de principios

rectores, los que lo inspiran filosófica o éticamente,aquélloscuya aplicación

delimita la prácticapolítica de la cooperacióny los que configuranla posición

concretadel PaísVascoen la tramade la cooperacióninternacional.Entre los

primeros, se trata de la lucha contra las desigualdadesy la solidaridada que

están ¿ticamente obligadaslas sociedadesdesarrolladasen virtud de una
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concepcióncomunitariade la Humanidad.Los principios que rigen la práctica

política de la cooperaciónvascason: la mejorade los nivelesde bienestar,es

decir, la financiación de proyectos destinados a la satisfacción de las

necesidadesbásicade los gruposde población más desfvorecidospropiciando

el desarrolloendógeno,de lo quesededucela prioridadotorgadaa los criterios

de pobrezaparala elecciónde los beneficiarios,con un rechazoexplícitode las

consideracionesde carácterpolítico, y la forma de donaciónque adoptanlas

ayumdas.Por último los votos sobrela no injerenciaen los asuntosinternosde

los países beneficiarios, el objetivo de incremnentar las relaciones de la

ComunidadAutónomacon los Estadosen desarrolloy la utilización paraello

de la vía de las ONO ubicadasen el País Vascoasí como la participaciónde

personal.bienesy serviciosvascosen la ejecuciónde los proyectos.constituyen

el tercer gnmpo de principios”4’.

El Programacontemplados vías de ejecución,la ya citadade la

subvencióna inicroproyectosde organizacionesno gimbernamentales.regulada

por el Decreto352/1991 de 28 de mnayo y la cofinanciación,desde 1991. de

proyectosllamadosde desarrollointegral, de diferentenaturalezaen cuantoal

contenido,beneficiariosy financiación’5>. Con la cofinanciaciónde proyectos

de organizacionesno gubernamentalesse pretendeuna contribución real y

cuantificable a la satisfacciónde las necesidadesbásicas -prioritariamente

alimentación,vivienda, salud, educacióny pequeñasinfraestructuras-delas
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poblaciones de los paises más desfavorecidos;la segundavía tiene unas

pretensionesmás amplias de incidencia en los procesosde desarrollode las

zonas beneficiarias,a través de la mejora de los aspectosproductivos (“la

finalidad de los PDI es contribuir al despegueeconómicode los paísesen

desarrollo.promoviendolos proyectosquefomentenlamovilizaciónderecursos

endógenosy mejorenla producciónlocal”). Sólo puedenaccederal primertipo

de subvencioneslas ONG de desarrollo -muchas de las que han recibido

cofinanciaciónno son exlusivamentevascas,sino de implantación nacional-

mientrasque los programasde desarrollointegral puedenserpresentadostanto

por ONGD como por “empresasvascas de cooperaciónal desarrollocon

participaciónempresarialu otraspersonasjurídicas cuyosproyectosse ajumsten

a los objetivos y reglasdel presenteDecreto” (art. 6 b) del Decreto596/1991).

en umn intento de involucrar tanto a las empresasvascas comno a las

administracionesreceptorasen las actividadesde cooperación.lo que debería

producir dosefectosademnásdel primario de la contribuciónal desarrollo: por

una parte la obtención de beneficios económicosa través de la expansión

empresarial y la apertura de mercados para los productos vascos>

Precisamenteantesde la instauraciónde estasegundavía de financiación, el

DepartamentodeIndustriay Comerciodel GobiernoVascoelaboróun “Análisis

previoparala definiciónde actuacionesdeayudaal desarrollo”con un apartado

dedicadoa la cooperaciónpara el desarrollocon participaciónempresarialen

el qime se señalaque “la cooperaciónal desarrollocon participaciónempresarial
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ademásdel conceptobásicode solidaridady ayudaa los PVD introduce la idea

de rentabilidad del proyectoa constituir, de maneraque la empresadel país

mnversorindustrializadoobtengalos beneficioscorrespondientes,ya que si no,

no esposibleestetipo decolaboración...la CDPEesun buen instrnmentopara

la expansióninternacionalde las PYMES >~> . Porotra parte,la aperturade

una dimensión política por medio del requisito de participación de las

autoridadeslocales>tm8’. De esta forma la cooperación internacional para el

desarrollose convierteen una vía aceptablepara la proyecciónexterior de la

ComunidadAutónomaen sus vertientespolítica y económica.

Ademáslos “Programasdedesarrollointegral” sedistinguenpor

su concentracióngeográficaal tiempo que afectan a zonas más amplias que

comprendanvarios pueblos o localidades. En cuanto a las condiciones de

financiación, la ComunidadAutónomapuedefinanciarel 70% del costede los

inicroproyectosde las ONGD, o hasta el 85% en aquellosen que concurra

algunade la siguientescondiciones:queel proyectoforme partede unaacción

imitegrada de desarrollo de la zona, que esté cofmnanciadopor empresaso

entidadesvascas.que seapresentadopor una ONGD vasca,que lo desarrolle

una ONGD loca] cmi la que participenciudadanoso comunidadesvascasde la

zonabeneficiaria;la financiaciónde los programasde desarrollointegral ptmede

alcanzarel 70% de su coste y el resto procederde contribucionesde los

promnotoresdel proyecto,de los socios locales,contribucionesoficialesdel país
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beneficiario o de otras entidadespúblicas y privadas. Son subvencionables

prácticamentetodos los gastos directosdel proyecto y, en los programasde

desarrollo integral, los gastos derivados de la realización de cursos

especializadosde formación, para los que hay una partidade 30 millones de

pesetas.Cabe la posibilidad de destinarpartede los recursosa accionesde

sensibilizacióny a la gestiónadministrativade la ONG.

La evoluciónpresupuestariaha sido significativadesde1988 en

que se inició esta política’tm9’: de 300 millones de pesetasese año a 1000

millones en 1991<20. asignadosa proyectosque pueden enmarcarseen los

sectores de la ayuda de emergencia y humanitaria, agricultura, industria,

especialmentelos proyectosque promuevenel cooperativismno,infraestructura

económica, infraestructura social, que ha absorbido el 55% de las

subvenciones’”, y actividades de sensibilización. Concretamente,se han

adjudicadosubvencionesa los siguientesproyectosy ONGD: en 1988>22. por

un total de 289.470.627pts., se financiaron3 proyectosen El Salvadorde la

Asociación Oscar Romero-SolidaritzaBatzcordea ~2O.002.992 pts.); tres

proyectosde cooperaciónsanitaria de MédicusMundi eíi Ruanday Bolivia

(26.355.250pts.): dos proyectosagrícolas y uno para la creación de una

escuela-tallerde carpinteríade laONGMugarik Gabeen Nicaragua,Guatemala

y El Salvador(13.414.974pts.>; varios proyectosen ínateriade sanidaden

Gaza y Cisjordania. El Salvador, Nicaragua,Honduras y Guatemalade la
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Asociaciónpara la Defensade la Salud Pública (20.948.400pts.): varios

proyectosen materiade refugiadosy formaciónagrariaen Nicaragua,Honduras

y El Salvador. de Hirugarren Mundua fa Pakea (14.425.106 pts.): la

construcciónde un centrode saluden Ruanda,desarrolloagrícolaprofesional

y promoción de la mujer en Panamáy construcciónde un edificio para un

instituto de formación profesional.en Chile, deManos Unidas (289.470.627

pts.); un proyectodeMisionesDiocesanasenEcuador(10.607.000pts.);cumrsos

de cooperación.proyectosde investigacióny elaboraciónde documentaciónen

materia de desarrollo, de J-Jegoa (12.360.000pts.); varios proyectos de

desarrolloagrícoladeAyudaen Acción y AsociaciónAmigosdel TercerMundo

cíl Zaire. Argentinay Perú(50.943.377 ptsó: un proyectoparala construcción

de comtmnicacionesruralesen Nicaragua(13.983.750pts.), del FondoVascode

Cooperacion con Centroamérica: proyectos ambientales y de sanidad en

Nicaragua.Vietnam y Bolivia de Unicef(83.250.000pts.).

Eíi 1989 se distribuyeron 430 millones de pesetas para

subvencionarla financiación de los siguientesproyectos>23>: creación de 13

cooperativasagrícolasen El SalvadorporOscarRomeroSolidaritzaBarzordea

(50 millones): un proyectode desarrolloindígenaen Guatemalay construcción

de una escuela en India (15.130.000pts.) a Promoción y Desarrollo;

equipamientopara dos hospitales en Ghana y Bolivia (41.143302 pts.) a

Prosa/uy: proyecto global integral para refugiados en Centroamérica
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(35.844.840pts.) a Hirugarren Mundun fa Rakea,Hegoa, Mugarik Gabe y

OPE; programade desarrollointegralen repoblaciónen El Salvador(9.220.000

pts.) a Hirugarren Mundua ta Rakea;construcciónde un centro de promoción

campesinay elaboraciónde un programade capacitaciónde la mujer en El

Salvador (8.228.558 pts.), construcción de un centro de formación y

capacitaciónagrícolaen Chad (8.272.049pts.) y de un Centro de desarrollo

infantil con educaciónespecial integradaen Nicaragua(11.165.568pts.) a

Intermón: construcciónde varios centrosde saluden Ruanda(12.222.455pts.)

a MédicusMu¡,¡di: proyectosde sensibilizaciónrespectoal desarrollo.fonnación

domésticay agroartesanalde la mujeren Etiopía,promocióndel cooperativismo

en México. centrosde capacitaciónen Chile y Penh (37.792.880pts.) a Manos

Unidas: serviciosbásicosparala infanciaen Bolivia (19.440.000pts.)a Unicef;

dos proyectos de salud en Gaza y Nicaragua(7.039.496pts.) a OPE: dos

proyectosen Nicaraguaen el sectorde la pescay la madera( 24.299.248pts.)

al Fondo Vascode Cooperacióncon Centroaméricay a la Asociaciónpara la

Cooperación con los Pueblos de América Central; promocióíi de viviendas

nmralesen Ruanday construcciónde unaescuelaen Zaire (14.266.000pts.) a

Amigos del Tercer Mundo: creación de un taller-escuelade carpintería en

Nicaragua y de tiendascomunalesen Ecuador(9.631.000pts.) a Mugarik

Gube:plan de sensibilizacióny formaciónen el PaísVascoaHegoa(6.000.000

pts.); programade desarrollointegral en Perú (20.303.892pts.) a Ayuda en

Acción: talleres de corte y confecciónpara los campamentosde refugiados
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saharauis(16.880.113pts.) a Amigos de la RASD y dosproyectosen Costa

Rica y Chile a SolidaridadInternacional.

En 1990, sefinanciaronporunapartelos microproyectos

presentadospor ONG<24> y, por otra, los proyectosde desarrollo integral>25’.

Entre los primeros figura la subvenciónpor un total de 594.863.176pts. a

proyectos similares a los citados para los años anteriores,concedida,entre

otras. a las siguientesONG: Promociónclaretiana de desarrollo de Euskadi.

Fondo Vascode cooperacióncon Centroamérica,Amigosde la RASD,Misiones

Diocesanas,Ayuda en Acción, Solidaridad Internacional. Manos finidas.

Hegon.Mugarik Gabe, MedicusMundi, etc. Otra partidasededicóporprimera

vez a los proyectosde desarrollointegral: 275.000.000pts. para Solidaridad

Inwrnacional.Manos finidas. FundaciónMadre Rosa, Unicef-PaísVasco, un

grupode ONG vascas(Hegoa,HirugarrenMunduata Bakea, OPE y Mugarik

Gabe)y dosentidadesextranjeras:Asociaciónde SarvaSevaFarnzs y Comisión

Mexicanade Ayuda al Refugiado.

En 1991 seincorporannuevasONG a aquéllascuyosproyectos

se financian, entre ellas algunas de carácter religioso y otras laicas de

implantación exclusiva en la Comunidad Autónoma, como por ejemplo las

ComunidadesCristianas Comprometidas,los PadresFranciscanos,la Compañía

de Jesúsy la Cruz Roja Vasca,Intxisu TaldeaAsociaciaciónCulturalAbando.
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GarapenaAsistenciaSolidariay Be/zarBidasoa,respectivamente.El fondototal

paraestetipo de proyectosfue eseañode 631.083.773pts. La partidadestinada

a subvencionarproyectosdedesarrollointegral no se encontrabadistribuidaen

el momentode redactarestetrabajo.

VI.2. 1.1. La organizaciónadministrativa

La definiciónpolítica del Prograínade Cooperaciónprocededel

ParlamentoVasco.concretamentede su Comisiónde DerechosHumanosque

fija los criterios que rigen la cooperaciónvascay, en los primerosmomentos

antesde la creaciónde una estructuraadministrativaadecuada,propusola

distribuciónde los fondosde la cooperación.A partir de 1990 se la dotade una

organizaciónadministrativacon la creaciónde un Fondode Cooperaciónen el

que participanal 50% las DiputacionesForalesy el GobiernoVascoy de una

ComisiónGestoraencargadade administrarloen la queestánrepresentados,en

tanto que se trata de un organismo de coordinación, todas las entidades

participantes:el ConsejeroSecretariode la Presidenciadel Gobierno, como

Presidente,el Director de Relacionescon la Diásporay la Cooperaciónparael

Desarrollo,el Presidentede la Comisiónde DerechosHumanosdel Parlaínento,

y sendosrepresentantesde la Vicepresidenciadel Gobierno,el Departamento

de Hacienday Finanzasy las DiputacionesForales.EstaComisiónGestoraes

el organismosobreel que recaeel pesode la gestiónde lacooperación.puesto
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que entre sus funciones figuran: la elaboración, siguiendo los criterios

establecidos~OT el Parlamento,del anteproyectodedecretoquereguleel Fondo

de Cooperación: la coordinación, análisis y evaluación de los proyectos

presentados;la propuestade distribución de los fondos a cada proyecto

aprobadoy el seguimientode la ejecuciónde los proyectos.

La ejecución del Programadependede la Presidenciadel

Gobierno a través de su Secretada, en cuyo nombre se resuelven las

adjudicaciones,y. dentro de ella, de la SecretaríaGeneralde Acción Exterior

y la Dirección para las Relacionescon la Diásporay la Cooperaciónparael

Desarrollo:entre Los organismosdel Gobiernotambiénparticipala Consejerfa

de Hacienday Finanzasen el pago y la intervenciónde las subvenciones.No

obstante,como ha quedadoseñalado,las limitaciones constitucionalesa la

proyección exterior de las ComunidadesAutónomas implican que no se

produzcauna actividadfonnal y directa de sus institucionesen la ejecuciónde

la política de cooperacióninternacionalpara el desarrollo, sino que ésta se

realiza a través de las orientacionespolíticas y la intermediaciónde otras

orgallizaciones.
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VI.2.2. La cooperaciónde la GeneralitatValenciana

Otro tipo de cooperaciónpara el desarrollo descentralizada.

cuantitativamentemenosrelevantequeel del PaísVascodesdeun planteamiento

político y práctico diferente, lo constituye el Programa de Cooperación y

Solidaridad Norte-Sur de la ComunidadAutónomade Valencia, iniciado en

1989.

La cooperación valenciana es un ejemplo de cooperación

descentralizadaen sentidoestricto, es decir, la gestión autonómicade una

fonnulación política estatal sin exceder su marco en función de una

interpretación extensiva de las atribuciones o coínpetenciasen principio

asiganadasa la Comunidad Autónoma. Los principios rectores de la

cooperaciónvalencianacoincidenexactamantecon los que seenuncianen las

Líneas Directrices del Gobierno>26>,a los que se añadeotro referido a la

unidad de acción exterior del Estado, en virtud de la cual la cooperación

valencianase enmarcaen el conjuntode la cooperaciónespañolay, porúltimo.

se señalala convenienciade que “se puedaidentificar fácilmentela ayuda de

la Comunidad Valenciana”>27’. También coinciden los interesesen cuanto a

la elecciónde los paísesreceptores,asumiéndoseobjetivos estatalescomo la

construcción de la Comunidad Iberoamericanade Naciones: “...La política

internacional del Estado español con su definición de áreas geográficas
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prioritarias. los vínculos históricos y culturales y los indices de pobreza y

necesidad,asícorno lasposibilidadesde llevara cabouna Cooperaciónefectiva

nos han llevado a dirigirnos hacia América Latina y el Mundo Arabe”’28’.

Desdeesospresupuestos,la basede la cooperaciónque realiza

la GeneralitatValencianasólo puedeencontrarseen un conveniofirmado con

la AgenciaEspañolapara la CooperaciónInternacionalel 10 de abril de 1989

“qtíe permitea la Generalitatoperaren el campode la cooperaciónde modo

coordinado con la SECIPI”>29>, a partir del cual se han suscrito otros con

distintas institucionespara la ejecuciónde las actividadesde cooperación;éste

de los convenioses uno de los pilares en que se estructurala cooperación

autonómicavalenciana,el otro, la financiaciónde proyectosde ONO máscomo

ínecanismode integraciónde las iniciativas socialesen esa política que. al

contrarioque en el caso anterior, comovía de canalizaciónde la cooperación

oficial; de hecho, la aplicación del sistema de los conveniosya elimina en

buenamedida la necesidadde inducirproyectosa travésde la financiación a

ONO. y el carácter semioficial o políticamentevinculado al partido del

Gobiernoen el Estadoy en la ComunidadAutónomade las organizacionescon

las que se han suscrito dichos convenios-ver capítulo sobre ONO de este

trabajo-es significativo de cómoen estesupuestoésaes la vía utilizadapara la

proyecciónde la Generalitat.En todo casose trata de unaestructuracoherente

con la definiciónde los sectoresprioritarios de la cooperaciónde la Generalitat:
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la cooperacióncientífico técnica,cooperaciónsocio-laboral,apoyoal desarrollo

institucional y celebraciónde cursosy concesiónde becas.

En efecto, a travésde la ejecuciónde un conveniomarcocon la

Unión de CiudadesCapitalesIberoamericanas(UCCI), queprevéla realización

de proyectosde fortalecimientode lademocraciamunicipalen AméricaLatina,

fonnacióne intercambiode técnicosy funcionarios,proyectosde inversiónen

infraestruturasy servicíos y coedición de publicaciones, se atiende a la

cooperaciónen el sector del desarrollo institucional. Concretamentese ha

realizadoun programade formación de responsablesmunicipalesen Chile

consistenteen la celebraciónde seminariosregionales.asesoramientotécnico,

celebraciónde un foro sobredemocracialocal, becasparatécnicoschilenosen

Españay la publicaciónde bibliografía especializada:se han celebradovarios

encuentrosinternacionalespara el análisis de experienciasdemocráticasen

América Latina, en el marcodel Prograínade ConsolidaciónDemocráticade

la UCCI y. taínbiéna travésde estaorganización,se ha realizadoun proyecto

para la eliminaciónde residuossólidos en la ciudadbolivianade Sucre.

El conveniofirmado con el CentroEspañol de Estudios sobre

América Latina (CEDEAL) incide en el sectorde la formacióna travésde la

celebracióíide ctírsosparalos queseconcedenbecas:el CEDEAL ha realizado

dos cursosde especializaciónen cooperaciónparael desarrolloy el Programa
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de Cooperaciónha financiado un seminario organizadopor la Universidad

Popularde Valenciay el Instituto deCienciasSocialesAplicadasde Argentina:

ademásla Generalitatcuentacon una convocatoriade financiaciónde proyectos

de investigaciónen el terrenode la cooperacióny las relacionesNorte-Sur’3”>.

Otro convenio suscrito con el Instituto de Promocióny Ayuda al Desarrollo

(IPADE) prevé la participación de la Generalitat en un proyecto de

abastecimientode aguapotabley la instalaciónde una planta de reciclaje en

Managuay la organizaciónde cursosde formaciónpara alcaldesy dirigentes

socialesde los municipiosde Venezuela.Con SolidaridadInternacionalse ha

realizadounacampañade sensibilizaciónen institutos de enseñanzaínediay la

constnícciónde una escuelapara refugiadossaharauis.

Por uíltimo un conveniosuscritocon FUNDESCOOPatiendea

la cooperacióncíl el terreno socio-laboral y concretamentela formación de

responsablesde pequeñasy medianasempresasy de cooperativas:en este

marco se han realizadocursossobregestiónempresarialy comercioexterior.

La financiación de proyectos de ONG “es el estímulo a la

iniciativa social...no resultael instrumentoparala ejecuciónde un programa,

sino una medidaparael fomentoa la laborque realizanlas ONG.. . el elemento

principal es el apoyo y no la búsquedade proyectospara financiar”>3tm’. Son

susceptiblesde obtenersubvenciónlas actividadesde las ONG consistentesen
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el desarrollo de proyectos propios de éstas que se realicen en países en

desarrollocon el objetivo de favorecerla justicia social y la mejora de las

condicionesde vida de lapoblación,la tramitaciónde ayudade emergencia,las

acciones de sensibilización y la celebraciónde seminarios,publicacionesy

“cuantas actividadesque contribuyan al fomento y difusión de los valores

inherentesa la cooperacióninternacional’32’. No se exige en las convocatonas

la implantación de las ONG en la Comunidad valenciana,aunquesí se ha

utilizado como criterio fundamental para decidir la concesión de las

subvenciones,entrelos que figuranademás:la sintoníade los proyectoscon los

principiosdel Programa,lasposibilidadesde financiaciónexterior y la elección

de América Latina como destinatariade los proyectos.Con esoscriterios se

distribuyeron33.471.750pts. entre las ONG Entrepoblesparaun proyectode

alfabetizaciónen El Salvador:FundaciónPaz y Solidaridad,paraasistenciaa

nínosen Guatemala;Acciónpor el TercerMundo-Bombay,para la creaciónde

unaingrestnícturade abastecimientoagrícolay ganaderoen Brasil; Solidaridad

Deniocróticaparaun proyectode asesoríaen escuelasde educaciónespecialen

Nicaragua:Las Segoviasparala finalizaciónde viviendasen Nicaragua;Atelier,

parala publicacióndeuna guíade la cooperaciónen Nicaragua;ManosUnidas,

proyectode ocupaciónde Inujeres en La Paz y Opei-aciónTransamazónica,

para varios proyectosen Brasil.

La organizaciónadministrativadel Programade Cooperaciónse
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centraen el Gobiernode la Generalitata travésde la Consefleriade Trabajoy

SeguridadSocial, en cuyo presupuestose incluyenlos fondosde la cooperación.

pero cuentacon el asesoramientode otras entidadessociales.En efecto, dos

organismos, la Comisión Ejecutiva para la aplicación del Programade

Cooperacióncon los paísesen vías de desarrolloy el ConsejoAsesorde esta

Comisión Ejecutiva>33>, llevan a cabola gestióny la orientaciónpolítica de la

cooperaciónrespectivamente.La Comisión estáformadapor representantesde

las distintasConselleríasquerealizanactividadesde cooperación,con la función

de preparary seleccionarlos conveniosy programasde actuaciónen que

consista la cooperacíon,elaborar un anualínenteun plan de acción y tína

memoria: el Consejo, en el que estánrepresentados,ademásde la Comisión

Ejecutiva, los colectivossocialesimplicadosen la cooperación-Universidad.

Cámarasde Comercio. FederaciónValencianade Municipios y Provincias.

Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. organizacionesno

gubernamentalesy la centralessindicalesmásrepresentativasen Valencia-tiene

la función de proponercriterios para el desarrollode los distintosprogramas,

planificar y proponeriniciativas en el terrenode la cooperacióny fomentarla

participaciónde los sectoressociales.Un esquemasimple en consonanciacon

la estructuradel Programay con la modestiade los fondosdestinadosal mismo:

lOO y 130 millones de pesetasen 1989 y 1990 respectivamente.

Las otrasCC.AA quehanfirmadoacuerdoscon la AECI a través
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de los que realizansus actividadesde cooperación,son: la Junta de Andalucía

cuyo presidentefirmó en 1989>~~> un convenio-ínarcopara la ejecución de

actividadesde cooperacióncientífico-técnicacon paíseslatinoamericanosen los

terrenosdel medio ambiente,investigacióny desarrolloagrícola,recuperación

del patriínoniohistórico, turismo y desarrollolocal; en el convenioseinscriben

un acuerdode la Dirección Generalde Juventudcon el CEDEAL para la

realización de sus cursos de cooperación,otro de la Agencia de Medio

Ambiente con el ICI y la Dirección General de Arquitecttíra y Vivienda

participaen la ejecuciónde proyectosde rehabilitacióndel patriínoniohistórico:

además,se financian algunosproyectosde ONG -Entrepueblosy Asociación

Andaluza pa/-a la Solidaridady la Paz (ASPA)-. Se trata en todo caso de

colaboracióncon la Administración central y no de la configuracióíi de una

proyecciónexterior autonómicaa travésde la cooperaciónparael desarrollo.

No hay. por otraparte.una partidapresupuestariaespecíficamentededicadaa

la cooperación.sino que los fondos>35> se esxtraende los presupuestosde las

Consejeríaimplicadasen cadacaso.

La Comunidadde Madrid tambiéncuentacon un conveniode

colaboración con el ICI>36> para la ejecución de proyectos eíi Inateria de

vivienda, ordenacióny reconstrucciónurbana,que ha servidode marcopara

tína seriede proyectosde rehabilitacióny reestructuraciónde casashistóricas

en el ámbito municipal en Argentina y Cuba y construcciónde viviendasen
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Nicaragua.así comootros en el terrenode la formación en colaboracióncon

distintos organismos:Programa“Jóvenescooperantes92”, para la formación

de jóvenesen cooperaciónpara el desarrollocon vistas a su participaciónen

proyectosde la cooperaciónoficial, cursosy publicacionesdel CEDEAL, del

Institttmt() de la Juventud,etc.

La cooperaciónde la Comunidadde Madrid es, dentro de ese

esquemadecolaboraciónsin iniciativaspropiamenteautonómicas,máscompleja

que otros casosdentro del mismo esquemade colaboraciónsin iniciativas

exclusivamenteautonómicas.Se ha creadoen el seno de la Consejeríade

Economíatína eínpresapública-IniciativasRegionalesMadrileñas(IRMASA)-

a través de la cual. ínedianteun conveniocon la AECI de 10 de octubrede

1990’~. se realizanactividadesde cooperaciónde la Comunidadde Madrid

en ínateriade fornución y capacitaciónde recursoshumanosy planificación,

asesoramientoy realizaciónde programasde desarrollosocial y económicoa

nivel local. Del hecho de que IRMASA tenga coíno objetivo primordial “el

apoyoa los procesosde desarrollolocal y regional de la ComunidadAutónoma

de Madrid...y en últiína instancia la mejora de la calidad de vida de sus

ciudadanos>38>”, y en general de esta segundaopción de la cooperación

descentralizada,sededuceun ánimo deintegracióndelas distintasposibilidades

de realizaciónde la cooperaciónpública en la política estatal de cooperación

parael desarrollo.Se haceefectiva,a travésde estasmodalidades,la función
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de la Secretaríade Estadoparala CooperaciónInternacionalde coordinarlas

actividadesen ese terreno de otros órganosde la Administracióndel Estado

(art. 1.2 del R.D. 1527/1988de 11 de noviembrepor el que se reestructurala

SECIPI). En ese sentido, en los acuerdoscitados celebradoscon distintas

CC.AA se establecela necesidadde colaboraciónde los diversosorganismos

e institucionesdel Estadocon la SECIPIparala ejecuciónde susfunciones.Por

otra parte.el recursoa la descentralizacióntambiénpodríaconsiderarsecomo

una críticaa la configuracióninicial de la SECIPI, insuficientementedotadacon

medios propios para la realización de sus objetivos. En todo caso es

significativo que las CC.AA. que realizancooperaciónpara el desarrolloen

colaboracióncon la Adíninistración central son aquéllasgobernadaspor el

mismo partido que ocupa el Gobierno del Estado sustituyéndose el

planteamientoconflictivo de la proyecciónexterior de las CC.AA a travésde

la cooperaciónpara el desarrollo por unas relacionesde colaboración, y

coíitribuyendocon los medios autonómicosa la eficacia y coherenciade la

cooperaciónestatal.

La eficacia de la cooperación autonómicaen cuanto a su

incidenciaen los procesosde desarrollode los paisesbeneficiariosno puedeser

muy elevadateniendoen cuentaque es reciente,que las cantidadesque se

dedicana ella son importantesen algún caso aisladoy proporcionalínenteen

relación con sus presupuestosy en lo que suponende incrementodel conjunto
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de AOD española,pero no en el montanteglobal de la cooperaciónque reciben

los paísesbeneficiarios,que los instrumentosutilizados, fundamentalmentela

financiación de proyectosde ONGD, por definición de alcancesectorial y

geográficolimitado, sonefectivosen su nivel de microproyectosy, porúltimo.

que las restriccionespara mantenercontactosoficiales con las autoridadesde

los Estadosbeneficiarios impiden incluir la cooperaciónautonómicaen sus

planes de desarrollo. Sí es eficaz, en cambio, en lo que se refiere a la

afirmación política y la proyeccióneconómicade las ComnunidadesAutónomas

que la realicen, así como en las actividades de sensibilización de sus

poblaciones.
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VI.3. La cooperaciónpara el desarrollode las corporacioneslocales

La cooperaciónoficial para el desarrollo descentralizadase

canalizatambién a través de las actividadesque en ese ámbito realizan las

corporaciones locales, tanto los Ayuntamientos como las Diputaciones

Provinciales.De hechola definiciónde AOD elaboradaporel Comitéde Ayuda

al Desarrollo de la OCDE: “Son consideradoscomo AOD todas las

aportacionesde recursossuministradasa los países en desarrollo y a las

instituciones multilaterales por los organismos públicos, incluidas las

colectividadeslocales y sus organismosgestores...”Tambiénes evidenteque

la trausnacionalizacióndelas relacionesinternacionalescomprendelas entidades

suíbestatalesen todos sus nivelesy que la cooperaciónparael desarrolloes una

actividadinternacionalespecialmentepropiciapara la participaciónde aquéllas

porqtíe.como decíamosmásarriba, del problemaque suscitala actividad de la

cooperaciónsedesprendeuna legitimacióngeneralizadapararealizarlay porque

los instnímentoso mediosde acción a travésde los que se puedellevara cabo

son lo suficienteínenteamplios como para adaptarsea las posibilidades de

cualquier instancia,pública o privada.

La base documentalque utilizaremos en este apartadoes el

esttídio elaboradopor la FederaciónEspañolade Municipios y ~

del que. no obstantesu utilidad, tenemosque precisaralgunospresupuestos
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conceptualesimportantesparael análisisdela cooperaciónde las corporaciones

locales. Por ejemplo, se consideranactividades de cooperaciónpara el

desarrollo los hermanamientosentre municipios, cuando no lo son en sí

ínismos. sino sólo en la medida en quetenganconsecuenciasde transferencias

de recursosen términos concesionales,aunque también es cierto que los

hennanamientosconstituyenel primerpasoparael estableciínientode relaciones

de cooperaciónpara el desarrollo,en la medidaen que éstaes la forma más

habitualde hacerefectivos,y no únicaínentedeclarativos,los hermanamientos.

En generalen eseestudiose consideracooperaciónparael desarrollocualquier

acción de relevanciainternacional -en términosde la profesoraA. Borrás- sin

que ni siquiera se establezcael límite en los contactoscon las ciudadesdel

niundo en desarrollo.

La sistematizaciónde las actividadesde cooperaciónde las

corporacioneslocaleses máscomplicadaque la que heínostratadode esbozar

en el caso de las ComunidadesAutónomasporquemientraslas actividadesde

éstasen e] ámbito de la cooperaciónse circunscribenapenasa dos vías de

realización, los ayuntamientoslas han diversificado actuandodirectamente,

subvencionandoproyectos de ONGD, contribuyendoa la financiación de

organizacionesintermunicipalesdedicadasalacooperación,creandoorganismos

propiosparagestionarla,etc. Las posibilidadesde diversificaciónde los medios

procedeen primer lugar de una consideracióndecarácterpolítico-jurídicoque
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actúaen sentidoopuestoen el casodelas ComunidadesAutónomas:la ausencia

de disposicionesqueimpidantal actividad.En estesentidola profesoraAlegría

Borrás señalaque “nuncanadie ha dicho nadaen relacióna las actividadesde

relevancia internacionalque en muchossentidoshan realizadolas autoridades

locales,comopor ejemplo los hermanamientosentreciudadeso los acuerdos

de participación en proyectostécnicos en zonas desfavorecidas.Desde la

perspectivamunicipal es frecuenteque los Ayuntamientoscalifiquen dichos

actoscomo colivenios ademásde que, a veces,se puedendesprenderciertos

tipos de obligaciones(envío de dinero, material sanitario, voluntarios...).Si

realmenteno se discuteesafacultada los Ayuntamientos,parecelógico que no

ptieda negarsea la Comunidad Autónomaque tiene autonomíapolítica y

administrativa >~‘. Desde esta pennisividad legal>~tm>, los Ayuntamientos

pttmeden realizardirectamentecooperaciónparael desarrollobien a partir de la

creaciónen el Ayuntamientode un órganoespecíficoencargadode gestionarla,

bien desdelos organisínosexistentes,sin perjuicio de que en ambossupuestos

también se canalicepartede la cooperaciónpor otrasvías, generalmentelas

stíbvencionesa ONG y las contribucionesa organizacionesintennunicipales

dedicadasa la cooperación.

Así, realizan directamente acciones de cooperación los

Ayuntamientosde PuertoReal (Cádiz)quegestionalos 15 millonesde pesetas

dedicadoscadaaño, desde 1989, a la cooperación>42>;Córdoba,que a traves
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de la Concejalíade ParticipaciónCiudadanaha realizadoasistenciatécnica

enviandoexpertospara el asesoramientoa otras administracioneslocales y

organizandocursosde gestión local y campañasde sensibilización,tambiénha

realizadodirectamentela acogidade niños saharauisy la organizaciónde una

reunión de pueblos indígenas. Además, con la colaboración de otras

organizaciones,realizadesde 1989 proyectosde muy distintostipo en Sahara.

Nicaragua.El Salvador,Argelia y Chile>43>.

El Ayuntamientode Montilla, tambiénen Córdoba.creóen 1990

tín ConsejoMunicipal de Cooperacióny Ayuda al Desarrollo encargadode

seleccionarproyectosde cooperación.Ha financiadoy ejecutadodirectameíite

un proyectode reforzamientoestructura]de un teatromunicipal en Ctízco.

directamente

‘44’

receptores

donacionesa

colaboración

El Ayuntamiento de Zaragoza realiza su cooperación

con los responsablesde la ejecuciónde los proyectosde los países

Hay Ayuntamientosde Asturias, Balearesy Navarraque hacen

proyectospuntualessin intermediaciónde ONG o contratosde

con otros organismos.

En Las Palmas,el Ayuntamientode SantaLucía ha creadouna

Concejalíade Solidaridadcon los PueblosEmpobrecidosdesdela que serealiza

la cooperación,fundamentalmentecon el Sahara-estáhermanadocon la ciudad
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de Guera~ y El Salvador. También existe un organismo dedicado

específicamentea la cooperaciónen el Ayuntamientode Badalona,la Oficina

Municipal de Solidaridad y Cooperación, desde la que se han realizado

proyectosen San Carlosde Río San Juan(Nicaragua),ciudadcon la que hay

un hermanamientoy en la que se ha abiertouna Oficina Técnicade Badalona.

Por otra parte.se subvencionanproyectosde ONG<45< En Villena (Alicante)

hay un Fondo de Ayuda al Desarrollo con el que se contribuye a algunas

actividadesde cooperaciónde Cruz Roja

El Ayuntamientode Hospitaletde Llobregat(Barcelona),desde

el Gabinetede la Alcaldía y a partir de un hennanamientocon Managuaen

1985. elaboraun programaanual de cooperaciónque se ejecutamedianteun

conveniocon la alcaldía implicada; el mismo sistemautiliza el Ayuntamiento

de Mollet del Vallés para su cooperación con San Juan de Cinco Pinos

(Nicaragua).

En segundolugar, las corporacioneslocalestambiénactúanen

el terrenode la cooperacióna través de su participaciónen organizaciones

intermunicipales>46’y las contribucionesa fondos comunes.Por ejemplo, la

cooperaciónde gran parte de los Ayuntamientosespañolescon Bangladesh

desptíésde las inundacionesquesufrióestepaísen 1990 sólo se explicaporque

fue promovidapor laFederaciónEspañolade Municipiosy Provinciasde la que
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aquéllosforman parte>47>,no porquehubieraun compromisoo interéspolítico

o económico.Muchos Ayuntamientoscatalanescifran su cooperaciónen las

contribucionesal Fondo Catalán.aunqueno deciden ni controlan el destino

concreto,por proyectos. de las mismas>48> lo mismo ocurre con el Fondo

Vasco de Cooperacióncon Centroamérica,-que pretendefundamentalmente

contribuir a lograr niveles mínimos de urbanización e infraestructuras,

fortalecerla administraciónmunicipal, promoverhermanamientoscon el fin de

contribuir al proceso de autodeterminaciónde los pueblos e impulsar la

cooperacióncon la presenciainstitucional y coordinadade los municipios’40>-

a través del que Ayuntaínientoscomo los de Bilbao, Hernani. Irún o San

Sebastiánentreotros, canalizansu cooperación.

Porúltimo otrosAyuntamientoscooperanbásicamentesegúnuno

de los ínodelosestablecidospara la cooperaciónautonómica:la subvencióna

ONG. El ínás significativo de entre ellos, por tratarsedel que más fondos

destinaa la cooperación,es el Ayuntamientode Vitoria>50’, que ademásestá

hennanadocon Quera (Sahara)y Kogon (GuineaEcuatorial), realiza alguna

actividaddirectaínentey contribuyeal FondoVascode Cooperación.Es decir.

aunque estas dos últimas fórmulas son marginalesen el conjunto de su

cooperación,utiliza todos los Inecanisínosposibles de cooperaciónpara el

desarrollo.
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Las ONGcuyosproyectoshanrecibidofinanciaciónporpartedel

AyuntaínientodeVitoria son las siguientes:en 1989, UNICEF -en el ínarcodel

ProgramaPro~Andesal quehicimos referenciaal hablardel Quinto Centenario-

para la nutrición a la infancia en Bolivia; Ayuda en Acción, para un proyecto

integral de desarrolloen Perú; HEGOA, para la formación de agentesde

desarrollo local en Venezuela, Chile, Perú, Colombia y Ecuador; Manos

Unidas, para programassanitariosy de educaciónde la mujer en la India, de

saluden Ruaíiday un proyectointegral en la RepúblicaDominicana;Medicus

Muu¡di, para un proyecto de salud en Bolivia, y Cruz Roja, para el

establecimientode una guarderíainfantil en un penaltaínbién de Bolivia. En

1990. de nuevoMedicusMundi, Manos Unidas y UNICEF. paraproyectosen

Bolivia. Perú y Zaire, las organizacionesreligiosasMisiones Diocesanasy

Misiones Pontificias. con proyectosen Africa y las de caráctermáspolítico

AsociacióndeAmigosdel Sa/zaray AsociacióndeAfricanistasManuelIradies.

así comodosONG características:Intermony Paz y TercerMundo. En 1991.

las ONG financiadasfueron: Intennon, para diversos proyectosen Guinea

Ecuatorial y Perú; MedicusMundi, en Bolivia; Manos Unidas, en Tanzania;

Asociación de Amigos del Sahara, encargadade gestionarun proyecto de

cooperaciónsanitariaentreel Ayuntamientode Vitoria y el Ministerio de Salud

de la RASD, que no dejade sercuriosoteniendoen cuentaque Españano ha

reconocidoa la RASD como Estado.

473



LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

La cooperacióndescentralizada,autonómicay local adquiereun

interés añadido al que tiene de por sí, como actividad de relevancia

internacionalde entidadessubestatales:el quesederivade laposibilidadde que

supongaun factorde distorsiónde la cooperaciónoficial llevadaa cabopor las

instanciascentralesdel Estadoencargadasde la política exterior. Es, desde

luego. un reflejo inevitable de la estructuracompleja del Estado español

confinnándosela unidadentrela política internay la política exterior. También

ejeínplificael hechode la transnacionalizaciónde las relacionesinternacionales

y la democratizaciónde la SociedadInternacional,todo ello a través de la

cooperaciónparael desarrollo.
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Notasal capítuloVI

(1). Se trata de la interpretaciónde las relacionesinternacionalestal como
figura en el artículo 149.1.3máscomo un ámbito deactuaciónque como una
competenciaconcreta.En ese sentidodiceel profesorA. REIvIIRO BROTONS
que “Las relacionesinternacionales(...) hoy ya no sonunamateriadiferenciada
de las demásque se registranen los 32 númerosdel artículo 149 o en los 22
del art. 148, sino un ámbitodeacciónen el quetodasellas-repartidasentreel
Estadoy las CC.AA> puedenestarpresentes”,La acciónexteriordel Estado.
Madrid, Tecnos. 1984, pág. 234; el profesor M. PEREZ GONZALEZ en
“ComunidadesAutónomas y relacionesinternacionales:reflexiones sobre el
caso gallego”, REí. Vol. 6, n0 3, julio-septiembrede 1985, pp. 655-663; la
profesora A. BORRAS. que distingue entre la “actividad de relevancia
internacional” y las relaciones internacionalesen el sentido estricto de
relacionesexterioresque comprometenal Estado,“Proyección exterior de las
Comunidades Autónomas”, en VV. AA.: Relaciones inte,-nacionales y

ComunidadesAutónomas,Barcelona,Institut d ‘Estudis Aiítonóínics, 1990, PP.
23-38.especialínentelas pp. 29~33. El constitucionalistaG. JAUREGUL señala
qtíe “Se delimitan las relacionesinternacionalescomo si se tratase de una
materiacon contenidopropio y por tanto equiparableal resto de materiasqtíe
aparecenreseñadasen el artículo (149.1). Las relacionesinternacionalesno
constituyenuna materia comno puedenserlo la agricultura, la industna.. . sino
una forma específicaa travésde la cual se expresandeterminadasactividades
materialescon contenido propio. No hay una ínateria internacional sino un
conjunto de actividades , La (i’oinunidad Autónomadel País Vasco y las
,‘elaciones internacionales,Oñati. Instituto Vascode Administración Pública.
1989. pág. 17.

(2). Ver el análisisque de las sentenciasdel Constitucionalhaceel profesorA.
LATORRE en “El contenido de la competenciareservadaal Estadopor el
articulo 149.1.3de la C.E y el alcancede la garantíade cumplimientode los
tratadosinternacionalesreservadaa las Cortes u al Gobiernodel Estadoporel
artiuctílo 93 de la C.E.”. en VV.AA.: Relaciones internacionales y

ComunidadesAutónomas,op. cii., pp. 7-22; tambiénPOMED SANCHEZ.
LA.: “La proyección exterior de las AcomunidadesAutónomas ante el
Tribunal Constitucional’, Revista de Administración Pública, n0 123,
septiembre-diciembrede 1990, pp. 211-257.

(3). Hayun voto particularde E. DiazEimil y otrosmagistradosen la sentencia
del Tribunal Constitucional137/1989de 20 dejulio sobreel “Comunicadode
colaboración” entre la Xunta de Galicia y la Dirección Generaldel Medio
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Ambientede Dinamarca,en el que se señalaquesería “más conformecon con
el ordencompetencialdiseñadopor la Constitucióny ínáscercanoa la realidad
actualdeabrirespaciosa la proyecciónexteriorde las ComunidadesAtmtónomas
y Regiones,mediantefórmulasdecolaboracióny promociónquepermitan, sin
menoscabode la política exterior del Estado,potenciaral máximoel nivel de
vida. cultura y riquezaregionales”que “un conceptotan rígido y expansivodel
titulo competencialdel art. 149.1.3de la Constitución,que conducea negara
las ComunidadesAutónomastodaposibilidadconstitucionalde realizaraquella
clasede actividadesy contactosque, aún teniendodimnensióninternacional,mio
originan obligaciones inmediatas y actuales, ni suponen ejercicio de la
soberanía,no inciden en la política exterior del Estado y no generan
responsabilidadde éstefrentea otrosEstados..”Estasentenciaesanalizadapor
L.A. POMED SANCHiEZ: op. cii’., pp. 246-257.

(4). Sobreello constatanPEREZGONZALEZ Y PUEVO LOSA que “En el
actual contextode la sociedadinternacional,orientadahacia unasestructuras
contrastadasy evolutivas que favorezcanad extra la cooperacióninternacional
en terrenoscadavez ínásdiversos,tiendea sercasi tópicala verificación de un
doble fenómenode internacionalizacióno supranacionalización,por unaparte.
y de descentralizaciónde los distintosentespolíticos soberanosactuantesen la
escenainternacional,porotra...” “Las CoínunidadesAutónomasanteel orden
internacional‘Y VV.AA: G’onstirución, c’omunidadesAutónomasy Derecho
Internacional. VI Jornadasde la APDIPRI, Santiago,1982, pág. 21.

(5). Que se recogeen los estatutosde autonomíade Andalucía, Aragón, País
Vasco.Asttírias. Cataluña,Baleares,Cantabria,Castilla-LaManchay Castilla-
Laón. Extremnaduray Galicia. Una sisteínatizaciónde los estatutosde autonomía
en ftínción de las competenciasreconocidasa las CC.AA en esteámbito en
REMIRO BROTONS, A.: La acciónexteriordel Estado.op. cii’., pp. 236-249
y en PEREZ GONZALEZ, M.: “Comunidades Autónomas y relaciones
internacionales:reflexionessobreel casogallego”, op. cii’.

(6). Andalucía. Aragón. Asturias. Cataluña,País Vasco, Canarias,Madrid,
Míírcia y Navarra.

(7). Evidenteínentetaínbién se realiza por medio de la colaboracióncon la
Administracióncentral, y veremosalgúncaso,pero entoncesno respondea la
concepciónparticular de la C.A en materiade cooperación,sino a la oferta
integradoradel Estadoy a la sujeccióna éstade la ComunidadAutónomade
que se trateque. en esossupuestos,no se separade la doctrinaestatal.Porotra
parte.hay CC.AA corno la gallegaque no realizanestrictamentecooperación
iííternacionalpara el desarrollo,puestoque las accionesse dirigen a gallegos
resideíítesen el exterior, aunqueutilizan paraello algunosmecanismospropios
de la cooperaciónparael desarrollo.
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(8). Segúnel PACí Seguimientosobrecooperacióndescentralizadade 1990:
hay un estudio de la FEDERACION ESPANOLA DE MUMCIPIOS Y
PROVINCIAS que para 1991 da la cifra de 2.909.620592pts.. el 2,4% de la
AOD españolaeseaño, setratadeLa cooperacióndescentralizadaal desarrollo
en España. Estudio sobrr la cooperaciónde las CorporacionesLocales y

ComunidadesAutónomas,2 Vol., Madrid, AECI-FEMP-ConsejodeMunicipios
y Regionesde Europa, 1992, pág. 5..

(9). “El principal objetivo, matriz de toda la proyecciónexterior, esalcanzar
una mayor aproximación política y económica con los países europeos
cotmnunitarxos. . . un segundo objetivo estrictamenteeconómico es captar
inversiones extranjeras para Cataluña y fortalecer las relaciones comerciales con
los principales socios de Cataluña (paíseseuropeos comunitarios. Estados
Unidos.Japóny el Sudesteasiático) , VILLALONGA VADELL, A.: “Las
relaciones institucionales entre la Comunidad Autónoma de Catalunya y
América Latina”, Afers Internacionaisn0 23-24, 1992, pág. 295. Además, las
relacionescon los paísesde en desarrollotienen una lecturapolítica referidaa
la liberación de los pueblos, y las actividadesde caráctereconómicocon
América Latinatienenaquellamismaorientacióncomercial:aperturade Centros
de Promoción de Negocios en México, Montevideo y Santiago de Chile,

precisamentelos paísesvisitadospor el Presidentede la Generalitat,Ibidem.
pág. 297.

(lO). 12 millones de pesetasal año desde 1989 para la ejecuciónde proyectos
en Camenín.por MedicusMundi, en Bolivia y Brasil por Manos Unidas, en
Tanzania. por Tanzaragón y en Perú y Colombia, por Acción Solidaria
Aragonesa.

(II). La financiación todos los añosde los proyectosde la ONGD Acción
So/Maria Aragonesaincide en esa pretensiónde singularizar la cooperación
autonomicarespectoa la estatal.

(12). 79.300.OOOpts.en 1989, 89.590.OOOpts.en 1990y 135.750.000pts.en
1991.

(13). SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR: Cooperación
publica vasca para el desarrollo. Ayudas al Tercer Mundo. Memoria 1988-
1991. Vitoria-Gasteiz,ServicioCentral de Publicacionesdel GobiernoVasco,
1991, pág. 8.

(14). Extraidos del preámbulo y los artículos 1 y 2 del decreto 352/1991 de 28
de mayo por el que se regulan las ayudas para la cooperación y el desarrollo
para 1991, BOPVde6 de junio de 1991, reproducido en Cooperaciónpública
vasca. Ayudasal TercerMundo. Memoria 1988-1991, op. cii., Pp. 123-125.
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(15). Decreto 596/1991,BOPV de 29 de octubre, reproducidotambiéíi en
ibidem. pp. 153-175. En el Programa para 1990 ya se preveía el
establecimientode dos vías de financiación, la de microproyectosde ONG,
decreto127/1990de 8 de mayo, BOPV de 24 de mayo y la de proyectosde
desarrollointegral, decreto156/1990,BOPVde 15 de junio de 1990, aunque
la regulacióndefinitiva de aínbasno se establecehasta 1991 en los decretos
citados.

(16). Algunosde los criteriosdeselecciónde los proyectossonla “transferencia
de tecnologíay de bienesprioritariamenteoriginariosdel PaísVasco” (art. 8
c).4). “proyectosen los que participenempresasmixtas del PaísVasco y del
paísbeneficiario” (art. 8 c).7) y “la aportaciónde recursoshumanosoriginarios
del País Vascoa las tareasde formación” (art. 8 c).9). En el ínisíno sentidose
especificaen el Decretola financiaciónde un Programade Formación“que se
llevaráa cabopor técnicosde Euskadidentro del País Vasco o en los países
beneficiarios”quetendrácomno “objetivo primordial la asistenciatécnicay/o la
transferenciade tecnologíasexistentesen el PaísVasco (art. 2).

(17). DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GOBIERNO
VASCO: Anólisis previo para la definición de actuacionesde ayuda al
desarrollo. Bilbao, EstrategiasEmpresarialesEuropeas,1989. Vol. 1. pág. 4.

(18). Art. 5.c): “Participación de los beneficiarios en su ejecución. Será
necesariala involucración de las autoridadeslocales y, en su caso, la
participación de empresasu organisínosde la zona donde se desarrolle la
acción”. En el caso de los microproyectosde ONGD. los requisitos en este
sentidoson la participaciónde los beneficiariosen la ejecucióndel proyectoy
la participación de eínpresasu organismos locales de la zona donde se
(lesarrolla la acción (art. 4.i).

(19). En realidaddesde 1985. cuandoun grupo de ONG solicitó a las fuerzas
políticas que dedicaranel 0,7% del presupuestoa la cooperaciónpara el
desarrollo,se dedicabadinero a ello, a travésde una partidapresupuestaria
titulada “Subvencióna entidadesy organismossin fines de lucro con destinoa
programnasde ayudasa familias necesitadasdel TercerMundo”, dotadaeseaño
y los dos siguientescon 10 millones depesetas;pero no constituíauna política
elaboradade cooperaciónparael desarrollo.En la ley de presupuestosde 1988
se fijó una partidade 300 millonesparala “Cooperacióncon el TercerMundo:
financiaciónde actividadesde ayudaal desarrollo”, momentoquese considera
el origen del Programnade Cooperaciónparael Desarrollodel País Vasco,que
ha ido evolucionando no sólo financiera sino también institucional y
políticamente.

(20). En 1989 fueron430 millones, en 1990600 parael primerprogramay 300
parael segundoy en 1991, 650 y 350 millones respectivamente.
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(21). Un análisis pormenorizado de la distribución porcentual de las ayudas por
sectores y por países en la Memoria citada, pp. 90-100. También, pan 1989,
HEGOA: “¿Cuál es el destino de la cooperación vasca al desarrollo?”, Haize
Hegoa n0 3. febrero-manode 1990, pp. 24-25.

(22). Resoluciónde 8 de mayo de 1989 del Consejerode Hacienday Finanzas
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“No sé cuál, pero debe haber una alternativa”

M. Benedetti

Finalizarnosestetrabajocon unasensaciónsimilara la resignaciónde Antonio

López antela imposibilidad de reproduciren un cuadrola luz del sol sobreun membrillo.

A pesarde haberintentadoatenemosa los datos y a las cifras, a vecesen exceso,parano

sobrepasarla realidad de la que son un reflejo, a pesar de haber partido de hipótesis

razonablesy de contarcon modelosparala comparación,la política españolade cooperación

para el desarrollose nos sigue apareciendocorno algo inasibley éste, por ello, corno el

capítulomáscomplicado.

En primerlugar, la cooperaciónparael desarrolloesunarealidadpositivaque

se ha establecido en la Sociedad Internacional contemporáneacorno alternativa de

pacificacióna las relacionesde dominacióny dependenciacaracterísticasdel colonialismo.

En la dinámicade evoluciónconstantedel conjuntode las relacionesinternacionalesse han

ido articulandolos instrumentosy elaborandolas doctrinassobre las que se sostienela

cooperaciónpara el desarrollode forma que éstase configurainicialmentecomo una vía

imprescindiblepor la quecanalizarlas relacionesNorte~Sury corno un factorde integración

(le los paísesen desarrolloen el circuito de las relacionesinternacionalesregidas por los
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Estados industrializados. Sin embargo, la cooperaciónpara el desarrollo se encuentra

desbordadapor la persistenciadel subdesarrolloy sus consecuencias,el gran fracasode la

SociedadInternacionalcontemporánea,porqueal tratarsede un mecanismoideadopor ese

sistemade relacionespara solucionarun problema,el subdesarrollo,generadopor su mero

funcionamiento,únicamentealcanza,en el mejor de los casos,a atajarsus efectos,pero no

a eliminar sus causas.Por otra parte, tampocoestádemostradasu eficaciaen eseaspecto

limitado.

El aumentode los elementosde interdependenciaque globalizanla Sociedad

Internacional implican la necesidadde intensificar y diversificar las actitudessolidarias.

Partiendodel carácterdinámicode la Sociedady las relacionesinternacionales,ello significa

la incorporacionde nuevasformasde cooperaciónmásallá de las transferenciasde recursos

en que se ha basadola cooperaciónparael desarrollotradicional, y seve favorecidopor la

perspectivaque aportaa las relacionesinternacionalesel fin del conflicto Este-Oesteque ha

vaciado en gran medida a las que se enmarcanen el eje Norte-Surde su contenido de

seguridad.

Ya se puedenencontrarconcrecionesde la aperturade nuevasvíaspor las que

hacertranscurrirlas relacionesentrelos paísesindustrializadosy aquellosque seencuentran

en desarrolloporejemploen el diálogode la CE con el GrupodeRío, foro de concertación

a partir de la existenciade cuestionesde interéscomúncuyagestiónpasapor el desarrollo

real, no únicamentepor la adopciónde medidasasistencialistas;o las tendenciasregionales

de EstadosUnidos con el TratadoNAFTA y la Iniciativa paralas Américas. En definitiva,

la conjugacióndel hechode la interdependenciay el valor de la solidaridad.Las relaciones
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que se establecenen la sociedadinternacionalestánabiertas a todas las posibilidadesque

quieranplantearsus miembros y su misma evolución permite introducir innovacionessin

producir grandesfracturas,por lo que no hay necesidadde constreñirsea lo establecido

especialmentesi no se ha mostradolo útil que se pretendía.La meraexistenciade esas

posibilidades suponeuna crítica a los resultadosde lo que viene siendo la cooperación

internacionalpara el desarrolloy pone de manifiestosu obsolescenciacomo instrumento

tkmdamentala travésdel que canalizarlas relacionesentrelos Estadosde distinto gradode

desarrollofuera de un marcode enfrentamiento.No quiereello decirqueseaintrínsecamente

I)e~~’ersa, sólo que está desbordadapor sus mismospropósitosy que si bien fue necesaria,

no es suficiente.

En cuanto a la política españolade cooperaciónpara el desarrollo, su

configuraciónno procedede una exigenciade la evoluciónde las relacionesinternacionales,

concretamentelas que, a partir del procesode descolonización,se han establecidoentre los

paísesindustrializadosy democráticosoccidentalesy susantiguascolonias.La cooperación

espanolapara el desarrolloes uno de los factoresde cambio democráticoen la política

exterior junto a la universalizaciónde las relacionesdiplomáticas,el compromiso con los

derechoshumanos,el apoyo a los procesosde paz y democraciay la incorporacióna las

organizacionesinternacionalesde carácterdemocrático-acordecon latransformaciónpolítica

interna en el mismo sentidoy con ]as nuevasideasque, respectoa] mundoen desarrolloy

especialmenteAmérica Latina, inspiran la política exterior democrática.
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Esteorigende la cooperaciónespañolaplanteaunadistorsiónrespectoala idea

que subyaceinicialmente al hechode la cooperacióninternacionalpara el desarrollo; esa

distorsiónha influido en ciertaprecipitaciónen suelaboracióny ha desembocadoen un claro

inimetismo respectoa los esquemasseguidospor otros países,de los que no se ha podido

recogertambiénsu coherenciapolítica.

Porunaparte,en esadinámicageneralde cambio,la elaboraciónde la política

de cooperaciónpara el desarrolloha estadoy estácondicionadapor la adopciónde otras

medidasen el terrenode la política exterior, como la integraciónen la CE, con su propia

política de cooperacióndivergentede la española,que ha requeridola adaptaciónde éstaa

aquélla.con el resultadode que un buen porcentajede los fondos españolesdestinadosla

cooperaciónparael desarrollosedesvíenhacia los paísesprioritarios en esamateriaparala

CE. Por otra parte, la trayectoriapanicularde las relacionesde Españacon los paísesde

América Latina no tiene puntosde comparacióncon las que vinculan a los paíseseuropeos

con sus antiguascolonias y que precisamentehan determinadolas actualesrelacionesde

cooperaciónparael desarrollo.La dependenciaconcurrente,aunqueen distintosgrados,tanto

de España como de los Estados latinoamericanosrespectoa EstadosUnidos lirnita las

posibilidadesde desplegaruna política de cooperaciónfuera de los márgenestradicionales

de las relacionesNorte-Sur,de fonna quea pesarde que setrata de una política creadaex

novo -incompatibledoctrinalmentecon la dictadura,con la posición internacionalde ese

régimen y con sus posibilidadeseconómicas-yeximida del neocolonialismoque impregna

otros casos,se ha reproducidoel esquemade transferenciascon escasaincidencia en los
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verdaderosprocesosde desarrollode los paísesbeneficiarios.

Partiendode un planteamientopolítico aceptabledel conjuntode las relaciones

con los Estadoslatinoamericanos,cifrado en fa creaciónde la ComunidadIberoamericana.

los sucesivosgobiernosque han introducidoy consolidadola cooperaciónparael desarrollo

en la política exterior españolano han alcanzadoen esteterrenomásque unasrealizaciones

desvaídasmuy perfectibles.Hemos señaladomás arribaque la eficacia de la cooperación

internacionalparael desarrollopor sí sola y tal comoestáconcebida,esmínimay continuar

reproduciéndolasin másaportacionesno tiene sentido.

En nuestraopinión y para el caso de Españarespectoa América Latina,

deberíanhaberseaprovechadolas circunstanciasdiferenciadorasque rodean sus relaciones

en beneficiode una mayororiginalidad,por ejemplo en la búsquedade interesescomunes

como base de accionescoordinadasen el plano internacional, desdeel realismo de la

asunciónde las limitacionesseñaladasmás arriba.

DesdeesaperspectivaampliaEspañadeberíadotarde contenidoreal a la idea

de la ComunidadIberoamericanade Nacionesde la que la cooperaciónparael desarrollo

tradicional, de hechocuantitativamenteexiguay cualitativamentepoco relevante,sólo seña

un aspectocomplementario.

Tampoco en el terreno de la organización administrativa ha habido
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originalidad,únicamentese ha elegidoun esquemaintennedioadecuadoa la ambigiledadde

la posiciónespañolaa mitad de caminoentretodaslas posibilidadesquehemossistematizado,

segúnel origen de vinculacióncolonial o no de las relacionescon los paísescon los que se

realiza la cooperación,en dosmodelos,basadouno en la creaciónde un Ministerio y otro

en la de una Agencia. En Españase ha establecidoun organismoautónomo adscritoal

Ministerio de Asuntos Exteriores, la AgenciaEspañolade CooperaciónInternacional,que

actúa segúnlas líneasdictadaspor el Gobiernoseparándosedel modelo deagenciamenos

politizado instauradoen otrospaísescon una concepcióndiferente,por razoneshistóricase

ideol~gicas,de la cooperaciónparael desarrollo.

No se ha ordenado,por otra parte, la cooperacióndescentralizadade fonna

que se estáutilizando expansivamenteun instrumentoen principio restringidoporafectara

la política exterior, pero al mismo tiempo, por su naturalezay modalidades,abierto. La

clarificación de esa contradicción requeriríaprofundizar en un debatede consecuencias

políticas imprevisibles. Además,desdelas ComunidadesAutónomas y las Corporaciones

Locales seha vuelto a reproducirel esquemaestatalcon todos sus defectos.

Tampocohay una doctrina sobrela cooperaciónno gubernamental,con un

resultadofinal confusode gestiónprivadade las ideasy los fondospúblicos,que sealejadel

punto de partida de la función del Estado de atendera las expectativaso las inquietudes

socialesfinanciandolas iniciativas privadas.
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En definitiva,Españacuentaconunapolíticade cooperacióninternacionalpara

el desarrollo,esun paísdonantequeformapartedel CAD, perono ha aprovechadoni todas

las posibilidadesqueofreceel mismoinstrumentode la cooperacióninternacional,ni las que

sederivande sus relacionesespecialescon esesubcontinente.Hay un sonetode Quevedoque

resumebien la impresión que deja la cooperaciónespañola:

despuésde tantaslágrimasperdidas,

tantospasossin conciertodados,

sólo se quedaentrelas manosmias

de un engañotan vil conocimiento

acompañadode esperanzasfrías...

Sin embargohay que reiterar que la cooperaciónpara el desarrolloes. al

margende su eficacia, el resultadode una actitud positiva ante las desigualdadesy que ha

sido símbolo de un cambio muy significativo -de la dominacióna la cooperación-enlas

relacionesinternacionales.
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Intentandodotar de utilidad a la bibliografía manejadapara la

elaboraciónde estetrabajo, la hemosordenadotemáticamenteubicandolas

obrasen una seriedeapartadossegúnun criterio de clasificacióndescendiente

de lo generala lo panicular:

1. Bibliografía general

2. Relacionesinternacionales:teoría

3. DerechoInternacional

3.1. DerechoInternacionalal/del desarrollo

4. Desarrolloy subdesarrollo:relacionesNorte-Sury NuevoOrdenEconómico

Internacional

5. Desarrolloy subdesarrollo:América Latina

6. Cooperacióninternacionalparael desarrollo

“7. Políticasde cooperacióninternacionalparael desarrollo

8. Comunidad Europea: cooperaciónpara el desarrollo y relaciones con

América Latina

9. OrganizacionesNo Gubernamentales

10. España

10.1. Marco jurídico de la política exterior

10.2. Políticaexterior

10.3. Relacionescon América Latina y cooperaciónpara el desarrollo
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Quizá el contenidodel primerapartado.bibliografíageneral.sea

demasiadoheterogéneoporqueen él hemosincluido lasobrasqueefectivamente

enmarcanel temade estudioen sus aspectosgenerales,pero tambiénaquellas

otrasquehemosutilizado en algún momentode la investigaciónsin asignarías

a un tema concreto de la misma. Aunque alguno de los apartadospodría

habersedesdobladoen varios, hemospreferidono limitarlos demasiado,con el

fin de no repetir las obrasque hubierancabidoen distintosde ellos.
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