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1. Introducción.
La adhesión de España a la Comunidad Europea en el año 1986 y el papel
desempeñado por los gobiernos españoles en el marco de la Europa comunitaria
respecto a las relaciones entre la Comunidad Europea y América Latina serán el
principal objeto de estudio. Así, se analizarán los años anteriores a la entrada de España
en las instituciones comunitarias, desde la caída del régimen franquista, y los años
posteriores a la adhesión.
De esta manera, las aportaciones realizadas desde España en la relación EuropaAmérica Latina serán estudiadas desde dos perspectivas. Por un lado, se tratará de
observar el rol jugado por España en las relaciones bilaterales mantenidas desde
Bruselas con los gobiernos nacionales latinoamericanos, mientras que por otro lado,
también se llevará a cabo un análisis de la contribución de España al dialogo
birregional, es decir, a las relaciones entre la Comunidad Europea y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).
2. Las relaciones entre la Comunidad Europa y América Latina antes de la
adhesión de España a la Comunidad Europea.
Después de la caída del régimen franquista tras la muerte del dictador a finales de
1975, uno de los objetivos de la política exterior española fue lograr la adhesión del país
al proyecto comunitario europeo. Aunque ya existía un vínculo entre España y la
Comunidad Europea con la firma del Acuerdo Preferencial de carácter comercial en el
año 1970, desde el inicio de la Transición se buscó la conversión de España en un
miembro de pleno derecho del proceso de integración europea1.
La entrada de España en las instituciones europeas era una de las pocas vías
posibles para la consolidación de la democracia en nuestro país, lo cual llevó al primer
gobierno de A. Suarez a presentar la solicitud formal de adhesión a la Comunidad
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Europea en julio de 1977, al mes siguiente de las primeras elecciones de carácter
democrático2.
En el marco de las negociaciones para la adhesión de España a la Europa
comunitaria hubo constantes alusiones a la cuestión de las relaciones con América
Latina. La delegación española expresó su deseo de incrementar sus relaciones con los
gobiernos latinoamericanos, mientras que la delegación europea veía una oportunidad
en la futura incorporación de España en Europa para mejorar así sus relaciones con la
región latinoamericana3.
Con A. Suarez en el gobierno se aprovechó su buena imagen en América Latina,
favoreciendo un acercamiento del país ibérico con la región latinoamericana, y eso era
una cuestión que no pasaba desapercibida en Bruselas. Tanto el jefe de Estado, el rey
Juan Carlos, como el presidente Suarez, realizaron visitas oficiales a América Latina
para tratar de favorecer los procesos de democratización en los países que vivían bajo el
mando de dictaduras militares, dando ejemplo democrático respecto a la Comunidad
Europea, al ser uno de los requisitos principales para su adhesión 4.
No obstante, estos contactos no estuvieron exentos de problemas. En este caso,
uno de los acontecimientos más llamativos fue el ocurrido con A. Suarez, ya como expresidente, en Montevideo en el año 1984. Por aquellos años Uruguay todavía se
encontraba bajo el mando del régimen militar instaurado desde el Acuerdo de Boiso
Lanza en 19735, y sus encuentros con personalidades políticas contrarias al régimen
provocaron que las autoridades militares ordenaran su expulsión de Uruguay. Esto
evidencia las dificultades de la misión española en América Latina en su intento de
favorecer a los sectores políticos de carácter democrático que buscaban acabar con los
regímenes dictatoriales6.
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Según J. M. Sanguinetti, primer presidente democrático después de la dictadura
uruguaya, España había sido una fuente de inspiración para los sectores políticos que
buscaban una transición a la democracia en esta región. Para Uruguay particularmente,
figuras como las de A. Suarez o F. González eran un espejo donde mirarse por la forma
en la que habían controlado el proceso de la Transición, admirando el papel de España
con su adhesión a la Comunidad Europa. De esta manera, se puede decir que la
principal influencia ejercida por los gobiernos españoles en los primeros años de la
década de 1980 fue en los procesos de democratización7.
En palabras de D. Opertti, ex ministro uruguayo del interior y del exterior, para
ellos era fundamental recuperar en aquellos tiempos el sistema democrático para poder
tener unas mejores relaciones exteriores con todas las partes del mundo en general, y
con la Europa comunitaria en particular. El papel de España en este caso fue de vital
importancia, ya que la embajada española fue la sede de reuniones previa a la caída del
régimen militar entre finales de 1984 y principios de 1985. Por lo tanto, el papel de
España en la democratización latinoamericana fue muy activo, sirviendo el caso
uruguayo de gran ejemplo. Para D. Opertti la visita del Rey Juan Carlos al país del Rio
de la Plata en 1983 fue de gran importancia porque para ellos supuso un estímulo para
recuperar su identidad democrática dos años después8.
Con la llegada del PSOE al gobierno en el año 1982 las relaciones entre España y
América Latina experimentaron una notable mejoría, aunque se continuó en materia de
política exterior con la línea marcada por los anteriores gobiernos. La adhesión a la
Comunidad Europea y las relaciones con la región latinoamericana seguían siendo dos
de los principales objetivos exteriores del nuevo gobierno socialista. La combinación
de intereses españoles generó grandes esperanzas en todas las partes, ya que podía servir
de gran ayuda para la consolidación de España en el marco de las relaciones
internacionales, a la Europa comunitaria para mejorar sus relaciones con América
Latina, lo cual era un proyecto que venía desde el “Informe Martino 9”, y a la región
latinoamericana para su democratización10.
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Un buen ejemplo del interés particular que había desde el PSOE de F. González
sobre América Latina fue la firma del acuerdo con la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) por el cual España se convertía en observador ante esta
organización, justo un mes después de su elección11.
La ALADI fue creada tras la firma del Tratado de Montevideo en 1980,
sustituyendo a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), siendo su
principal objetivo la construcción de un mercado común latinoamericano, es decir, se
trata del homólogo de la Unión Europa en aquella región, ya que es la organización con
mayor trayectoria en materia de integración regional en América Latina 12.
En este sentido, se puede decir que el gobierno de F. González era plenamente
consciente de la realidad política que se vivía en estos años en América Latina. Su
apoyo a la ALADI convirtiéndose en el primer país europeo como observador ante esta
organización supuso un apoyo al proceso de democratización de la región, y sobre todo,
al dialogo birregional que se había mantenido entre la Comunidad Europea y la ALADI,
puesto que desde la organización latinoamericana de integración pretendían estrechar
sus relaciones con la Europa comunitaria, y España como candidato y futuro miembro
podía jugar un papel importante en esta cuestión13.
La idea del PSOE de fortalecer los lazos con la región latinoamericana se debía a
su mayor posibilidad de intervención, al no estar España aislada en el marco
internacional. Además, el proceso de la Transición a la democracia fue utilizado como
una baza para estrechar los vínculos con los gobiernos y las organizaciones de América
Latina, como se ha comentado anteriormente. Así, en general, se puede decir que la
política latinoamericana de los sucesivos gobiernos españoles sirvió para mostrar el
fortalecimiento que había experimentado España como actor internacional14.
Respecto al objetivo español de adherirse a la Europa comunitaria, finalmente las
negociaciones entre España y las instituciones comunitarias llegaron a buen puerto,
siendo preciso destacar que el día 12 de junio de 1985 el gobierno español firmó el
Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea en Madrid, fijándose la entrada definitiva
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la firma de dicho tratado fue positivo y esperanzador, ya que este acontecimiento
marcaba un antes y un después en la política exterior española, lo cual fue visto con
buenos ojos desde América Latina 15.
3. Las relaciones entre la Comunidad Europa y América Latina tras la adhesión
de España a la Comunidad Europea.
Con España en la Comunidad Europea las relaciones entre Bruselas y la región
latinoamericana se vieron impulsadas. A partir de 1986, ya como nuevo miembro de
pleno derecho del proyecto de integración europea, España desempeño un papel
destacado en este ámbito de la política exterior europea. En el mismo Tratado de
Adhesión el gobierno español se preocupó por mostrar a las instituciones europeas la
importancia que tenía para el país las relaciones con los gobiernos y las organizaciones
de integración regional al otro lado del Atlántico. De esta forma, desde los primeros
momentos el gobierno español siempre se mostró dispuesto a seguir manteniendo
buenas relaciones con América Latina en el marco de la Comunidad Europea, y a
colaborar en la medida de lo posible para mejorar las relaciones entre la Europa
comunitaria y Latinoamérica, ya sea desde el punto de vista bilateral o birregional. 16
Según José Escribano, las relaciones entre Europa y América Latina adquirieron
una mayor relevancia gracias al papel jugado por los países ibéricos tras su adhesión a
la Comunidad Europea en 1986. La entrada de España y Portugal en las instituciones
comunitarias europeas fueron de gran importancia para el acercamiento entre las dos
regiones, siendo de gran ayuda los lazos históricos que unían a los países ibéricos con
América Latina17.
Sin embargo, para algunos autores la política exterior de España hacia América
Latina fue débil. Por ejemplo, para C. Freres y A. Sanz Trillo la política exterior
española carecía de una visión global y de iniciativa a lo hora de desempeñar un papel
más activo en la región. En su opinión, la presencia española en la Comunidad Europea
como miembro de pleno de derecho limitaba su capacidad de articular una política
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iberoamericana de gran alcance, puesto que debía actuar según lo estipulado desde
Bruselas18.
A pesar de las diferentes opiniones que existen sobre esta cuestión, es innegable el
papel activo de los gobiernos socialistas liderados por F. González en su objetivo de
liderar el proyecto de mejorar las relaciones de la Comunidad Europea con los países
latinoamericanos por una parte y con las organizaciones regionales por otra. Tomando
de nuevo el Tratado de Adhesión como ejemplo, se puede observar como España logró
una declaración conjunta por la que la Comunidad Europa se comprometía a impulsar
sus relaciones con América Latina.
Para Ángel Viñas19, el objetivo del gobierno español y del Ministro de A.
Exteriores por aquellos entonces, Francisco F. Ordoñez, era el de trasladar las
intenciones españolas en cuanto a América Latina se refiere a la Comunidad Europea,
adoptando de este modo un papel de liderazgo para configurar una política exterior
europea más activa en relación con la región latinoamericana. Así, lo que se buscaba
desde España era lograr una combinación de intereses que permitiera estrechar las
relaciones entre Europa y América Latina, teniendo el gobierno español una posición
privilegiada en todo esto20.
Casualidad o no, desde la adhesión de España a la Comunidad Europea las
relaciones entre Bruselas y América Latina experimentaron una mejoría significativa, lo
cual quedó reflejado con la firma de un acuerdo en 1990 entre la Europa comunitaria y
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) por el cual la Comisión
Europea se convertía en observador ante esta organización 21. También, es preciso
destacar que se llevaron a cabo acercamientos con las organizaciones subregionales
latinoamericanas, señalando el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el
Tratado que se firmó entre ambas partes en 199522.
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Desde el punto de vista bilateral, la Comunidad Europea reforzó sus relaciones
con los gobiernos latinoamericanos, y para ello, se llevaron a cabo una serie de acuerdos
de cooperación con algunos países de la región. Estos acuerdos, que recibieron el
nombre de acuerdos de tercera generación por parte de Ángel Viñas, se establecieron
con Argentina (1990), Chile (1990), Uruguay (1991), México (1991), Paraguay (1992)
y Brasil (1992). A diferencia de los acuerdos que se firmaron con estos y otros países
anteriormente, los acuerdos de tercera generación incluían la cláusula democrática, ya
que la mayoría de estos países habían salido o estaban saliendo de periodos
dictatoriales, y además, no eran únicamente de carácter comercial, incluyendo otros
ámbitos23.
En la parte que corresponde a España se puede decir que desde su adhesión a la
Comunidad Europea en 1986 las relaciones entre la Europa comunitaria y América
Latina han mejorado enormemente, ya sean birregional o bilateralmente. La admiración
levantada en Latinoamérica por parte de los gobiernos españoles en la democratización
del país resultó ser una gran influencia para los gobiernos de aquella región, los cuales
siguieron el ejemplo español para abrirse al mundo abandonando los sistemas
dictatoriales. De esta manera, no sería atrevido decir que España tuvo un papel
importante en el acercamiento que hubo entre la Comunidad Europa y América Latina
en la década de 1990.
El máximo reflejo de la mejoría de las relaciones tuvo lugar en diciembre de 1990
cuando la Comunidad Europea y el Grupo de Rio institucionalizaron la relación
birregional con la Declaración de Roma, dando un mayor empuje al diálogo entre ambas
regiones, y España fue uno de los protagonistas e impulsores de este proyecto 24.
4. Conclusiones.
El cambio experimentado por España como actor internacional desde el final del
franquismo es evidente por su mayor participación en el marco internacional, y su
adhesión a la Comunidad Europa fue la consolidación. El papel desempeñado por los
gobiernos españoles en las relaciones entre las instituciones europeas y Latinoamérica
muestra el fortalecimiento de la política exterior española. Así, se puede decir que
España tuvo parte de culpa en el acercamiento que hubo entre las regiones de Europa y
América Latina.
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En líneas generales, España salió del ostracismo para inmiscuirse en asuntos
internacionales de gran importancia, como es el caso del proceso de integración europea
y de las relaciones con la región latinoamericana.
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