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Como Esther Barbé sintetizó, la política exterior española del período democrático había sido 
descrita como un triángulo cuyo vértice superior ha sido la política hacia Europa y los dos de la 
base serían el Mediterráneo e Iberoamérica, prioridades importantes pero subordinadas a la 
primera. Con la victoria de José María Aznar, en mayo de 1996, una de las dudas era si estas 
prioridades se mantendrían intactas o si el ejecutivo conservador daría un nuevo enfoque a la 
política exterior española. Este breve artículo analiza tanto la dimensión euromediterránea 
como la bilateral, igualmente importantes y con influencia recíproca. Con este artículo 
quisiéramos dar respuesta a dos cuestiones: si el Mediterráneo se ha mantenido como 
prioridad y en qué grado se ha vinculado la posición de España a su pertenencia a la UE.  
 
El gobierno de Felipe González y especialmente su actuación durante la última presidencia 
europea en 1995 dejó el listón muy alto en este ámbito, aunque sólo fuera porque siempre será 
recordado como el momento en que se puso la primera piedra del proceso euromediterráneo 
con la celebración en noviembre de la Conferencia de Barcelona y la adopción de la 
Declaración del mismo nombre. En realidad este evento supuso la culminación de los 
esfuerzos de la diplomacia española desde la restauración de la democracia de cara a cambiar 
una política de ‘tradicional amistad hacia los países árabes’ llena de retórica pero vacía de 
contenido, por una política global que vinculase los intereses españoles con los retos globales 
del sur de Europa y de toda la región mediterránea. Siguiendo esta lógica, además de intentar 
reforzar las relaciones bilaterales, España apostó por participar en marcos multilaterales como 
el grupo 5+5 (Mediterráneo Occidental) y por coordinarse con otros países europeos para 
generar nuevas iniciativas (propuesta hispano-italiana de creación de una Conferencia de 
Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo). Además, tanto la diplomacia española como los 
comisarios españoles, Abel Matutes y Manuel Marín, tuvieron un papel más que destacado en 
la reforma y fortalecimiento de la política mediterránea de la UE.  
 
Ante tal panorama, sería sencillo argumentar que en los ocho años de gobierno del PP no se 
ha estado a la altura de anteriores gobiernos en este campo concreto. Sin embargo, una 
comparación rigurosa debe tener en cuenta al menos dos factores suplementarios; A) es más 
sencillo adquirir prestigio al iniciar un proceso que cuando uno está encorsetado por dinámicas 
preestablecidas. B) el contexto de la primera mitad de los noventa favorecía un clima de 
optimismo en relación a las relaciones entre Europa y el Mediterráneo. De hecho, la 
Conferencia de Madrid en 1991, los acuerdos de Oslo en 1993 y los de Taba dos años 
después, prepararon un marco propicio para el diálogo y el entendimiento en el Mediterráneo. 
Contrariamente, el recrudecimiento del conflicto de Oriente Medio y un creciente pesimismo 
sobre la viabilidad real de un marco multilateral de relaciones en el Mediterráneo han sido las 
tónicas dominantes de este último año. Teniendo en cuenta ambos factores analicemos ahora 
cómo se ha desarrollado la política mediterránea de los gobiernos Aznar. 
 
En el programa electoral del año 1996 el Partido Popular calificaba el Mediterráneo como 
espacio natural de España. Además, el primer gobierno conservador nombró a Abel Matutes 
como Ministro de Asuntos Exteriores, una persona que había seguido de cerca la política 
mediterránea de la UE. A pesar de estos indicadores favorables, algunas de las primeras 
medidas de reestructuración del Ministerio dejaban intuir un descenso del Mediterráneo entre 
las prioridades; es el caso de la fusión de la antigua Dirección General de Cooperación del 
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Norte de África y Oriente Medio con la de Asia y África, diluyendo así la personalidad del 
Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (ICMA) ahora Instituto de Cooperación con el 
Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD). Asimismo, el Presidente 
Aznar durante su etapa como líder de la oposición se había caracterizado por una posición 
hostil hacia Marruecos, criticando algunos aspectos del Acuerdo de Amistad y Buena Vecindad 
de 1991 y alzándose como defensor de la ‘españolidad’ de Ceuta y Melilla. No obstante, Aznar 
mantuvo la tradición de desplazarse a Rabat como primera visita oficial al extranjero y se 
esforzó en transmitir un mensaje político de prioridad y continuidad. Así pues, durante los 
primeros cuatro años de gobierno podemos hablar de una cierta continuidad aunque con un 
perfil más bajo, en parte por el refuerzo de otras prioridades (particularmente América Latina) y 
en parte por el desengaño con el proceso euromediterráneo que empezaba a sentirse tras el 
fracaso de la Segunda Conferencia Euromediterránea en Malta de 1997. 
 
Las elecciones del año 2000 dieron de nuevo el gobierno al Partido Popular, esta vez con 
mayoría absoluta y con un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. En lo que a 
política mediterránea se refiere la segunda legislatura del gobierno popular tuvo dos vertientes 
bien distintas: en el ámbito bilateral, el deterioro de las relaciones con Marruecos y en el 
multilateral, el mantenimiento de España como país implicado en el proceso euromediterráneo 
tal como se vio en la Conferencia Euromediterránea de Valencia en abril de 2002. 
 
Respecto al primero, cabe destacar la acumulación de malentendidos y temas de conflicto: 
todo empezó con el enfado español por la actitud de Marruecos en la negociación del acuerdo 
pesquero UE-Marruecos del que España era la gran beneficiaria, luego vinieron otros temas 
como la posición española hacia la autodeterminación del Sáhara Occidental o el ineficiente 
control marroquí de la inmigración clandestina y del tráfico de drogas. La espiral de tensión 
aumentó con la retirada del embajador marroquí, Abdeslam Baraka, en octubre de 2001 y, 
culminó con la disputa por la soberanía del islote de Perejil en verano de 2002. Aunque a 
finales de ese año las relaciones hispano-marroquíes empezaron a mejorar, en parte por la 
presión de actores externos, se ha puesto de manifiesto tanto la fragilidad del colchón de 
intereses que debiera impedir tales situaciones así como una clara recomposición de las 
alianzas españolas en el Magreb, reforzando las relaciones con Argel.  
 
En lo que refiere a la política euromediterránea, la actuación de la Presidencia de turno de la 
UE es el máximo exponente de estos esfuerzos, si bien no se han centrado únicamente en este 
período. La Presidencia abordó la Conferencia de Valencia como una de las citas más 
importantes del semestre y la diplomacia española puso un empeño considerable en dar un 
impulso a un proceso aletargado precisamente en un contexto nada propicio por el conflicto en 
Palestina y en vísperas de un ataque a Irak. Concretamente se consiguió consensuar un Plan 
de Acción que entre otros elementos proponía la creación de una Asamblea Parlamentaria 
Euromediterránea y de una Fundación Euromediterránea para el Diálogo entre civilizaciones. 
Estas instituciones, al igual que el aguado plan de crear un Banco Euromediterráneo de 
Desarrollo, comparten un mismo objetivo: que se creen dinámicas autosuficientes en el 
proceso euromediterráneo de manera que los avances no dependan del impulso de una u otra 
presidencia. Teniendo en cuenta el contexto adverso y comparando los resultados de la 
Conferencia de Valencia con anteriores conferencias, puede afirmarse que se consiguió 
consolidar la imagen de España como la de un país comprometido con el proceso 
euromediterráneo. Para ello fue decisivo tanto el impulso del ejecutivo como el empeño de los 
sectores que dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores han estado trabajando en el proceso 
desde sus inicios.  
 
Así pues, un balance de la política mediterránea de los ocho años de gobierno de José María 
Aznar arroja aspectos positivos, como el de la Conferencia Euromediterránea de Valencia, y 
otros muy negativos como el grave deterioro de las relaciones hispano-marroquíes. Intentemos 
ahora responder a las dos preguntas iniciales. Primero, ¿se ha mantenido el Mediterráneo 
como una prioridad? La respuesta es afirmativa pero añadiendo al esquema clásico de la 
política exterior española una dimensión atlantista (que afecta al grueso de la política exterior) y 
un interés renovado por Asia, especialmente en términos económicos; en cualquier caso la 
política mediterránea española no es más potente hoy de lo que lo era hace ocho años. En 
segundo lugar nos preguntábamos hasta qué punto la política de España hacia el Mediterráneo 
ha convergido con la de la UE. En este caso debemos decir que en el ámbito multilateral la 
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coincidencia entre ambas ha sido muy alta tal como hemos visto durante la Presidencia del 
primer semestre de 2002. En el ámbito bilateral la concertación ha sido menor aunque 
podemos ver algunos casos como el de las relaciones con Argelia en que tanto la UE como 
España han dado pasos en paralelo para una mayor colaboración con este país. Cabe 
destacar, finalmente, que el Mediterráneo y muy particularmente el Magreb ha sido, 
tradicionalmente, un espacio en que España y Francia han rivalizado por presentarse como el 
interlocutor europeo privilegiado. En este sentido las relaciones entre Aznar y el Elíseo han sido 
más tensas de lo habitual y eso ha repercutido en la política magrebí de ambos países y en la 
escasa coordinación de sus diplomacias; así se puso de manifiesto en el Consejo Europeo de 
Sevilla de junio de 2002 en que Francia rechazó una propuesta española de lucha contra la 
inmigración clandestina que hubiera castigado a Marruecos así como durante la crisis por el 
islote de Perejil. En suma, tras ocho años del gobierno Aznar se impone la necesidad de 
reforzar la política mediterránea de España pasando por tres ejes básicos: mantener el 
compromiso multilateral, restablecer una relación privilegiada con Marruecos y, finalmente, no 
intentar competir con Francia en este terreno sino aunar esfuerzos para hacer frente a retos 
comunes.  
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