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1. Asuntos generales/Administración

El 3 de enero es encontrado el cuerpo sin vida de Carlos Alonso Palate, inmigran-
te ecuatoriano, víctima del atentado perpetrado por ETA en el aparcamiento del aero-
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puerto de Madrid Barajas el 30 de diciembre. La secretaria de Estado para Iberoamé-
rica, Trinidad Jiménez, acompaña los restos mortales para ser enterrados en Picaihua 
(Ecuador). La otra víctima mortal, el también ecuatoriano Diego Armando Estacio, es 
encontrado en la madrugada del día 4; la secretaria de Estado de Inmigración, Con-
suelo Rumí, acompaña los restos hasta su ciudad natal en Ecuador.

El Rey Juan Carlos recibe en audiencia, el 24 de enero, al cuerpo diplomático 
acreditado en España, dedicando su discurso a la lucha contra el terrorismo. Sus pala-
bras se inician recordando a los inmigrantes ecuatorianos muertos el 30 de diciembre. 
También trató la cuestión migratoria, afirmando que es un reto que hay que afrontar 
«desde la legalidad y la justicia, actuando eficazmente contra las redes de inmigración 
ilegal que tanta muerte, dolor y tragedia generan en nuestras fronteras» (http://www.
casareal.es/noticias/news/2007-01-24_recepcion_cuerpo_diplomatico-ides-idweb.
html).

El ex presidente Aznar afirma, el 7 de febrero, con respecto a las armas de des-
trucción masiva en Iraq, que «Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de 
destrucción masiva, y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el 
mundo, y yo también lo sé […] ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo de 
haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía, nadie lo sabía. Todo el mundo 
creía que las había. Entonces es un problema, porque las decisiones hay que tomarlas 
no a toro pasado, sino cuando está el toro sobre el terreno, y es ahí cuando hay que 
torear. Torear con cinco años de retraso, ésa es tarea de los historiadores». Se recuer-
dan todas sus afirmaciones en sentido contrario, como las palabras que pronunció en 
Antena 3, el 13 de febrero de 2003: «Puede estar usted seguro y pueden estar seguras 
todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí 
tiene armas de destrucción masiva».

El Consejo de Ministros acuerda el nombramiento, el 9 de febrero, de Mariano 
Fernández Bermejo como ministro de Justicia, en sustitución de Juan Fernando López 
Aguilar, candidato socialista a la presidencia de Canarias.

La Reina Sofía, el presidente Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta M.ª Teresa 
Fernández de la Vega y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos, participan –el 7 y 8 de marzo– en el encuentro entre mujeres de 
África y España, en el que participan más de medio millar de mujeres, coincidiendo 
con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La vicepresidenta subraya que «La 
participación femenina en la política es la vía a una sociedad justa».

El Partido Popular llama a la movilización, el 10 de marzo, en varias capitales 
(como Bruselas, Londres o Buenos Aires) en contra de la política antiterrorista del 
Gobierno (y, en concreto, respecto a la atenuación de la pena al etarra De Juana 
Chaos). Desde Berlín, el 24 de marzo, Mariano Rajoy acusa el presidente Rodríguez 
Zapatero de que «gobierna contra la ley, apoyado por un fiscal general del Estado que 
no defiende la verdad, sino la política del Gobierno».

En el cuarto aniversario del inicio de la guerra de Iraq, el 20 de marzo, siete de los 
ocho grupos del Congreso de los Diputados (todos: PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, 
CC y Mixto, menos el Partido Popular, cuyos dirigentes dicen que es «un tema del 
pasado») promueven una proposición no de ley para condenar dicha guerra, calificada 
como ilegal, inmoral, injusta, desgraciada y torpe por sus consecuencias catastróficas 
posteriores. Los grupos aseguran que el ataque «unilateral y al margen de la ONU» ha 
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desencadenado una guerra civil en ese país y una inseguridad creciente en todo el 
mundo, especialmente en Europa: «Cuatro años después del comienzo de la guerra de 
Irak, bien calificada de ilegal, inmoral e injusta, se constata que la guerra contra el 
terror no sólo no se está ganando, sino que no se le ve el final» (BOCG/C, serie D, 
núm. 534, de 30 de marzo). No se incluye la propuesta de IU-ICV que pide «reclamar 
a las autoridades de Estados Unidos que entreguen a la justicia española a los tres 
militares estadounidenses imputados por el asesinato del camarógrafo español José 
Couso en el hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003». Desde el foro «Diálogos 
en el Teatro», organizado por el diario El País, la secretaria de Estado para Iberoame-
ricana, Trinidad Jiménez, afirma –el 16 de abril– que «ha cambiado el mundo, pero 
España está en su sitio».

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acuerda –el 18 de abril– 
el archivo de la denuncia interpuesta por el Partido Comunista de Andalucía contra el 
ex presidente del Gobierno, José María Aznar, por crímenes de guerra de los que 
podría ser responsable al haber apoyado la participación de España en la guerra de 
Iraq. Ese mismo día, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprueba –por 
22 votos frente a 9– una proposición no de Ley para que el Gobierno entregue al Con-
greso un informe sobre la participación militar y económica de España en la guerra de 
Iraq (DS/C, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 806, de 18 de abril).

Tras la ralentización motivada por la atención prestada al debate sobre la lucha 
contra el terrorismo y a las elecciones locales y autonómicas del 27 de mayo, se activa 
la agenda exterior: el 30 de mayo visita Madrid el primer ministro holandés Peter 
Balkenende; el 31 de mayo lo hace el primer ministro francés, Nicolas Sarkozy; el 1 
de junio el ministro de Exteriores de Japón, Taro Aso. Ese mismo día llega la esperada 
visita de la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice y, el 5 de junio, el secre-
tario general de la ONU, Ban Ki-Moon.

El 29 de junio, se publica la comunicación del Gobierno por la que solicita la 
celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación. El Gobierno 
atiende a la costumbre parlamentaria inaugurada en 1984 de celebrar este tipo de 
debate que pretende ofrecer al Congreso de los Diputados el diagnóstico y valoración 
del estado de la nación que hace el propio Gobierno, someterlos ambos a la conside-
ración de los diferentes grupos parlamentarios y promover la adopción de resolucio-
nes que orienten la acción del Ejecutivo en lo que queda de legislatura. Según dice la 
comunicación, en el último año el Gobierno ha seguido desarrollando los grandes ejes 
de acción contenidos en el discurso de investidura. Concretamente realizar una ges-
tión económica que asegure el crecimiento y mejore las perspectivas; extender el 
bienestar a los ciudadanos y ampliar políticas, derechos y oportunidades; proveer 
infraestructuras físicas, recursos humanos y dotación tecnológica; garantizar la segu-
ridad; mantener las prioridades en política exterior con el máximo respeto a la legali-
dad internacional; mantener el diálogo y cooperación institucional; disposición al 
control y al impulso parlamentario. Cara a lo que queda de legislatura, el Gobierno 
pretende, además de aprobar los proyectos legislativos que ya están en la Cámara, 
impulsar acciones en los siguientes ámbitos tales como: política medioambiental, 
seguridad y salud laboral, inmigración irregular, modernización administrativa, 
cooperación entre las administraciones y la plena integración de todos los ciudadanos 
en la sociedad de la información (BOCG/C, serie D, núm. 578, de 29 de junio).
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2.  Defensa. Participación de tropas españolas en misiones internacionales.  
Desarme. Comercio de armas

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, visita a las tropas españolas esta-
cionadas en Herat (Afganistán), donde afirma que España está dispuesta a asumir la 
formación de unidades del Ejército afgano para que se hagan cargo en el futuro de la 
seguridad en la provincia de Badghis, bajo responsabilidad del Ejército español. 
Alonso visita también proyectos de la cooperación española en la zona, entre otras un 
colegio en Qai-i-Naw.

El presidente Rodríguez Zapatero, preguntado el 30 de enero, afirma tajantemen-
te que «El Gobierno no va a aumentar la presencia militar en Afganistán» (http://
www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/prrp20070130.
htm). La frase se pronuncia días antes de que los ministros de Defensa de la OTAN se 
reúnan en Sevilla.

Tres ONG (Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam) acuden al 
Congreso –el 6 de febrero– para entregar un informe en el que califican de «colador» 
el proyecto de ley sobre control de las ventas de armamento, ya que, a su juicio, per-
mite exportar armas a países que sufren conflictos armados o donde se violan los 
derechos humanos.

La soldado Idoia Rodríguez Buján muere y otros dos soldados resultan heridos  
–el 21 de febrero– tras explotar una mina al paso del blindado ambulancia que condu-
cía a unos 40 kilómetros de Herat, base principal de las tropas españoles (690 perso-
nas) estacionadas en Afganistán, donde han muerto 82 españoles, incluyendo los 
fallecidos en el accidente del Yak-42. Es la primera militar española muerta en una 
misión en el exterior.

El 22 de febrero de 2007, el Embajador Representante Permanente de España 
ante las Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, deposita en la Secretaría de 
las Naciones Unidas el instrumento de ratificación de España al Convenio Internacio-
nal para la represión de los actos de terrorismo nuclear. De este modo, España pasa a 
ser el decimocuarto Estado en adherirse a este Convenio y el segundo país de la UE, 
tras hacerlo Austria. El convenio no entrará en vigor hasta que se hayan adherido al 
mismo un mínimo de 22 Estados.

España participa en la Conferencia de Oslo que, el 23 de febrero, adopta una 
declaración para prohibir en 2008 la fabricación y uso de las bombas de racimo; el 
siguiente paso se dará en la reunión de Lima, prevista para mayo. Ni Estados Unidos, 
ni Rusia, ni China asisten a la reunión.

Durante la sesión de control al Gobierno, el 28 de febrero, el líder del Partido 
Popular, Mariano Rajoy, pregunta al presidente Rodríguez Zapatero si cree que la 
seguridad de los soldados españoles en misión de paz en Afganistán está siendo ade-
cuada. Zapatero responde que «desde abril de 2006 hicimos un incremento importan-
te de nuevos medios de unidades de protección» de las tropas. Zapatero detalla las 
medidas para reforzar la protección y afirma: «por supuesto, si el Mando de Opera-
ciones lo estima conveniente, seguiremos incrementando las medidas para reforzar la 
seguridad de nuestras tropas en Afganistán», en una misión que Zapatero define como 
«de lucha contra el terrorismo, de paz y de estabilidad». Por su parte, el coordinador 
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de IU, Gaspar Llamazares, reclama el regreso de las tropas de Afganistán. Cuando le 
iba a responder el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en lugar del presidente 
del Gobierno, Llamazares retira la pregunta, visiblemente enfadado: «Es un punto de 
inflexión en las relaciones políticas. Ya no existe la relación preferente» (DS/C, Pleno 
y Diputación Permanente, núm. 236, de 28 de febrero).

La Comisión de Defensa del Congreso rechaza, el 14 de marzo, una proposición 
no de ley de Izquierda Unida en la que se solicitaba al Gobierno la presentación de un 
calendario de retirada de las tropas españolas en Afganistán a concluir a finales de 
año. Aunque la votación es contraria (dos votos a favor –IU y Eusko Alkartasuna–, 
una abstención –la de Ezquerra Republicana de Catalunya– y 34 en contra), refleja la 
tensión entre el PSOE y el PP. Para este último, según el diputado Fernando López 
Amor, los soldados españoles están en un «escenario de guerra» por lo que se debe 
enviar «todos los medios y efectivos necesarios para garantizar su seguridad». Por su 
parte, el diputado del PSOE, Jesús Cuadrado, defendió que no se debe «iraquizar 
Afganistán», ni a quienes defienden esa opción, entre los que incluyó a los talibanes, 
a algunos países de la OTAN y a algunas fuerzas políticas españolas, en alusión al PP. 
Cuando López Amor le tilda de «progre acartonado», dice preferirlo al de «patriota de 
hojalata» (DS/C, Comisión de Defensa, núm. 789, de 14 de marzo).

Parten hacia Afganistán desde el aeropuerto de Zaragoza, el 12 de marzo, los 120 
militares que completan el relevo del contingente de la misión española en Afganis-
tán; es la tercera rotación de las organizadas para trasladar el contingente terrestre de 
la Agrupación Española XVI a la Base Avanzada de Herat y a la Base General Urrutia 
en Qala-e-Naw, sede del Equipo de Reconstrucción Provincial.

En una entrevista en Onda Cero, Zapatero reitera –el 15 de marzo– que existen 
las medidas «adecuadas» de seguridad para las tropas españolas en Afganistán e insis-
te en que no se enviarán más tropas a ese país. Añadió que «el último informe que 
tengo del jefe del Estado Mayor de la Defensa, de hace unos días, es que tenemos las 
medidas adecuadas de seguridad para las tropas que tenemos, dentro de lo que se 
puede garantizar la seguridad en un escenario de dificultad y de conflictividad». Zapa-
tero reiteró el deseo de España de contribuir a la reconstrucción de Afganistán y 
rechazó comparar lo ocurrido en este país y la «guerra ilegal» de Iraq.

El pleno del Congreso de los Diputados rechaza, el 20 de marzo, por 159 votos 
contra 148, una moción del Partido Popular que instaba al Gobierno «a dotar a nuestra 
misión en Afganistán de todos los medios humanos y materiales necesarios que garan-
ticen la seguridad de nuestras tropas, atendiendo a las peticiones que están formulan-
do los mandos militares». El portavoz socialista, Jesús Cuadrado, niega que el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, pidiera más tropas en su seminario a 
puerta cerrada celebrado en el Consejo Superior de Estudios de la Defensa Nacional 
(CESEDEN). Sí lo hizo el coronel del destacamento de Qal-e-Naw durante la visita 
que hizo a finales de enero el ministro Alonso, tal como consta en la documentación 
que se distribuye a la prensa (DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 241, de 20 
de marzo).

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 399/2007, el 23 de marzo, por el 
que se establece el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) (BOE, núm. 131, de 1 de junio). Acordada en el Consejo de Ministros el 7 de 
octubre de 2005, la UME se conforma como unidad conjunta de las Fuerzas Armadas 
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y estará operativa de forma completa a finales de 2008, contando con más de 4.000 
efectivos.

El 28 de marzo, el ministro de Defensa –Alonso Suárez– informa sobre las cir-
cunstancias de la muerte de la soldado Idoia Rodríguez Buján en Afganistán y de las 
condiciones en que se encuentra el contingente español (DS, Comisión de Defensa, 
núm. 795, de 28 de marzo).

El 18 de abril, el Congreso de los Diputados aprueba una proposición no de ley 
pidiendo al Gobierno –entre otras actuaciones– que, en el seno de las Naciones Uni-
das, la Unión Europea y en el marco de su política exterior, inste a los países a ratifi-
car el Protocolo Segundo del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos 
Nucleares, a que promueva un tratado prohibiendo la producción de material fisible y 
a participar activamente en la elaboración del tratado sobre Comercio de Armas, para 
regular las transferencias de armas convencionales (Debate en DS/C, Comisión de 
Asuntos Exteriores, núm. 806, y texto aprobado en BOCG/C, serie D, núm. 548, de 4 
de mayo).

El soldado José Javier Colorado Ramírez fallece en Kosovo, el 24 de abril, al vol-
car el vehículo BMR en el que viajaba, en un camino del Valle de Osojona, dentro del 
municipio de Istok, donde se encuentra la «Base España». Es el tercer accidente de 
este tipo que se produce en esa misión. Los soldados fallecidos en misiones internacio-
nales son 132 desde 1987. Otro soldado, identificado con las iniciales F. R. Z, es encon-
trado muerto, el 9 de mayo, en la habitación de un hotel de Skopje, en Macedonia.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio –Clos i Matheu– expone, el 10 de 
mayo, los aspectos más destacables del Proyecto de Ley sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y doble uso. El ministro afirma que se trata de dar 
respuesta a un acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de 13 de diciembre 
de 2005 con el que se busca perfeccionar los procedimientos de autorización de las 
operaciones y mejorar los controles y la transparencia, pero, preservando, en todo 
caso, la confidencialidad de las empresas exportadoras, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública (DS/C, Pleno y Diputación Per-
manente, núm. 255, de 10 de mayo. El texto del proyecto de ley está publicado en 
BOCG/C, serie A, núm. 121-1, de 15 de enero).

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que participa en Bruselas en el 
Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, expone el 14 de mayo su 
inquietud por el aumento de las víctimas civiles causadas por las fuerzas occidentales 
en Afganistán, situación que califica de «intolerable». En Afganistán participan la 
ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad) y la llamada «La Coali-
ción», que reúne a los países que participan junto con EEUU en la Operación Libertad 
Duradera; todos ellos tienen el mismo jefe, el general estadounidense Dan McNeill.

El sargento de Infantería Juan Antonio Abril Sánchez fallece, el 26 de mayo, en 
un accidente al volcar el vehículo en el que patrullaba al norte de la ciudad de Qala i 
Naw, en la provincia de Badghis (Afganistán).

El Congreso de los Diputados conmemora, el 11 de junio, el 25.º aniversario de la 
entrada de España en la OTAN. Con ese motivo, el ministro Alonso muestra el com-
promiso del Gobierno español de mantenerse como un aliado «firme» y recuerda que 
la presencia de España en esa Organización es «de primera calidad». Por su parte, el 
ministro Moratinos resalta la misión «innovadora» de la OTAN en Afganistán, subra-
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yando que tendrá una «enorme influencia» en futuras gestiones de crisis, operaciones 
de mantenimiento de la paz y cooperación para el desarrollo. Este nuevo modelo de 
gestión de crisis usa de manera simultánea instrumentos «políticos, diplomáticos, 
económicos y militares», con el mismo objetivo, «la estabilidad, la seguridad y el 
desarrollo social, político y económico de Afganistán», y todo ello «bajo el paraguas 
de Naciones Unidas» (www.mae.es/es/MenuPpal/Actualidad/Declaraciones+y+discu
rsos/discursoministro20070611.htm).

El 19 de junio, el Gobierno solicita del Congreso de los Diputados autorización 
para el envío y participación –dentro de la misión Isaf-Afganistán– de dos equipos de 
instructores de las fuerzas armadas españolas para el adiestramiento de las fuerzas 
armadas de Afganistán (OMLTs), a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la 
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (texto que remite 
el Gobierno en BOCG/C, serie D, núm. 574, de 22 de junio).

La Comisión de Defensa del Congreso, con competencias legislativas plenas, 
aprueba el 20 de junio el proyecto de Ley de la Carrera Militar, que pasará directa-
mente al Senado. El texto, votado parcialmente de forma muy diversa, incluye la 
regulación de todos los aspectos de la vida profesional de los militares, incluyendo 
la formación (DS/C, Comisión de Defensa, núm. 851, de 20 de junio).

Seis soldados del contingente español en Líbano mueren en atentado el 24 de 
junio, además hay varios heridos. Los fallecidos son Jonhatan Galea García, Juan 
Carlos Villora Día, Manuel David Portas Ruiz, Jefferson Vargas Moya, Jeyson Alejan-
dro Castaño Abadía y Yhon Edisson Posada, estos tres últimos de origen colombiano. 
El ataque, realizado con coche bomba, se produce en la carretera entre Maryayún 
(sede del cuartel general español) y la localidad de Jiam, a unos siete kilómetros de la 
frontera con Israel. La condena internacional es unánime, destacando la del presiden-
te francés (Nicolas Sarkozy), el primer ministro italiano (Romano Prodi) o la secreta-
ria de Estado de Estados Unidos (Condoleezza Rice). Este es el primer ataque contra 
la FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano), en la que participan 
1.100 soldados españoles enviados con la autorización del Congreso (7 de septiembre 
de 2006). El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, viaja a la zona, y explica que 
los vehículos en los que viajaban las tropas españolas (BMR, Blindados Medios sobre 
Ruedas) carecían de inhibidor para neutralizar los coches bomba. Desde fuentes liba-
nesas se achaca el ataque a Fatal al Islam y Alonso pide a las autoridades de Líbano 
ayuda para detener a los terroristas.

El 26 de junio, el Pleno del Congreso de los Diputados guarda un minuto de silen-
cio como homenaje y testimonio de aprecio a las familias de los soldados paracaidistas 
muertos, adoptándose una declaración institucional en la que el Congreso de los Dipu-
tados muestra su solidaridad con las familias, pide el esclarecimiento de los hechos y la 
puesta a disposición de la justicia de quienes han cometido tan vil asesinato y rinde 
homenaje a la misión de interposición de Naciones Unidas en Líbano (DS/C, Pleno y 
Diputación Permanente, núm. 266, de 26 de junio). Al día siguiente, en la sesión de 
control al Gobierno, el líder del PP, Mariano Rajoy, responsabiliza al presidente Zapa-
tero de lo sucedido: «Es una vergüenza. Usted decidió que hubiera soldados en el 
Líbano. Yo le apoyé y le pedí seguridad. Han muerto seis soldados y no llevaban inhi-
bidores. Es una vergüenza. Entre sus responsabilidades está garantizar la seguridad de 
los soldados». La respuesta de Zapatero también es contundente: «La vergüenza y la 
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demagogia son sus palabras» (DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 267, de 
27 de junio). Tras el atentado, el Ministerio de Defensa suspende el envío de 50 ins-
tructores a Afganistán y decide el traslado de sus blindados a Líbano. El día 28, el 
juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska deja sin efecto su decisión 
de prohibir la incineración de los cadáveres. También ese día, el primer ministro liba-
nés, Fuad Siniora, visita España para transmitir personalmente las condolencias de su 
Gobierno. El presidente Zapatero, tras entrevistarse con él, reafirma que mantendrá 
las tropas en el Líbano (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Confe-
renciasdePrensa/prrp20070628.htm).

3. Cooperación contra el terrorismo/control de drogas

Un supuesto portavoz de Al Qaeda anuncia, mediante un video emitido el 12 de 
marzo por el canal de Internet La Voz del Califato, que «Los países del Islam son una 
misma nación y él (el Gobierno español), con el envío de tropas a Afganistán, pone en 
peligro otra vez su país». En el comunicado se amenaza también a Alemania y a Aus-
tria. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, recuerda que el Gobierno español 
está muy atento a este tipo de amenazas.

Se celebran diversos homenajes en recuerdo de las víctimas de los atentados  
del 11 de marzo de 2004, que incluyen un monumento inaugurado por los Reyes, 
cerca de la Estación de Atocha en Madrid.

El Ministerio del Interior ordena, el 12 de abril, reforzar el nivel de alerta 2 –acti-
vado al comenzar el juicio por los atentados del 11 M– tras los atentados en Marrue-
cos y Argelia, reivindicados por la Organización Al Qaeda en los Países del Magreb 
Islámicos, que jura no descansar hasta liberar «la tierra del islam desde Jerusalén 
hasta Al Andalus». Por su parte, el ministro de Defensa, Alonso, asegura que «hay 
que mantener la guardia muy alta y no despreciar ninguna amenaza».

Se celebra en Madrid, el 8 de mayo, la XXV Conferencia Internacional para el 
Control de Drogas (IDEC), que organiza la Agencia antidroga de EEUU (DEA). La 
Conferencia, por primera vez fuera de Estados Unidos, cuenta con la presencia de su 
directora, Karen P. Tabndy. Para el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, las 
organizaciones terroristas pueden utilizar eventualmente las rutas de la droga y el 
tráfico de seres humanos para introducir a sus militantes en los países que quieren 
atacar o bien en aquellos que emplean como tránsito.

Causan sorpresa las declaraciones a la prensa del Rey Juan Carlos, el 9 de mayo, 
cuando elogia el acuerdo alcanzado en Irlanda del Norte, que ha permitido la forma-
ción de un Gobierno integrado por católicos y unionistas; el monarca también comen-
tó que no hay paralelismo entre el Ulster y España.

En un comunicado emitido en la madrugada del 5 de junio por el diario Gara, 
ETA anuncia que a partir de la medianoche de ese día pone fin al proceso de paz y da 
por terminada la tregua que mantenía desde el 24 de marzo de 2006. ETA culpa al 
presidente Rodríguez Zapatero y al PNV de que no existan las condiciones mínimas 
para lo que llama un proceso de negociación.
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El presunto etarra Antonio Aspiazu Alcelay es detenido en México, el 12 de junio, 
tras ser reclamado por la Audiencia Nacional al relacionársele con la financiación de 
la banda terrorista.

Ver: Francia, Magreb (Argelia, Marruecos).

4. Comunidades Autónomas

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación se reúne –el 31 de enero– con el 
consejero de la vicepresidencia de la Generalitat catalana, Josep Lluis Carod, que 
presenta al ministro la nueva estructura de Gobierno de la Generalitat en su ámbito 
exterior y pide la participación de Cataluña en las cumbres que el Gobierno central 
celebre con Andorra, Marruecos y Portugal, además de Francia, con quien ya lo hace. 
Moratinos se compromete a estudiar la protesta, y le invita a participar en la próxima 
visita oficial a Andorra.

El consejero de Vicepresidencia del Gobierno catalán, Josep Lluis Carod Rovira, 
realiza –a partir del 19 de febrero– su primera misión como responsable de las rela-
ciones exteriores de la Generalitat de Cataluña. En tal sentido, emprende un viaje a la 
India, en el que le acompaña una delegación de 20 personas.

El vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluis Carod Rovira, anuncia –el 26 
de abril– que, hasta el final de la legislatura, se abrirán seis representaciones de Cata-
luña en Europa –siendo las primeras París y Berlín–, América y Asia, incluyendo 
Nueva York, Pekín, Buenos Aires y México. Carod aclara que actuarán «con la máxi-
ma coordinación y colaboración con el Gobierno español», siendo el objetivo de esta 
«arquitectura de política exterior»: «desplegar una auténtica política nacional en el 
exterior y convertir Cataluña en un actor internacional de primer orden».

5. Europa

El Rey Juan Carlos asiste el 17 de mayo en Aquisgrán a la entrega del Premio 
Carlomagno, concedido al Alto Representante para la Política Exterior de la Unión 
Europea, Javier Solana. Otros dos españoles han recibido esta distinción: Felipe Gon-
zález y Salvador de Madariaga.

5.1 Unión Europea

El 1 de enero Bulgaria y Rumania se incorporan como nuevos socios a la Unión 
Europea, con lo que el número de miembros llega a los 27. Ese mismo día comienza 
la presidencia alemana de la UE.

El 15 de enero, Josep Borrell deja la presidencia del Parlamento Europeo, que ha 
ejercido durante los dos últimos años y medio.

Se celebra en Madrid –el 26 de enero– una reunión de los países que han ratifica-
do la Constitución Europea, patrocinado por España y Luxemburgo (los dos que la 
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han ratificado por referéndum). Al final, representantes de 22 de los 27 Estados de la 
Unión acuden a la convocatoria (los 18, Irlanda y Portugal como «amigos» de la Cons-
titución, y Dinamarca y Suecia como observadores). En las conclusiones se expresa la 
disposición a aceptar cambios al texto que respeten su «sustancia y sus equilibrios». 
En la declaración final se aboga por «una Europa política que desempeñe un papel 
clave en este mundo globalizado, basándose en los valores y principios que inspiran el 
proceso de integración europea». Alberto Navarro, secretario de Estado de la Unión 
Europea, manifiesta que las conclusiones de la reunión serán presentadas próxima-
mente al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

El 22 de febrero, el secretario de Estado para la Unión Europea –Navarro Gonzá-
lez– da cuenta de la situación del debate constitucional. De los 27 Estados miembros, 
Francia y los Países Bajos rechazaron el Tratado en referéndum; 18 han ratificado el 
Tratado constitucional, lo que representa aproximadamente el 56 por ciento de la 
población; Irlanda, Portugal, Suecia y Dinamarca estarían dispuestos a ratificarlo si 
tuvieran garantía de que el actual sea el texto definitivo. El Reino Unido quiere man-
tener los tratados actuales; el Gobierno polaco actual no se siente comprometido por 
la firma que hizo el anterior, el presidente de la República Checa hace ostentación de 
euroescepticismo y critica el Tratado Constitucional. El señor Navarro se refiere tam-
bién a la reunión que, a iniciativa de España y Luxemburgo, tuvo lugar en Madrid el 
pasado 26 de enero y cuyo objetivo era doble: de una parte, apoyar a la presidencia 
alemana en su esfuerzo por sacar adelante el debate constitucional y, de otra parte, 
hacer que se oyera la voz de los países que ya hemos ratificado el tratado constitucio-
nal. También adelanta algunas ideas que figurarán en la Declaración de Berlín, con 
motivo de los 50 años de integración europea y anuncia la posición del Gobierno ante 
la agenda de la presidencia alemana de la Unión Europea (DS/C, Comisiones Mixtas, 
núm. 87, de 22 de febrero).

Se celebra en Bruselas, el 8 y 9 de marzo, la reunión del Consejo Europeo, dedi-
cada fundamentalmente a la política europea para luchar contra el cambio climático. 
El ministro Moratinos precisa que España apoya el plan de energías renovables pro-
puesto por la presidencia alemana. Según cifras del Gobierno, las energías renovables 
suponen ya un 7 por 100 en España y se prevé alcanzar el 12,1 por 100 en 2010. Aun-
que se deberán negociar los objetivos para cada país miembro, se alcanza un acuerdo 
–calificado como histórico– que fija el uso de energías limpias en un 20 por 100  
en 2020. Durante la cumbre se conoce la decisión del Gobierno chipriota de derribar 
el muro que corta la histórica calle Ledra en el centro de Nicosia, la última capital 
dividida de Europa. Con respecto al futuro del Tratado de la Constitución Europea, la 
canciller alemana Angela Merkel expuso las líneas maestras en la cena del día 8, que 
se reflejarán en la declaración de Berlín con la que la UE festejará los 50 cumpleaños 
de los Tratados de Roma. Zapatero expresó su confianza en que el texto «sirva de 
inspiración para salir del impasse creado tras la falta de ratificación de la Constitución 
Europea». Además, los 27 avalaron el viaje a Oriente Próximo de Javier Solana. Zapa-
tero aprovecha la estancia en Bruselas para reunirse con otros dirigentes, como la 
canciller Angela Merkel (con el trasfondo de la OPA de E.ON sobre Endesa) y con el 
primer ministro británico, Tony Blair (sobre la situación en Afganistán, reiterando que 
«no contemplo enviar más soldados a Afganistán»). El 14 de marzo, Zapatero explica 
en el Congreso los resultados del Consejo Europeo, anunciando «un plan a 30 años de 
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reducción gradual de la energía nuclear antes de que acabe la legislatura». El líder del 
PP, Mariano Rajoy, aprovecha la sesión para criticar la política económica y exterior 
del Gobierno de Zapatero (DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 239, de 14 de 
marzo).

El 14 de marzo, el Presidente del Gobierno informa en el Pleno del Congreso de 
los Diputados de los resultados del Consejo Europeo celebrado los días 8 y 9 de marzo. 
Rodríguez Zapatero afirma que ha sido un Consejo importante por su significación 
política y por la densidad de los contenidos económicos y sociales. Con relación a los 
aspectos políticos señala el intercambio de puntos de vista sobre el contenido de la 
futura Declaración de Berlín y el momento crucial para el futuro de Europa, conse-
cuencia del proceso no culminado de ratificación del Tratado Constitucional. En el 
terreno económico y social, las conclusiones del Consejo se han centrado en tres apar-
tados: política energética y cambio climático, progreso de la Agenda de Lisboa y 
mejora de los procedimientos legislativos (DS/C, Pleno y Diputación Permanente, 
núm. 239, de 14 de marzo).

El presidente Rodríguez Zapatero participa en Berlín, el 25 de marzo, en los actos 
conmemorativos del 50.º aniversario de la firma de los Tratados de Roma, presididos 
por la canciller alemana Angela Merkel. Los 27 suscriben la «Declaración de Berlín», 
que finaliza señalando «Henos aquí, por tanto, cincuenta años después de la firma de 
los Tratados de Roma, unidos en el empeño de dotar a la UE de fundamentos comu-
nes renovados de aquí a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Porque sabe-
mos que Europa es nuestro futuro común» (http://www.europa.eu/50/docs/berlin_
declaration_es.pdf). Zapatero defiende que el nuevo Tratado mantenga la máxima 
similitud con el texto aprobado y que «el Tratado tenga dimensión constitucional, que 
garantice un funcionamiento eficaz de las instituciones europeas y que mantenga los 
valores democráticos». A pesar de que comparten el mismo hotel, Zapatero y el líder 
del PP, Mariano Rajoy, ni siquiera se saludan.

El 29 de marzo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba por asentimiento 
la «Declaración de Berlín».

El presidente del Gobierno define sus opciones para el futuro de la UE con moti-
vo de la entrega del Premio Nueva Economía Fórum a la Comisión Europea, el 19 de 
abril, que recibe su presidente Romano Prodi, con la presencia del Rey Juan Carlos. 
Para Zapatero, esas opciones pasan por una UE dotada de los poderes e instituciones 
necesarias para hacer frente a los retos del siglo xxi, a la globalización, la pobreza, las 
migraciones masivas, el cambio climático o la violencia; todos esos problemas «exi-
gen una respuesta europea»; de ahí que la posición española sea rotunda: «No renun-
ciamos a la ambición de construir una Europa política más integrada». El primer 
ministro británico, Tony Blair, había dicho que «Hay que retroceder y no hacer un 
Tratado Constitucional en la UE».

El 10 de mayo, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional 
comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea con el fin de informar sobre 
el futuro de Europa y recabar el apoyo de las fuerzas políticas para afrontar la nego-
ciación de la revisión del Tratado constitucional. Recuerda el Ministro que la Decla-
ración de Berlín del 25 de marzo proclamaba el empeño de dotar a la Unión Europea 
de fundamentos comunes renovados antes de las elecciones al Parlamento Europeo 
que tendrán lugar en 2009 y que el objetivo de la actual Presidencia alemana es lograr 
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un acuerdo el próximo  junio sobre un calendario de trabajo y, sobre todo, un mandato 
para una futura conferencia intergubernamental (DS/C, Comisiones Mixtas, núm. 99, 
de 10 de mayo).

El presidente del Gobierno recibe, el 30 de mayo, al primer ministro de Holanda 
Peter Balkenende, el país que –junto a Francia– rechazó en referéndum el Tratado 
sobre la Constitución Europea. A pesar de ello, Belkenende afirma que «hay que dejar 
atrás el pasado y mirar al futuro» y, sobre la reforma de ese texto, reconoce que «el 
acuerdo no va a ser fácil, pero se puede hacer. Hay que ver qué contenido tiene que 
tener el Tratado constitucional y fijar un calendario de trabajo». Por su parte, Zapatero 
afirma estar convencido «de que habrá un punto de encuentro entre las posiciones de 
ambos Gobiernos, que son profundamente europeístas» (http://www.la-moncloa.es/
Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/prrp20070530.htm).

El presidente Rodríguez Zapatero viaja a Berlín y Varsovia, el 15 de junio, para 
tratar sobre las opciones que tiene el futuro de la Unión Europea. En Berlín se reúne 
con la canciller Angela Merkel, a quien plantea como prioridad reducir al mínimo la 
exigencia de unanimidades para alcanzar acuerdos en la UE («una regla esencial es 
que la mayoría cualificada se extienda a muchas de las competencias europeas»; 
«Europa no puede funcionar ante los problemas que tiene si seguimos en un régimen 
de unanimidad en las políticas comunes»). Otras cuestiones que defiende España son 
la figura de un presidente del Consejo con un mandato permanente (dos años y medio), 
la existencia de una Política Exterior Común (reforzando el papel del Alto Represen-
tante, cargo desempeñado por Javier Solana), que la Carta de Derechos Fundamenta-
les tenga relevancia jurídica e impulsar una política común e integral en materia de 
inmigración (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Conferenciasde-
Prensa/prrp20070615.htm). En Varsovia habla con el primer ministro polaco, Jaros-
law Kacynski, reacio a los cambios propuestos, sobre la aplicación de las ayudas 
comunitarias. La solución, en el Consejo Europeo de 21 y 22 de junio.

El Consejo Europeo se reúne en Bruselas el 21 y 22 de junio, poniendo fin a la 
presidencia alemana. Tras las azarosas y complejas negociaciones, esta última logró 
allanar el camino para la reforma del Tratado de la UE. Pero mereció la pena. Una 
Conferencia Intergubernamental elaborará el Tratado de reforma en todos sus deta-
lles, teniendo que clarificar –antes de finales de año– las modificaciones necesarias 
para establecer la nueva base legal. Según lo previsto, la reforma de los tratados comu-
nitarios entrará en vigor en 2009. En tal sentido, Polonia aceptó la oferta de retrasar 
hasta 2017 la aplicación de la doble mayoría que le realizaron el presidente francés, 
Nicolas Sarkozy; el primer ministro británico, Tony Blair; el primer ministro luxem-
burgués, Jean Claude Junker, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero. El visto bueno de Polonia se produjo después de que la canciller alemana y pre-
sidenta de turno de la UE, Angela Merkel, amenazara con convocar una Conferencia 
Intergubernamental para redactar el nuevo Tratado sin el acuerdo de Polonia. Con 
relación a las reservas del Reino Unido contra el carácter vinculante de la Carta de los 
Derechos Fundamentales, argumentando que sus disposiciones no debían ser directa-
mente aplicables como derecho británico y, por tanto, tampoco debían incorporarse a 
los tratados reformados, el Consejo decidió que la Carta deja de formar parte inte-
grante de los tratados, pero confirmó su carácter obligatorio para todos los Estados 
miembros, a excepción del Reino Unido. Asimismo, se acordó la creación de un «Alto 
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Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad»; el carác-
ter permanente del Presidente del Consejo Europeo y la reducción –para el 2014– del 
número de Comisarios de los actualmente 27 a 15. Las competencias nacionales tam-
bién salieron fortalecidas. En tal sentido, se decidió que los Parlamentos nacionales 
tendrán un plazo de ocho semanas para formular dictámenes motivados en relación 
con los proyectos de actos legislativos de la UE si consideran que éstos violan compe-
tencias nacionales.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el 27 de 
junio, el líder del PP, Mariano Rajoy, critica al presidente del Gobierno por no defender 
los intereses de España, alabando al Gobierno de Polonia («A ver ahora cómo explica 
que, después de denostar el Tratado de Niza, se muestra eufórico con la prórroga  
de 10 años más del peso que consiguió para España el Gobierno de Aznar, precisa-
mente con ese Tratado. Tendremos que agradecer a los antipáticos polacos la prórro-
ga de lo que obtuvo el antipático Aznar». El presidente Zapatero defendió los avances 
conseguidos y que se había preservado lo más sustancial de lo contenido en la Cons-
titución Europea, incidiendo sobre todo en aumentar la votación por mayoría y repro-
cha a Rajoy que su discurso esté «lleno de descalificaciones y carente de ideas. Da 
igual de lo que hable. Siempre dice lo mismo» (DS/C, Pleno y Diputación Permanen-
te, núm. 267, de 27 de junio).

5.1.1 Alemania

El presidente Rodríguez Zapatero viaja a Berlín, el 15 de junio, para reunirse con 
la canciller Angela Merkel, para tratar cuestiones relativas al futuro de la UE. De Ber-
lín Zapatero viaja a Varsovia.

5.1.2 Francia

El ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, se reúne el 27 de febrero en 
Madrid con el presidente Rodríguez Zapatero y con su homólogo Pérez Rubalcaba, a 
quienes transmite su apoyo a la estrategia contra el terrorismo de ETA y manifiesta su 
compromiso de incrementar la colaboración con las autoridades españolas en la lucha 
contra el terrorismo islámico; los tres coincidieron en la necesidad de reforzar la polí-
tica común europea contra la inmigración ilegal. Por la noche, Sarkozy, candidato 
conservador a las elecciones presidenciales francesas, asiste a un mitin en el que elo-
gia la política del Partido Popular y expresa su amistad con Mariano Rajoy.

Los ministros de Interior de España, Pérez Rubalcaba, y de Francia, François 
Baroin, acuerdan en Madrid –el 16 de abril– mantener y reforzar la colaboración en la 
lucha contra ETA. Baroin, sucesor del candidato Sarkozy, dice que «estamos en un 
período difícil y es necesario que nos mantengamos informados».

El presidente Zapatero viaja a Toulouse para asistir, el 19 de abril, al cierre de 
campaña de la candidata del Partido Socialista francés, Ségolène Royal. En su mitin, 
Zapatero destaca que «Ségolène ha demostrado compromiso con su gente y un com-
promiso con las ideas socialistas, unas ideas más vivas que nunca, las que ofrecen 
mejores fórmulas para renovar el presente y preparar el futuro. Ségolène representa el 
ímpetu personal, la frescura de ánimo y el optimismo».
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Tras la victoria de Nicolas Sarkozy en las elecciones presidenciales francesas, 
celebradas el 6 de mayo, el presidente Rodríguez Zapatero expresa su «más sincera 
enhorabuena» a Sarkozy, al que califica como «político solvente», que representa una 
«derecha abierta y moderna».

Nicolas Sarkozy visita Madrid el 31 de mayo, centrándose en el futuro de la inte-
gración europea. Así, tras su reunión con Rodríguez Zapatero, éste afirmó que «Hoy 
nos hemos conjurado» para sacar adelante un nuevo texto. Sarkozy, por su parte, 
subrayó que «vamos a demostrar que España y Francia pueden hacer que se mueva 
Europa». En tal sentido, mientras Zapatero habló de un «tratado reducido», Sarkozy 
lo hizo de un «tratado simplificado». En palabras del secretario de Estado para la UE, 
Alberto Navarro, «a partir de aquí, los únicos problemas quizás insuperables para 
llegar a un acuerdo son los que plantean Reino Unido y Polonia». En política migra-
toria, ambos apoyan la idea de la existencia de una política europea básica decidida 
por mayoría cualificada; dejando de lado tensiones anteriores. El primer ministro 
francés dijo que «no se puede reprochar a España por hacer lo que Francia hizo en 
otras épocas». También se trataron las comunicaciones entre ambos países a través de 
los Pirineos. En el ámbito exterior abordaron el proyecto de Sarkozy de crear una 
Unión Mediterránea con los Estados del Magreb, Libia, Egipto, Israel, Líbano y Tur-
quía, junto a los países comunitarios, que asumirá el Proceso de Barcelona. En lo que 
se refiere a la lucha contra el terrorismo, Sarkozy reiteró la cooperación francesa y 
apuntó «No quiero que los terroristas digan que la izquierda y la derecha están dividi-
das sobre este tema», «Frente al terrorismo hay una sola política: la unidad, día y 
noche y puedo añadir que estamos unidos. Son temas de Estado con E mayúscula» 
(http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/
prrp20070531.htm). Sarkozy es recibido en el Palacio de La Zarzuela por el Rey Juan 
Carlos y se reúne también con el líder del PP, Mariano Rajoy.

5.1.3 Holanda

El presidente del Gobierno recibe, el 30 de mayo, al primer ministro de Holanda 
Peter Balkenende, para tratar la situación de la reforma de la Constitución Europea 
(http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/
prrp20070530.htm).

Ver: Unión Europea.

5.1.4 Hungría

Los Reyes de España visitan Hungría del 29 al 31 de mayo, en su tercer viaje 
oficial a ese país. Se reúnen con el presidente László Sólyom, que comparte el objeti-
vo de la lucha contra el terrorismo. Desde Budapest, Juan Carlos I insta a lograr una 
Europa cada vez más integrada y capaz de afrontar el terrorismo y la pobreza (http://
www.casareal.es/noticias/news/20070529_palabras_rey_cena_gala_hungria-ides-
idweb.html). Desde la Cámara alta del Parlamento húngaro afirma que el «espíritu» 
de la transición es clave para la convivencia, abogando por «la concordia y el entendi-
miento» (http://www.casareal.es/noticias/news/20070530_palabras_rey_parlamento_
republica_hungria-ides-idweb.html). El primer ministro Ferenc Gyurcsány afirma 
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que húngaros y españoles son «parientes del alma». El día 31, el Rey anima a los 
empresarios españoles a invertir en Hungría.

5.1.5 Italia

El presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, visita España. El 29 
de enero Napolitano se reúne con el Rey Juan Carlos y con el presidente Rodríguez 
Zapatero. Además recibe el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Napolitano pide que se supere «el riesgo extremadamente grave» 
que supondría para la Unión Europea el fracaso de la Constitución.

El presidente Rodríguez Zapatero se reúne en Ibiza –el 20 de febrero– con su 
homólogo italiano Romano Prodi, en el marco de la XIV cumbre hispano-italiana. 
Según Zapatero, ambos están de acuerdo en que los socios de la UE «pasen de la 
reflexión a la actuación, de una etapa de estancamiento a un tiempo de iniciativa». 
Ambos Gobiernos se coordinarán para defender en el mundo los productos mediterrá-
neos y se crea la Agencia Mediterránea para el Desarrollo Empresarial. También 
hablan –«con toda la reserva, pero poniendo todo sobre la mesa, como países ami-
gos», en palabras de Prodi– de los contenciosos que afectan a la presencia de empre-
sas de uno y otro país con pretensiones de hacerse con parte del mercado en el otro, 
como los casos de Endesa y Autostrade, por la que se ha interesado la española Alber-
tis (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/ConferenciasdePrensa/
prrp20070220.htm).

5.1.6 Luxemburgo

Los Reyes viajan a Luxemburgo, el 15 de abril, en su primera visita de Estado 
desde la que realizaron 27 años atrás. Las relaciones bilaterales se califican de exce-
lentes y, además, ambos países comparten un entusiasmo especial sobre el futuro de 
la UE. El único punto oscuro es la continuidad del Gran Ducado como «paraíso fis-
cal». Durante la cena que les ofrecen, el día 16, Sus Altezas Reales los Grandes 
Duques, Don Enrique le considera como «el mejor protector de la democracia». Por 
su parte, el Rey Juan Carlos pide reactivar la Constitución europea, ya que «el mejor 
futuro para los europeos está en una Europa integrada» (http://www.casareal.es/noti-
cias/news/20070416_palabras_rey_cena_gala_luxemburgo-ides-idweb.html). Ese 
compromiso con la Constitución queda reflejado también en las palabras del primer 
ministro Jean Claude Juncker. Por su parte, los dos ministros de Exteriores, Moratinos 
y Jean Asselborn, resaltan que ambos países son los más decididos defensores del 
texto y relativizan las afirmaciones del primer ministro británico Tony Blair. Assel-
born reconoce su deseo de «una Europa que incluya al Reino Unido, pero si esto no 
fuera posible, la responsabilidad sería de los británicos».

5.1.7 Polonia

El ex presidente José María Aznar se reúne en Varsovia –el 10 de mayo– con el 
primer ministro polaco Jaroslaw Kacynski.
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Procedente de Berlín, el presidente Zapatero llega a Varsovia el 15 de junio, para 
tratar con el primer ministro Jaroslaw Kacynski cuestiones relativas al futuro de  
la UE.

5.1.8 Portugal

El ministro de Economía portugués, Manuel Pinho, y el de Industria español, 
Joan Clos, firman en Lisboa, el 8 de marzo, el acuerdo que debe poner finalmente en 
marcha el Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel). Su entrada en funcionamiento, 
calificada como «paso fundamental», supondrá la fusión de los dos operadores nacio-
nales de energía en uno solo, lo permitirá –primero– un sistema único de regulación y 
–más tarde– de tarifas.

5.1.9 Reino Unido

El XXXI Congreso de la UEFA, reunido en Dusseldorf, vota el 26 de enero, por 
abrumadora mayoría (48 votos de los 52 miembros) contra el ingreso de la Asociación 
de Fútbol de Gibraltar como miembro del organismo deportivo europeo.

5.2 Otros países europeos

5.2.1 Rusia

El ministro Moratinos y su homólogo ruso Serguéi Lavrov publican un artículo 
en la prensa, el 9 de febrero, con el título «España, Rusia y el multilateralismo», con 
motivo del 30.º aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas (www.
mae.es/es/MenuPpal/Actualidad/Declaraciones+y+discursos/articuloministroel-
pais20070209.htm).

5.2.2 Ucrania

El 30 de mayo, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados 
debate y aprueba una proposición no de ley con motivo del 75.º aniversario de la gran 
hambruna sufrida por el pueblo ucraniano en 1932-1933; honra a los millones de 
muertos causados por la misma; recuerda la brutalidad del régimen estalinista y el 
desprecio por la vida humana, los derechos humanos y las manifestaciones de identi-
dad de los regímenes estalinista y hitleriano; apoya los esfuerzos del Gobierno de 
Ucrania por hacer público el conocimiento de esta hambruna; proclama que una Ucra-
nia democrática es la mejor garantía de que este tipo de hechos no vuelvan a producir-
se e insta a sus autoridades a profundizar la cooperación con la Unión Europea, y los 
países de su entorno, especialmente con Rusia (Debate en DS/C, Comisión de Asun-
tos Exteriores, núm. 833, y texto aprobado en BOCG/C, serie D, núm. 569, de 15 de 
junio).
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6. Mediterráneo

6.1 Argelia

Pocos días después de que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, visita 
Marruecos al frente de una amplia delegación para asistir a la VIII cumbre bilateral, 
los Reyes visitan –por primera vez en 24 años– Argelia. A pesar de un cierto clima de 
tensión por la visita de Zapatero a Marruecos, en el acto central de la visita –la reunión 
de Juan Carlos con el presidente Abdelaziz Buteflika– se omite toda referencia al 
contencioso del Sáhara, como destacó el ministro Moratinos, y Buteflika recuerda 
«con placer» la visita de su «amigo» Zapatero (el 12 de diciembre de 2006). Para 
Buteflika, la relación ha llegado «a un nivel jamás alcanzado en el pasado y nos auto-
riza a partir de ahora a concebir las relaciones argelino-españolas con confianza, opti-
mismo y ambición». Con respecto a la cuestión del Sáhara, el Rey estimó «urgente» 
una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, negociada entre las 
partes en el marco de Naciones Unidas y que «prevea la libre autodeterminación». 
Con respecto a la cuestión energética, el Rey calificó a Argelia como «un suministra-
dor sereno y fiable» pocas horas después de que el ministro argelino de Energía, Cha-
kib Khalil, hiciera pública por sorpresa que la empresa estatal argelina Sonatrch nego-
cia un aumento de los precios que carga Gas Natural, aunque aclaró que el anuncio no 
tenía que ver con la visita de los Reyes (http://www.casareal.es/noticias/
news/20070313_Discurso_almuerzo_PresidenteArgelia-ides-idweb.html). Al día 
siguiente, los Reyes visitan el Gran Sur argelino, el Sáhara, en territorio tuareg. El 15, 
último día de la visita, tiene un marcado carácter económico, con la energía de fondo, 
recordando que el 60 por 100 del gas que España consume procede de Argelia. En 
Argel, el Rey asiste a la clausura de un foro empresarial bilateral que refleja la inten-
sidad de las relaciones económicas, destacando el abultado déficit, de casi 3.500 
millones de euros, por la factura energética (http://www.casareal.es/noticias/
news/20070315_Discurso_Foro_Argelia_Foro_Empresarial-ides-idweb.html). Tanto 
el ministro argelino –Chakib Khalil– como el ministro español de Industria –Joan 
Clos–, aseguran de que se llegará a un acuerdo sobre el precio del gas, sin perjuicios 
para el consumidor. La estancia concluye con una visita a Orán.

Los ministros de Interior de España –Pérez Rubalcaba– y de Argelia –Nuredin 
Zerhuni– anuncian en Argel, el 16 de abril, que pronto se firmará un acuerdo de segu-
ridad, centrado en la cooperación antiterrorista y contra el crimen organizado, que 
incluye también la lucha contra la inmigración clandestina.

6.2 Marruecos/Sáhara Occidental

Una delegación del Rey de Marruecos (sus más cercanos colaboradores: Fuad Alí 
Himma, su brazo derecho; Chakib Benmussa, ministro de Interior; Yassin Mansura, 
jefe del servicio secreto; Taieb Farsi-Fihri, de Exteriores) llega de forma adelantada a 
Madrid, el 7 de febrero, para reunirse con el presidente Rodríguez Zapatero y el 
ministro Moratinos, para pedir apoyo al plan de las autoridades de Marruecos para la 
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autonomía del Sáhara Occidental. En dos meses, Marruecos enviará su plan al Conse-
jo de Seguridad de la ONU.

El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, acompañado por el ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y otros ocho ministros, 
viajan a Marruecos en un viaje oficial que comienza el 5 de marzo, con motivo de la 
VIII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí. Es el cuarto viaje de Zapatero a 
Marruecos. Previamente, el líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, pide en 
un comunicado que «nosotros deseamos, al igual que la opinión pública española, que 
el presidente del Gobierno español, en lugar de rearmar a un ejército en pie de guerra 
abogue por la solución justa y pacífica del conflicto y la defensa de los derechos 
humanos de la población saharui en las zonas ocupadas». El primer día, Rodríguez 
Zapatero se entrevista con el primer ministro Driss Jettu. En la cena, subraya los 
«esfuerzos» de Marruecos por solucionar el conflicto del Sáhara, agradeciendo la 
cooperación marroquí en la lucha contra la inmigración ilegal. Otra cuestión tratada 
es la construcción de un túnel ferroviario que una a los dos países, obra que el Gobier-
no de España está «firmemente decidido» a impulsar. Zapatero se reúne con el Rey 
Mohamed VI, tratando la creación de un grupo de trabajo permanente sobre inmigra-
ción. Tras la cita, Zapatero habla de «cordialidad» y «hermandad» para describir el 
encuentro. Días antes, Mohamed VI había firmado la entrada en vigor del acuerdo 
pesquero con la Unión Europea (de las 119 licencias concedidas a barcos europeos, 
109 son para españoles). El presidente Zapatero considera que la nueva propuesta 
marroquí de un plan de autonomía para el Sáhara, que excluiría la independencia de 
la ex colonia española, debería abrir «una nueva etapa» tras 30 años de conflicto y que 
«las dos partes renuevan su compromiso para hallar una solución justa en el marco de 
la ONU». En consecuencia, pide «a todas las partes que retomen la negociación» 
sobre esa base, mensaje dirigido al Frente Polisario y a Argelia, pocos días antes de 
que los Reyes visiten ese país (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/
ConferenciasdePrensa/prrp20070306.htm). El 12 de marzo, el coordinador general de IU, 
Gaspar Llamazares, plantea en el Pleno del Congreso una iniciativa en defensa de los 
derechos del pueblo saharaui, mostrando su preocupación por la reciente cumbre bila-
teral, donde «se ha utilizado la cuestión saharaui como moneda de cambio» para 
mejorar la relación con Marruecos; «se ha producido un hecho muy grave porque el 
Gobierno español, al margen del Parlamento, ha dado un golpe de timón a la política 
exterior para el Sáhara, renunciando al referéndum y poniéndose en la estela del 
Gobierno marroquí» (DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 238, de 12 de 
marzo). El mismo día, el ministro Moratinos publica un artículo en la prensa en el que 
sostiene que el Gobierno español ha optado «por tratar de convencer a los implicados 
y a los miembros del Consejo de Seguridad de la conveniencia de iniciar una nueva 
dinámica de diálogo entre las partes sobre los parámetros de fondo del problema. A 
fin de centrar el ejercicio en las Naciones Unidas, España persuadió al anterior secre-
tario general para que nombrara a un nuevo enviado personal. España tiene alguna 
responsabilidad política respecto de este conflicto, pero lo que no tiene –aquí muchos 
se equivocan– es la llave de la fórmula final de solución. Ésta corresponde solamente 
a las partes. … España no ha variado ni un ápice su respeto y voluntad de aplicación 
de dichos principios –de Naciones Unidas–: la solución del conflicto del Sáhara Occi-
dental debe ser justa, definitiva, mutuamente aceptable, y respetuosa del principio de 
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autodeterminación del pueblo saharaui» (www.mae.es/es/MenuPpal/Actualidad/Decl
araciones+y+discursos/articuloministroelpais20070313.htm).

El Pleno del Senado aprueba por unanimidad, el 17 de abril, una moción del PP, 
defendida por Josep Piqué, en la que se rechaza el derecho de soberanía de Marruecos 
sobre el Sáhara Occidental mientras el pueblo saharui no se pronuncie a través de un 
referéndum libre y democrático (DS/S, núm. 116, de 17 de abril).

El 30 de mayo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores –León Gross– infor-
ma en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de las pers-
pectivas que tiene el Gobierno sobre el conflicto del Sáhara. El secretario se refiere a 
la Resolución 1754 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada por una-
nimidad el 30 de abril de 2007 que, afirma, recoge el núcleo político de la posición 
que el Gobierno de España ha venido defendiendo desde el inicio de esta legislatura. 
Señala que cuando el Gobierno asumió sus funciones existía un gran distanciamiento 
entre las partes y un vacío político producido por el cese de James Baker como envia-
do personal del secretario general de las Naciones Unidas. Desde entonces se ha tra-
tado de cerrar el camino a todas las opciones negativas, contribuyendo a que las 
Naciones Unidas incrementaran los esfuerzos para alcanzar una solución acorde con 
la legalidad internacional. El señor León afirma que la resolución, que prorroga el 
mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2007, no es una más de las adop-
tadas, sino que abre una nueva fase, un nuevo horizonte político; no es la solución 
definitiva del conflicto, pero sí una oportunidad clara de abordar seriamente la solu-
ción (DS/C, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 833, de 30 de mayo).

Se celebran en Nueva York, el 18 y 19 de junio, las primeras conversaciones direc-
tas entre representantes de Marruecos y del Frente Polisario para tratar de encontrar 
una solución al conflicto del Sáhara Occidental. El Frente Polisario veta la presencia 
de España, que es parte del Grupo de Amigos, por no considerarla necesaria y porque 
podría entorpecer las conversaciones. Ambas delegaciones acuerdan reunirse de nuevo 
en agosto.

6.3 Mauritania

El Gobierno de España y el del Mauritania llegan a un acuerdo, el 9 de febrero, 
para que el carguero Marine I, que lleva siete días fondeado en el mar tras haberse 
averiado cuando intentaba alcanzar Canarias, con 369 inmigrantes a bordo (de Gui-
nea-Conakry, India y Pakistán), pueda atracar en el puerto de Nuadibú. Ese mismo 
día, el Consejo de Ministros aprueba la concesión a Mauritania de una ayuda extraor-
dinaria (por valor de 655.000 euros, con cargo al ministerio del Interior), para el 
refuerzo de sus fronteras y su lucha contra la inmigración ilegal. La crisis del Marine I 
llega al Congreso el 21 de febrero, desatando las críticas de Mariano Rajoy, quien 
afirma que «Lo ocurrido desde el día 3 es inenarrable, nunca habíamos visto nada 
igual». El presidente Zapatero le responde que el Gobierno hizo lo que hizo por razo-
nes humanitarias: «El primer objetivo era la atención humanitaria; el segundo, luchar 
contra la inmigración ilegal. El primero lo hemos cumplido; ahora vamos a intentar 
cumplir lo segundo». Además, Zapatero pide disculpas a los policías trasladados a 
Nuadibú por las difíciles circunstancias en las que tuvieron que realizar su trabajo.
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6.4 Oriente Próximo

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación inaugura en Madrid, el 10 de 
enero, una reunión internacional conmemorativa de la conferencia celebrada en 
Madrid 15 años atrás. Moratinos afirma que, ante el recrudecimiento de los conflictos 
entre Israel y Palestina y sirio-libanés, los avances en la solución «sólo se consolida-
rán si se integran en una nueva Conferencia Internacional para el Próximo y Medio 
Oriente. Moratinos recuerda que la iniciativa de paz del presidente Zapatero recogida 
«en esencia» por el último Consejo Europeo ha conducido a la reactivación del Cuar-
teto.

El ministro Moratinos participa en París, el 24 de enero, en la conferencia de paí-
ses donantes para la reconstrucción de Líbano.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, visita Madrid, 
reuniéndose el 26 de enero con el presidente Rodríguez Zapatero, que le expresa su 
apoyo en las acciones para formar con Hamás un Gobierno de unidad nacional que 
asuma los principios básicos del proceso de paz, incluidos el reconocimiento de Israel 
y la renuncia a la violencia. Zapatero anuncia la concesión de una ayuda «de emer-
gencia» de siete millones de euros para sufragar las necesidades de la Presidencia 
palestina.

La comisaria de la ONU para los refugiados palestinos, Karen Koning Abuzayd 
visita España, entrevistándose con el ministro Moratinos el 24 de abril. Para la comi-
saria, «la situación está al límite y va a peor», «Tenemos que ser conscientes de que 
los problemas son crecientes. La economía va mal; no existe. No se dan las condicio-
nes para que la gente pueda desarrollar sus propios negocios».

El 18 de abril, el Congreso de los Diputados pide al Gobierno que apoye la cam-
paña internacional contra el denominado plan Wisconsin ante la Organización Inter-
nacional del Trabajo, en especial ante el Ministerio israelí, las administraciones y las 
empresas implicadas en la utilización de mano de obra gratuita y forzada a través del 
Sawt-el-Almel (Debate en DS/C, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 806, y texto 
aprobado en BOCG/C, serie D, núm. 548, 4 de mayo).

El 30 de mayo, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores –León Gross– infor-
ma en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de la situa-
ción en Oriente Próximo. El señor León manifiesta que los graves hechos sucedidos 
en Líbano y Gaza hacen conveniente expresar las posiciones sobre el conflicto. 
Entiende que cundan el desánimo y la frustración ante los sucesivos fracasos de los 
intentos de solución porque no discurren por cauces multilaterales. España defiende 
que la cuestión ha de abordarse desde un enfoque multilateral y global y recuerda que 
en octubre de 2006 los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros del 
Foro Mediterráneo aprobaron, bajo presidencia española, la Declaración de Alicante, 
que propugna un proceso multilateral renovado que conduzca a la convocatoria de 
una conferencia internacional. Lamenta que el proceso iniciado en la Conferencia  
de Madrid de 1991 se haya visto paralizado, pero afirma que el espíritu de esta Con-
ferencia subsiste. A continuación se refiere a las distintas iniciativas que pretenden 
reactivar el proceso de paz y al contingente español que participa en el Líbano en el 
marco de la FINUL renovada y reforzada. En la misma sesión, se debate y aprueba 
una proposición no de ley instando al Gobierno a promover la asistencia humanitaria 
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al pueblo palestino y a su población refugiada; pide también que se siga apoyando la 
resolución negociada del conflicto basada en fronteras seguras para Israel y un Estado 
palestino independiente; condena los actos de terrorismo de las brigadas Izadim al-
Kassam e insta a las partes al cese del fuego inmediato (Debate en DS/C, Comisión de 
Asuntos Exteriores, núm. 833, de 30 de mayo y texto aprobado en BOCG/C, serie D, 
núm. 569, de 15 de junio).

7. América

7.1 Estados Unidos

Con motivo de la asistencia a la conferencia de donantes para la reconstrucción de 
Líbano (París, 24 de enero), el ministro Moratinos se reúne con la secretaria de Estado 
de Estados Unidos, Condoleezza Rice, repasando las relaciones bilaterales y la situa-
ción internacional con especial referencia a Oriente Próximo y al Sáhara Occidental. 
Respecto su visita a España, según Moratinos, «quiere venir en marzo. Si ha habido 
retraso ha sido por razones de agenda».

Según revela la prensa, el 19 de febrero, el ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso, es partidario de que el acuerdo suscrito en enero sobre las normas de actua-
ción en España del Servicio de Investigación Criminal de la Marina (NCSI) y la Ofi-
cina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (OSI) sea público. El acuerdo 
desarrolla el artículo 17.6 del Convenio de Defensa entre España y Estados Unidos, 
que prevé que los dos servicios secretos militares de Estados Unidos «actúen en con-
junción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los 
servicios de inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo y lleven a cabo inves-
tigaciones criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos de Amé-
rica». Por otra parte, el Gobierno ha respondido al coordinador de IU, Gaspar Llama-
zares, que el convenio con Estados Unidos se ha cumplido «escrupulosamente» en las 
escalas de aviones en Rota y Morón. Sin embargo, se conoce que, con posterioridad a 
la fecha de la respuesta, el 13 de diciembre, al menos siete aviones militares estado-
unidenses hicieron vuelos directos entre las bases de Rota, Morón y Torrejón y la 
prisión ilegal de Guantánamo, entre 2002 y 2005.

El director general de Política de Defensa, Benito Raggio, firma el 24 de abril el 
acuerdo que regula las normas, que se publicarán en el BOE, de actuación en España 
de los servicios de investigación criminal de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos, cumpliendo, tras difíciles negociaciones, con lo previsto en la reforma del 
convenio bilateral de 2002. Para el ministro Alonso esas normas «vienen a llenar un 
vacío legal, se ajustan estrictamente a la legalidad y son plenamente respetuosas con 
la soberanía española». El convenio excluye la actividad de los miembros de la CIA.

El juez Santiago Pedraz dicta un auto –el 27 de abril– por el que procesa a tres 
militares de Estados Unidos (Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson) por 
el asesinato, el 8 de abril de 2003, del periodista español José Couso, que trabajaba 
para Telecinco desde el Hotel Palestina en Bagdad. Para Pedraz, los tres militares 
«tenían conocimiento de que el hotel Palestina se encontraba en zona civil y que el 
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mismo estaba ocupado por periodistas». El auto de procesamiento llevará a una orden 
de búsqueda y captura internacional contra esos militares.

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, viaja a Estados 
Unidos el 23 y 24 de mayo, para explicar, fundamentalmente, la política del Gobierno 
español hacia Cuba, antes del viaje a Madrid de la secretaria de Estado Condoleezza 
Rice. Jiménez se entrevista con el subsecretario de Estado para América Latina, Tho-
mas Shanon, con el senador de origen cubano Mel Martínez y con el responsable de 
la sección europea en el Departamento de Estado, Dan Fried.

La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, realiza una breve 
–en ocho horas mantiene cuatro entrevistas– pero intensa visita a Madrid el 1 de junio, 
intentando recuperar la normalidad tras la decisión del Gobierno español de retirar las 
tropas de Iraq («La retirada de tropas de Irak se hizo muy deprisa y sin avisar a los 
aliados») y con los puntos de vista divergentes en cuestiones como la política hacia 
Cuba o Venezuela y el envío de tropas a Afganistán. Rice, que reconoce que ambos 
países han tenido sus diferencias pero «la relación va entrando en calor», se reúne con 
el Rey, con el presidente Zapatero, con el ministro Moratinos y con líder del PP, 
Mariano Rajoy. Sobre Cuba, Rice afirma que ambos Gobiernos quieren la democracia 
para el país, pero afirma «Tengo serias dudas con respecto a lo que se puede conseguir 
dialogando con un régimen antidemocrático, que lo único que quiere es perpetuarse 
en otro régimen antidemocrático». Sobre las críticas hacia Guantánamo, Rice dice 
que «Nos gustaría cerrarlo, pero ¿adónde llevamos a todas esas personas peligro-
sas?», argumentando que «Estados Unidos es el mayor defensor de los Derechos 
Humanos en el mundo» y que lo que hace el Gobierno de EEUU en Guantánamo «es 
proteger a los inocentes». El 29 de mayo se presentan ante el juez Ismael Moreno de 
la Audiencia Nacional varias acusaciones sobre «los vuelos de la CIA», pidiéndole 
que cite a declarar a Rice. Tras los encuentros, Moratinos afirma que las relaciones 
con EEUU «están plenamente normalizadas y podemos mirar con confianza el futu-
ro». Días después, el 5 de junio, el embajador de EEUU en España expresa que las 
relaciones más que normales son «excelentes» y resume los encuentros: «Estuve en 
todas las reuniones. Se habló de 13 temas y hubo acuerdo en todos menos en uno, 
Cuba»; «Incluso un repaso de las diferencias reflejaría la solidez de nuestras relacio-
nes».

7.2 América Latina

El Príncipe de Asturias pide, el 16 de marzo en Oviedo, a las televisiones de  
los 21 países miembros de la Organización de Telecomunicaciones Iberoamericanas 
(OTI) que colaboren para «impulsar la presencia internacional de Iberoamérica» 
(http://www.casareal.es/noticias/news/20070316discursooti-ides-idweb.html).

El 21 de marzo, la secretaria de Estado para Iberoamérica –Jiménez García-Herre-
ra– da cuenta de su gestión en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los 
Diputados. Anuncia que se está trabajando en una nueva estrategia a largo plazo para 
la región que está experimentando un profundo proceso de cambio para adaptarse a 
las nuevas realidades globales. Este proceso implica acometer importantes reformas 
estructurales en una coyuntura que está siendo positiva desde el punto de vista del 
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crecimiento económico. La secretaria de Estado da cuenta de las visitas realizadas a 
diferentes países, indicando que se ha prestado especial atención a aquellos con los 
que tenemos suscritos acuerdos de cooperación, de la celebración de la cumbre Espa-
ña-CARICOM, de la organización de la conferencia de donantes sobre Haití y de la 
apertura de la nueva representación diplomática en Trinidad y Tobago. También infor-
ma de las acciones emprendidas para contribuir a la integración regional, al diálogo 
entre la Unión Europea e Iberoamérica, al desarrollo del espacio iberoamericano y a 
las actuaciones en instituciones de ámbito multilateral (DS/C, Comisión de Asuntos 
Exteriores, núm. 791, de 21 de marzo).

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, en su intervención 
en la IV Conferencia Internacional sobre América y Europa –el 17 de abril– advierte 
del «riesgo de fractura» en los «múltiples» proyectos de integración «subregionales» 
de Iberoamérica y apuesta por la Comunidad Iberoamericana de Naciones, para que 
esta región «tenga una sola voz» y sea un «actor de peso» en el mundo.

En relación a la «crisis de las papeleras» que enfrenta a Argentina y Uruguay, la 
reunión de las delegaciones argentina y uruguaya, apadrinadas por el embajador espa-
ñol en Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, bajo los auspicios del Rey 
Juan Carlos, termina en Madrid el 20 de abril, tras dos días de negociaciones. En 
Madrid se restablece el diálogo directo entre las partes, se acuerda reanudarlo a nivel 
técnico en el plazo de un mes –incluyendo la localización de la empresa Botnia y los 
cortes de ruta en la frontera– y se «comprometen a abstenerse de adoptar medidas  
que puedan contribuir a profundizar las diferencias existentes o a incrementar las ten-
siones».

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto 595/2007, de 4 de mayo, por el 
que se crea la Comisión Nacional para la Conmemoración de los Bicentenarios de la 
Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas (BOE núm. 113, de 11 de mayo). 
Los actos conmemorativos se celebrarán, a lo largo de 15 años, a partir de 2008. La 
Comisión estará adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La secretaria de Estado de Iberoamérica, Trinidad Jiménez, inicia el 9 de mayo un 
viaje a tres países de la región: Colombia, Argentina y Panamá.

7.3 Centroamérica

El Príncipe Felipe asiste en Managua, el 10 de enero, a la toma de posesión del 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con quien se reúne antes de asumir el cargo.

El vicepresidente y canciller de Panamá, Samuel Lewis Navarro, visita España 
para presentar, el 27 de abril, la ampliación del Canal de Panamá que va a ser «oro al 
desarrollo». El coste de las obras se calcula en más de 4.000 millones de euros y se 
prevé que esté terminado en 2014.

7.4 Argentina

El 31 de enero, el Gobierno argentino –con la presencia de la ministra de Econo-
mía, Felisa Miceli– firma un acuerdo con el español –representado por el secretario 
de Economía, David Vegara Figueras– para saldar la deuda de 754 millones de euros 
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(982 millones de dólares) que mantiene con España como consecuencia de un présta-
mo otorgado –en 2001– por el entonces presidente José María Aznar al Gobierno del 
presidente argentino Fernando de la Rúa.

El Consejo de Ministros, de 9 de febrero, acuerda pedir la extradición de 40 repre-
sores de la dictadura argentina (1976-1983), que serán procesados en España por 
genocidio, tortura y terrorismo. Entre ellos figuran Rafael Videla, Emilio Eduardo 
Massera y Alfredo Astiz. La decisión se toma en cumplimiento de una sentencia de 31 
de mayo de 2005, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

7.5 Brasil

El presidente de Telefónica, César Alierta, mantiene un encuentro en Brasilia  
–el 17 de enero– con el presidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, anunciando 
que la empresa invertirá 15.000 millones de reales (unos 5.400 millones de euros) en 
Brasil en los próximos cuatro años.

7.6 Cuba

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, 
acompañado por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional –Leire Pajín–, 
la secretaria de Estado para Iberoamérica –Trinidad Jiménez– y el director general 
para Iberoamérica –Javier Sandomingo–, llega a La Habana –el 1 de abril– con el 
objetivo de mantener el diálogo con el Gobierno cubano, en una agenda que incluye 
la recuperación del Centro Cultural Español (cerrado en 2003) y el restablecimiento 
de la cooperación para el desarrollo (rechazada por el régimen cubano también en ese 
año en respuesta a las sanciones de la UE). Es la primera visita de un ministro de 
Exteriores español desde 1998. Con respecto a la posible reunión con miembros de la 
oposición, Jiménez afirma que «el Gobierno de España siempre ha buscado mantener 
un contacto permanente y fluido con todos los sectores de la sociedad cubana; lo 
hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo. El Gobierno español se reserva el dere-
cho de determinar el momento, el cuándo y el cómo».

El 2 de abril, Moratinos se reúne con su homólogo Felipe Pérez Roque y habla de 
«una nueva etapa» en las relaciones bilaterales, caracterizada por un «diálogo firme y 
abierto» con el Gobierno cubano, destacando que «expresaremos nuestras opiniones, 
no siempre coincidentes, pero siempre buscando el entendimiento y avanzar juntos». 
Para Moratinos, «es absolutamente impensable que España, el Gobierno de España, 
no pueda mantener, defender y desarrollar toda una política intensa, constructiva, dia-
logante con las autoridades cubanas». A su vez, resalta que más allá de su dimensión 
bilateral, «desearíamos abordar también lo que debe ser una relación entre la UE y 
Cuba, dado el marco internacional en el que nos desarrollamos». La delegación espa-
ñola se reúne también con el presidente del Parlamento cubano –Ricardo Alarcón–, 
con el vicepresidente –José Ramón Fernández– y con el ministro de Cultura –Abel 
Prieto.

El día 3 se ofrecen resultados de la visita: la creación de un mecanismo institucio-
nal y permanente de diálogo y el levantamiento del veto a la cooperación española, 
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interrumpida en 2003. Los acuerdos son bilaterales, ya que –para Pérez Roque– «el 
Gobierno español ha tenido una posición de liderazgo en la búsqueda de un diálogo 
respetuoso y serio con Cuba, y nosotros creemos que es nuestro deber emprender un 
camino de diálogo con España. Con la UE todavía no se dan las condiciones». En lo 
que se refiere a cooperación para el desarrollo, se convoca para septiembre una 
reunión de la Comisión Mixta de Cooperación, que lleva sin hacerlo desde hace cinco 
años. También se trata el problema de la deuda cubana con España, que alcanza  
los 1.200 millones de euros.

Moratinos se entrevista con el vicepresidente y responsable económico cubano, 
Carlos Lage, y visita La Habana Vieja en compañía del historiador de la ciudad Euse-
bio Leal. Por la noche, se reúne con el jefe de Estado en funciones, Raúl Castro, que 
le recibe en el Palacio de la Revolución. En rueda de prensa, Moratinos afirma que 
«para España la relación con Cuba es una obligación, para otros países es una opción» 
y que «España intenta ayudar a que otros países de la UE mejoren su interlocución 
con Cuba».

Tras el regreso de Moratinos, Sandomingo es el encargado de recibir en la Emba-
jada a miembros de la oposición. Algunos de sus dirigentes –Oswaldo Paya, del 
Mo vimiento Cristiano Liberación, o Martha Beatriz Roque, de la Asamblea para Pro-
mover la Sociedad Civil– critican la visita de Moratinos. Tampoco acuden a la convo-
catoria representantes de las Damas de Blanco, del Movimiento Todos Unidos y de la 
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Fuentes diplo-
máticas señalan que Sandomingo habló con los ausentes para «reiterarles la disposi-
ción del Gobierno español de mantener un diálogo franco y abierto, y lamentar que en 
esta ocasión no pudieran tener un encuentro, por decisión de ellos». Uno de los asis-
tentes, Eloy Gutiérrez Menoyo, afirmó que «en Cuba por la vía de la confrontación no 
se logra nada, por eso es importante tratar de influir a través del diálogo».

El Congreso de los Diputados aprueba, el 18 de abril, una proposición no de Ley 
–presentada por el PP y defendida por el diputado Carlos Salvador– por la que se insta 
al Gobierno español a que exija al Gobierno cubano «la inmediata liberación» de 
Pedro Pablo Álvarez Ramos, sindicalista y opositor «injustamente condenado por 
defender la libertad de expresión y derechos de los trabajadores en Cuba» (DS/C, 
Pleno y Diputación Permanente, núm. 806, de 18 de abril).

La visita de Moratinos a Cuba es objeto de una interpelación en el Congreso,  
el 25 de abril, por parte del diputado del Grupo Popular Gustavo de Arístegui, para 
quien el ministro trata de mantener un «silencio cómplice» con el gobierno cubano 
con respecto a los grupos disidentes y calificó la política del Gobierno de «compla-
ciente, amigable, cómplice y cobardona con la dictadura castrista». En cambio, Mora-
tinos aseguró que su visita tuvo «el efecto de otorgar visibilidad a la oposición, por-
que ha obtenido espacios en la prensa internacional», apostillando que «hay signos 
para pensar que algo puede estar empezando a cambiar en Cuba» e insistiendo en que 
el futuro de ese país no puede ser decidido desde fuera, sino que «deben decidirlo los 
cubanos» (DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 251, de 25 de abril). La inter-
pelación dio lugar a una moción debatida y rechazada por el Pleno de la Cámara el 8 
de mayo (DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 253, de 8 de mayo).

El PP, de la mano del diputado Jorge Moragas, presenta una moción sobre Cuba, 
en la que insta al Gobierno a proseguir los esfuerzos que considere más adecuados 
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para conseguir la liberación de todos los presos políticos y de conciencia que no ten-
gan delitos contra los bienes y las personas. La moción es derrotada, el 8 de mayo, por 
los votos de los diputados del PSOE, IU y ERC (DS/C, Pleno y Diputación Permanen-
te, núm. 253, de 8 de mayo).

Jorge Moragas, diputado del PP, acusa al Gobierno en el Congreso, el 16 de mayo, 
de «traicionar a los demócratas cubanos, igual que traiciona a los demócratas españo-
les que se encuentran en el País Vasco», al negociar con «dictadores y terroristas», en 
referencia a la visita a Cuba del ministro Moratinos. Éste responde que los presos 
políticos cubanos están saliendo a la calle gracias a las gestiones del Gobierno espa-
ñol. Además, afirma que Moragas ignora lo que está pasando en la isla y le echa en 
cara que viajara allí en octubre de 2004 con su mochila, «para ser expulsado y no para 
defender la política y los intereses de España en Cuba» (DS/C, Pleno y Diputación 
Permanente, núm. 256, de 16 de mayo).

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, viaja a Estados 
Unidos el 23 y 24 de mayo, para explicar, fundamentalmente, la política del Gobierno 
hacia Cuba, antes del viaje a Madrid de la secretaria de Estado Condoleezza Rice. 
Jiménez se entrevista, entre otros, con el subsecretario de Estado para América Lati-
na, Thomas Shanon.

La primera reunión entre representantes de Cuba y España comienza en La Haba-
na el 29 de mayo, con una duración de 11 horas, continuando al día siguiente. Antes 
de viajar a España, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, da 
su opinión sobre este asunto: «No veo cómo se puede avanzar en ese camino simple-
mente negociando con el actual régimen», a lo que le responde el secretario de Estado 
Bernardino León que «ningún Gobierno español ha prestado tanta atención a los disi-
dentes como el actual». La reunión culmina con un comunicado conjunto que incluye 
referencias a los presos («los sistemas penitenciarios, en todos sus aspectos, tanto 
institucionales como humanos»). En suma, dice el comunicado, «La reunión ha teni-
do lugar en un ambiente cordial, franco y constructivo, que ha permitido abordar los 
temas que cada parte ha considerado de interés». Además, la delegación española, 
encabezada por el director general de Política Exterior, Rafael Dezcallar, visita tres 
centros penitenciarios cubanos. El diálogo continuará en Nueva York, cuando se cele-
bre el 62 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

7.7 Ecuador

El Príncipe Felipe expresa en Quito, el 14 de enero, «el profundo pesar, apoyo y 
solidaridad del pueblo español» en recuerdo de los dos ecuatorianos (Carlos Alonso 
Palate y Diego Armando Estacio), asesinados por ETA el 30 de diciembre en el aten-
tado del aeropuerto de Barajas. Al día siguiente, participa en la ceremonia de toma de 
posesión del presidente Rafael Correa, con quien se reúne.

7.8 Guatemala

Mediante un comunicado de prensa de 29 de marzo, el Programa Mundial de 
Alimentos de las Naciones Unidas agradece al Gobierno de España la donación de 2,6 
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millones de dólares para la Operación Prolongada de Recuperación y Socorro que se 
está ejecutando en Guatemala.

El 30 de mayo, el Congreso de los Diputados debate y aprueba una proposición 
no de ley sobre el respeto, cumplimiento y seguimiento de los acuerdos de paz y de 
los derechos humanos. El Congreso expresa también su preocupación por las crecien-
tes acciones de intimidación, hostigamiento y amenazas que vienen afectando al tra-
bajo que desarrollan las organizaciones no gubernamentales (Debate en DS/C, Comi-
sión de Asuntos Exteriores, núm. 833, y texto aprobado en BOCG/C, serie D,  
núm. 569, de 15 de junio).

7.9 México

El presidente de México, Felipe Calderón, en el marco de su gira europea –que 
comienza el 24 de enero y le lleva a Alemania, Foro de Davos-Suiza y Reino Unido–, 
su primera visita oficial al extranjero tras su toma de posesión, visita España. El 30 de 
enero se entrevista con el presidente Rodríguez Zapatero. Ambos dirigentes se con-
gratulan del excelente momento por el que pasan las relaciones bilaterales. Para Zapa-
tero, «tenemos una relación bilateral intensa, poderosa y estratégica y confío en que 
los lazos con el nuevo gobierno sean igual de buenos que con el anterior (de Vicente 
Fox) o incluso se acrecienten». Calderón hace una convencida defensa del libre mer-
cado, el respeto a la propiedad privada, el fomento de la competencia y la apertura de 
la economía, presentando a México como un país plenamente incorporado a la comu-
nidad internacional (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Intervenciones/Conferen-
ciasdePrensa/prrp20070130.htm). En palabras del Rey, que le agradece la coopera-
ción en la lucha contra ETA, México es un «socio valioso, seguro y fiable» (http://www.
casareal.es/noticias/news/2007-01-30_palabrasSuMajestadelRey-ides-idweb.html).

7.10 Paraguay

El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, aplaza la visita oficial a España pro-
gramada para el 7 y 8 de mayo. El canciller Rubén Ramírez dice que «en virtud de la 
tensa situación por la que están atravesando nuestros compatriotas en su deseo de 
ingresar al territorio español, el señor presidente de la República ha decidido pospo-
ner su visita al Reino de España».

8. África

El presidente de Malí, Amadú Tumani Turé, y el ministro de Asuntos Exteriores, 
Moctar Ouane, visitan Madrid el 23 de enero, manifestando este último que la política 
de inmigración española es «novedosa y positiva», «España ha decidido tener una 
agenda con África distinta de la habitual de guerras y hambrunas» y «proyecta, así, 
una mirada positiva y una perspectiva nueva, a la que queremos responder». Ouani 
firma con el ministro Moratinos un acuerdo que dedica amplia atención y normaliza 
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las repatriaciones de los «sin papeles». Es el tercer acuerdo, de los llamados de nueva 
generación, suscrito con países africanos, tras los de Gambia y Guinea Conakry. Malí 
es, después de Senegal, el segundo país subsahariano del que parten más emigrantes 
ilegales hacia España y ha aceptado en los últimos meses la repatriación de unos 660 
nacionales.

El 28 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación hace un 
balance de los logros alcanzados por el Plan África. Este Plan, puesto en marcha hace 
poco menos de un año, diseña una nueva estrategia de acción exterior española articu-
lada en torno a siete grandes objetivos: contribuir al afianzamiento de la democracia, 
la paz y la seguridad; promover la Agenda africana de desarrollo; cooperar en materia 
migratoria; desarrollar la estrategia de la Unión Europea hacia África; promocionar 
los intercambios comerciales y la inversión; cooperar en el ámbito cultural y alentar la 
proyección política e institucional. A todos ellos hace referencia el ministro exponien-
do las acciones emprendidas (DS/C, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 767, de 
28 de febrero).

La Embajada de España en Kinshasa (República Democrática del Congo) es des-
alojada el 22 de marzo, tras los tumultos registrados en la ciudad entre el Ejército 
regular del presidente Joseph Cabinda y los milicianos del líder rebelde Jean-Pierre 
Bemba. Cascos azules de Uruguay, de la Misión de Naciones Unidas para Congo 
(MONUC) evacuan a los 21 españoles que se encontraban en el edificio.

Se inaugura en Las Palmas, el 13 de junio, la Casa África, con la presencia de los 
Reyes y, entre otros, del presidente de Senegal, Abdulaye Wade, que afirma que la 
nueva política española hacia el continente «honra a África».

Los ministros del Interior (Alfredo Pérez Rubalcaba) y de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Rafael Caldera) visitan Senegal –el 22 y 23 de mayo– para tratar asuntos 
vinculados a la emigración a España.

El 30 de mayo, la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los 
Diputados debate y aprueba una proposición no de ley apoyando la iniciativa de un 
Diálogo Inter-Ruandés. Se trata de una iniciativa internacional orientada a solucionar 
el conflicto y reconciliar a los pueblos ruandés y del este de la República Democrática 
del Congo mediante un diálogo altamente inclusivo que aporte soluciones consensua-
das y duraderas a estos territorios limítrofes y a toda la región de los Grandes Lagos. 
En ese diálogo estarían presentes facilitadores españoles (la iniciativa ha sido auspi-
ciada por España) y tendrá como referencia la Resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas (Debate en DS/C, Comisión de Cooperación Inter-
nacional, núm. 839, y texto aprobado en BOCG/C, serie D, núm. 568, de 14 de 
junio).

9. Asia

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, realiza una visita oficial a 
Arabia Saudí, para mejorar la cooperación judicial. El 13 de enero se reúne con su 
homólogo Abdullah Al Sheik, así como con los ministros de Asuntos Religiosos, el 
jeque Saleh Mohammed Al Sheik. López Aguilar cancela el día siguiente un acto en 
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la Universidad Islámica Imam, de Riad, al prohibírsele la entrada a las periodistas 
españolas que le acompañaban.

El ministro Moratinos celebra una reunión de trabajo, en Madrid, el 7 de febrero, 
con el ministro Yusuf Alawi Bin Abdullah, de Omán. Entre los asuntos tratados figura 
la reapertura de la Embajada de Omán en España, la situación en Oriente Próximo y 
en el Golfo Pérsico y se repasan las relaciones bilaterales, especialmente las económi-
cas y comerciales y se concreta la asistencia de Omán a la Expo 2008 de Zaragoza.

El presidente de Corea del Sur, Roh Moo-hyun, visita oficialmente España. El 12 
de febrero, el Rey Juan Carlos le pide que abra su país a los mercados, de forma que 
España pueda modificar el déficit de más de 2.500 millones de euros en el comercio 
bilateral (http://www.casareal.es/noticias/news/2007-02-12_dicurso_cena_coreanos-
ides-idweb.html).

Con motivo de su asistencia a la I Conferencia Hispano-Árabe, el 23 de febrero, 
el ministro de Exteriores de Iraq, Hoshyar Zebari, afirma que «vamos a necesitar un 
poco de paciencia estratégica para pacificar Irak» y que «Hay que mirar al futuro con 
España y no ser prisioneros del pasado. Otros retiraron sus tropas y pasaron de una 
ayuda militar a otra civil». Con motivo de la visita, se da a conocer que España orga-
nizará y financiará, a lo largo de este año, un total de seis cursos de formación para 
policías, jueces y funcionarios iraquíes, en un programa que se inscribe en el marco 
de la misión Eujust Lex, aprobado por el Consejo de la Unión Europea en marzo  
de 2005.

El 28 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación informa 
sobre la realización del Plan Asia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. 
Comienza señalando que se trata de un plan de Estado, consensuado y en constante 
adaptación, porque el reto asiático es un desafío para la política exterior de España. El 
primer objetivo es garantizar nuestra presencia y visibilidad en la región; a ello contri-
buye la apertura de nuevas embajadas, consulados, oficinas comerciales, consejerías y 
centros del Instituto Cervantes de los que da cuenta; otro mecanismo son las visitas y 
contactos mantenidos, que también refiere. El segundo objetivo es apoyar las iniciati-
vas empresariales, en una zona en la que vive el 60 por ciento de la población mundial 
y que se considera el motor del crecimiento para los próximos años. España también 
pretende contribuir a la integración de la región. Por otra parte hay que afrontar retos 
para nuestra seguridad, como son el terrorismo, el crimen organizado y las inmigra-
ciones ilegales. Además, junto al esfuerzo en Afganistán, al que se refiere con más 
detalle, Moratinos indica que el plan tiene entre sus objetivos el apoyo al desarrollo de 
los más atrasados y la atención a víctimas en catástrofes naturales. En el ámbito de la 
cultura y la educación señala una serie de actuaciones con las que se pretende promo-
ver la cultura. La protección de los derechos humanos es otro de los vectores del plan 
y también acercar la política exterior a los ciudadanos promoviendo foros y encuen-
tros con este fin (DS/C, Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 767, de 28 de 
fe brero).

La vicepresidenta Fernández de la Vega viaja a China, el 2 de abril, para la pre-
sentación del año de España en China. Desde Shangai, el día 3, De la Vega destaca la 
pujanza de la economía española y pide que se aumente la escasa presencia de com-
pañías españolas en China. Los cálculos del gobierno indican que las empresas espa-
ñolas tienen una cuota de mercado del 0,27 por 100 en la economía china, la cuarta 
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del mundo, cuando debería llegar al 1,8 por 100. Destaca también las actuaciones del 
Gobierno español en materia de igualdad y anima a las mujeres chinas a luchar por 
sus derechos. Al día siguiente, en Pekín, la vicepresidenta mantiene un encuentro con 
empresarios españoles, que se quejan de las trabas a sus negocios en China. En la 
agenda política, De la Vega mantiene reuniones con el primer ministro Wen Jiabao y 
con el consejero de Estado, Tang Jiaxuan. Aunque no hay declaraciones oficiales res-
pecto a estas reuniones, la vicepresidenta revela el contenido de lo hablado: «Las 
autoridades chinas están convencidas de que el desarrollo económico lleva aparejado 
el desarrollo de los derechos sociales e individuales de las personas», reconociendo 
que «hemos abordado el asunto de los derechos humanos en las dos entrevistas». Se 
recuerda que el Gobierno español ha apoyado la reclamación de las autoridades chi-
nas respecto a la retirada del embargo de armas que la UE decretó tras las matanzas de 
Tiananmen en 1989. Como resultados finales se destaca el acuerdo para la creación  
de un grupo de trabajo para desarrollar propuestas que favorezcan la paz, la seguridad 
y la estabilidad internacional, y hacer frente a los problemas de la globalización. Tam-
bién se anuncia un centro conjunto de investigación y desarrollo, que tendrá su sede 
en China, centrado en cuestiones como las energías renovables, el cambio climático y 
la gestión del agua.

El presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, visita España. El día 24 se 
reúne en La Moncloa con el presidente Rodríguez Zapatero. Ambos gobiernos suscri-
ben una declaración conjunta en la que anuncian su intención de adoptar nuevos 
acuerdos bilaterales para luchar contra el terrorismo. En la agenda bilateral, Pakistán 
se configura como un espacio fundamental para la estabilización en la región y para el 
apoyo a las tropas españolas en Afganistán, impidiendo desde territorio pakistaní que 
los talibanes ataquen a las tropas de la OTAN en ese país. Se acuerda crear grupos 
para impulsar las relaciones económicas, con la posible compra de material de defen-
sa. El mismo día, Musharraf almuerza con representantes de la CEOE. Otro tema 
tratado es la migración. Según los cálculos hay unos 70.000 pakistaníes residiendo en 
España. Se promueve el diálogo como uno de los ejes de la Alianza de Civilizaciones. 
En la cena ofrecida por el Rey Juan Carlos, Musharraf declara que «es indispensa-
ble… que se prohíba que nadie calumnie a nuestra gran religión» y el Rey subraya 
que «Sois, señor presidente, el promotor de un islam moderado, ilustrado y dialogan-
te, tolerante y abierto» (http://www.casareal.es/noticias/news/20070424_palabras_
rey_cena_presidente_pakistan-ides-idweb.html). En la visita a Córdoba organizada 
por la Casa Árabe, el 25 de abril, Musharraf visita la Mezquita –«estoy encantado con 
el monumento»– y afirma, en el Palacio de Congresos, que «espero que con el tiempo 
todos seamos uno en la Alianza de Civilizaciones». Al día siguiente se reúne con el 
presidente andaluz, Manuel Chaves, y la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar.

Visita España el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Aso, que se reúne 
el 31 de mayo con su homólogo Moratinos. Al día siguiente es recibido por los Reyes, 
a quienes invita a que vuelvan a visitar Japón.

El Rey de Arabia Saudí, Vándala Bin Abdelaziz al Saud, visita oficialmente Espa-
ña por primera vez el 18 de junio. Aunque también se habla de la situación en Oriente 
Próximo, la agenda económica resalta en las conversaciones con el Rey Juan Carlos y 
con los interlocutores económicos españoles. Con motivo de la visita se pone en mar-
cha un fondo de inversión dotado con 5.000 millones de dólares, compuesto por capi-
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tal privado, para realizar proyectos conjuntos de desarrollo de infraestructuras, en 
industria energética, nuevas tecnologías e industria de la defensa. El rey Abdalá apoya 
la Alianza de Civilizaciones como medio de combatir el terrorismo, que tiene sus 
raíces en la miseria y la injusticia política.

Los Reyes realizan un viaje oficial –el tercero– a China que inician en Sanghai  
el 23 de junio, con el fin de aumentar las relaciones comerciales, equilibrar el déficit 
que España tiene con el gigante asiático y participar en actividades del Año de España 
en China. Junto a ellos viajan los ministros de Exteriores y Cooperación (Moratinos) 
y de Industria (Joan Clos). El día 26, en Pekín, don Juan Carlos se reúne con el presi-
dente Hu Jintao y con el primer ministro Wen Jiabao, tratando de impulsar el diálogo 
sobre derechos humanos. Pekín espera el apoyo de Madrid para que la UE levante el 
embargo de armas decretado contra China tras la matanza de Tiananmen en 1989. Hu 
Jintao se compromete a hacer esfuerzos para equilibrar la balanza comercial (en 2006 
las exportaciones españolas a China fueron de 1.670 millones de euros, mientras que 
las importaciones fueron de 14.301 millones de euros). Se anuncia el levantamiento 
de las restricciones a la importación del jamón español. Con motivo de la II Cumbre 
Empresarial Hispano-China, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pide al 
Gobierno chino la apertura del sector financiero. Se anuncia también que Telefónica 
estará presente en la retransmisión de las Olimpiadas de 2008.

10. Organizaciones internacionales

10.1 Naciones Unidas

Los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y 
de Defensa, José Antonio Alonso, presentan –el 12 de marzo– en Quart de Poblet 
(Valencia), el futuro Centro de Comunicaciones y Datos de la ONU que, a partir de 
abril de 2008, proporcionará comunicaciones seguras a los más de 90.000 militares y 
civiles que participan en misiones de paz.

El 29 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados, con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, formula una 
declaración manifestando el reconocimiento y tributo a los hombres y mujeres que 
han servido y sirven en operaciones de paz y el agradecimiento profundo a quienes 
perdieron la vida en servicio de la paz. La declaración indica la ampliación de objeti-
vos de las misiones de paz y la necesidad de contar cada vez más con personal cuali-
ficado (BOCG/C, serie D, núm. 561, 5 de junio).

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon llega a España el 5 de junio. Esa 
noche, el Rey le ofrece una cena en el Palacio de La Zarzuela y al día siguiente se 
reúne con el presidente Rodríguez Zapatero. Ban Ki-Moon afirma que «España es un 
país que se identifica plenamente con los objetivos y métodos de la ONU. La paz, los 
derechos humanos y la estabilidad mundial son nuestra bandera». Tras la ruptura de la 
tregua, apremia «a ETA para que redoble sus esfuerzos y mantenga este alto el fuego». 
Entre los temas abordados figura el contencioso del Sáhara Occidental (España ha 
sido invitada a participar en las negociaciones que comenzarán el 18 de junio entre 
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Marruecos y el Frente Polisario para buscar una solución al conflicto), la situación en 
Afganistán y los conflictos en Oriente Próximo y Darfur. Zapatero recuerda el com-
promiso de España con las Naciones Unidas, de la que es el octavo contribuyente y el 
número 18 en contribuciones voluntarias, especialmente en ayuda al desarrollo. Tam-
bién se planteó el problema de la insuficiente presencia de altos cargos españoles en 
el organigrama de las Naciones Unidas (http://www.la-moncloa.es/Presidente/Inter-
venciones/ConferenciasdePrensa/prrp20070606.htm).

10.1.1 Asamblea General

El 23 de febrero, el Embajador Representante Permanente de España ante las 
Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, interviene en la quinta reunión del 
Grupo de Trabajo de la Asamblea General para la reforma del Consejo de Seguridad, 
mostrando su convencimiento respecto a la posibilidad de «encontrar fórmulas de 
representación que atiendan de la mejor forma los intereses generales de las Naciones 
Unidas, sin necesidad de otorgar a determinados Estados el privilegio de acceder a la 
categoría de miembro permanente». En tal sentido, presenta un modelo basado en la 
ampliación de los miembros no permanentes para que la organización «disponga de 
un Consejo más transparente, democrático y representativo», posibilitando incluso 
que algunos de esos puestos pudieran estar cubiertos por periodos más prolongados y 
con probabilidad limitada de reelección (http://www.spainun.org/pages/viewfull.
cfm?ElementID=2283).

El 6 de marzo, la embajadora en misión especial para derechos humanos –Silvia 
Escobar– interviene ante el debate informal temático de la Asamblea General sobre la 
promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, subrayando 
que España «está firmemente comprometida con un renovado impulso para conseguir 
avances sustantivos en una perspectiva de género dentro del sistema de Naciones Uni-
das». En tal sentido, recuerda –entre otras cuestiones– «el compromiso del gobierno 
español para combatir la violencia contra la mujer y la niña en el mundo», reflejado 
en la contribución de 3 millones de euros realizada en 2006 al fondo fiduciario de las 
Naciones Unidas para tal fin y en la aportación de 15 millones de euros a fondos fidu-
ciarios gestionados por UNICEF, relativos a educación básica e igualdad de género, y 
a la protección de la infancia contra la violencia. Asimismo, subraya que, tal como se 
anunció en el Consejo de Seguridad con motivo del aniversario de la adopción de la 
Resolución 1325, España está redactando un Plan de Acción para la ejecución de 
dicha Resolución, «consciente de que la violencia ejercida contra las mujeres en los 
conflictos es uno de los hechos más terribles y silenciados» y «del papel extraordina-
rio que están llamadas las mujeres a jugar en la prevención y en la resolución de con-
flictos» (http://www.spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2285).

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, firma –el 30 de 
marzo– la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y su Protocolo Anexo. Durante su intervención ante la Asamblea Gene-
ral, destacó que «se está creando ya un grupo de trabajo interministerial para revi-
sar y adaptar la legislación española a su contenido». También afirmó que «la 
discapacidad debe ser tratada como una cuestión de derechos humanos» y que «las 
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personas con discapacidad son sujetos de derechos de ciudadanía plena»  
(http://www.spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2293).

El 5 de junio, el Embajador Permanente Adjunto –Íñigo de Palacio– interviene en 
el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de 
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colonia-
les. En dicha intervención señala que «este Comité no debe ni siquiera tomar en con-
sideración la propuesta de sacar a Gibraltar de la lista de territorios no autónomos por 
varios motivos; primero, porque no cumple los criterios fijados por Naciones Unidas 
y que han sido válidos para otros territorios; segundo, porque rompería con la propia 
doctrina de las Naciones Unidas sobre la descolonización de Gibraltar a la que debe 
procederse mediante negociaciones entre España y el Reino Unido, teniendo en cuen-
ta los intereses de la población; y tercero, pero fundamental, porque cambiaría el 
estatuto internacional de Gibraltar, afectando a los derechos históricos de España 
sobre el territorio, lo que es de todo punto inaceptable para mi país» (http://www.
spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2302).

10.1.2 Consejo Económico y Social

El 12 de febrero, el Secretario General del IMSERSO –Ignacio Robles García– 
interviene en el debate general de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Eco-
nómico y Social de Naciones Unidas, destacando que la presencia de índices de enve-
jecimiento de las personas mayores de 65 años plantea demandas socioasistenciales a 
las que el Gobierno de España ha dado respuesta mediante la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia. Esta Ley 
prevé un gasto adicional de las Administraciones Públicas de más de 25.000 millones 
de euros hasta 2015.

El 11 de mayo, el Secretario General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, interviene en la décimo quinta sesión de 
la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, subrayando que «España ha asumido plena-
mente el desafío de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, de mejorar 
la calidad del aire que respiramos sus ciudadanos, de reducir nuestro nivel de depen-
dencia energética, al mismo tiempo que mantenemos nuestro intenso ritmo de creci-
miento económico». En tal sentido, recuerda que –en 2006– el Producto Interior Bruto 
español «creció un 3,9  por 100 al tiempo que el consumo de energía primaria se redu-
cía en 1,5 por 100 y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero caían 2,7 por 100» 
(http://www.spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2297).

El Embajador Permanente Adjunto, Íñigo de Palacio, interviene –el 15 de mayo– 
en la sexta sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, destacando la 
reciente aprobación de la nueva Estrategia de la Cooperación Española con los Pue-
blos Indígenas (www.mae.es/NR/rdonlyres/22D4D041-6AF2-4B3D-B01E-
7DD83B878F90/0/ECEPIweb.pdf). En sus palabras, esta Estrategia refleja «el com-
promiso del Gobierno de España por promover una cooperación para el desarrollo de 
calidad, respetuosa con la diversidad cultural y los derechos individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas». Asimismo, advierte que, aunque el trabajo del Programa 
Indígena de la Agencia Española de Cooperación Internacional se ha centrado tradi-
cionalmente en los pueblos indígenas que habitan en América Latina, tras la publica-
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ción de la nueva Estrategia se prevé su apertura paulatina a otros continentes, «siem-
pre en estrecho contacto con los Gobiernos e instituciones concernidos» (http://www.
spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2298).

10.1.3 Fondo Monetario Internacional

Tras la decisión de Rodrigo Rato de abandonar el cargo de director gerente del 
Fondo Monetario Internacional, con dos años de antelación, aduciendo motivos per-
sonales (estar cercano a la educación de sus hijos), la vicepresidenta Fernández de la 
Vega afirma, el 29 de junio, que «sentimos que esa plaza se pierda hoy para un espa-
ñol y tenemos que trabajar para que no se pierda ahora para un europeo», y vincula la 
decisión en el contexto de los movimientos políticos en el PP.

10.1.4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo, firma –el 24 de enero– un Acuerdo con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por el cual España contribuirá con 10 
millones de euros al Fondo Fiduciario temático del PNUD para la Gobernabilidad Demo-
crática. Esta aportación irá destinada específicamente a la realización de proyectos y 
programas en ocho países del África Occidental (Cabo Verde, Gambia, Guinea, Guinea-
Bissau, Malí, Mauritania, Níger y Senegal) en los ámbitos de la reforma de la Adminis-
tración Pública y del acceso a la información y gobernabilidad electrónica. Un día antes, 
en su intervención ante el consejo de administración del Programa, Juan Antonio Yáñez-
Barnuevo destaca que –en 2006– España puso a disposición del PNUD cerca de 50 
millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 500 por 100 respecto a 2005.

El 14 de febrero, el Embajador Representante Permanente de España ante las 
Naciones Unidas, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, firma dos acuerdos con el Coordi-
nador Ejecutivo de la Oficina de Fondos Fiduciarios Multidonantes del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, Bisrat Aklilu, mediante los cuales España 
contribuye con 16,5 millones de euros al sistema de las Naciones Unidas para la 
reconstrucción de Irak y el Líbano. Por el primer acuerdo, España realiza una contri-
bución de 11,5 millones de euros al Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Irak 
del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que será destinada a financiar 
actividades del PNUD en ese país en las áreas de gobernabilidad y desarrollo huma-
no. Por el segundo acuerdo, España aporta cinco millones de euros al Fondo para la 
Recuperación del Líbano, mecanismo creado tras la celebración de la Conferencia de 
Estocolmo en agosto de 2006. Esta primera contribución se destinará a financiar la 
reconstrucción y la mejora de infraestructuras locales y servicios públicos básicos en 
el sur del Líbano, específicamente en el área de Marjayoun, zona donde está desple-
gado el contingente español de la fuerza de paz de las Naciones Unidas en el Líbano 
(UNIFIL). Con esta contribución, equivalente a 6,4 millones de dólares, España es en 
estos momentos el tercer donante en importancia a este Fondo, superada únicamente 
por EE.UU. (16,7 millones de dólares) y Suecia (9,8 millones de dólares).

El Embajador Representante Permanente de España ante las Naciones Unidas, 
Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, interviene –el 18 de junio– en la sesión anual de la 
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Junta Directiva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, declarando 
que «los inmensos retos que plantean el hambre y la pobreza en el mundo sólo pueden 
abordarse de manera coherente y eficaz si todos los Estados coordinan sus esfuerzos 
a través de organismos globales con la suficiente experiencia y legitimidad». También 
anunció que la contribución española a los recursos ordinarios del PNUD en 2007, 
han pasado de 15 a 30 millones de euros, lo que implica que España ha multiplicado 
por 6, y en sólo tres años, la contribución por este concepto. Con este espíritu y dentro 
del contexto de la reforma de las Naciones Unidas, Yánez-Barnuevo recuerda que en 
los últimos meses España y el PNUD han puesto en marcha el Fondo para la Conse-
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, «dotado con 528 millones de euros 
(en torno a 700 millones de dólares) para los próximos 4 años» y cuyo objetivo básico 
es tratar de contribuir a la reducción de la pobreza y a la consecución de dichos Obje-
tivos (http://www.spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2305).

10.1.5 Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

En el marco de la primera Comisión Mixta entre España y el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer, la Secretaria de Estado de Cooperación Inter-
nacional –Leire Pajín– y la Directora Ejecutiva del Fondo –Noeleen Heyzer– firman, 
el 15 de marzo, un convenio para formalizar la contribución española al Fondo Fidu-
ciario de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

10.1.6 Fondo de Población de las Naciones Unidas

El 24 de enero, en su intervención ante la junta ejecutiva del Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas, el Embajador Representante Permanente –Juan 
Antonio Yáñez-Barnuevo– destaca la voluntad del Gobierno español de aumen-
tar –para el 2007– la contribución a los recursos ordinarios del organismo al 
menos un 50 por 100 con respecto a 2006. Asimismo, recuerda que este último 
año, los recursos puestos a disposición del Fondo ascendieron a 8 millones de 
euros, lo que supone un incremento superior al 100 por 100 con respecto a 2005  
(http://www.spainun.org/pages/viewfull.cfm?ElementID=2262).

10.1.7 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

El 18 de enero, en su intervención ante el consejo de administración del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Íñigo de Palacio subraya que España 
ha incrementado sus contribuciones al UNICEF en 2006 un 500 por 100 respecto al 
año 2005. También anuncia que, para 2007, España prevé aumentar la contribución a 
los recursos ordinarios del UNICEF un 50 por 100 respecto al año 2006, lo que supon-
drá pasar de 6 millones de euros a un mínimo de 9 millones de euros.

10.2 Organización del Tratado del Atlántico Norte

Los ministros de Defensa de los 26 países miembros de la OTAN se reúnen en 
Sevilla, los días 8 y 9 de febrero, con el tema central de su presencia en Afganistán, 
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donde tiene desplegados 35.000 soldados y hay discrepancias sobre el aumento de 
tropas. El nuevo jefe supremo militar de la OTAN, John Craddok, pidió 4.000 solda-
dos más, respecto a lo cual el ministro de Defensa –José Antonio Alonso– reiteró que 
el Gobierno no aumentará su presencia militar en ese país, recordando que hay «obra 
civil y reconstrucción» y que «la operación militar existe para hacer posible la recons-
trucción». Alonso mantiene un breve encuentro con el nuevo jefe del Pentágono, 
Robert Gates, y con el ministro ruso de Defensa, Sergéi Ivanov. Alonso y el secretario 
general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, sostienen un coloquio con universitarios 
en la Fundación Tres Culturas. En Sevilla se celebra también la reunión del Consejo 
OTAN-Rusia y el diálogo mediterráneo con siete países de la región (Argelia, Egipto, 
Israel, Jordania, Marruecos, Mauritania y Túnez) (http://www.nato.int/docu/
comm/2007/0702-sevilla/0702-sevilla.htm).

10.3 Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

El 1 de enero España asume la presidencia de la Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE). Ante la creciente heterogeneidad entre los 56 
miembros, el ministro Moratinos proclama que «Debemos recuperar el espíritu de 
familia y superar las posiciones antagónicas que empiezan a concitar preocupacio-
nes en algunos Estados miembros». El 11 de enero, Moratinos explica en Viena la 
agenda de la presidencia española, recordando «lo mucho que queda por hacer 
para fortalecer la coexistencia en los Balcanes», la persistencia de conflictos sece-
sionistas (Osetia del Sur, Abjasia, Trasnistria, Nagorno-Karabaj), la difícil transi-
ción a la democracia de los nuevos Estados europeos y la extensión de la intoleran-
cia. Expresa, además, que le preocupa «profundamente que las relaciones entre 
algunos Estados sigan siendo tensas». La presidencia española «va a trabajar para 
que se recupere el espíritu de familia y se llegue a una declaración final» en la 
cumbre ministerial que se celebrará en Madrid el 29 y 30 de noviembre  
(http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/22900_es.pdf.html).

El 21 de febrero, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores –León Gross– 
informa en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de los 
objetivos de la presidencia de esta organización. Señala, en primer lugar, que la OSCE 
es, ante todo, una organización de seguridad encargada de gestionar el ciclo de los 
conflictos; que tiene una concepción global de la seguridad que incluye la dimensión 
político-militar, la económica y medioambiental y la humana; que es una estructura 
que abarca un ámbito geopolítico que se extiende de Vancouver a Vladivostok y que, 
contrariamente a lo que sucede en otras organizaciones, la presidencia tiene un papel 
de relevancia fundamental, más allá de lo protocolario o la moderación de debates. 
Pero que de la presidencia, dado que la secretaría de la OSCE es pequeña y no tiene 
capacidad ejecutiva y de iniciativa, dependen los costos financieros y de personal de 
la presidencia. Precisamente a explicar estos costos dedica León Gross la primera 
parte de su intervención. Seguidamente expone los objetivos de la presidencia espa-
ñola diferenciándolos en dos grupos: los relativos a la política exterior española y los 
que pertenecen al funcionamiento de la propia organización (DS/C, Comisión de 
Asuntos Exteriores, núm. 763, de 21 de febrero).
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El ministro Moratinos, en calidad de presidente en ejercicio de la OSCE viaja a 
dos países, Azerbaiyán y Armenia. El 4 de junio, en Baku, capital del primer país, 
Moratinos apuesta por el entendimiento tras el aumento de la tensión entre Estados 
Unidos y Rusia como consecuencia de la respuesta de Vladimir Putin al anuncio de 
George W. Bush respecto a la instalación de misiles en países europeos, destacando 
que es preciso «recuperar un espíritu de familia en circunstancias políticas, militares 
y económicas a través del diálogo»; «como presidente de esta Organización me esfor-
zaré en crear un clima de confianza y respeto mutuo para que la seguridad y coopera-
ción en Europa se refuerce y no se incremente la inseguridad y la incertidumbre». El 
viaje a Baku se completa con el desplazamiento a Erevan, capital de Armenia, con la 
finalidad de que los vecinos retomen las negociaciones sobre el contencioso que man-
tienen en torno a la región de Nagorno-Karabaj, con mayoría armenia situado en terri-
torio azerbayano.

10.4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

El Príncipe Felipe visita, el 20 de marzo, la sede de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, en París, donde reclama «la cooperación de 
los Estados para afrontar los problemas y dificultades y convertir los retos en verdade-
ras oportunidades» (http://www.casareal.es/noticias/news/20070320_Discurso_Ppe_
OCDE-ides-idweb.html).

El 14 de mayo, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, afirma en París 
–en el foro que precede al consejo anual de la organización– que, en política de inmi-
gración, «España es un ejemplo». Al acto asiste el ministro español de Administracio-
nes Públicas, Jordi Sevilla.

10.5 Liga Árabe

En el marco de la I Conferencia Hispano-Árabe, el ministro Moratinos se reúne 
en Madrid –el 22 de febrero– con los representantes de los 26 países que componen la 
Liga Árabe y muestran su apoyo al futuro Gobierno de unidad palestino, comprome-
tiéndose a «avanzar colectivamente hacia el mantenimiento de relaciones normales 
con Israel». La Conferencia sirve de lanzamiento de la Casa Árabe, que se convierte 
en punto de referencia y encuentro para «diluir los equívocos que suponen estereoti-
pos y tópicos sobre esta región», en palabras del Rey Juan Carlos.

11. Alianza de civilizaciones

El ex presidente portugués Jorge Sampaio asume, el 26 de abril, su cargo de Alto 
representante para el Diálogo de Civilizaciones de Naciones Unidas. Sampaio dice 
desde Lisboa que acepta «con gran satisfacción» el encargo del secretario general de 
las Naciones Unidas Ban Ki-Moon.
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12. Temas transversales

12.1 Derechos Humanos

La vicepresidenta Fernández de la Vega anuncia, tras la reunión del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero, que el Gobierno decidirá –el día 9– si desclasifica los datos 
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los llamados «vuelos de la CIA» que le 
ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Para la vicepresidenta, el 
Gobierno «Si puede desclasificar, lo hará ¡cómo no!, atendiendo a las obligaciones lega-
les y a la seguridad de los ciudadanos». El 9 de febrero, el Consejo de Ministros acuerda 
la desclasificación de «todos los documentos» reclamados por la Audiencia Nacional, 
«con la salvaguarda de cuantas informaciones o datos pudieran conducir al conocimien-
to de las actividades, medios, procedimientos y fuentes de información del CNI».

Tras conocerse que, durante el Gobierno de Aznar, policías españoles viajaron a 
Guantánamo para interrogar a presos, representantes del Partido Popular (como Josep 
Piqué, entonces ministro de Asuntos Exteriores), argumentan que accedieron sin autori-
zación judicial, aunque para buscar indicios o claves que pudieran ser luego empleados 
en la lucha contra el terrorismo. El 15 de febrero, el Ministro Pérez Rubalcaba conside-
ra «extraordinario» que el líder del PP, Mariano Rajoy, pida al actual Gobierno que 
explique esos hechos, argumentando que es cosa del pasado. El 14 de febrero, el Parla-
mento Europeo aprobaba un informe, sobre la propuesta del eurodiputado socialista 
Claudio Fava, que hace referencia a la situación en Guantánamo y a una cierta compli-
cidad de los Gobiernos europeos, agradeciendo la comparecencia del ministro Morati-
nos ante el Parlamento Europeo para explicar la posición del Gobierno español.

IU-ICV y ERC, socios del Gobierno, presentan en el Congreso –el 20 de febre-
ro– una iniciativa conjunta por la que solicitan la creación de una comisión de inves-
tigación para estudiar los vuelos de la CIA que trasladaron a presos a cárceles ilegales 
e hicieron escala en España, bajo Gobierno del PSOE, y los interrogatorios a presos 
en Guantánamo que realizaron policías españoles y agentes del CNI enviados por el 
Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, en 2002.

Ese mismo día, se aprueba una proposición no de ley instando al Gobierno a ini-
ciar en un plazo máximo de seis meses, a partir del 30 de marzo de 2007, la ratifica-
ción de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad 
(BOCG/C, serie D, núm. 513, de 28 de febrero).

Ver: Naciones Unidas: Asamblea General.
El 20 de marzo, el Pleno del Congreso de los Diputados debate y aprueba una pro-

posición no de ley pidiendo al Gobierno que apoye la iniciativa de moratoria mundial de 
pena de muerte y le insta a que en el diálogo con los países receptores de ayuda oficial 
al desarrollo plantee argumentos éticos y jurídicos a favor de la abolición de la pena de 
muerte y promueva en los organismos multilaterales en los que España es contribuyente 
una política activa en este sentido. En la defensa de la proposición, el socialista Mosco-
so del Prado Hernández afirma: «Todos los países del mundo, todas las culturas, bajo 
todo tipo de creencias, con todo tipo de regímenes, durante la mayor parte de su historia, 
han aplicado la pena de muerte, sin excepciones. Sólo con la consolidación del Estado 
de derecho se ha conseguido detener esta barbarie». Por lo que se refiere a España 
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recuerda que la pena de muerte quedó abolida en la Constitución de 1978 y en 1995 se 
erradicó la pena de muerte  en tiempos de guerra  eliminándola del Código Penal Mili-
tar. Con relación al resto del mundo aportó los siguientes datos. Han abolido la pena de 
muerte para todo tipo de delitos 88 países, 11 la mantienen en tiempos de guerra y 30 la 
mantienen en su legislación, pero hace más de 10 años que no la aplican y hay 68 que la 
mantienen y la aplican; cuatro de estos 68 concentran el 94 por ciento de las ejecucio-
nes, más de 2000 al año, son: China, Estados Unidos, Arabia Saudí e Irán (Debate en 
DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 241, de 20 de marzo, y texto en BOCG/C, 
serie D, núm. 533, de 29 de marzo).

El 19 de junio el Congreso de los Diputados debate y aprueba una proposición no 
de ley sobre protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. El moti-
vo de esta iniciativa radica en el hecho de que en numerosos países las personas que 
actúan en calidad de defensores de los derechos humanos sufren persecución, amena-
za, hostigamiento o son víctimas de ataques contra su vida o su integridad física. Todo 
ello, a pesar de que su actuación está amparada por numerosos instrumentos interna-
cionales (Debate en DS/C, Pleno y Diputación Permanente, núm. 263, de 19 de junio, 
y texto aprobado en BOCG/C, serie D, núm. 577, de 28 de junio de 2007).

12.2 Medio Ambiente

Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos con Bill Clinton, visita España en su cam-
paña para advertir de los efectos del calentamiento global y para presentar su película 
Una verdad incómoda. El 6 de febrero se reúne con el presidente Zapatero.

El Consejo de Ministros –de 4 de mayo– aprueba la regulación para la aplicación 
de fondos del IRPF a fines sociales de carácter ambiental. El Gobierno reconoce a las 
ONG ambientales como potenciales beneficiarias de la casilla del 0,7 por 100 de ese 
impuesto. De este modo, estas ONG quedan equiparadas a todos los efectos a las de 
ayuda al desarrollo y a las de carácter social.

12.3 Cooperación para el desarrollo

El viaje que la Reina Sofía, acompañada por la secretaria de Estado de Coopera-
ción Internacional, Leire Pajín, realiza a países asiáticos para visitar proyectos de la 
cooperación española se suspende cuando en Medan (Indonesia) recibe la noticia de 
la muerte, el 8 de febrero, de Érika Ortiz, hermana de la princesa Letizia. De regreso 
a Madrid, el avión que traslada a la comitiva española hace escala en Phnom Penh, 
donde se queda la secretaria de Estado.

El Boletín Oficial del Estado publica la Orden AEC/163/2007, de 25 de enero, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se esta-
blece el Estatuto de los Cooperantes (BOE núm. 29, de 2 de febrero).

El 22 de febrero, la secretaria de Estado de Cooperación (Pajín Iraola) presenta el 
Plan Anual de Cooperación Internacional 2007. El Plan se articula sobre cinco ejes prin-
cipales que son: el consenso entre actores, el incremento en el volumen de la ayuda, la 
búsqueda de calidad y eficacia de las actuaciones, la coherencia de las políticas a favor 
del desarrollo y el multilateralismo eficaz. La ayuda oficial al desarrollo neta prevista 
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para 2007 se sitúa en un 0,42 por ciento de la renta nacional. De este modo, se confirma 
que en el periodo 2005-2007 España desembolsará en concepto de ayuda oficial al 
desarrollo más que en el periodo 1997-2003 y tendrá carácter no reembolsable en torno 
a un 95 por ciento. La secretaria indica que el Plan hace tres recomendaciones a los 
actores de la cooperación española: incrementar la asignación para la cobertura de las 
necesidades y servicios básicos, fomentar la armonización entre los agentes de la coope-
ración con otros donantes y aumentar la colaboración con los organismos multilaterales 
más comprometidos con los logros de los objetivos de desarrollo del milenio, la reduc-
ción de la pobreza y el desarrollo humano. También informa de la reforma de la Agen-
cia Española de Cooperación (DS/C, Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, núm. 754, de 22 de febrero). El 28 de febrero, esta Comisión examina las 
propuestas de resolución presentadas al Plan anual de cooperación internacional para 
2007 (DS/C, Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, núm. 768; las 
propuestas están publicadas en BOCG/C, serie D, núm. 517, de 6 de marzo). El 16 de 
marzo se publica el dictamen emitido por la Comisión correspondiente y los votos par-
ticulares presentados (BOCG/C, serie D, núm. 524, de 16 de marzo).

Organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secre-
taría General de Naciones Unidas y por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coope-
ración, se celebra en Madrid –el 1 y 2 de marzo– la Conferencia Intergubernamental 
sobre Países de Renta Media con el objeto de «avanzar en la reflexión acerca de la 
respuesta que la comunidad internacional debe ofrecer a las necesidades de desarrollo 
de este grupo de países».

El 12 de marzo, el secretario de Estado de Economía –Vegara Figueras– informa de 
la política del Gobierno en cumplimiento de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, regula-
dora de la gestión de la deuda externa. Vegara aporta los grandes datos de la deuda 
externa que el Estado español ostenta como acreedor. El volumen total asciende a 9.586 
millones de euros, de los cuales en torno al 50 por ciento se concentra en países ibero-
americanos, el 27 por ciento en África, el 14 por ciento en Asia y cerca de un tercio ha 
sido reprogramada alguna vez. También se han recibido pagos que en 2006 ascienden a 
2.051,5 millones de euros. Durante la presente legislatura el Gobierno ha condonado 
1.485,6 millones de euros a los países en desarrollo y tiene firmados acuerdos en trami-
tación de 189,2 millones adicionales. Entre otras cuestiones, el secretario de Estado se 
refiere a la iniciativa de conversión de deuda por educación lanzada por el presidente del 
Gobierno y afirma que hoy es una realidad y prueba de ello es que se han firmado acuer-
dos de este tipo con Ecuador, Uruguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú y se 
han firmado acuerdos de conversión con Mauritania, Etiopía y Uganda y próximamente 
se hará con Burkina Faso, Camerún, Senegal y Tanzania (DS/C, Comisión de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, núm. 773, de 12 de marzo).

El 22 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación informa sobre las 
líneas estratégicas de la cooperación española. Se refiere, en primer lugar, a los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio aclamados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el año 2000. La resolución aprobada subraya que «por primera vez en la his-
toria de la humanidad el hambre y la pobreza no son el resultado inevitable de un efecto 
de la naturaleza, el castigo del pecado original o la consecuencia de la escasez. No. Por 
primera vez la humanidad dispone de la riqueza y de los medios necesarios para erradi-
car esas plagas bíblicas y lo que falta es organización social, la redistribución y la volun-
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tad política de hacerlo». Moratinos afirma que de esas reflexiones se desprende un 
imperativo categórico, moral y político de tal naturaleza que nuestra generación será 
juzgada por lo que hizo para dar cumplimiento a los Objetivos del Milenio, lo que lleva 
a la necesidad de aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,7 por ciento del 
producto nacional bruto. Partiendo de estas convicciones el ministro expone las líneas 
esenciales  y los logros alcanzados por la cooperación española en torno a los siguientes 
ejes; alcanzar el 0,5 por ciento de la renta interior  bruta en ayuda al desarrollo al acabar 
la presente legislatura; transformar las ayudas existentes y dispersas en una política 
coherente; reconocer a los cooperantes sus derechos; impulsar una política de paz y 
lucha contra la pobreza  como eje de nuestra acción exterior y mejorar la calidad de la 
ayuda. Moratinos apunta también los retos pendientes tales como contribuir a un multila-
teralismo eficaz en las políticas de cooperación, acertar en el tratamiento de la emigración 
en los países de origen y dar un nuevo tratamiento a la gestión de la deuda externa (DS/C, 
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, núm. 788, de 22 de marzo).

El 19 de abril, en respuesta a una pregunta formulada en la Comisión de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo, la secretaria de Estado de Cooperación infor-
ma de la aportación económica, objetivos y porcentaje de dicha aportación en el total 
de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de cada año y del presupuesto de cooperación 
multilateral del Gobierno español al Banco Mundial, a los Bancos regionales de desa-
rrollo y a las agencias de Naciones Unidas durante los años 2004 al 2006, así como de 
las previsiones para el 2007 (DS/C, Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, núm. 808, de 19 de abril).

El 30 de mayo, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprue-
ba varias proposiciones no de ley relativas a los siguientes temas. Prioridad de las polí-
ticas de cooperación en la promoción de la salud de las mujeres y acciones de preven-
ción y reparación de la fístula obstétrica; rehabilitación del casco antiguo de Hebrón; 
impulso y apoyo a la Iniciativa de Fármacos para Enfermedades Olvidadas (DNDI); 
remitir al Congreso de los Diputados y al Consejo de Cooperación un informe anual de 
las decisiones tomadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 
relación con la Agenda del Milenio y la postura mantenida por España en ambas insti-
tuciones; medidas necesarias para la reforma de los créditos del Fondo de Ayuda al 
Desarrollo; medidas necesarias para emprender la reforma de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional; presentar la estrategia multilateral de la cooperación 
española (Debate en DS/C, Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
núm. 839, y textos aprobados en BOCG/C, serie D, núm. 568, de 14 de junio).

La estudiante Margarita Burón muere en accidente de tráfico en Etiopía, el 12 de 
junio, mientras realizaba tareas de ayuda al desarrollo.

12.4 Población/Migraciones

La III Cumbre de presidentes autonómicos, celebrada en Madrid el 11 de enero, 
aborda la puesta en marcha de un foro de debate sobre inmigración.

El Consejo de Ministros, de 9 de febrero, aprueba la modificación de varios 
artículos del Código Civil para extender a los nietos de emigrantes españoles nacidos 
en el extranjero la posibilidad de adquirir la nacionalidad española. La decisión res-
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ponde a un mandato del Congreso en virtud de la Ley de 16 de diciembre de 2006, 
sobre el Estatuto de los derechos de los españoles en el extranjero.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, viaja a Senegal donde 
–el 15 de febrero– se reúne con diversas autoridades, entre ellas el presidente Abdula-
ye Wade. El resultado más concreto de la reunión es el compromiso de que empresas 
y cofradías de pescadores españolas contraten a 165 senegaleses. Se calcula que en 
Senegal hay 60.000 pescadores; las empresas españolas han solicitado 700, mientras 
que el Gobierno de Senegal exige 4.000.

El Consejo de Ministros aprueba, el 16 de febrero, el Plan Estratégico de Ciuda-
danía e Integración 2007-2010 con un presupuesto que alcanza los 2.005.017 euros. 
El Plan va dirigido al conjunto de la población, tanto autóctonos como inmigrantes, 
ya que está orientado a potenciar la cohesión social a través del fomento de políticas 
públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de oportunidades, 
el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de la población inmigrada a la sociedad 
española y el respeto a la diversidad. La integración de los inmigrantes es uno de los 
cuatro pilares de la política integral de inmigración puesta en marcha por el Gobierno 
en 2004, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación de la inmigra-
ción legal a las necesidades del mercado de trabajo y la cooperación para el desarrollo 
de los países de origen (http://www.mtas.es/migraciones/Integracion/PlanEstrategico/
Docs/160207pecitextocompleto.pdf).

El 21 de febrero, el ministro del Interior –Pérez Rubalcaba– informa en la Comisión 
correspondiente del Congreso de los Diputados de la lucha contra la inmigración clan-
destina. El ministro destaca que se trata de un fenómeno viejo, de intensidad creciente 
(según la ONU, en el año 2003 había 175 millones de personas viviendo fuera de sus 
países de origen, cuando esta cifra era la mitad en 1975) y globalizado, en el sentido de 
que los países pueden ser de origen y al mismo tiempo de tránsito y de destino de las 
migraciones. Con relación a España, señala que se trata de un fenómeno nuevo –hace 
tan sólo catorce años que la cifra de inmigrantes es superior a la de emigrantes– y que es 
un país especialmente vulnerable a la inmigración ilegal. Es vulnerable con relación a la 
inmigración iberoamericana por afinidades culturales; geográficamente lo es con África 
por ser la frontera sur de Europa y ser África el continente más pobre (la relación de 
renta entre Marruecos y España es de 1 a 10) y, además, hay una razón económica, 
coyuntural y es que nuestra economía marcha bien. Rubalcaba se refiere también a las 
medidas que se han puesto en marcha y que se apoyan en la corresponsabilidad de las 
diferentes administraciones del Estado y en la colaboración y compromiso con los paí-
ses involucrados. Entre estas medidas señala el despliegue de SIVE en Canarias, la 
remodelación del ministerio del Interior para adecuar su estructura a los nuevos retos,  
la regulación de las consejerías y agregadurías de Interior en varias representaciones 
diplomáticas de África subsahariana y el aumento del presupuesto. También describe 
la actuación del Gobierno en el caso del barco Marine I. Hace un repaso de la cola-
boración con Mauritania, Marruecos, Argelia y Senegal y la colaboración de la Unión 
Europea (DS/C, Comisión de Interior, núm. 752, de 21 de febrero).

El primer ministro de Cabo Verde, José María Neves, visita España, reuniéndose –el 
20 de marzo– con el Rey Juan Carlos y con el presidente Rodríguez Zapatero. Con 
motivo de la visita, se firma el acuerdo de regulación de flujos migratorios, pertenecien-
te a los denominados de nueva generación. Es el cuarto convenio de este tipo con países 
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africanos, tras los firmados con Guinea Conakry, Gambia y Malí. Estos acuerdos tratan 
tanto la inmigración legal, mediante procedimientos como la contratación en origen, 
como la represión de los tráficos ilegales y la cooperación para el desarrollo. En relación 
a esta última, se anuncia el compromiso de conceder al país africano 27 millones de 
euros como ayuda oficial al desarrollo.

El Consejo de Ministros aprueba, el 4 de mayo, un acuerdo por el que se adoptan 
medidas de refuerzo de los medios para la lucha contra la inmigración ilegal. Entre 
ellas destaca la creación, en la Representación Permanente de España ante la UE, de 
un puesto de coordinador para el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, con vistas 
a preparar la futura presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2010. El 
coordinador estará encargado también de dar impulso, desarrollo y seguimiento a las 
medidas de política integral europea de inmigración, adoptadas por el Consejo Euro-
peo de diciembre de 2006 y por el Grupo Especial de Comisarios sobre Inmigración, 
presididos por el vicepresidente Frattini. Se mejoran también las capacidades de la 
Agencia Europea de Fronteras (Frontex) y se refuerzan los controles en los puntos de 
acceso de la frontera exterior de España.

El 8 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados debate y aprueba una pro-
posición no de ley sobre apoyo a las madres, viudas y demás víctimas afectadas por la 
emigración clandestina africana. La proposición insta al gobierno a reforzar los pro-
gramas de cooperación al desarrollo en colaboración con las asociaciones africanas 
de las comunidades y de los afectados por el fenómeno migratorio de los cayucos 
(DS/C, Pleno y Diputación permanente, núm. 253, de 8 de mayo; texto aprobado en 
BOCG/C, serie D, núm. 554, de 18 de mayo).

El 9 de junio, el inmigrante nigeriano Osamuyia Aikpitanhi muere durante el 
vuelo en el que era repatriado. El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego 
López Garrido, garantiza –el 12 de junio– que el ministro del Interior explicará en el 
Congreso las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El Consejo de Ministros aprueba, el 15 de junio, la remisión a Cortes de un pro-
yecto de Ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y perseguir extraterri-
torialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, según informa 
el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Además, el Consejo autoriza la 
firma de tres convenios con la República de Cabo Verde sobre asistencia judicial en 
materia penal, traslado de personas condenadas y extradición, así como un acuerdo 
marco de cooperación en materia de inmigración.

Ese Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de Adopción Internacional, 
que garantiza su validez también en el país de origen del niño y permite a los adopta-
dos mayores de edad conocer datos de su origen biológico. En España se realizan 
unas 6.000 adopciones internacionales al año, 12,3 por cada 100.000 habitantes. Por 
otro lado, el Consejo tramita una reforma del Código Penal por el que los nietos de 
españoles que hayan nacido en el extranjero podrán pedir la nacionalidad.

Tras varios días navegando por el Mediterráneo, las autoridades libias dan permi-
so para que el pesquero Nuestra Madre Loreto pueda atracar en Trípoli en la madru-
gada del 17 de junio y así desembarcar a los 26 náufragos (uno de ellos fallecido) 
recogidos en la noche del día 13.

Los ministros del Interior –Alfredo Pérez Rubalcaba– y de Trabajo y Asuntos Socia-
les –Rafael Caldera– visitan Senegal el 22 y 23 de mayo, tratando asuntos vinculados a 
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la emigración a España. En Dakar se reúnen con el presidente Abdulaye Wade y consta-
tan la menor afluencia de cayucos (901 en 2006 y 101 en lo que va de año). Asimismo, 
animan a representantes de empresas españolas (Sol Meliá, Barceló o Globalia) a que 
inviertan en el país y a contratar mano de obra legal en el país. Se anuncia también que 
España formará en Senegal a los inmigrantes que se contraten. Según datos aportados 
por Caldera, en España viven legalmente 40.000 inmigrantes procedentes de Senegal y 
cada año visitan el África subsahariana 300.000 turistas españoles.

Ver: África, Mauritania.

12.5 Cuestiones económicas

La «batalla» por la compañía Endesa finaliza cuando –el 2 de abril– Acciona y Enel 
presentan conjuntamente su OPA, tras el acuerdo con la alemana E.ON; el 5 de septiem-
bre de 2005 Gas Natural había lanzado una OPA sobre Endesa. Desde China, la vicepre-
sidenta Fernández de la Vega afirma que «Como el Ejecutivo siempre dijo, es una ope-
ración entre empresas. Pero, a pesar del Partido Popular, podemos decir que es una 
buena noticia que se haya llegado a una solución satisfactoria para todas las partes. Es 
beneficioso para todos. La sede de la compañía se va a mantener en España y la empre-
sa no se va a fraccionar». Sin embargo, para la prensa alemana está claro que «para 
ninguno de los participantes ha sido un final feliz, pero tampoco un final con horror, 
salvo quizá para el Gobierno español», achacando la responsabilidad de la situación al 
asesor económico de Zapatero y candidato a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián.

El presidente del Gobierno, siguiendo la práctica de otros países, presenta en el 
edificio de la Bolsa de Madrid –el 16 de abril– el Informe Económico del Presidente del 
gobierno 2007. El presidente recalca la bonanza de la economía española, que comien-
za el año con un crecimiento del 4 por 100, aunque subraya: «no quiero ser triunfalista 
ni complaciente, la autocomplacencia es un rasgo conservador y yo prefiero el progre-
so». Entre los rasgos negativos, se destaca el bajo crecimiento de la productividad, la 
débil base tecnológica y el segundo mayor déficit por cuenta corriente del mundo.

13. Varios

El ministro Moratinos interviene en la presentación de la Casa Árabe –en el Tea-
tro de La Zarzuela–, cuya inauguración tiene lugar el 18 de enero. Moratinos la define 
como «un centro de encuentro, diálogo y tolerancia». En febrero se inaugurará la otra 
sede de la Casa Árabe, en Córdoba, que albergará el Instituto Internacional de Estu-
dios Árabes y del Mundo Musulmán.

El 24 de marzo, los Reyes, junto al presidente colombiano Álvaro Uribe, asisten 
en Medellín a la inauguración de la Biblioteca España. El Rey afirma que «el español 
es un instrumento para la paz y la solidaridad, la cooperación y el intercambio» (http://
www.casareal.es/noticias/news/20070324_Discurso_Clausura_Lengua-ides-idweb.
html). Los Reyes participan en Cartagena de Indias en el IV Congreso Internacional 
de la Lengua Española, que se celebra entre el 26 y el 29 de marzo, con el lema «Pre-
sente y futuro de la lengua española. Unidad en la diversidad».


