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INTRODUCCIÓN 

La mañana del domingo 30 de mayo de 1982 España depositó el 

instrumento de adhesión de nuestro país a la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN). Había transcurrido apenas día y medio desde que 

el Consejo de Ministros del viernes 28 de mayo así lo acordara, a propuesta 

del Presidente del Gobierno. La decisión de este Consejo de Ministros se 

produjo, a su vez, apenas unas horas después de que el Protocolo de 

adhesión de España hubiera sido aprobado por todos los países miembros 

de la OTAN, condición indispensable para concluir el procedimiento de 

entrada en la Alianza Atlántica. El 5 de junio la bandera española se izó por 

primera vez en la sede de esta Organización en Bruselas, prueba irrefutable 

de que España se había convertido en el miembro decimosexto de la 
Alianza. 

Después de años de titubeos y retrasos en la toma de esta decisión por 

parte del propio Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD); de 

intensos y acalorados debates en las Cortes y en los medios de 

comunicación con los partidos de la oposición y de masivas movilizaciones 

en la calle; Leopoldo Calvo-Sotelo hizo que España entrara en la OTAN en 

apenas una semana. Aplicó una premura similar al debate parlamentario, 

que también trató de agilizar lo máximo posible. En realidad, esta prisa 

resultaba obligada debido a la creciente debilidad parlamentaria del 

gobierno de UCD. Esta coalición creada de modo un tanto artificial en torno 

a Adolfo Suárez para que éste pudiera presentarse a las primeras elecciones 

de la democracia, había entrado en fase de descomposición. Suárez había 

dimitido unos meses antes, en enero de 1981, y las Cortes habían investido 

como nuevo Presidente a Leopoldo Calvo-Sotelo, cuya votación de 

investidura se vio interrumpida por el intento de golpe de Estado del día 23 

de febrero.  

La consolidación de la democracia española estaba en juego pero, aun 

así, Calvo-Sotelo no quiso, a diferencia de su antecesor, centrar todos sus 

esfuerzos en la política interna. Tal y como reivindicó en su célebre 

discurso ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de 2005, se 

propuso en su mandato concluir también la Transición exterior, de modo 

que España por fin ocupara el sitio que le correspondía en Europa y en el 

mundo. Pero el tiempo apremiaba, porque las distintas familias políticas 

que se habían aglutinado bajos las siglas de UCD estaban abandonando el 

partido y, consecuentemente, también el grupo parlamentario. Además, no 
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todas ellas estaban a favor del ingreso de nuestro país en la Alianza 
Atlántica.  

Por si esto no fuera suficiente, las fuerzas de la oposición, sobre todo un 

PSOE animado por las encuestas y sondeos de opinión, asumieron la 

representación parlamentaria de la extraordinaria movilización en contra de 

la entrada de España en la OTAN que ellos mismos alentaron y 

promovieron a través de diversos grupos de la izquierda social. El mensaje 

pacifista de la denominada Comisión anti-OTAN tuvo bastante eco en una 

sociedad como la española, que no estaba acostumbrada al debate público 

en materia de política exterior. El discurso de esta plataforma conectaba 

muy bien tanto con la supuesta tradición neutralista de nuestro país, como 

con el sentimiento antinorteamericano que se había extendido entre muchos 

españoles, aunque a veces por motivos opuestos, durante los años del 

franquismo. De este modo, uno de los argumentos recurrentes a los que el 

Presidente tuvo que hacer frente dentro y fuera del Congreso de los 

Diputados era que tomaba la decisión de entrar en la OTAN no porque 

creyera que era lo mejor para los intereses de España, sino porque obedecía 
instrucciones de Washington. 

Dada la vehemencia con la que el Partido Socialista abrazó la causa anti-

OTAN, Calvo-Sotelo entendió que era fundamental que el Gobierno de 

UCD procediera al ingreso de España en esta Organización antes de dar el 

relevo al Partido Socialista, tal y como anunciaban esas encuestas a las que 

me acabo de referir. Para garantizar que se culminaba la labor fundamental 

de la Transición, tanto en su dimensión interna como en la externa. Su 

empeño y determinación en este punto fue muy firme, a pesar de las 

numerosas manifestaciones de protesta en toda España y la beligerante 

oposición no sólo de otras fuerzas políticas, sino también de algunos 

sectores de la agonizante UCD.  

En la primavera de 2017 España cumplió 35 años como miembro de la 

Alianza Atlántica. Un aniversario que debería haber servido para hacer 

balance y destacar los profundos cambios que han experimentado nuestras 

Fuerzas Armadas, en parte gracias a su participación en esta Organización. 

Sin embargo, la fecha ha pasado prácticamente desapercibida, como si la 

pertenencia de España a esta organización aún arrastrara los estigmas del 

“pecado original”, a saber: España entró en la OTAN siguiendo los dictados 

de Estados Unidos; se trató de una decisión personalista tomada por un 
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Presidente de Gobierno que estaba ya en tiempo de descuento y en contra 
de la voluntad de la mayoría de los españoles. 

Una buena prueba de que estos prejuicios sobre la OTAN siguen muy 

anclados en la sociedad española es que veinte años después volvieron a 

resurgir con fuerza, como consecuencia del apoyo del Gobierno del Partido 

Popular a la intervención en Irak en 2003.  Los argumentos empleados 

entonces contra la Guerra de Irak traían eco de los que se habían utilizado 

dos décadas atrás, en 1981. En los dos casos se trataban de “decisiones 

personalistas” de los respectivos Presidentes de Gobierno, Leopoldo Calvo-

Sotelo y José María Aznar, que rompían con el “consenso” existente en 

política exterior. Se reprochaba, del mismo modo, que eran decisiones que 

manifestaban el “seguidismo” de estos dos dirigentes españoles respecto de 

la política de Estados Unidos y que, como consecuencia de las mismas, 

exponían a España a nuevos “riesgos” y peligros, mientras que deterioraban 

las relaciones de nuestro país con otros “aliados tradicionales”.  Todo ello 

acompañado también de una extraordinaria movilización ciudadana, 

ampliamente respaldada desde la izquierda política e ideológica, y que hasta 

utilizó eslóganes similares: se pasó del “OTAN, de entrada no” al “No a la 
guerra”.   

Ambos episodios presentan múltiples similitudes, hasta el punto de que 

se ha llegado a considerar que la discusión en torno a la Guerra de Irak era, 

en realidad, una continuación del debate sobre la OTAN (Portero, 2003, pp. 

203-217). El hecho de que a día de hoy algún partido político plantee que 

España debería salir de la Alianza demuestra que ésta es una cuestión que 

sigue muy vigente y que, efectivamente, la discusión sobre la OTAN no se 

ha llegado a cerrar. Llama la atención que así sea, no sólo por el tiempo 

transcurrido, sino por el extraordinario giro protagonizado por el Gobierno 

socialista en su primera legislatura. Ganó las elecciones de 1982 con la 

promesa de celebrar un referéndum para sacar a España de la OTAN, y 

acabó por pedir en ese referéndum el voto a favor de la permanencia de 

nuestro país en la Alianza. Incluso años más tarde, en 1995, un miembro 

destacado del PSOE, Javier Solana, se convirtió en Secretario General de la 

OTAN. Aún así, parece que al menos parte de los españoles aún no se ha 
reconciliado con la decisión adoptada por el Gobierno de UCD en 1982.  

Puede haber contribuido a ello el hecho de que hasta ahora la 

historiografía se ha centrado más bien en describir la política exterior que 

llevaron a cabo los gobiernos de UCD durante la Transición y no tanto cuál 
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era el proyecto político o la propuesta programática que inspiró su acción de 

gobierno. La política exterior de España durante la Transición ha sido 

objeto de estudio por parte de un buen número de autores, y aún sigue 

siendo un ámbito destacado de investigación, en el que se están realizando 

nuevas y relevantes aportaciones. La bibliografía que cierra este libro da 

buena cuenta de todo ello. Cabe destacar los trabajos realizados por Charles 

Powell, Antonio Marquina, Celestino del Arenal, Francisco Aldecoa, 

Richard Gillespie, Roberto Mesa, Juan Carlos Pereira, Encarnación Lemus 

o María Elena Cavallaro. Sus trabajos han contribuido a dibujar una imagen 

bastante precisa del desarrollo de la política exterior en el periodo en el que 

se centra la presente tesis, tanto desde un punto de vista global como 

también en la concreción de la relación bilateral de España con otros países, 

regiones u organismos internacionales. De este modo, en mi investigación 

han sido especialmente útiles las publicaciones de Charles Powell y 

Encarnación Lemus acerca de las relaciones de España con Estados Unidos 

en la época; las de María Elena Cavallaro acerca de Europa y las de 

Antonio Marquina sobre la OTAN y sobre el Magreb, por citar algunos 

ejemplos. Estas investigaciones se suelen sustentar en la documentación del 

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y, dadas las restricciones de 

acceso al mismo, en archivos diplomáticos extranjeros. El enfoque elegido 

para este trabajo me ha llevado a centrarme en el análisis de la 

documentación del archivo privado de Javier Rupérez (al que me refiero en 

las citas como APJR) y en su testimonio. Pero, inevitablemente, he 

realizado un ejercicio de comparación entre la información que tales fuentes 

me aportaba y la que otros autores han obtenido a partir de dichos archivos 

u otras fuentes. Con el propósito de explicar, contextualizar y contrastar lo 
que se expone en las siguientes páginas. 

La novedad de este libro, basado en la tesis doctoral que defendí en 

enero de 2016 en la UNED bajo el título “Una biografía parcial de Javier 

Rupérez: diseño de la política exterior de los Gobiernos de UCD”, respecto 

a la bibliografía que acabo de apuntar, es que pretende desentrañar no tanto 

el qué, sino el porqué. El interés principal en los próximos capítulos es 

explicar los fundamentos de la propuesta que en materia de política exterior 

desarrolló y aplicó UCD, y determinar la relevancia que la cuestión 

atlántica tenía en la misma. De lo que se trata, en definitiva, es saber hasta 

qué punto estos prejuicios están justificados y hubo realmente “pecado 

original” o si se trata de otro ejemplo de leyenda negra, que tanta tradición 
tiene en nuestro país.  
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Para responder a esta cuestión, he considerado especialmente útil y 

esclarecedor plantear este libro como una biografía política. De este modo, 

para conocer cuál fue el corpus doctrinal de la UCD y cómo se elaboró el 

mismo, he optado por poner el foco en su autor fundamental, Javier 

Rupérez, responsable último de elaborar el programa de política exterior de 

este partido, puesto que era su Secretario de Relaciones Internacionales. 

Javier Rupérez, diplomático de carrera, asumió esta responsabilidad 

después de haber colaborado estrechamente con Marcelino Oreja en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto en su etapa como Subsecretario 

como cuando fue nombrado Ministro. Así que formó parte del núcleo 

político encargado de orientar los primeros pasos de la política exterior de 

una España en proceso de democratización, después de cuarenta años de 

franquismo y de un considerable aislamiento internacional. El salto de la 

Administración a la vida política en 1977 al frente de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de UCD, le brindó la oportunidad de redactar el 

programa en materia de política exterior con el que este partido concurrió a 

las elecciones de 1979. Aun reconociendo que no se trata del único 

protagonista de la política exterior de la etapa que se estudia, ni siquiera el 

más relevante, sí que resulta la persona idónea para alcanzar el objetivo 

último de la investigación que ha inspirado este libro, pues fue uno de los 
principales ideólogos de la política exterior de los gobiernos de UCD. 

Javier Rupérez nació poco después del fin de la Guerra Civil, en 1941, y 

creció en un ambiente muy familiar y de fuerte impronta católica. El centro 

en el que estudió, el prestigioso colegio Nuestra Señora del Pilar, también 

era religioso y allí comenzó a participar en movimientos seglares, hasta su 

definitiva incorporación a las Congregaciones Marianas de los jesuitas. 

Estos ambientes inculcaron en el pequeño Javier Rupérez el compromiso 

cívico o temporal, muy presente en el Concilio Vaticano II. Éste tuvo una 

gran influencia en jóvenes católicos como nuestro protagonista, y les animó 

a dar el paso de la militancia católica a la militancia política. En este punto 

resulta imprescindible hacer referencia a una figura que fue clave en la vida 

de Javier Rupérez:  Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático de Derecho Natural, 

ex ministro de Franco y figura destacada del catolicismo colaboracionista. 

Sus caminos se cruzaron en el momento en que el catedrático comenzaba 

un proceso de transición hacia la oposición al Régimen. Fue un trayecto en 

el que le acompañaron jóvenes católicos a los que conoció en la 

Universidad de Salamanca y de Madrid, entre los que se encontraba Javier 

Rupérez, y que fue el núcleo con el que contó para poner en marcha una 

nueva publicación, Cuadernos para el Diálogo, con la que pretendía dar 



14  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
difusión a las enseñanzas conciliares. La revista tuvo una gran repercusión e 

influencia, sobre todo en los últimos años del franquismo, pues muy pronto 

se convirtió en altavoz de la oposición tolerada al Régimen. 

Javier Rupérez fue un miembro destacado de esta publicación durante 

sus años universitarios y en la Escuela Diplomática. Sus primeros destinos 

en el exterior hicieron que se desvinculara del día a día de Cuadernos, pero 

siguió en estrecho contacto con Joaquín Ruiz-Giménez y otros 

colaboradores de la revista. Entre esos destinos merece hacer una especial 

referencia a Etiopía, donde el entonces joven diplomático tuvo una primera 

experiencia con la Organización para la Unidad Africana (OUA); y Polonia, 

donde satisfizo por fin su curiosidad acerca de los países del Este y conoció 

el verdadero rostro del totalitarismo soviético. La experiencia más 

importante de esta primera etapa profesional de Javier Rupérez fue su 

participación en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (CSCE). Él fue el único diplomático español que participó en las 

tres sesiones de la Conferencia, que se celebraron a lo largo de dos años, 

entre julio de 1973 y agosto de 1975. La cita había generado muchas 

expectativas en España, porque nuestro país había sido excluido, por 

razones políticas obvias, de todas las organizaciones regionales europeas, 

incluidas las Comunidades Europeas. A priori resultaba difícil satisfacer 

tales expectativas, teniendo en cuenta la peculiar situación de España en el 

escenario mundial que se había configurado después de la Segunda Guerra 

Mundial. España no pertenecía a ninguno de los dos grandes bloques, el 

occidental y el soviético, en los que se había dividido el mundo, aunque 

estaba conectada al primero en virtud de los Acuerdos Hispano-

norteamericanos de 1953 y el Acuerdo comercial firmado en 1970 con el 

Mercado Común. Nuestro país era, por tanto, un socio de segunda categoría 

de los países occidentales. En la práctica esto significaba que España, en 

realidad, no tenía aliados en la mesa de negociación, y sólo contaba consigo 

misma para la consecución de los fines que se había propuesto. Razón por 

la cual la delegación española optó por actuar como país bisagra y votar con 

uno u otro bloque de acuerdo a sus propios intereses. Más aún en la medida 

en que sus intereses tampoco se identificaban plenamente con ninguno de 

los bandos. De hecho, pese a la animosidad que suscitaba la URSS en la 

España franquista, la naturaleza no democrática de sus respectivos 

regímenes políticos explicaba algunas coincidencias. Por ejemplo, ambos 

países compartían la preocupación acerca de los efectos que la libre 

circulación de ideas, libros o periódicos podrían tener en sus respectivas 
sociedades.  
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En Ginebra y Helsinki Javier Rupérez fue más consciente que nunca de 

las limitaciones que la naturaleza no democrática del Régimen imponía a la 

acción exterior del país y lo mucho que desvirtuaba la misma. Todo ello lo 

plasmó en un artículo de Cuadernos para el Diálogo en el que formuló una 

de sus tesis básica, y es que la política exterior debe ser una extensión y 
reflejo de la política interior.    

Este libro comienza con la vuelta a España de Javier Rupérez después de 

concluir la CSCE y en vísperas de la muerte de Franco. Fue también un 

retorno a la militancia política, ya que se integró en Izquierda Democrática, 

el partido que Joaquín Ruiz-Giménez presidía desde 1969. No obstante, 

durante ese periodo Javier Rupérez estuvo más volcado en su trabajo en el 

Ministerio con Marcelino Oreja que en la vida de partido, y esto queda 

reflejado en los primeros capítulos del libro. Los cuales sirven también para 

hacer un estado de la cuestión sobre el contexto histórico en el que se 

inserta este trabajo.  

Se destaca especialmente el hecho de que en los primeros compases de 

la Transición el proceso de democratización del país y sus instituciones 

primaban por encima de todo, y que la política exterior ocupó un segundo 

plano. A medida que esta primera se fue consolidando, las distintas fuerzas 

políticas comenzaron a definir sus perfiles, y empezó a haber  un verdadero 

debate político acerca de las distintas opciones por las que podía decantarse 

la España democrática a la hora de situarse en la escena internacional. A 

partir de ese momento se hicieron más evidentes las profundas 

discrepancias que había entre los distintos modelos que proponían las 

diversas formaciones políticas, y que afectaban, entre otras cuestiones, a las 

relaciones de España con Estados Unidos y a la decisión sobre la adhesión 

de nuestro país a la OTAN. 

El capítulo 3 narra el paso de Javier Rupérez del Ministerio de Asuntos 

Exteriores a la sede de UCD, para asumir la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de un partido que entonces, a principios de 1978, estaba aún 

en construcción. A partir de ese momento, el libro ya entra de pleno a 

explicar con bastante detalle cómo llevó a cabo el diplomático una de las 

labores fundamentales que le correspondía dada sus responsabilidades 

orgánicas: dotar a la UCD de un cuerpo doctrinal sólido y coherente en 

materia de política exterior que sirviera de guía para los futuros gobiernos 
de esta formación.  



16  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 

El capítulo 4 tiene una especial trascendencia en el esquema de este 

libro, en la medida en que profundiza en los trabajos previos que 

condujeron a la elaboración del borrador de ponencia de política exterior 

que se debatió y aprobó en el I Congreso de la UCD, celebrado en octubre 

de 1978. En el mismo se aborda también el proceso de consulta al que se 

sometió esta ponencia antes de la celebración del Congreso de UCD, 

porque el mismo ofrece información muy valiosa acerca del grado de 

aceptación que la propuesta sobre la OTAN suscitó en los cargos orgánicos 
del partido, en los militantes y en los miembros del Gobierno.  

El capítulo 5 se refiere a la legislatura que se inauguró tras las elecciones 

de marzo de 1979, que fue calificada como la legislatura del fin del 

consenso. Parecía el momento idóneo para que UCD, que había mejorado 

sus resultados electorales, implementara todo su programa político, pero los 

avances en materia de política exterior fueron muy tímidos. De ahí que, tal 

y como reza el título del capítulo 6, 1981 fuera inevitablemente el año de la 

OTAN. En septiembre concluía el Tratado de Amistad y Cooperación 

firmado en 1976 con Estados Unidos.  Por otra parte, la complicada 

situación interna de UCD, que estaba en pleno proceso de desintegración, 

suponía que si se optaba por entrar en la OTAN, resultaba necesario hacerlo 

cuanto antes, mientras el partido en el Gobierno aún tuviera mayoría 
parlamentaria.  

En el capítulo 7 se procede a un examen detenido y exhaustivo del 

debate sobre la adhesión de España a la OTAN en el Congreso de los 

Diputados. Responsabilidad que recayó sobre Javier Rupérez por ser el 

portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, pero que 

compartió con otros miembros de UCD pertenecientes a distintas familias 

políticas. El debate, tal y como cabía esperar dado el clima general del 

momento, fue, además de muy político e ideológico, bastante bronco. 

Por último, el capítulo 8 analiza los contactos y negociaciones que se 

iniciaron con la Secretaría General de la OTAN una vez concluidos los 

trámites de adhesión de España al Tratado de Washington. Javier Rupérez 

asumió la representación de España ante esta Organización tan sólo durante 

unos pocos meses, antes de ser destituido por el Gobierno socialista tras su 

victoria en las elecciones de 1982. Este libro concluye precisamente con la 

última participación del diplomático en el Consejo Atlántico del 9 de 

diciembre de 1982, en el que acompañó al nuevo Ministro de Asuntos 
Exteriores, Fernando Morán.  
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Como se puede apreciar a partir de lo expuesto, para la realización de 

este proyecto ha resultado fundamental la colaboración de Javier Rupérez, 

quien ha puesto a mi disposición, de manera generosa y desinteresada, un 

amplio archivo privado en el que conserva valiosa documentación: notas e 

informes oficiales, artículos y conferencias propias, documentos internos de 

UCD, etc. Se trata de un archivo que no está clasificado ni sistematizado y 

al que hasta el momento sólo había recurrido él mismo para elaborar sus 

libros o artículos. En este sentido, Javier Rupérez es un autor prolífico y ha 

dejado testimonio escrito de varios de los episodios claves que ha 

protagonizado a lo largo de su carrera, desde su participación en la 

Conferencia de Helsinki hasta el proceso de adhesión a la OTAN. Su obra, 

ya sea en forma de libros, artículos o conferencias, me ha servido para 

articular este trabajo, que pone su foco de atención en el proceso intelectual 

de diseño de la política exterior de los Gobiernos de UCD.  

La información proporcionada por Javier Rupérez, directamente o a 

través de su archivo, ha sido completada, y contrastada en la medida de lo 

posible, con una amplia revisión bibliográfica así como con artículos de 

prensa y actas parlamentarias. Como he señalado anteriormente, este libro 

aspira a ofrecer una visión complementaria sobre la política exterior de los 

Gobiernos de UCD que profundiza en las ideas, fundamentos y principios 

que inspiraron la misma y en las dificultades o diferencias que a veces 

surgieron respecto a su puesta en práctica, en especial en relación a una 

cuestión tan controvertida como la OTAN. El propósito no es tanto explicar 

qué se hizo y cómo en aquellos años, sino cuál creía la UCD que era el sitio 

que una España democrática debía ocupar en el escenario internacional.  En 

definitiva, se trata de conocer el modo en que se definió y diseñó la política 

exterior de un país que estaba en pleno proceso de democratización.  Para 

saber si la Alianza Atlántica formaba parte de ese diseño, si era o no un 

elemento esencial del mismo, o si la entrada de nuestro país en la OTAN 

respondió más bien a influencias externas.  

Por si todo ello no fuera suficiente, además he tenido la oportunidad de 

entrevistar en numerosas ocasiones a Javier Rupérez para repasar con él los 

capítulos de su vida que aquí se plasman y rescatar de su memoria 

impresiones, pensamientos u opiniones que hubieran escapado a su pluma. 

A estos encuentros formales habría que añadir las conversaciones más 

distendidas que hemos mantenido a lo largo de estos años, en las que 

presente y pasado se han entremezclado con frecuencia y que han dado pie 
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a algunas de las reflexiones contenidas en este trabajo, así como otras 
igualmente interesantes y que quizás más adelante puedan ver la luz.  

Por todos estos motivos, quisiera añadir unas sinceras palabras de 

agradecimiento para Javier Rupérez, quien se ha sometido sin temor ni 

precauciones a un intenso escrutinio de su vida y carrera profesional, pese a 

saber del carácter instrumental con el que iban a ser utilizadas ambas en la 

elaboración de este libro. Sin duda, tal y como se ha expuesto, él jugó un 

papel fundamental en la definición de cuál iba a ser la política exterior de la 

España democrática, en un momento en que todas las opciones estaban 

abiertas y había múltiples tentaciones. La UCD no era ajena a tales 

tentaciones, empezando por el presidente Suárez, y por ello este trabajo 

centra parte de su atención en las relaciones y en las alianzas que se 

configuraron entre el partido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Presidencia del Gobierno. Para tratar de dilucidar dónde y porqué surgieron 

resistencias a la cuestión atlántica y cómo de relevante fueron las mismas 

dentro del proyecto de política exterior que la UCD se comprometió a llevar 

a cabo.  



CAPÍTULO 1: LAS BASES DE UNA NUEVA 

POLÍTICA EXTERIOR EN DEMOCRACIA 

1. EL OPOSITOR JAVIER RUPÉREZ Y EL TÁCITO MARCELINO OREJA 

La alianza entre los reformistas del Régimen y la oposición moderada es 

clave para entender el desarrollo de la Transición política en España, así 

como la composición  de los gobiernos de la UCD (Burns Marañón, 1997: 

277- 293). Fue una alianza entre quienes habían optado por desarrollar su 

vocación política dentro de las instituciones franquistas y los que militaban 

en movimientos políticos de oposición al Régimen. Así sucedió también en 

el caso de la política exterior, pues el diseño de la misma durante la primera 

etapa de la Transición fue en gran medida fruto de la colaboración entre el 

tácito Marcelino Oreja y el opositor Javier Rupérez.  

Marcelino Oreja ingresó en la carrera diplomática en 1958 y fue 

destinado al gabinete del ministro Castiella, que había sido amigo de su 

padre. Allí permaneció hasta la destitución del mismo, siendo testigo de 

excepción de la ambiciosa política exterior diseñada por este ministro y las 

limitaciones a las que se enfrentaron como consecuencia de la propia 

naturaleza del Régimen. Tras la destitución de Castiella, Oreja pidió la 

excedencia y en 1971 se presentó a la elección como consejero nacional en 

representación de un grupo de vascos defensores de los derechos forales. En 

enero de 1974 volvió a la Administración como Subsecretario de 

Información y Turismo. Tras el fallecimiento de Franco regresó a 

Exteriores, también como Subsecretario, de la mano de José María de 

Areilza (Powell, 1996: 241-256). Su inquietud política le venía de familia, 

pues sus dos abuelos habían sido alcaldes y su padre diputado carlista. Este 

último también era un firme defensor del Estatuto de Guernica e, 

igualmente, destacó por su férrea oposición a la Ley de Confesiones y 

Congregaciones Religiosas de la República, como miembro que era de la 

Asociación Católica de Propagandistas. Su hijo no le llegó a conocer pues 

fue asesinado meses antes que naciera, por el comité revolucionario 

constituido en Mondragón con motivo de la huelga general de 1934 (Oreja, 

2011: 136-139). Marcelino Oreja era, como su padre, miembro de la 

Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y eso explica su 

participación en el proyecto Tácito, en el que coincidieron un grupo de 

jóvenes católicos del entorno de la Asociación que bajo este seudónimo 

comenzaron a publicar semanalmente una serie de artículos en el diario Ya 

entre junio de 1973 y febrero de 1977. En dichos artículos fueron 
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adelantando los cambios normativos que harían posible el 

desmantelamiento del Régimen y su sustitución por un sistema democrático 

(Barba, 2001: 241-280). 

Los tácitos, a través de sus artículos semanales, fueron perfilando una 

estrategia política de corte reformista que haría posible la instauración 

pacífica de la democracia tras el fallecimiento de Franco. Esto es, aceptaban 

el status quo vigente pero entendían que una vez desaparecido el Caudillo 

la única opción viable era una transición a la democracia liderada por las 

propias élites franquistas, para garantizar así un amplio apoyo de la 

sociedad española (Powell, 1990: 249-268). Por este motivo, los altos 

cargos del Régimen que formaron parte del grupo Tácito han sido 

considerados como el “eslabón perdido” de la evolución de la clase política 

española. Tácito, en definitiva, era un “colectivo, con un pie en el 

franquismo y otro fuera, [que] estableció una compenetración total con los 

reformistas del régimen, basada en la generosidad mutua y el objetivo 

común de devolver cuanto antes la soberanía al pueblo”. Con el tiempo el 

grupo se fue desvinculando de la ACNP y se abrió a nuevos colaboradores. 

De este modo, se integraron en el mismo represaliados por su participación 

en el “contubernio de Munich”1, como Íñigo Cavero o Fernando Álvarez de 

Miranda, y líderes estudiantiles de la revuelta de 1956 como Juan Carlos 
Guerra Zunzunegui (Burns Marañón, 1997: 265-274).  

Por su parte Javier Rupérez, diplomático de carrera, se había situado 

desde sus años de juventud en el entorno de la oposición moderada al 

Régimen de corte democristiano. En concreto, fue uno de los jóvenes que, 

junto a Peces Barba y otros, participaron en la creación de la revista 

Cuadernos para el Diálogo, fundada en 1963 por el ex ministro franquista 

                                                        
1
  El “contubernio de Munich” fue en realidad el IV Congreso del Movimiento 

Europeo, celebrado en la capital bávara en junio de 1962. En el mismo se dieron 

cita una nutrida representación de la oposición interior y exterior al Régimen. 

Con ocasión de este Congreso se produjo el célebre y simbólico abrazo entre 

Gil-Robles y el socialista Llopis. En sus conclusiones, además, se advirtió que 

las puertas de las Comunidades Europeas debían permanecer cerradas para todos 

aquellos países que no fueran democráticos y respetaran los derechos y 

libertades fundamentales. Unos meses antes, en febrero de 1962, el ministro 

Castiella había dirigido una carta al Presidente del Consejo de la CEE solicitando 

la asociación de España a las Comunidades Europeas con vistas a su posterior 

integración plena en las mismas. Los participantes de la reunión que volvieron a 

España fueron duramente sancionados, por lo que algunos, como Gil-Robles, 

decidieron quedarse en el exilio. 
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Joaquín Ruiz-Giménez. El nacimiento de esta publicación debe entenderse 

en el contexto del Concilio Vaticano II, convocado para adaptar  la Iglesia a 

los “signos de los tiempos”. Esa adaptación tenía un evidente trasfondo 

político, en la medida en que implicaba una defensa de los regímenes 

democráticos, que eran los únicos que garantizaban el respeto a las 

libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad religiosa. 

Para calibrar el impacto que los documentos conciliares tuvieron en jóvenes 

católicos como Javier Rupérez basta señalar que él afirma que en esos años 

universitarios se fue ubicando ideológicamente en la corriente 

democristiana gracias a los mismos, pues en esos momentos tenía mucho 

más de lo segundo que de lo primero. Es decir, que se convirtió en 

demócrata porque era cristiano (Rupérez, 2016: 30) y en ese proceso fueron 

importantísimos textos como la encíclica Pacem in Terris o  la constitución 

pastoral Gaudium et Spes.    

Javier Rupérez estuvo participando activamente en Cuadernos durante 

su etapa como estudiante universitario y los años de preparación de la 

Escuela Diplomática, tras aprobar la oposición. Su último verano en España 

antes de incorporarse a su primer destino en el exterior en Etiopía, en 1967, 

coincidió con la publicación de un muy célebre editorial de la revista, “Fin 

de vacación: meditación sobre España” (Ruiz-Giménez, 1967: 3-11), en el 

que Joaquín Ruiz-Giménez escenificó su ruptura definitiva con el Régimen 

y su compromiso democrático a través del artículo bautizado por Manuel 

Jiménez de Parga como el “manifiesto de Palamós”. El citado artículo, 

publicado en agosto de 1967, se trataba, en realidad, de un larguísimo 

editorial discutido por los miembros del Consejo de Redacción en la 

reunión de julio y que venía a ser una síntesis del posicionamiento que 

Cuadernos había adoptado en los últimos meses frente a los grandes temas 

de debate suscitados en España. La solución común que se planteaba a esta 

relación de problemas era establecer un auténtico diálogo que condujera, de 

una vez por todas, a una reconciliación nacional. Para ello resultaba 

indispensable la amnistía de las “viejas culpas” y el respeto a los derechos 

de la persona, en especial, la libertad religiosa y de expresión. Este 

manifiesto, según el propio Joaquín Ruiz-Giménez, respondió a la 

necesidad que los cuadernícolas sentían de definir el posicionamiento que 

habían ido asumiendo desde el nacimiento de la revista en relación a las 

cuestiones claves de la vida común de la Nación (Rodríguez de Lecea, 

2013: 19-39). Como el propio firmante reconocía, “me ha salido más bien 

un manifiesto sociopolítico” (Ruiz-Giménez, 2013: 89). Efectivamente, el 
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resultado estaba más próximo a un programa político, aunque sin partido 
político detrás, que a un editorial. 

Fue unos años más tarde, en 1969, cuando Joaquín Ruiz-Giménez se 

convirtió en líder de una formación política, Izquierda Democrática, al 

suceder tras su fallecimiento, a otro referente clave de la democracia 

cristiana española, Manuel Giménez Fernández. Javier Rupérez, al que le 

seguían uniendo estrechos lazos de amistad y fidelidad con Joaquín Ruiz-

Giménez, se incorporó a esta fuerza política cuando regresó a España en 

1975, después de haber estado destinado en Etiopía, Polonia, Finlandia, y 

ser miembro de la representación de España ante la Conferencia para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE).  

Unos años antes, en 1972, Javier Rupérez publicó bajo seudónimo un 

largo artículo en Cuadernos en el que exponía las lecciones aprendidas 

sobre la política exterior franquista en sus poco más de cinco años de 

carrera diplomática. La conclusión que extraía después de ejercer de 

representante de la España del Régimen en tres países tan distintos, sobre 

todo desde el punto de vista de su organización política, era que la “política 

internacional de un estado se ve reducida a una tristísima condición cuando 

limita su actividad –en términos mercantiles- a la fraudulenta operación de 

venta de un producto defectuoso, que, en general, suele ser una política de 

difícil aceptación internacional”. El problema es que “el producto <pasa> 

sólo hasta cierto límite: allí donde empiezan a jugar consideraciones de tipo 

ideológico”2. Es una política que sirve para abrir mercados pero carece de 

mayor recorrido, porque con ello sólo se consiguen socios comerciales, no 

aliados políticos. Motivo por el cual la España franquista nunca llegó a salir 

realmente del aislamiento internacional. Este análisis sirve a Javier Rupérez 

para formular una de las tesis fundamentales que mantendrá a lo largo de su 

trayectoria profesional: la política exterior de un país no es sino la 

proyección de su política interior. Del mismo modo, su experiencia en la 

CSCE también le sirvió para darse cuenta que existían “tres comunidades 

con reglas de juego bien definidas (el mundo occidental, el mundo 

socialista y los países del Tercer Mundo) y que en el seno de cada una de 

ellas funcionan ciertas <condiciones de admisión> que sólo admiten dos 

opciones: o se aceptan o no se aceptan”3. Estas reflexiones resultan útiles a 

                                                        
2
  Bornos, F. (seudónimo de Javier Rupérez) (1972), “Las relaciones política 

interior-política exterior”, Cuadernos para el Diálogo nº 111, Diciembre 1972, 

pp. 15-17. 
3
  Ibídem 
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la hora de entender algunos de los posicionamientos defendidos por este 

diplomático durante la Transición, en especial su apuesta decidida por la 
integración de España en la OTAN. 

La vuelta a España del diplomático supuso, tal y como se acaba de 

apuntar, la vuelta a la militancia política. Se trataba de un momento 

decisivo pues al poco tiempo se produjo el fallecimiento de Franco. Apenas 

un mes más tarde, en diciembre de 1975, Javier Rupérez recibió la llamada 

de Marcelino Oreja, que acababa de tomar posesión como Subsecretario del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, ofreciéndole unirse a su gabinete. Tan 

sólo se conocían por un breve viaje de Marcelino Oreja a Helsinki, en el 

que Javier Rupérez había ejercido como anfitrión4. Desde ese momento, no 

obstante, fraguaron una estrecha relación profesional y personal que 

escribió algunas de las páginas más importantes de la historia reciente de la 
política exterior de España. 

2. EL PRIMER GOBIERNO DE LA MONARQUÍA 

El primer Gobierno de la Monarquía fue nombrado el 11 de diciembre de 

1975. Un Gobierno al frente del cual el Rey mantuvo a Arias Navarro pero 

introdujo en el Consejo de Ministros a reformistas como José María de 

Areilza, Manuel Fraga o Antonio Garrigues. El monarca trató, en esos 

momentos tan decisivos, de formar un gobierno en el que hubiera un 

adecuado equilibrio entre continuidad y cambio, sin que éste último 

representara una amenaza para nadie (Tusell, 1998: 44-56). El cambio lo 

representaba, entre otros, el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, José 

María de Areilza, conde de Motrico, el cual había sido un destacado 

diplomático del franquismo y había ejercido como embajador en destinos 

tan importantes como Buenos Aires, cuando la subsistencia de España 

dependía de los suministros de Argentina, además de Washington y París. 

Abandonó voluntariamente su destino en París y la carrera diplomática 

frustrado por el inmovilismo del Régimen y la falta de avances, para 

incorporarse al “secretariado político” de D. Juan en 19665. A partir de 

entonces cultivó un perfil reformista que le valió un puesto en el primer 

Gobierno de la Monarquía. El conde de Motrico, una vez convertido en 

Ministro, empleó una buena parte de su tiempo y esfuerzos en desplegar 

una amplia actividad diplomática, con el objetivo de dar difusión en las 

                                                        
4
  Entrevista de la autora a Javier Rupérez, 2 de junio de 2014. 

5
  Ver a este respecto: Areilza, J.M., A lo largo del siglo 1909-1991, Barcelona, 

Editorial Planeta, 1993.  
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principales cancillerías occidentales unos cambios democráticos que, sin 

embargo, no acababan de llegar. Precisamente por este motivo, también su 

labor al frente de Exteriores estuvo cada vez más condicionada por sus 

justificadas aspiraciones como sucesor de Arias Navarro al frente del 
gobierno. 

Como resultado de todo ello, Marcelino Oreja se convirtió en un 

Subsecretario muy particular, en la medida en se responsabilizó de algunos 

de los dosieres más relevantes que el ministro tenía sobre la mesa. El conde 

de Motrico, que había sido amigo de su padre, tenía desde hacía años una 

estrecha relación de confianza con Marcelino Oreja. Cuando le propuso la 

Subsecretaría del Ministerio le informó de que Carlos Arias Navarro le 

había pedido nombres para la cartera de Información y Turismo y que 

estaba dispuesto a dar el suyo, si así lo deseaba (Oreja, 2011: 125). 

Marcelino Oreja prefirió volver al palacio de Santa Cruz, sede del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, con Areilza y éste le recompensó 

confiándole temas tan importantes como la renovación de los acuerdos con 

la Santa Sede, aunque no hubo mucha oportunidad de avanzar en esta 

cuestión durante los seis meses que duró el primer Gobierno de la 

Monarquía. Lo que sí resultaba evidente, como afirma Roberto Mesa, quien 

tuvo ocasión de reunirse con Marcelino Oreja en su despacho al poco 

tiempo de tomar posesión en enero de 1976, es que la Subsecretaría 

albergaba al auténtico responsable de la política exterior española y que 

desde allí se diseñó desde bien pronto una hoja de ruta muy clara de cómo 

sería la acción exterior de España durante la Transición (Mesa, 1992: 137-

160).   

Las circunstancias, no obstante, no eran las propicias para empezar a 

ejecutar dicha hoja de ruta. Por este motivo Javier Rupérez recuerda la 

etapa en la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores de la época Areilza 

como un periodo relativamente tranquilo6. En aquellos primeros momentos 

tras la muerte de Franco, cuando el futuro político de España estaba por 

decidir, nuestro país no estaba en disposición de hacer política exterior. Ésta 

ocupaba un papel secundario respecto a la política interior. De ahí que 

resulte un tanto duro calificar, como algún autor ha hecho, de fracaso la 

gestión en materia de política exterior de este primer Gobierno de la 

Monarquía. Es cierto que no se logró ninguno de los objetivos básicos que 

cabía esperar tras la desaparición del Caudillo, como la universalización de 

                                                        
6
  Entrevista de la autora a Javier Rupérez, 2 de junio de 2014. 
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relaciones o la homologación con el resto de países europeos (Aldecoa, 

1994: 157-168). Pero también que el margen de maniobra que tenía Areilza 

en el gobierno de Arias, en el que los “ultras” eran mayoría, era muy 

reducido y había un peligro latente de que el proceso de democratización no 

llegara a buen puerto si se aceleraba el proceso de reformas. Básicamente lo 

único que interesaba de Exteriores en aquellos días era lograr el apoyo de 

los grandes actores internacionales al Rey y al proceso democratizador en 
ciernes (Powell, 2000: 413-454).  

Entre enero y marzo de 1976, Areilza realizó una gira por las nueve 

capitales comunitarias con el propósito de informar de que España, a raíz de 

las reformas democráticas que iba a llevar a cabo, en breve estaría en 

disposición de solicitar la plena adhesión a las Comunidades Europeas. Sin 

embargo, en mayo de 1976 el Parlamento Europeo se pronunció al respecto, 

afirmando que los cambios promovidos por el gobierno de Arias eran 

insuficientes y que España aún no estaba en condiciones de solicitar su 

ingreso (Powell, 2000: 413-454). Las dificultades que Areilza se encontró 

en Europa le hicieron volcarse aún más con Estados Unidos, cuya 

predisposición había sido mucho más positiva, tal y como atestiguaba la 

firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados 

Unidos, que tuvo lugar en enero de 1976 aprovechando la visita del 

Secretario de Estado Henry Kissinger a España. Según Javier Rupérez, ni 

siquiera esto generó mucho trabajo pues se tomó como base el acuerdo-

marco firmado el 4 de octubre de 1975 por Pedro Cortina, el anterior 
ministro de Exteriores, y Henry Kissinger.  

El ministro Areilza tuvo ocasión de reunirse con el Secretario de Estado 

Kissinger en diciembre de 1975 en París, con el propósito de conseguir 

algunas mejoras respecto al acuerdo-marco. Comenzó el encuentro 

recordando a su homólogo norteamericano que las demandas que le iba a 

trasladar venían directamente del Rey y que éste consideraba que le serían 

muy útiles para consolidar su posición interna, pero también su relación con 

los socios europeos. El Secretario de Estado había tenido la oportunidad de 

conocer a D. Juan Carlos durante la visita de Nixon a España en 1970 para 

la firma del Convenio de Amistad y Cooperación. El Presidente 

norteamericano se había llevado una buena impresión del entonces Príncipe 

y le invitó a que realizara un viaje a Estados Unidos. El mismo tuvo lugar 

en enero de 1971 y confirmó al Presidente Nixon que, tal y como el 

embajador Hills informaba desde Madrid, el sucesor de Franco tenía un 

gran potencial y podía afrontar con éxito la sucesión de Franco (Powell, 
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2011: 119-135). Teniendo en cuenta las buenas relaciones que el monarca 

tenía desde hacía años con las autoridades norteamericanas, no es de 

extrañar que Henry Kissinger se mostrara conforme con la idea de elevar al 

rango de Tratado lo que hasta entonces no habían sido más que meros 

acuerdos ejecutivos. También se solicitó incluir en el texto una referencia a 

la coordinación con el Sistema de Defensa Atlántico, pues se consideraba 

que ello podía proporcionar a los militares españoles, afectados por el 

abandono del Sáhara, una perspectiva positiva de futuro sobre la orientación 

militar española. Además, también se solicitó un incremento en las ayudas, 

algo que contribuiría a desmontar los argumentos de la oposición 

comunista. Una cuestión que, como sabía bien Areilza, preocupaba mucho 

al Secretario de Estado, sobre todo tras el desarrollo de acontecimientos en 

Portugal. De ahí que insistiera en que las reformas siguieran un curso lento 

para evitar riesgos, y que afirmara que Estados Unidos no iba a presionar a 

España para que acelerara el ritmo de su transición política (Lemus, 2011: 
162-163).     

El nuevo Tratado fue muy criticado por los militares, que se quejaron de 

que Areilza había dado más importancia a la forma que al fondo. Parece 

que aún se resentían de la decepción que habían sufrido cuando se enteraron 

que el ministro Cortina había firmado un acuerdo-marco a sus espaldas en 

el que renunciaba a muchas de las aspiraciones españolas. La posición 

negociadora mantenida por España en aquella renovación había sido muy 

firme, pero de nada sirvió porque la firma se produjo, de nuevo, en un 

momento de gran debilidad para el país. La preocupante situación del 

Sahara y la amplia campaña internacional por la ejecución de sentencias de 

muerte contra miembros del FRAP y ETA ayudan a comprender el 

trasfondo de esta firma. Entre las muchas cuestiones que se quedaron en el 

camino estaba una de aquéllas por las que más habían peleado los militares 

españoles, la reducción de bases y efectivos (Viñas, 2003: 415-424). 

Los militares no desistieron de sus posiciones y en el informe presentado 

por la Comisión Militar Española de Negociaciones en la persona de su 

jefe, el General Gutiérrez Mellado, ante la Junta de Defensa Nacional 

celebrada el día 7 de enero de 19767, señalaron que, en su opinión, los 

                                                        
7
  La Junta de Defensa Nacional, según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 

Orgánica del Estado, tenía como objetivo proponer al Gobierno las líneas 

generales concernientes a la seguridad y defensa  nacional. Según el mencionado 

artículo, dicha Junta estaba compuesta por los tres ministros militares, el jefe del 

Alto Estado Mayor, y los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y 
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recientes acontecimientos internos y la convulsa situación internacional 

habían contribuido a reforzar la posición negociadora de España. Después 

de un año y once rondas de negociaciones prácticamente ninguna de las 

propuestas españolas para los acuerdos complementarios habían sido 

aceptadas, por lo que se instaba a aprovechar las nuevas circunstancias para 

lograr un acuerdo más justo y equilibrado, del que desapareciera de una vez 

el concepto de “alquiler” de bases, y que adquiriese la forma de tratado 

defensivo que incluyera una garantía de seguridad8. De conformidad con lo 

acordado en la Junta de Defensa, Areilza remitió a Kissinger el día 10 de 

enero una misiva en la que le recordaba cuáles eran las pretensiones básicas 

que España quería ver reflejadas en el acuerdo, a fin de poder firmarlo aquel 
mismo mes: 

a) [E]levar nuestra actual relación al rango de Tratado, aprobándolo por la 

mayoría necesaria en el Senado y firmándolo el Presidente de los Estados 

Unidos;  

b) incluir en uno de los acuerdos complementarios un párrafo que exprese 

bien claramente la conexión orgánica que ha de existir entre nuestro 

planteamiento estratégico bilateral y los planes generales de la Alianza 

Atlántica; 

                                                                                                                                  
Aire. Habitualmente las reuniones de la Junta de Defensa Nacional eran 

presididas por el jefe de Gobierno pero la del día 7 de enero de 1976, al tratarse 

de la primera reunión desde el nombramiento del nuevo gobierno, fue convocada 

y presidida por el Rey. A dicha reunión acudieron también el presidente del 

Gobierno, Carlos Arias Navarro; el Vicepresidente para Asuntos de la Defensa y 

Ministro sin cartera, Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil; el Ministro de 

Asuntos Exteriores, José María de Areilza y Martínez-Rodas; el Ministro del 

Ejército, Féliz Álvarez-Arenas y Pacheco; el Ministro de Marina, Gabriel Pita da 

Veiga y Sanz; el Ministro del Aire, Carlos Franco Iribarnegaray; el Ministro de 

la Presidencia, Alfonso Osorio García; el Jefe del Alto Estado Mayor, Carlos 

Fernández Vallespin; el Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, Emilio 

Villaescusa Quilis; el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Carlos Buhigas 

García; el Jefe del Estado Mayor del Aire, Ramiro Pascual Sanz; y ejerció como 

Secretario el Vicealmirante Segundo Jefe del Alto Estado Mayor, Miguel 

Romero Moreno.  Además, por considerarlo conveniente para informar del tema 

sobre las negociaciones con EEUU, asistieron también el Jefe de la Comisión 

Española de Negociaciones, el embajador Juan José Rovira y Sánchez-Herrero, y 

el Jefe de la Comisión Militar Española de Negociaciones, Manuel Gutiérrez 

Mellado.  
8
  Anexo 1 al Acta número 01/76 de la Junta de Defensa Nacional, 7 de enero de 

1976: APJR. 
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c) obtener una contrapartida de ayuda para la obtención del material militar 

y de otra índole, que alcance cuando menos la cifra de 1.000 millones de 

dólares, en las mejores condiciones posibles, tanto en lo que se refiere al 

aumento por el concepto de “grant” como a los aspectos financieros de la suma 

ofrecida en créditos a largo plazo
9
.  

Sin duda alguna, de estos tres puntos el más importante para el ministro 

Areilza era el primero. Su prioridad era elevar el rango del texto jurídico, 

que suponía tanto como que por fin España fuera reconocida como un igual 

por Estados Unidos. Ésta era, además, una reivindicación constante por 

parte de las autoridades españolas, de ahí la relevancia del gesto. Es cierto 

que el tratado no contempló ninguna cláusula de seguridad y que el conde 

de Motrico ni siquiera lo había incluido en sus peticiones.  Pero el 

Secretario de Estado Kissinger había conseguido de la Alianza Atlántica, 

después de ensalzar ante sus miembros al nuevo monarca español, diera el 

visto bueno a la inclusión en el nuevo tratado de una alusión a la 

contribución española a la defensa occidental y a la armonización de la 

realización defensiva con los arreglos de seguridad de la OTAN. Éste era un 

notable avance pues hasta entonces Estados Unidos no había conseguido 

que los aliados europeos accedieran a dicho reconocimiento, por mucho que 

compartieran la preocupación de Washington acerca de la situación en 
Portugal y el Mediterráneo (Lemus, 2011: 74).  

El 24 de enero de 1976 se firmó lo que se definió no como un tratado de 

defensa sino como un Tratado de Amistad y Cooperación con un preámbulo 

que recordaba en algunos puntos al tratado de la Alianza Atlántica. El 

nuevo acuerdo hispano-norteamericano fue concebido como un paso previo 

a la integración de España en la OTAN, que se esperaba que se produjera a 

lo largo de sus cinco años de vigencia, a medida que avanzara el proceso de 

democratización del país (Marquina, 1986: 881-891).  El Tratado, a pesar 

de las críticas, logró algunos avances notables, como la confirmación del 

compromiso de Estados Unidos de no almacenar armas nucleares ni sus 

componentes en suelo español. José María de Areilza también consiguió 

poner fecha a la retirada de los submarinos Poseidón y contrapartidas 

económicas que alcanzaron los 600 millones de dólares como préstamos 

garantizados para adquisición de material militar, 75 millones en concepto 

de donación y 10 millones más para instrucción. En general se puede decir 

                                                        
9
  Copia de la carta remitida por el Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, D. 

José María de Areilza, al Secretario de Estado Henry Kissinger, 10 de enero de 

1976: APJR. 
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que con este Tratado España empezó a recuperar la soberanía que el 

franquismo había cedido, pues redujo notablemente los límites de 

discrecionalidad de los que habían disfrutado los americanos hasta 

entonces. Por ejemplo, ya no habría más zonas de sombra o “prohibidas” al 
mando español en las instalaciones conjuntas (Viñas, 2003: 429-441). 

No se satisfacían todas las demandas maximalistas de los militares pero 

había una notable mejora. Razón por la cual Ángel Viñas cree que el 

desencuentro con las Fuerzas Armadas se debió más bien a la decepción por 

no haber conseguido la garantía de seguridad y, quizás, porque creían que el 

ministro Areilza no se había empleado a fondo en las negociaciones, más 

preocupado por los aspectos políticos que por los militares (Viñas, 2003: 

429-441). Un punto en el que no iban del todo desencaminados, pues él 

mismo reconocía en sus memorias que en aquellos momentos lo más 

importante era “la venta del producto a la opinión” (Areilza, 1978: 56). Los 

militares, conscientes de la actitud del titular de Exteriores, creían que se 

había desperdiciado una oportunidad única y que si se hubiera mantenido la 

línea dura que proponían se podría haber obtenido más concesiones. Si bien 

es cierto que su posicionamiento era poco realista, tal y como quedó patente 

en el informe para la Junta de Defensa Nacional, en la que afirmaban que, 

incluso firmado el Tratado, si hubiera “represalias económicas o políticas, o 

[si] se intuyese que esto pudiera ocurrir, habría que ir a la supresión de las 

conversaciones. Sus FAS abandonarían el territorio español, sin que ello 

supusiera una ruptura de las relaciones amistosas normales con los 

EEUU”10. Pero lo cierto es que, una vez más, España no podía prescindir 

del respaldo estadounidense. Por todo ello no es de extrañar que ante el 

alegato anti-americano de los militares en la Junta de Defensa Nacional, 

fruto de la frustración por la dureza de las negociaciones de los acuerdos 

complementarios, Arias Navarro tuviera que intervenir para recordar que 

Franco había autorizado el acuerdo-marco y había afirmado que, en caso de 

no conseguir lo que se pedía, había que firmar lo que propusieran los 
americanos, porque el acuerdo era necesario (Marquina, 1986: 882-883).  

La firma del Tratado con Estados Unidos dio pie al gran éxito de la etapa 

de José María de Areilza al frente del Ministerio: el viaje oficial del Rey a 

Estados Unidos en el verano de 1976. Una visita de tal trascendencia que, 

incluso, marcó un punto de inflexión en la política interior.  El abrumador 

apoyo que la clase política de este país brindó al monarca, supuso para éste 

                                                        
10

  Anexo 1 al Acta número 01/76 de la Junta de Defensa Nacional, 7 de enero de 

1976: APJR. 
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una inyección de moral y le animó a deshacerse del principal obstáculo para 

cumplir con su proyecto, tal y como le había adelantado a Kissinger durante 

su estancia allí (Powell, 2010: 65-99). Esto es, no iba a esperar más para 

destituir a Arias Navarro. Según expresión de Tusell, Arias representaba el 

“reformismo imposible” desde el primer momento. Era demasiado adicto al 

Régimen y a su doctrina oficial, que había interiorizado durante la mayor 

parte de su vida, como para poder ir más allá del “espíritu del 12 de 

febrero”. O lo que es lo mismo, de las reformas cosméticas que Franco 

había hecho durante cuarenta años y que a esas alturas ya no engañaban a 

nadie. En realidad el monarca llevaba meses madurando la decisión de 

sustituir a Arias. Había concedido en abril de 1976 una entrevista a 

Newsweek en la que le calificaba como de “desastre sin paliativos”. Y lo era 

porque estaba dividiendo a los españoles cuando la Transición era un 

proyecto común que requería del esfuerzo y la colaboración de todos 
(Tusell, 1998: 44-56).  

El monarca creía que la situación política del país había cambiado en 

unos pocos meses y estaba convencido de que el cese de Arias a esas alturas 

ya no representaba un elevado riesgo de inestabilidad política ni de 

involución. Aun así, para el Rey era importante saber que contaba con 

apoyos exteriores. Por ello se había esforzado en ganarse la confianza de los 

gobiernos occidentales. Aunque, sin duda alguna, fue su discurso en el 

Capitolio de Estados Unidos lo que afianzó de manera definitiva su 

credibilidad democrática de cara al exterior (Fernández-Miranda y 

Fernández-Miranda, 1995: 186). A la vuelta de Washington, en julio de 

1976, el Rey ya estaba listo para dar el paso. 

3. EL SEGUNDO GOBIERNO DE LA MONARQUÍA 

La destitución de Arias Navarro se produjo, tal y como se ha apuntado, en 

julio de 1976, después del gran éxito cosechado por el Rey en su 

intervención en el Capitolio de Estados Unidos. Javier Rupérez se 

encontraba disfrutando de sus vacaciones estivales en Galicia cuando se 

enteró, a través de Marcelino Oreja, del cambio de gobierno. Fue él quien le 

anunció la designación de Suárez como nuevo presidente del gobierno. Pero 

no de Fernando Suárez, como creyó Javier Rupérez en un primer momento, 

sino de Adolfo Suárez. Un joven político que ostentaba el cargo de Ministro 

Secretario General del Movimiento pero que hasta entonces había ocupado 

puestos más bien modestos en el Régimen y que por ello resultaba 

relativamente desconocido para alguien que llevaba años fuera de España 



CAPÍTULO I. FINALES DEL SIGLO XVIII 31 

 

como Javier Rupérez. Marcelino Oreja le animó a volver a Madrid ese 

mismo día, pues creía que lo mejor que podían hacer era solicitar un destino 

en el exterior. Cuando Javier Rupérez llegó esa tarde a la sede ministerial, 

Marcelino Oreja había tomado la decisión de aceptar convertirse en el 

nuevo Ministro de Asuntos Exteriores11. Le propuso a Javier Rupérez que 

siguiera siendo su jefe de Gabinete, esto es, el puesto que él mismo había 

ocupado con Castiella tantos años. Javier Rupérez se convirtió así en el 
“Marcelino de Marcelino” (Rupérez, 1986: 31). 

Suárez en el momento de su designación era Ministro Secretario General 

del Movimiento y aunque su carrera hasta entonces había sido más bien 

discreta, de ahí que no fuera excesivamente conocido, había sabido sacar el 

máximo rédito de la misma y se había granjeado importantes amistades. 

Como la de Torcuato Fernández Miranda, arquitecto de la Transición, y la 

del propio monarca. Se habían conocido siendo Suárez gobernador civil de 

Segovia y como director de Televisión rindió impagables servicios al 

entonces Príncipe. Hizo lo posible porque los españoles le conocieran pero, 

sobre todo, impidió que la boda de su primo don Alfonso con la nieta de 

Franco fuera retransmitida en directo, pese a que su ministro, Alfredo 

Sánchez Bella, le amenazó con la destitución. Sin duda Adolfo Suárez hizo 

todo lo posible por ganarse el favor del Príncipe, igual que antes había 
hecho con Fernando Herrero Tejedor o Carrero Blanco12. 

Según relata Marcelino Oreja en sus memorias, su reacción ante la 

designación de Adolfo Suárez, al que había conocido apenas un mes antes 

en Barajas al despedir a los Reyes con motivo de su viaje a Estados Unidos, 

fue de sorpresa y desconcierto. El Subsecretario mantenía una excelente 

relación con José María de Areilza, que había sido amigo de su padre, y 

sabía que éste confiaba en ser el sucesor de Carlos Arias Navarro (Oreja, 

2011: 136-139). De hecho, el nombre del conde de Motrico estuvo siempre 

en la lista de candidatos a la Presidencia del Gobierno, por lo que las 

                                                        
11

  Entrevista de la autora a Javier Rupérez, 2 de junio de 2014. 
12

  Distintas biografías relatan cómo Adolfo Suárez, un estudiante poco aplicado y 

militante católico de Ávila, consiguió escalar puestos en la administración 

franquista y convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Transición. 

Entre las mismas cabe destacar: Abad, J.G., Adolfo Suárez. Una tragedia griega, 

Madrid, La Esfera de los Libros, 2005; Powell, C. y Bonnin, P., Adolfo Suárez, 

Barcelona, Ediciones B, 2004; Morán, G., Adolfo Suárez. Ambición y destino, 

Barcelona, Ed. Debate, 2009; Fuentes, J.F., Adolfo Suárez. La historia que no se 

contó, Barcelona, Editorial Planeta, 2011. 



32  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
ambiciones del Ministro no eran infundadas. Si bien quizás éstas resultaron 

excesivas y ello convenció al Rey de que necesitaba otro perfil. Resulta 

esclarecedor a este respecto el episodio narrado por Henry Kissinger 

durante el viaje a Estados Unidos, cuando en la reunión en el despacho oval 

el Secretario de Estado y el propio Presidente estadounidense se quedaron 

atónitos ante el comportamiento prepotente del ministro Areilza, que 

respondió algunas de las preguntas que el Presidente dirigió al Rey (Powell, 

2007: 19-71). Como ya se ha señalado, la política interior mandaba sobre la 

exterior en aquellos momentos, incluso para el Ministro de Asuntos 

Exteriores que no podía evitar, dadas sus aspiraciones, tener muy presente 

las claves de la política doméstica aun cuando cumplía sus obligaciones en 
el extranjero.  

Por otra parte, las posibilidades de que el Consejo del Reino le hubiera 

elegido para la terna eran escasas y hubiera exigido una gran esfuerzo de 

persuasión por parte del Rey y de Torcuato Fernández Miranda para hacer 

cambiar de parecer a los miembros del Consejo. De hecho, Manuel Fraga y 

José María de Areilza cayeron en las primeras rondas de votación 

(Fernández-Miranda y Fernández-Miranda, 1995: 196-202). En cambio, 

una figura poco conflictiva como Adolfo Suárez, con un considerable 

arraigo en la clase política del Régimen y pocos enemigos consiguió pasar 

las distintas cribas y llegar a la terna, junto con Gregorio López Bravo y 
Federico Silva (Tusell, 1998: 65-66). 

El papel tan relevante que asumió el Rey en este segundo Gobierno, 

incluso en su configuración, se puso de manifiesto en el hecho de que 

Marcelino Oreja fue convocado en primer lugar a Zarzuela y fue el Rey, 

con el que se había reunido en numerosos ocasiones siendo éste Príncipe, el 

que le pidió que aceptara la cartera de Exteriores. Después, en Presidencia 

de Gobierno, Adolfo Suárez le informó que el resto del gobierno estaría 

compuesto por sus amigos, esto es, por propagandistas y miembros de 

Tácito. Una vez que habló con José María de Areilza y recibió su 

bendición, comunicó su decisión a Suárez y a la Casa del Rey (Oreja, 2011: 

141-144). La figura de Adolfo Suárez generaba muchas dudas y amigos 

cercanos a Marcelino Oreja le desaconsejaron aceptar formar parte de un 

gobierno con un futuro tan incierto. No obstante, la intervención del Rey 

ayudó a que figuras como la suya, que habían demostrado su compromiso 

con el cambio, aceptaran embarcarse en el segundo Gobierno de la 

Monarquía. Eso sí, Marcelino Oreja sólo lo hizo una vez que había recibido 
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garantías por parte del Presidente Suárez de que su propósito era alcanzar 
una plena democracia.  

Marcelino Oreja visitaba frecuentemente el Palacio de la Zarzuela desde 

la década de los sesenta de la mano de Jacobo Cano, un propagandista 

como él que estaba al frente de la secretaría de Don Juan Carlos. Éste sería 

posteriormente sustituido por un íntimo amigo de Oreja, José Joaquín Puig 

de la Bellacasa, con quien había trabajado en el gabinete de Castiella 

(Powell, 1996: 241-256). La confianza y buena sintonía entre Marcelino 

Oreja y el Rey eran importantes en la medida en que el monarca 

desempañaba un papel muy relevante en la acción exterior del país, pues las 

prerrogativas heredadas de Franco le convertían también en el principal 

actor de la política exterior (Story, 1995: 53-76). Entre noviembre de 1975 

y diciembre de 1976 el monarca no sólo reinó sino que también gobernó. 

Actuó como político y adoptó arriesgadas decisiones, en las que se jugó el 

futuro de España y el suyo mismo. Su intervención ante los legisladores 

estadounidenses fue una buena prueba de ello. Aunque a partir del 

nombramiento de Suárez y, sobre todo, de los comicios de 1977 fue 

trasladando progresivamente esta responsabilidad al Presidente del 

Gobierno. En este sentido, cabe afirmar que actuó como un monarca 

parlamentario antes incluso de que hubiera Monarquía parlamentaria 
(Tusell, 1995: 677).  

4. LA PRIMERA FORMULACIÓN OFICIAL DE LA POLÍTICA EXTERIOR 

EN LA TRANSICIÓN  

Al tándem formado por el monarca y el ministro Oreja hay que sumar a 

Javier Rupérez, que se convirtió en el jefe de Gabinete del ministro y le 

ayudó a llevar a cabo la hoja de ruta que ya habían perfilado en su época en 

la Subsecretaría: normalización y universalización de relaciones 

diplomáticas (lo que implicaba el establecimiento de relaciones con 

México, Israel y los países del Este, incluida la URSS); suscribir las 

convenciones internacionales de derechos humanos y libertades 

fundamentales; adhesión a las Comunidades Europeas y restaurar las 

deterioradas relaciones con la Santa Sede mediante la renovación del 

Concordato. Era el programa que Marcelino Oreja y Javier Rupérez habían 

diseñado para José María de Areilza pero, en cierto modo, se trataba 

también de la culminación de la agenda que el ministro Castiella había 

planteado durante su etapa como ministro (Aldecoa, 1994: 157-168).  
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El mentor de Marcelino Oreja tuvo que abandonar el palacio de Santa 

Cruz sin ver cumplido uno de sus grandes objetivos, que era la plena 

incorporación de España a las organizaciones políticas, económicas y de 

defensa europeas y atlánticas. Era lógico que Oreja retomara la agenda 

inconclusa de Castiella y elaborara la suya propia a partir de la misma. Más 

aun teniendo en cuenta que el Ministerio funcionaba de acuerdo a la 

estructura y método de trabajo que el entonces ministro había establecido 

para servir mejor a la consecución de tales objetivos. Por todos estos 

motivos, la profesora Rosa Pardo afirma que la Transición en materia de 

política exterior supone un retorno y una superación del Castiella más 
genuino (Pardo, 1996: 225-240).  

Todo ello quedó patente en la Declaración Programática que aprobó el 

nuevo Gobierno en Consejo de Ministros el día 16 de julio de 1976, y cuyo 
punto 8º se refería a política exterior: 

8. El Gobierno afirma la continuidad de las líneas fundamentales de la 

política exterior de España y proclama su voluntad de mantener relaciones 

normales y amistosas con todos los países, sobre las bases del respeto a la 

mutua soberanía, a la no injerencia en los asuntos internos y a las normas 

del Derecho Internacional. 

El Gobierno manifiesta también su voluntad de integración en las 

Comunidades Europeas y de activa participación en la creciente 

cooperación internacional y, en particular, dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. 

El Gobierno hace suya la constante reivindicación nacional sobre 

Gibraltar como parte integrante del territorio español. 

Igualmente declara su voluntad de plena concordia con la Santa Sede y 

su propósito de adecuar sus relaciones jurídicas en el marco apropiado a las 

actuales exigencias de la Iglesia y de la sociedad españolas
13

. 

El foco del programa gubernamental, no obstante, no se situaba 

precisamente sobre la política exterior, sino que ésta dejó claro que el 

protagonismo absoluto le correspondía a la política interna. En concreto, 

                                                        
13

  “Declaración programática del gobierno”, ABC, 17 de julio de 1976. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/07/17/0

18.html  
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entre las prioridades del nuevo Gobierno destacaban “el proceso de 

transformación política” y “los problemas sociales y económicos”. La 

reconciliación nacional aparecía no tanto como un objetivo más sino como 

condición necesaria e imprescindible para lograr que los españoles se 

sumaran a la tarea común del Gobierno. Por este motivo la Declaración 

proponía al Rey que otorgara una amnistía para los delitos de motivación 

política o de opinión. 

 5. LOS PRIMEROS VIAJES OFICIALES DEL PRESIDENTE SUÁREZ Y LAS 

VISITAS DE DELEGACIONES INTERNACIONALES 

El ministro con sede en el palacio de Santa Cruz no era el único actor de la 

política exterior, aunque en un primer momento sí que fue su gran 

protagonista. Marcelino Oreja contó con un amplio margen de decisión 

siendo Subsecretario pues la preocupación principal del ministro Areilza era 

la reforma democrática, mucho más que la política exterior (Oreja, 2011: 

126). Como ministro de Suárez también gozó de bastante libertad, sobre 

todo en un primer momento, porque el proceso de democratización de las 

instituciones exigía la máxima atención por parte del Presidente del 

Gobierno y éste, además, llegaba al cargo sin tener “una idea clara de las 

relaciones internacionales ni del papel que España podía desempeñar en el 

mundo” (Armero, 1989: 41). En cambio, el monarca, con el que despachaba 

semanalmente el ministro Oreja, sí que seguía muy de cerca la evolución de 

los acontecimientos internacionales (Powell, 1996: 241-256). Lo cierto es 

que uno de los motivos por los que el Rey había considerado a Suárez como 

“muy verde”14 para la presidencia del Gobierno era por su falta de 

conocimientos y experiencia en el ámbito internacional. Si bien los viajes al 

exterior suponían un signo evidente y muy visible de nuevos tiempos, de 

modo que el Presidente Suárez era consciente de que se trataba de una 

responsabilidad importante. Sobre todo porque su designación como 

presidente planteó muchas dudas que debía disipar para cumplir con la 
misión que el Rey le había encomendado.  

En sus primeros meses como Presidente, Suárez realizó algunos viajes 

cargados de significado, pero que obedecían más a intereses domésticos, es 

decir, al desarrollo del proyecto democratizador, que a los intereses 

exteriores de España. Esta última tarea descansaba sobre el ministro Oreja y 

                                                        
14

  Expresión atribuida al propio Torcuato Fernández de Miranda, en Fernández-

Miranda, P. y Fernández-Miranda, A., Lo que el Rey me ha pedido, Op. Cit., pp. 

185-202. 
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su equipo en Santa Cruz. Así, por ejemplo, el viaje del Presidente a París el 

14 de julio de 1976 fue a sugerencia del monarca que consideró que una 

buena manera de reforzar su imagen interna era dándose a conocer en 

Europa. También se trasladó a Bonn en diciembre de 1976, después del 

referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, para agradecer a Helmut 

Schmidt la actitud positiva de la socialdemocracia alemana hacia el proceso 

democratizador español y su influencia moderadora sobre el Partido 

Socialista Obrero Español (Powell y Bonnin, 2004: 149-153).  

No obstante, Adolfo Suárez no disfrutaba de estos desplazamientos ni de 

los compromisos en el exterior. Su sucesor en el cargo, Leopoldo Calvo-

Sotelo, apuntaba a su monolingüismo como una de las causas por las que el 

Presidente se encontraba tan a disgusto en Europa o Estados Unidos. En 

esos viajes siempre tenía que estar acompañado de un intérprete, pero estos 

expertos no eran capaces de “traducir fielmente al inglés la cálida seducción 

del verbo suarista” (Calvo-Sotelo, 1990: 123-141). Manuel Ortiz, estrecho 

colaborador del presidente Suárez en aquel momento, confirmó su escaso 

interés por viajar al extranjero, especialmente en los momentos más tensos 

de la Transición política. Durante uno de sus despachos con el Presidente 

éste le preguntó qué significan dos palabras en inglés y éste le contestó que 

su traducción literal era “viaje de paseo”. Suárez se mostró molesto porque 

Marcelino Oreja utilizara la expresión en inglés y no en español, y lo 

interpretó como un intento de confundirle porque desde luego en esos 

momentos no tenía tiempo para pasearse por el mundo. Para Manuel Ortiz 

se trató de algo más que una anécdota. Suponía el comienzo de un 

desencuentro (Ortiz, 2006:78).   

No es de extrañar, por tanto, que a Javier Rupérez le costara tanto 

conseguir que el presidente Suárez se comprometiera a realizar los viajes 

que le proponían desde el Ministerio. Por otra parte, nunca había garantías 

de que la visita se fuera a realizar finalmente pues era frecuente también las 

cancelaciones de último minuto, las cuales  provocaban un gran malestar en 

Santa Cruz, por el trabajo perdido pero, sobre todo, por la nefasta impresión 

que causaban en el exterior y por las oportunidades que se desperdiciaban 

por ello. No obstante, la decisión de Adolfo Suárez de no acudir a la gira 

que le habían organizado por Siria, Irak y Egipto en enero de 1977 resultó 

providencial, pues gracias a esta decisión el Presidente se encontraba en 

Madrid el día que se produjo el atentado contra los abogados laboralistas en 

su bufete de la calle Atocha. Marcelino Oreja y Javier Rupérez recibieron la 

noticia en Damasco. Por indicación del Presidente continuaron con el resto 
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del viaje a fin de aparentar normalidad, aunque muy pendientes de las 
informaciones que llegaban de Madrid15.  

El presidente Suárez no faltó a la cita que tenía en el mes de abril de 

1977 con el Secretario General de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, y el 

nuevo Presidente de Estados Unidos, James Carter. Aprovechó este viaje 

para hacer una primera escala en México y celebrar de este modo el 

restablecimiento de relaciones después de casi cuatro décadas de ruptura. 

En Nueva York hizo entrega en la sede de Naciones Unidas de los 

instrumentos de ratificación de los Pactos sobre derechos civiles y políticos, 

y sobre derechos económicos, sociales y culturales, después de haber sido 

aprobados por las Cortes franquistas. Javier Rupérez se encargó en esa 

ocasión de redactar las palabras pronunciadas por el presidente Suárez en el 

almuerzo ofrecido por el Secretario General Waldheim, en las que afirmó 

que representaba a un país de gloriosa historia que recobraba bajo la 

Monarquía el sentido de las relaciones internacionales y volvía a tomar 

conciencia de sus posibilidades en el concierto de las naciones. También se 

volvió a insistir en la voluntad gubernamental de hacer del respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales la piedra clave de sus 
compromisos y de su política16. 

Los nombramientos de Adolfo Suárez y Marcelino Oreja habían sido 

recibidos muy positivamente por la embajada estadounidense en España. La 

Administración Ford se mostró muy satisfecha por la evolución de la 

situación política en España y cabía esperar que el presidente Carter aún 

más, en la medida en que abogaba por una política exterior plenamente 

comprometida con la promoción de los valores políticos y morales propios 

de la nación estadounidense. Aun así, en un primer momento se mostraron 

contrariados porque el viaje se hiciera justo antes de las elecciones y 

hubieran preferido que se hubiera hecho después del verano. No obstante, el 

Secretario de Estado Vance era consciente de las especiales circunstancias 

de España y que en ese caso concreto resultaba evidente que el Presidente 

norteamericano estaba prestando su apoyo al proceso de democratización 

en España y no a un candidato electoral. Más aún porque Adolfo Suárez 

aún no había hecho pública su intención de concurrir a las elecciones 
(Powell, 2011: 378-387).  

                                                        
15

  Entrevista de la autora a Javier Rupérez, 2 de junio de 2014. 
16

  Ibídem. 
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El presidente Suárez recibió el tratamiento reservado a los huéspedes de 

honor. Fue alojado en Blair House, se reunió con el presidente Carter en el 

Despacho Oval, almorzó con el vicepresidente Mondale y se reunió con el 

Secretario de Estado, Cyrus Vance, con el de Defensa, Harold Brown, y con 

el del Tesoro, Michael Blumenthal. La reunión con el presidente Carter 

pretendía simplemente que ambos líderes se conocieran y tuvieran la 

oportunidad de intercambiar opiniones. A pesar de ello, ambos mandatarios 

decidieron abordar cuestiones relevantes, como la legalización del PCE, 

acaecida 20 días antes. El Presidente español tuvo ocasión de explicar que 

la exclusión de los comunistas habría generado dudas sobre la legitimidad 

de los comicios y, además, que las encuestas vaticinaban que sus resultados 

iban a ser bastante modestos. Suárez fue felicitado por su homólogo 

estadounidense por la valentía de su decisión y por lo bien que parecía 

haber resuelto el malestar que la decisión había generado en las Fuerzas 

Armadas (Powell, 2010: 65-99). El presidente norteamericano también 

mostró a Suárez su satisfacción por la convocatoria de elecciones generales. 

Aunque Javier Rupérez recuerda de este encuentro sobre todo el interés de 

Carter por saber qué tecnología iban a utilizar las centrales nucleares 

españolas, con el evidente objetivo de recomendar la americana frente a la 

francesa17. El vicepresidente Mondale, por su parte, sacó a colación el tema 

de la OTAN, pero Adolfo Suárez no quiso comprometerse y sólo señaló 

que España ya formaba parte del sistema de defensa de los países 

occidentales en virtud de los acuerdos bilaterales.  

Javier Rupérez actuó como intérprete del presidente Suárez en todas esas 

reuniones. Aunque como jefe de Gabinete que era del ministro Oreja no se 

limitó sólo a ese papel y se permitió incluso interrumpir la entrevista que el 

presidente Suárez mantuvo con el antiguo embajador americano ante 

Naciones Unidas, Arthur Goldberg, como representante de varias 

organizaciones judías locales, debido a su actitud irrespetuosa y la falsedad 

de los argumentos que empleaba18. Al Presidente le debió dar confianza que 

Javier Rupérez fuera su traductor, y le utilizó en otras ocasiones al recibir 

invitados en Madrid. Con ocasión de este viaje Javier Rupérez y Adolfo 

Suárez tuvieron la oportunidad de conocerse mejor y conectar. Hasta el 

punto que en el avión de vuelta Suárez le propuso al diplomático español 

que fuera su jefe de Gabinete. Javier Rupérez declinó la oferta y propuso a 

su colega, Alberto Aza, que participaba también en esa expedición a 

Washington (Rupérez, 1986: 44). En agradecimiento a la confianza 
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  Entrevista de la autora a Javier Rupérez, 17 de febrero de 2015. 
18

  Entrevista de la autora a Javier Rupérez, 2 de junio de 2014. 
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manifestada por el Presidente, le confesó que su intención en el corto o 

medio plazo era dar el paso a la política. En ese momento Suárez le propuso 

ir en las listas de UCD, pero Javier Rupérez le habló de su vínculo con 

Joaquín Ruiz-Giménez y la lealtad que le profesaba19.  

El presidente Suárez hizo pública su decisión de concurrir a las 

elecciones al frente de UCD el día 3 de mayo de 1977. El viaje a Estados 

Unidos, como sospechaban las autoridades de este país, había tenido una 

cierta intencionalidad electoral. La prensa también interpretó en clave 

electoral la acumulación de visitas de mandatarios internacionales que 

acontecieron en el mes de mayo y junio de 1977. Hasta el punto que Javier 

Rupérez, en su condición de jefe de Gabinete del Ministro de Asuntos 

Exteriores, tuvo que hacer declaraciones en sentido contrario, justificando 

que algunas de esas visitas se debían a compromisos previos. Era el caso 

del Secretario de Estado norteamericano Cyrus Vance, que vino a celebrar 

una de las reuniones previstas en el Tratado de Amistad y Cooperación 
firmado en enero de 197620.  

Aunque era cierto que algunos de los representantes extranjeros que 

visitaron España en esas fechas compaginaron su agenda oficial con actos o 

reuniones de partido, para mostrar su apoyo a sus correligionarios españoles 

de cara a las inminentes elecciones generales. Así, por ejemplo, el 

portugués Soares aprovechó la estancia en Madrid para reunirse con Felipe 

González, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Arnaldo 

Forlani, que en esos momentos ostentaba el cargo de secretario general de 

los democristianos europeos, hizo lo propio con los democristianos 

españoles. De modo que en unas pocas semanas nuestro país recibió a un 

buen número de líderes mundiales, incluido el vicepresidente de Estados 

Unidos Walter Mondale, además de los representantes de Dinamarca, Chile, 

Ecuador y Portugal21.  

Un ajetreo que, efectivamente, en gran medida se explicaba por la 

celebración de las elecciones pero que no en todos los casos tenía una 

connotación partidista. Eran las primeras elecciones libres que celebraba 

España después de cuatro décadas y había mucho interés por conocer de 

primera mano el desarrollo del proceso de democratización del país. 

Además, el trabajo del Ministerio en pos de la universalización de 

                                                        
19

  Ibídem. 
20

  “Nos quieren, nos votan”, Cambio 16, nº 286, 30 mayo – 5 junio 1977.  
21

  Ibídem. 
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relaciones también empezaba a dar su fruto y se traducía en una agenda 

internacional intensa y cargada no sólo de viajes al exterior sino también de 

visitas, algunas de muy alto nivel. En realidad, todo se debía a que la 

política exterior española se estaba homologando a las del resto de países de 

su entorno pero, sin duda, tal desfile de mandatarios internacionales 
resultaba toda una novedad en la España pos-franquista.  



CAPÍTULO 2: PRIMERAS APROXIMACIONES A 

EUROPA Y A LA OTAN 

1. LA DECLARACIÓN PROGRAMÁTICA DEL TERCER GOBIERNO 

SUÁREZ Y SU CONTROL PARLAMENTARIO 

En julio de 1977 el tercer Gobierno del presidente Suárez hizo pública su 

declaración programática. En principio la formación del nuevo Ejecutivo 

estuvo condicionada por el hecho de que en el mismo debían estar 

representadas todas las familias de UCD, pero lo cierto es que nueve de los 

diecinueve ministros de este tercer Gobierno habían estado en los 

anteriores, incluido Marcelino Oreja. Un hecho que dio pie a la teoría según 

la cual la creación de UCD fue simplemente una tapadera para permitir que 

los miembros “azules” del gobierno Suárez pudieran permanecer en el 

poder tras la celebración de elecciones democráticas (Hopkin, 1999: 37 y 

76). La continuidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores explica porqué 

la Declaración programática siguió la  línea que se había marcado en el 

último año y medio desde el palacio de Santa Cruz. En ella se volvió a 

hacer referencia a la universalización de relaciones, a la promoción de la 

paz y la seguridad mediante la distensión y el desarme, la defensa de los 
derechos humanos, etc. 

Entre los puntos más destacados de esta Declaración cabe mencionar el 

anuncio de que se iba a presentar de manera inminente, de hecho se hizo 

pocos días después, “la solicitud de iniciación de negociaciones para la 

adhesión a las Comunidades e instituciones europeas”. En cuanto a la 

OTAN, se mantuvo la línea cautelosa que se había marcado desde el inicio 

del proceso de Transición y tan sólo se afirmaba que el “Gobierno 

contempla favorablemente la apertura de un debate por los representantes 

del pueblo legítimamente elegidos con vistas a examinar la posible 

inserción de España en el Tratado del Atlántico Norte”22. Javier Rupérez, en 

el programa político de la Federación Demócrata Cristiana había dado un 

pequeño paso adelante y había recogido una tímida referencia a la 

Alianza23, prueba de que a esas alturas el diplomático empezaba a aclarar su 

                                                        
22

  “Sanear la economía para estabilizar la democracia. Declaración del Gobierno”, 

ABC, 12 de julio de 1977,  

 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1977/07/12/0

19.html,  
23

  La Federación Demócrata Cristiana (FDC) se constituyó en 1977 a partir de la 

integración de Izquierda Democrática de Ruiz-Giménez y la Federación Popular 
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posición al respecto. Pero en la Declaración Programática el Gobierno se 

aferraba a la tesis del debate previo, para evitar que surgieran roces por este 

motivo con las fuerzas de la oposición. No hay que olvidar que la misma se 

hizo pública en vísperas del debate constitucional, en el que se iban a 

plantear cuestiones tan sensibles como el modelo de Estado o la 
organización territorial.  

La buena noticia era que una de las condiciones previas y fundamentales 

para plantear tal debate se acababa de cumplir, pues España acababa de 

elegir unas Cortes democráticas. Ello implicaba también un cambio 

fundamental: a partir de ese momento la acción del Ministerio de Asuntos 

Exteriores pasaba a quedar sometida al control y escrutinio de diputados y 

senadores. Por eso Marcelino Oreja señala que la celebración de las 

elecciones trazó una línea divisoria en la política exterior española. A partir 

de ese momento se abrió una etapa totalmente nueva en que no sólo tenía 

que responder de su gestión ante Moncloa o Zarzuela, sino que su labor al 

frente del Ministerio pasó a estar fiscalizada también por el resto de fuerzas 

políticas con representación en las Cortes. A cambio, el Ministerio tenía por 

fin un foro en el que someter a debate esas opciones más ideológicas de 

política exterior que se habían ido aplazando y que, dada su controversia, 

convenía que contaran con la legitimidad que confiere la sanción 

parlamentaria. De hecho, en las distintas sesiones parlamentarias cada 

grupo fue posicionándose y se hicieron evidentes que algunos de los 

planteamientos que defendían estaban muy alejados entre sí. Quizás fueron 

estos desencuentros previos los que convencieron al propio Gobierno, 

comenzando por el presidente Suárez, que había determinadas decisiones, 
como la de la OTAN, que convenía retrasar lo máximo posible.     

El ministro Oreja compareció por primera vez en el Congreso de los 

Diputados el 20 de septiembre de 1977, para presentar los ejes conceptuales 

de la política exterior del Gobierno. Una ocasión para reiterar principios 

                                                                                                                                  
Democrática (FPD) de Gil Robles. Javier Rupérez se encargó de realizar la parte 

de política exterior del programa político con el que FDC concurrió a las 

elecciones de 1977. En el mismo se establecía lo siguiente en relación a la 

OTAN: [N]o rechazamos en principio la eventual pertenencia de España a la 

NATO. La Federación de la Democracia Cristiana rechazará cualquier presión 

o injerencia destinada a condicionar la libertad de elección del pueblo español, 

y propugna un estudio atento de las implicaciones, las ventajas y las desventajas 

encerradas en la presencia o ausencia española de la Alianza (Programa 

político de la Federación Democracia Cristiana, Política Exterior, 1975: Fondo 

personal de Joaquín Ruiz-Giménez, Universidad Carlos III, pp. 43-47.) 
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básicos de los que tanto el Ministro como el propio Javier Rupérez habían 

dado buena cuenta por diversos medios en los últimos años. En primer 

lugar, que en la medida en que la política exterior debe ser “eco preciso” de 

los intereses y aspiraciones de la sociedad española, “las Cortes son el foro 

adecuado para debatir las grandes opciones de nuestra política exterior”. La 

formulación democrática de la política exterior era, como se ha visto, uno 

de los principios fundamentales que regía la acción de Gobierno en este 

ámbito, pero también la apuesta por la coherencia entre política exterior e 

interior. Porque “una política exterior sólida es aquella que proyecta, 

naturalmente, la política interna de una sociedad estable, de una sociedad 

bien estructurada”. Se marcaba, por último, un punto y aparte con el 

franquismo, al asumirse en sede parlamentaria el compromiso de que 

“nunca sean particulares aspiraciones de individuos o de grupos los que se 

confieran abusivamente el carácter de intereses nacionales”24. 

En este sentido, los principios que inspiraban la acción exterior de la 

Transición rompían con el pasado inmediato y ello obligaba a replantear y 

dotar de nuevo contenido a las “grandes coordenadas de relaciones básicas” 

que eran las tradicionalmente mantenidas con los países latinoamericanos y 

con los países árabes. Aunque sin duda las que iban a sufrir un mayor 

cambio eran las relaciones con los países de Europa occidental y con 

Estados Unidos “representante máximo, en el mundo bipolar en que nos 

movemos, de una concepción parlamentaria y democrática, de una vida 

política y social que es la nuestra”. El ministro Oreja despejaba de esta 

manera toda duda al respecto y afirmaba claramente que España pertenecía 

al grupo de países occidentales. Aunque a la hora de abordar el tema del 

ingreso en la OTAN se remitió al compromiso del Gobierno de promover 

un debate parlamentario en el que se analizaran cuidadosamente sus 

ventajas y desventajas, teniendo en cuenta las exigencias defensivas de 

nuestro país y si las mismas “pueden ser satisfactoriamente aseguradas de 

manera aislada o bilateral, o por el contrario conviniera más participar en 

unos esquemas integrados de defensa”. En último lugar, el Ministro, en el 

momento de definir el papel de España en la escena internacional, señaló 

que nuestro país contaba con los elementos necesarios para desempeñar el 

papel de una “potencia internacional de carácter intermedio o de potencia 

regional de primer orden” cuya acción se definiese por la defensa y el 

respeto “de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; la 
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  Diario de Sesiones del Congreso de Diputados número 10, Legislatura 

Constituyente, Año 1977, Sesión Plenaria de 20 de septiembre de 1977, pp. 247- 

286. 



44  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
definición de un orden económico justo y equitativo; la distensión y el 
desarme”25.  

En esta primera comparecencia no sólo el Gobierno informó sobre las 

líneas maestras de la política exterior que estaba implementando, sino que 

también cada grupo parlamentario dejó constancia en el acta de cuáles eran 

las que ellos defendían. El representante del PCE, Ignacio Gallego, 

comenzó su intervención destacando la importancia del consenso en el 

ámbito de la política exterior, pues en la misma se comprometen “intereses 

vitales del país a largo plazo”. A renglón seguido, el diputado comunista 

afirmaba que la política exterior de España tenía que ser “una política de 

neutralidad y de no alineamiento” y que su formación se pronunciaba 

“rotundamente contra el ingreso de España en la OTAN”. El portavoz del 

grupo socialista, Luis Yáñez-Barnuevo, señaló que uno de los objetivos 

prioritarios de la política exterior española debía ser recuperar la 

independencia y la integridad territorial, lo cual implicaba, entre otras cosas, 

“la liquidación de todas las bases extranjeras en nuestro suelo” y en la 

oposición al “ingreso de España en no importa qué bloque militar (tanto 

OTAN como Pacto de Varsovia)”. El PSOE creía que nuestro país debía 

“tender a la neutralidad activa”. Por último cabe destacar también la 

intervención de Federico Silva por parte de Alianza Popular, en la medida 

en que esta formación sí estaba a favor de la incorporación de España a la 
OTAN26.  

2. EL DISCUTIDO Y DISCUTIBLE CONSENSO EN POLÍTICA EXTERIOR 

Conviene aprovechar la mención al consenso para hacer un breve paréntesis 

y abordar, aunque sea de modo somero, esta cuestión que es clave para 

entender el paso a finales de 1977 de Javier Rupérez del Ministerio a la 

Secretaría de Relaciones Internacionales de UCD. También las posteriores 

discrepancias que se suscitaron a causa de la entrada de España en la OTAN 

entre el ministro Oreja y Javier Rupérez de un lado y el presidente Suárez 
del otro.  

Durante el segundo gobierno de la Monarquía y primero de Suárez la 

gran prioridad había sido la política interior tal y como se ha señalado. La 

política exterior no era más que un instrumento al servicio de la política 
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  Ibídem. 
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interna que servía fundamentalmente para recabar apoyos exteriores al 

proceso de reformas democráticas y reforzar la figura de Adolfo Suárez, 

que tanta incertidumbre generó en el momento de su designación. Una 

reacción comprensible teniendo en cuenta el pasado franquista de éste, así 

como la magnitud de los retos a los que se enfrentaba, y que conviene 

recordar: la Ley para la Reforma Política en virtud de la cual las propias 

Cortes franquistas votaron a favor del desmantelamiento del Régimen; la 

legalización de partidos políticos, incluido el Partido Comunista Español 

(PCE); y la convocatoria de elecciones generales después de más de cuatro 

décadas. Todo ello sazonado, por si no fuera suficiente, con graves 

atentados terroristas y actos violentos, como la matanza de los abogados de 

la calle Atocha. Ante este panorama la política exterior, lógicamente, 

ocupaba un segundo plano y se concebía como una asistencia al proceso de 

Transición, razón por la cual también se vio afectada por la cultura del 

consenso que se cultivó como requisito imprescindible para que todas esas 
medidas llegaran a buen puerto. 

Un consenso necesario porque existían opiniones muy distintas entre las 

diferentes fuerzas políticas acerca de cuestiones claves como cuál era la 

mejor manera de hacer la transición a la democracia (reforma o ruptura); 

qué forma debía adoptar el nuevo régimen (monarquía o república); o cuál 

debía ser la estructura del Estado (unitario o federal). Esta pluralidad de 

opiniones y visiones también existía en el ámbito de la política exterior, en 

el que había dos grandes cuestiones que suscitaban una enorme controversia 

entre las distintas opciones políticas, el binomio Estados Unidos-OTAN y el 

Sahara27. En cambio, existía total unanimidad en torno al ingreso en la 
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  En relación al Sahara, los principales partidos de la oposición también 

expusieron sus posiciones en la primera comparecencia del ministro Oreja. El 

diputado del Grupo Comunista, Ignacio Gallego, pedía en dicha comparecencia 

la nulidad del Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975, la reafirmación del derecho 

a la autodeterminación y el reconocimiento del Frente Polisario como 

representante del pueblo saharaui. El diputado socialista Yáñez-Barnuevo, por su 

parte, pedía la revisión y, en su caso anulación del acuerdo de Madrid y apoyar 

diplomática y políticamente el derecho a la autodeterminación e independencia 

del Sahara. En una posterior comparecencia del ministro Oreja en la Comisión 

de Asuntos Exteriores del Senado sobre política exterior española y situación en 

el Magreb, el día 6 de septiembre de 1979, el senador Morán pedía la nulidad del 

acuerdo de Madrid y retrotraerse a la situación anterior al mismo. Una posición 

que se fundamentaba en el hecho de que, desde su perspectiva y en contra de la 

posición defendida por el Ministerio, el Sahara Occidental era un territorio no 

autónomo y, en consecuencia, España seguía teniendo responsabilidades como 
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CEE, algo sorprendente ya que no se dio ni en Portugal ni en Grecia (Mesa, 

1988: 44-51). A lo largo del franquismo había germinado la idea de que 

Europa era igual a democracia y libertad porque ni el Consejo de Europa ni 

las Comunidades Europeas admitieron a España mientras fue una dictadura 

y dejaron bien claro que sólo una España democrática podía formar parte de 

estas instituciones. En cambio, la OTAN y Estados Unidos no habían tenido 

inconveniente alguno en asociarse con regímenes no democráticos. Es más, 

Washington incluso estrechó sus relaciones con el franquismo aun cuando 

la muerte del dictador era inminente debido a su preocupación por la 

creciente influencia de los comunistas en Portugal y para proteger las bases 

en un momento de gran inestabilidad en el Mediterráneo. Tampoco jugó a 

su favor el hecho de que no se manifestaran a favor de la legalización del 

PCE durante la Transición, cuando para la izquierda española y la opinión 

pública en general el hecho de que este partido pudiera concurrir a las 

elecciones de 1977 era una prueba del compromiso del Gobierno con la 
reforma democrática (Powell, 2010: 65-99).  

Para evitar que estas cuestiones polémicas pusieran en riesgo la 

Transición, se decidió avanzar sólo en aquellos temas en los que sí había 

acuerdo: la protección de derechos fundamentales, la solicitud de ingreso en 

la CEE, en cuanto las circunstancias lo permitieran, y el establecimiento de 

relaciones diplomáticas universales. Para algunos autores, como Fernando 

Rodrigo, este acuerdo en política exterior fue un “pacto tácito”, a diferencia 

de lo que sucedió en el plano interno en el que se alcanzaron acuerdos 

explícitos. No hubo por tanto un consenso como tal sino el “negativo” del 

consenso, utilizando un símil fotográfico, o un “consenso por omisión” 

(Rodrigo, 1995: 77-103). En esta misma línea se manifiesta Celestino del 

Arenal, al señalar que había un “consenso tácito” que era, por un lado, 

positivo en relación a la prioridad que se daba a Europa o a la protección de 

los derechos fundamentales, y, por el otro, negativo porque implicaba una 

abstención de plantear el debate sobre la OTAN (Del Arenal, 2011: 86).  

Otros autores, como Roberto Mesa, creen que hubo consenso en sentido 

estricto en política exterior y que éste consistió en poner en marcha sólo 

aquellas “cuestiones que no suscitasen conflictividad”. Es decir, que el 

consenso se logró “poniendo en el congelador otros temas que podían 

                                                                                                                                  
potencia administradora. Diario de Sesiones del Congreso de Diputados número 

10, Legislatura Constituyente, Año 1977, Sesión Plenaria de 20 de septiembre de 

1977, pp.  254-275. Diario de Sesiones del Senado número 1, I Legislatura, Año 

1979, Sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores de 6 de septiembre de 1979, 

pp. 17-29. 
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alterar la concordia imprescindible para los primeros pasos en la 

consolidación del sistema democrático” (Mesa, 1988: 67-99). Una tesis que 

el autor sustenta en las confidencias que le hizo el líder comunista Manuel 

Azcárate, quien le aseguró que había obtenido el “compromiso formal” del 

ministro Oreja de que no suscitaría el tema de la incorporación de España a 

la OTAN mientras el Partido Comunista respetase la relación bilateral con 

Estados Unidos y las bases norteamericanas (Mesa, 1992: 137-160).  

A Javier Rupérez no le consta esta conversación entre el político 

comunista y el ministro Oreja, pero sí da fe de que no hubo ningún acuerdo 

verbal o escrito que condicionara el diseño de la política exterior de España 

en ningún sentido. Nunca Adolfo Suárez, Marcelino Oreja o el general 

Gutiérrez Mellado indicaron que existiera nada parecido ni ninguna 

limitación a este respecto. Todo había quedado abierto a la muerte de 

Franco y era el Gobierno, legitimado en las urnas en 1977, el que tenía la 

responsabilidad de definir la política exterior de una España democrática y 

armonizar esa tarea con las propias del proceso de cambio político que 

atravesaba el país. De ahí que ellos mismos establecieran cautelas y que, 

como se ha dicho, aplazaran las decisiones más polémicas en materia de 

acción exterior, para evitar que ello entorpeciera el debate político y, más 

adelante, el constitucional. Una práctica habitual, por otra parte, en las 

negociaciones, en las que se suele aplicar el silencio a los puntos más 

controvertidos, para poder seguir avanzando en las mismas. Pero la prueba 

más evidente para Javier Rupérez de que nunca existió dicho consenso es 

que el texto constitucional permitía que el ingreso en la OTAN se hiciera 

por mayoría simple y no absoluta28.  

Precisamente uno de los argumentos más recurrentes de la oposición 

durante el debate parlamentario para la autorización para adherirse al 

Tratado del Atlántico Norte (TAN) era que esta decisión ponía fin al 

consenso y al supuesto compromiso del Gobierno de no suscitar esta 

cuestión. En realidad no es que el Ejecutivo estuviera incumpliendo ningún 

pacto, sino la novedad consistía en que, por primera vez, los partidos de 

izquierda se encontraron con que la UCD no estaba dispuesta a sacrificar su 

posición, como había hecho en el pasado, para conseguir su apoyo. Cuando 

la oposición dijo que el Gobierno había roto el consenso a lo que realmente 

se refería, según Javier Rupérez, era que por primera vez el Gobierno estaba 

dispuesto a asumir el desafío de aprobar una medida que no contaba con sus 
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simpatías, pero a la que UCD no renunciaba porque constituía un elemento 
importante de su programa electoral29.  

Todo ello lo que pone de manifiesto es que el consenso en política 

exterior era una quimera y que si las fuerzas de la oposición en algún 

momento entendieron que hubo tal fue simplemente porque el Gobierno se 

abstuvo de impulsar las medidas más comprometidas desde un punto de 

vista ideológico. Pero esta opción no se podía prolongar indefinidamente 

una vez que se constituyeron las Cortes y cada grupo tuvo la tribuna a su 

disposición para explicar y defender sus posturas. Cada vez que, frente a los 

argumentos de la oposición, el Gobierno respondía con el mantra del 

necesario debate previo sobre la OTAN, perdía terreno en la opinión 

pública. Por lo tanto, cuanto más tiempo pasara antes de plantear la cuestión 

al conjunto de la sociedad española, más difícil sería conseguir un amplio 
respaldo a favor del ingreso de nuestro país en la Alianza Atlántica.   

3.  LA SOLICITUD DE ADHESIÓN A LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Uno de los puntos más importantes en materia de política exterior de la 

Declaración Programática del primer gobierno democrático de la Transición 

se refería a la solicitud de adhesión a las Comunidades Europeas. Trámite 

que se cumplía pocos días después de aprobada la misma, el 28 de julio de 
1977.  

Se trataba de la segunda ocasión en la que España pedía entrar en las 

instituciones europeas. La primera solicitud fue la presentada por el 

ministro Castiella el 9 de febrero de 1962. La carta fue acogida con mucha 

frialdad y fue objeto de un simple acuse de recibo por parte del Consejo. La 

negativa del Parlamento europeo, a iniciativa de la izquierda europea, fue 

más rotunda y no tuvo reparos en señalar explícitamente que sólo los países 

democráticos que respetaran los derechos fundamentales podían entrar a 

formar parte del club comunitario. En el célebre Congreso del Movimiento 

Europeo, que tuvo lugar en Múnich unos meses después, los miembros de 

la oposición democrática exiliada y del interior que allí se dieron cita 

coincidieron en pedir a las instituciones europeas que se mantuvieran firmes 
en la exigencia democrática (Powell, 1993: 37-64).  
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La respuesta del Régimen a lo que calificaron como “contubernio de 

Munich” fue contundente. Pero el peso del Parlamento europeo era 

entonces bastante limitado en el juego institucional de Bruselas y la 

tenacidad del ministro Castiella hizo posible que en 1964 se iniciaran 

negociaciones para la firma de un acuerdo arancelario. El mismo no llegó 

hasta 1970, tras unas larguísimas negociaciones. No se trataba sólo de un 

acuerdo comercial y arancelario sino que se consideraba como un paso 

previo a la entrada de España a la unión aduanera, pero tal fin requería que 

España cumpliese con una serie de requisitos políticos, no económicos. 

Esto es, las Comunidades Europeas dejaron bien claro a nuestro país que 

hasta que no fuera una auténtica democracia, sus puertas estarían cerradas 
(Bassols, 2007: 455-472).  

Por ese motivo, nuestro país tuvo que esperar hasta la celebración de las 

primeras elecciones democráticas para poder presentar la solicitud de 

ingreso. La gira europea que realizó Areilza por las nueve capitales 

europeas entre enero y marzo de 1976 dejó bien claro que las buenas 

intenciones y los proyectos no eran suficientes. Así se lo hizo ver al 

Ministro español el vicepresidente de la Comisión Europea, Christopher 

Soames, al señalar que su gira habría tenido más sentido una vez hechas las 

reformas, porque el mero anuncio de las mismas no era motivo suficiente 

para propiciar el inicio del proceso de adhesión. La postura tan firme que 

las instituciones comunitarias habían mantenido durante todo el franquismo 

les obligaba a ser especialmente cautas durante la Transición. Éstas 

necesitaban hechos fehacientes que demostraran que realmente nuestro país 

estaba democratizándose antes de aceptar la candidatura española, y no 

perder el crédito acumulado durante esos años avalando un proceso que no 

ofrecía suficientes garantías. De manera que el Parlamento Europeo no 

volvió a pronunciarse hasta que no se convocaron las elecciones generales y 

se legalizó al PCE para que pudiera presentarse a las mismas. Sólo llegados 

a ese punto los eurodiputados se pronunciaron a favor del ingreso de 

España en las Comunidades y lo hicieron, además, de forma unánime 
(Powell, 1993: 37-64).  

Las Comunidades Europeas no eran un mero proceso de integración 

económico sino un proyecto político ideado para traer la paz al continente, 

y para cumplir con ese objetivo era muy importante que pudieran llevar la 

democracia a todos los países europeos. La defensa de los principios 

democráticos y las libertades fundamentales eran la verdadera esencia del 

proyecto europeo, y la razón última que explicaba la posición de Bruselas 
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con respecto a España en esos años. Así lo reconocía también el ministro 
Oreja al afirmar que:  

[N]osotros no vemos en el proceso de integración europea exclusivamente 

finalidades económicas y comerciales, por muy legítimas que éstas sean. 

Nosotros, en el momento de solicitar la adhesión a las Comunidades, con el 

respaldo de todas las fuerzas políticas que lo habían incluido en su programa, 

hemos hecho también una opción política, de adhesión a las Comunidades por 

lo que vemos en ellas, también, de aspectos políticos, de realización de un 

nuevo modo de convivencia en la libertad y en la justicia, de superación de 

viejas estructuras que hay ya no pueden por sí solas resolver los graves 

problemas que nos acosan
30

.  

Éste sería el principal argumento de España ante las dificilísimas 

negociaciones de adhesión y con ello intentaron presionar a los socios 
europeos, para evitar que éstas se alargaran indefinidamente. 

Javier Rupérez también destacaba este punto, el hecho de que el ingreso 

en las Comunidades Europeas era una opción política y no tanto económica, 

en un artículo publicado en Cuadernos días después de que el ministro 

Oreja formalizara la candidatura española a la adhesión. Sin duda alguna, 

los datos de exportación e importación, así como los relativos a la 

emigración española, sustentaban la decisión de entrar. Pero era importante 

resaltar que ésta era sobre todo una elección política en virtud de la cual 

España manifestaba claramente su intención de asimilarse al resto de 

democracias de la Europa occidental. Porque “una España que no esté en 

Europa no estará en ninguna parte”. De nuevo aparecía el fantasma de la 

soledad y el aislamiento, que sustentaba el convencimiento de que “[n]o 

puede haber una política exterior española que no parta del presupuesto 

europeo” y deshacía los espejismos mediterráneos e iberoamericanos. 

Escenarios en los que nuestro país tenía más que ofrecer a partir de “nuestra 

condición europea y occidental”. En definitiva, que las “terceras vías, las 

salidas imaginativas, los proyectos de laboratorio tienen justificación 

únicamente cuando imposiciones inevitables impiden la prosecución de vías 

naturales en la concertación”. Por lo que todos los esfuerzos del Gobierno 

debían centrarse “sin vacilaciones” en esta empresa, que se prometía ardua, 
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porque Europa “es el dato real, la elección adecuada, el futuro posible y 
deseable. El resto es silencio”31. 

La convicción del equipo de Santa Cruz acerca de la necesidad de que 

España ingresara cuanto antes en las Comunidades explica la rapidez con la 

que se puso en marcha la decisión de pedir el ingreso. Después de los 

cambios políticos que se habían producido en España, debía terminar 

definitivamente la larga fase de tanteos y aproximaciones que se había 

iniciado en 1962 con la carta del ministro Castiella. Se acordó con la 

Comisión Europea que la solicitud se presentaría antes del 1 de agosto, así 

que uno de los acuerdos del Consejo de Ministros del 22 de julio autorizaba 

al Ministro de Asuntos Exteriores a que presentara la petición oficial de 

apertura de negociaciones con vistas a la adhesión de España a las 

Comunidades Europeas. Para el acto de entrega de cartas que tuvo lugar el 

día 28 de julio se eligió, a iniciativa de las instituciones europeas, el Salón 

de Espejos del Palacio de Egmont, que había sido el escenario elegido para 
firmar el primer tratado de ampliación (Bassols, 2007: 267-275). 

La prisa con la que se inició el proceso de adhesión se explica también 

por razones de orden táctico, que así lo recomendaban. La primera, porque 

todas las fuerzas con representación parlamentaria se habían manifestado a 

favor de ello. En segundo lugar, Grecia había solicitado su entrada en 1975 

y Portugal unos meses antes que España. Era importante que nuestro país 

no se quedara descolgado del proceso de integración que ellos habían 

iniciado. De manera que la solicitud tenía que presentarse con tiempo 

suficiente como para que la misma pudiera ser sometida al primer Consejo 

de la Comunidad después del verano, que se celebraba el 20 de septiembre. 

Esta reunión del Consejo aprobó las cartas presentadas por las autoridades 

españolas por unanimidad y sin condición previa alguna (Bassols, 2007: 

281-283).  

España, incluso, se preparó administrativamente para conducir con la 

mayor efectividad y eficacia posible tales negociaciones y, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades comunitarias, creó un ministerio de las 

Relaciones con las Comunidades Europeas, al frente del cual se nombró a 

Leopoldo Calvo-Sotelo. A partir de ese momento el Ministerio de Asuntos 

Exteriores dejó de ser el responsable directo del proceso de integración, 
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como resultaba lógico ya que el mismo afectaba a una pluralidad de 

ámbitos y exigía negociaciones muy técnicas sobre aduanas, agricultura, 

pesca, etc.  Aunque el ministro de Asuntos Exteriores presidía el Consejo 

de Coordinación de las Relaciones con las Comunidades Europeas, creado 

en marzo de 1978 como órgano técnico de coordinación interministerial 

encargado de estudiar, proponer y elevar las posiciones de negociación de 

nuestro país en el marco de la adhesión de España a las Comunidades 

Europeas.  

Las autoridades españolas ya sabían a esas alturas que las negociaciones 

iban a ser largas y duras y querían que quedara claro desde el primer 

momento la plena disposición por parte de España. Apenas unos meses 

después de la gira del ministro Areilza, Marcelino Oreja hacía lo propio y se 

trasladaba a Alemania, Suiza y Francia para presentar el programa de 

reformas del gobierno Suárez. En la visita a Berlín quedó patente que no era 

suficiente con que nuestro país cumpliera con los requisitos políticos en un 

plazo de tiempo razonable, la homologación económica tardaría en llegar y 

eso retrasaría el proceso. Mientras que la estancia en París puso de 

manifiesto que la política agraria iba también a suponer un grave 

problema32. De ahí la celeridad en tramitar una solicitud que, además, 

contaba con la unanimidad del arco parlamentario y que, como había 

señalado el ministro Oreja, era muy importante para nuestro país porque 

contribuía a cerrar definitivamente la etapa del franquismo. Cualquier 

dilación en la negociación, por tanto, sería achacable a las instituciones 

comunitarias o a los Estados miembros pero no a España, que había 

mostrado el máximo interés desde el primer momento. Un hecho que fue 

confirmado porque tras la presentación de la solicitud la gira europea no fue 

realizada por el ministro de Asuntos Exteriores sino por el propio presidente 
de Gobierno, Adolfo Suárez.  

A finales de agosto de 1977 el presidente Suarez se desplazó a Holanda, 

Dinamarca, Francia e Italia para recabar el apoyo de estos países a la 

candidatura española de cara al mencionado Consejo del día 20 de 

septiembre. Las autoridades españolas se temían que el Consejo se limitara 

a enviar un acuse de recibe como respuesta a las cartas españolas o que no 

llegara a entrar en la agenda y hubiera que esperar un año para que fuera 

sometido a debate entre los Estados Miembros (Crespo, 2004: 204-205). En 

general, la delegación española se encontró gestos de reconocimiento a la 
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  “Tras los pasos de la C.E.E.”, Cambio 16, 25 de agosto de 1976 y “El extraño 

viaje de monsieur Oreja”, Cambio 16, 6 de septiembre de 1976: APJR. 
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evolución democrática de España y, en consecuencia, acuerdo en que 

nuestro país debía entrar para ayudar a que se consolidara la democracia. El 

problema era cuándo debía producirse esa entrada. A este respecto, los 

franceses ya habían empezado a poner algunos problemas y alegaban que 

antes era necesario una profunda reforma institucional y de la política 

agraria. La propuesta francesa significaba aplazar de manera indefinida el 

ingreso de España en el club europeo, para así proteger a la agricultura 

francesa de la competencia española33. Las autoridades francesas venían 

desde hacía tiempo calibrando el impacto que la integración española podía 

tener en la economía francesa, fundamentalmente en el sector agrícola y el 

pesquero, que eran los que se verían más afectados (Llaudes, 2013:  143-

155). Desde muy pronto resultó evidente que Francia iba a ser un serio 

obstáculo en el proceso de integración de España en las Comunidades 

Europeas. Por otra parte, a pesar de la natural simpatía y encanto del 

presidente Suárez, éste fue incapaz de entablar una buena relación con 

Giscard d‟Estaing. Las relaciones con Francia pasaron en esos años por sus 

momentos más bajos no sólo por los desencuentros en relación al ingreso de 

España en las Comunidades, también porque el país vecino se había 

convertido en un refugio para los terroristas españoles (Ortiz, 2006:78).  

La cuestión agrícola, por el contrario, fue la que contribuyó a acercar la 

postura de España e Italia, que podían sumar fuerzas para lograr un reparto 

más equilibrado de los fondos europeos, que en su mayoría se destinaban a 

los cultivos del norte de Europa y no a la fruta, el vino o la verdura. España 

empezaba a descubrir el juego de las alianzas que tan importante resulta en 

el seno comunitario. El viaje, en resumen, constató lo que los responsables 

europeos ya habían aventurado en contactos previos en gran medida. 

Europa ofrecía su pleno respaldo político a España, no podía ser de otro 

modo dada la admiración que el cambio democrático estaba generando en 

todo el mundo, pero ni una solución a los problemas que preocupaban a 

España, como la pesca, la emigración o la agricultura34.  

Además, resultaba necesario acometer profundas reformas en la 

economía española, especialmente en los sectores menos productivos, que 

se podían ver gravemente afectados por la competencia del resto de Estados 

Miembros. Las instituciones comunitarias preveían que nuestro país 

necesitaría al menos un periodo transitorio de diez años para poder 
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  Ibídem.  
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participar plenamente de la unión arancelaria, la libre circulación de 

trabajadores, o la Política Agraria Común (Crespo, 2004: 205-208). El 

proceso de integración europeo se planteaba como una carrera de 

obstáculos en la que nuestro país no sólo debía superar aquéllos que 

arrastraba después de cuatro décadas de dictadura sino también los que 

otros países nos pusieron en el camino. En definitiva, había que cerrar en un 

tiempo récord la brecha que nos separaba de los países más ricos y 

avanzados de Europa y hacerlo, además, sin perder el ritmo del resto de 
países candidatos, para evitar quedarnos atrás.  

4. LAS PRIMERAS APROXIMACIONES A LA ALIANZA ATLÁNTICA 

En 1976 Javier Rupérez había participado en una mesa redonda en la revista 

Discusión y Convivencia en la que dejó entrever que por aquel entonces aún 

no tenía una posición firme en relación a la OTAN. El europeísmo de Javier 

Rupérez tenía profundas raíces dada su temprana vinculación a la 

Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), cuya actividad 

contribuyó a cristalizar en el imaginario español la idea de que Europa 

representaba democracia, libertad y modernidad socio-política y, en 

consecuencia, que España sólo alcanzaría realmente las mismas cuando 

fuera aceptada en las Comunidades Europeas (Cavallaro, 2007: 381-394). 

En cambio, la Alianza Atlántica era una realidad más lejana para el 

diplomático, de la que conoció por primera vez y de manera más bien 

indirecta en la CSCE. Motivo por el cual su posición en relación a la misma 

a principios de 1976 era más intuitiva que racional y en gran medida estaba 
condicionada por las opiniones de terceros, como se verá inmediatamente.  

El objetivo último que perseguían Marcelino Oreja y él era que España 

se incorporara plenamente a la escena internacional como un país 

democrático y occidental. Si bien en aquellos momentos Javier Rupérez 

creía que para conseguirlo bastaba con incorporarse a la CEE, porque 

“perteneciendo a ella nos insertamos de lleno en el mundo occidental”35. En 

consecuencia, entendía que el primer paso lógico y necesario era entrar en 

el club europeo, y una vez dentro España se plantearía si además le 

interesaba formar parte de la OTAN. En poco tiempo descubriría que esta 

hipótesis no se ajustaba exactamente a la realidad y que, de hecho, nuestro 

país tuvo que seguir el camino inverso. Conviene recordar que estas 
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  Mesa redonda de Juan Antonio Carrillo, Emilio Cassinello, Roberto Mesa, Juan 
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declaraciones son de marzo de 1976 y que Javier Rupérez acababa de llegar 

a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores de la mano de 

Marcelino Oreja. En aquellos momentos creía “que la integración en el 

Mercado Común no supone la adscripción automática a la OTAN, ya que 

son dos entidades radicalmente separadas”. Una con un evidente carácter 

político y económico, y la otra de naturaleza militar. El diplomático español 

entendía, por tanto, que formar parte de la Alianza ofrecía ventajas sobre 

todo en el ámbito de la seguridad. Éstas, además, las conocía bien a través 

de los jóvenes oficiales Alonso Manglano, Samuel Pellicer o Juan Yagüe, 

con los que colaboró en la CSCE para definir la postura española en las 

negociaciones sobre temas militares. Los oficiales españoles habían 

compartido con el diplomático sus opiniones favorables a la entrada de 

España en la OTAN porque sabían que era la única manera de superar la 

desigual relación bilateral que habían consagrado los Acuerdos Hispano-

norteamericanos36. Otro factor importante y que explicaba la popularidad 

que la OTAN tenía entre los oficiales más jóvenes era que la Alianza 

proporcionaba una oportunidad única para modernizar las Fuerzas Armadas 

españolas.  

Javier Rupérez, por otra parte, era muy consciente de que la integración 

de España en la OTAN podía contribuir de manera decisiva a la 

democratización de las Fuerzas Armadas españolas. Este argumento, el del 

sometimiento del ejército al poder civil, fue, con el tiempo, uno de los más 

determinantes para el diplomático español. En cuanto a la otra gran ventaja 

mencionada en la mesa redonda, el hecho de que España tuviera acceso a la 

cooperación y coordinación política en el seno de la OTAN37, de nuevo en 

aquel momento entendía que la misma se reduciría sobre todo al ámbito 

militar. Pues como bien sabía, porque había sido testigo de ello en Helsinki 

y Ginebra, esta coordinación política también existía entre los Nueve 

estados miembros de las Comunidades Europeas. Cuando descubrió que en 

el Consejo Atlántico se sentaban los ministros de Asuntos Exteriores y no 

los de Defensa, se comenzó a dar cuenta que la OTAN era mucho más que 

una alianza militar. Pero aún antes de ello, el diplomático español tenía muy 

presente que el objetivo último que había que conseguir en los primeros 

tiempos de la Transición era lograr que España dejara de estar sola y 

pudiera por fin ser miembro de pleno derecho de aquellos organismos e 
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instituciones en los que se tomaban decisiones que acababan afectando a 

nuestro país. Se trataba de un gran paso teniendo en cuenta el aislamiento 

del que partía España. El interrogante que a principios de 1976 se planteaba 

Javier Rupérez era si nos bastaría con la coordinación que a nivel político y 

económico se producía en el seno de las instituciones comunitarias o 
convendría también tener un sitio en el Consejo Atlántico.  

Los titubeos que Javier Rupérez dejó entrever en su intervención en la 

mesa redonda y, sobre todo, las concesiones que hizo a los contrarios al 

atlantismo que participaron en la misma constituyen un buen ejemplo que 

lo que él mismo bautizó más adelante como “síndrome de timidez otánica”. 

Casi una década después diría que en ese momento se encontraba apenas 

“en el umbral de la racionalidad –allí donde todavía se encuentran muchos 

socialistas y todos ellos se encontraban en 1982” (Rupérez, 1986: 40-45). 

Palabras con las que trataba de justificarse o de defenderse por unas 

declaraciones que intentaron ser utilizadas en su contra en el fragor del 

debate sobre la OTAN. Lo que resulta interesante es comprobar que en 

marzo de 1976 el diplomático español carecía de un criterio firme sobre el 

tema, y que en los meses siguientes fue consolidando una línea de 

pensamiento a favor de que España suscribiera el Tratado de Washington, 

tal y como se aprecia en el programa de FDC en la primavera de 1977. Un 

proceso que desembocó en un abierto pro-atlantismo, el cual se convirtió en 

una de sus principales señas de identidad una vez iniciada su trayectoria 

política. Es indudable que la información a la que tuvo acceso durante su 

etapa al frente del Gabinete del Ministro propició que traspasara el umbral 

de racionalidad al que hizo referencia años más tardes, y que sus 

inclinaciones atlantistas se vieran reforzadas con argumentos de peso. En 

esta época, las relaciones con Estados Unidos, especialmente los frecuentes 

contactos con los dos embajadores americanos, Wells Stabler y Terence 

Todman, fueron decisivos. Ambos reconocían las ventajas que para Estados 

Unidos suponían los Acuerdos Hispano-norteamericanos, pero creían que lo 

mejor para la relación de los dos países en el largo plazo era que fueran 

sustituidos por el marco de la Alianza. Sólo de este modo España por fin se 

convertiría en un verdadero aliado de la potencia norteamericana, con todo 
lo que ello implicaba38. 

Formalmente la España franquista nunca presentó su candidatura a la 

OTAN, como sí había hecho con las Comunidades Europeas, aunque lo 
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cierto es que desde mediados de los años 50, animada por Estados Unidos, 

periódicamente fue sondeado a los países atlánticos para saber si aceptarían 

la candidatura española. A pesar del transcurso de los años subsistía el veto 

por parte de muchos de los países europeos, especialmente los 

escandinavos, que afirmaban que el régimen franquista era ideológicamente 

incompatible con los principios de la OTAN (Viñas, 2003: 313-322). A 

medida que fue avanzando el proceso de democratización, y sobre todo tras 

la celebración de las elecciones generales, los países “pequeños” 

(Dinamarca, Noruega y Finlandia) levantaron su veto. La única duda era si 

Reino Unido, que se había refugiado en el veto de los “pequeños” para 

evitar pronunciarse, se opondría al ingreso de España a causa de Gibraltar 

(Rupérez, 1986: 54-64). Aunque los británicos corrían el riesgo de quedarse 

solos, porque “la mayor parte de los países de la Alianza prefieren un 

Gibraltar bajo soberanía española, si España acepta allí una base OTAN 
ampliada”39.  

A pesar de esta incertidumbre, lo cierto era que las perspectivas 

españolas en relación a la Alianza habían mejorado notablemente. Pero las 

circunstancias del país habían dado también un giro y Estados Unidos, que 

confiaba en que la España democrática por fin ingresara en la alianza 

militar, percibía, no obstante, “una clara reticencia a abordar el tema” por 

parte de las autoridades españolas. El propio Marcelino Oreja transmitió a 

su homólogo norteamericano, Cyrus Vance, en mayo de 1977, con motivo 

de la primera reunión del Consejo Hispano-Norteamericano, que el paso era 

aún prematuro pero que estaba convencido de que se daría en su momento 

(Oreja, 2011: 185). A esas alturas el ministro y su jefe de Gabinete sabían 

que sólo a través de la OTAN se podrían satisfacer plenamente las 

necesidades defensivas de nuestro país, que ni siquiera el Tratado de 

Amistad y Cooperación había conseguido colmar. Pero también eran ya 

muy conscientes de que cada vez iba a ser más difícil lograr un amplio 

respaldo popular a esta decisión. Era lógico pensar que podía suscitar un 

cierto rechazo entre los españoles que se pusiera fin a la tradición de 

neutralidad que desde principios del siglo XIX mantenía nuestro país y que 

los argumentos en esta línea de la oposición tendrían mucha aceptación en 

la sociedad española. La OTAN “supondría la primera alianza militar en 

que entra España desde las guerras napoleónicas”. Una alianza en virtud de 

la cual España colaboraría “en la defensa de una Europa que viene 
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dificultando abiertamente el ingreso de España en el Mercado Común 

Europeo” y que perjudicaría las relaciones de nuestro país con los del Este 

en un momento en que estos mercados resultaban más atractivos que los de 

Europa y Estados Unidos, que estaban poniendo muchas trabas al 
intercambio comercial con nuestro país40.   

En cualquier caso, como el ministro Oreja había señalado al Secretario 

de Estado Vance, España estaba a punto de celebrar elecciones que 

presumiblemente iban a ser constituyentes y hasta que no hubiera un texto 

constitucional debates tan controvertidos como el de la OTAN estaban 

totalmente descartados. El Gobierno aplazó esta cuestión justo en un 

momento en que el clima internacional era especialmente favorable, tal y 

como quedó patente durante la celebración en Londres del Consejo 

Atlántico los días 10 y 11 de mayo de 1977. En la rueda de prensa posterior, 

el presidente de Portugal Eanes declaraba que esperaba que España se 

uniera a la OTAN después de celebrada las elecciones del mes siguiente. 

Mientras que el primer ministro canadiense Trudeau hacía público que 

respaldaría la candidatura española a la Alianza en el momento en que ésta 
se produjese41.  

Aunque la decisión española sobre la adhesión a la OTAN quedó en 

suspenso, se aprovechó este contexto favorable para estrechar lazos entre 

nuestro país y la Alianza. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores quiso 

aprovechar el paréntesis que se abría para iniciar una discreta política de 

acercamiento a la OTAN y para armar sólidamente la posición del 

Gobierno de cara al eventual debate que se plantearía en su momento en las 

Cortes, el cual prometía ser áspero e intenso. Como primer paso en ese 

sentido, el ministro Oreja nombró en noviembre de 1976 como nuevo 

embajador en Bélgica a Nuño Águirre de Cárcer quien, como señalaba la 

prensa del momento, estaba encargado de “tantear un posible acercamiento 

España-OTAN, aunque por el momento no existen relaciones diplomáticas 

entre España y la Alianza Atlántica”42. El embajador tuvo ocasión de 

reunirse con el secretario general de la OTAN Joseph Luns al poco tiempo 
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de llegar a Bruselas, y el propio ministro Oreja también se entrevistó con 

Luns después de presentar la solicitud de adhesión a las Comunidades 

Europeas, en julio de 1977. A partir de ese momento, los contactos se 

multiplicaron a todos los niveles y se sucedieron las visitas de delegaciones 

españolas a la sede central de la OTAN y de diputados nacionales a la 

Asamblea Parlamentaria de esta organización, que en mayo de 1977 aceptó 

que tres diplomáticos españoles fueran acreditados como observadores a la 
misma (Rupérez, 1986: 54-64).  

Toda esta intensa actividad y el hecho de que el palacio de Santa Cruz 

enviara a un diplomático como Aguirre de Cárcer, de máxima confianza 

para el Ministro y para su jefe de Gabinete, ponía de manifiesto que el 

Ministerio de Asuntos Exteriores era muy consciente de que la pausa en el 

proceso de ingreso de España en la OTAN no podía ser indefinida. El plazo 

venía marcado por los cinco años de vigencia del Tratado de Amistad y 

Cooperación firmado en 1976, que fue negociado como una antesala de la 

Alianza. Hasta el punto de que el mismo había creado un Estado Mayor 

Combinado hispano-norteamericano precisamente con el propósito de ir 

aproximando el sistema de defensa español al dispositivo estratégico de la 

OTAN. En caso de que España no entrara en la OTAN en los cinco años de 

vigencia del Tratado se enfrentaba a la “dificultad de conciliar la negativa a 

acceder al Pacto Atlántico con el propósito de no renovar el Tratado con 

Estados Unidos. El resultado lógico de ello, […], sería la creación de un 

vacío neutralista con los consiguientes efectos desequilibradores”. Algunas 

fuerzas de la oposición defendían una tercera alternativa política, que 

habían bautizado como “neutralidad activa”, y que había tenido buena 

acogida en la opinión pública porque “la neutralidad es grata en un país 

como España, que permaneció ajeno a las dos guerras mundiales. Sin 

embargo, si se examina la cuestión más pausadamente, se comprueba que 

no resulta realista pensar en una política de neutralidad para España”. La 

opción de la “neutralidad desarmada” era totalmente inviable porque “una 

España inerme estaría a la merced de sus vecinos meridionales” en un 

momento especialmente difícil. La “neutralidad armada” estaba fuera del 

alcance de nuestro país, porque sólo “los Estados Unidos y la Unión 

Soviética pueden, en el mundo actual, financiar sus gastos militares”. La 

conclusión era que la “neutralidad activa” era una posición maximalista que 

se explicaba en la medida en que se estaba iniciando una nueva fase de la 

vida parlamentaria española. Frente a esta propuesta, el palacio de Santa 
Cruz proponía el siguiente argumentario: 
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1. – España, al igual que los demás países que se han dado a sí mismos 

regímenes democráticos pluralistas, está implicada en la defensa de Occidente. 

2. – Esta implicación se traduce hoy en el Tratado Hispano-Norteamericano. 

Este Tratado, sin embargo, encierra evidentes desequilibrios y un sistema de 

enclaves militares que no resulta aceptable para la opinión pública nacional. 

3. – Sería necesario, por ello, superar este sistema mediante la integración de 

España en un sistema multilateral. Bien entendido que si España entrase en la 

Alianza Atlántica, su inserción en el sistema defensivo de la OTAN tendría 

como características la inexistencia de guarniciones españolas fuera de nuestras 

fronteras, al tiempo que tampoco habría contingentes extranjeros en nuestro 

territorio. 

4. – Las fórmulas neutralistas, lejos de contribuir al equilibrio europeo 

constituirían un factor desestabilizador. Si España, que ya tiene una relación 

militar con los Estados Unidos, entrase en la OTAN, el “statu quo” europeo 

quedaría modificado en grado mínimo. Sin embargo, si España pasase a ser 

“neutralista” se habría producido un cambio fundamental en una zona 

estratégica vital, cuyas consecuencias serían imprevisibles.
43

 

Este documento reflejaba el resultado de esos múltiples contactos que se 

venían manteniendo desde inicios de 1977 con las autoridades 

norteamericanas y los responsables de la OTAN. Los cuales no sólo se 

habían mostrado comprensivos en relación al contexto interno español, sino 

que reconocían que las dificultades que ello podía plantear al Gobierno 

podían dar lugar a que tuviera un margen más amplio de negociación. En 

concreto, los estadounidenses se habían mostrado receptivos a que los 

términos de nuestra participación fueran negociados para que se adaptaran a 

la realidad española, más directamente concernida por los movimientos que 

pudiera haber en nuestro flanco meridional que en la frontera alemana44.  

Los representantes de la Alianza también eran conscientes de que el 

interés de España hacia esta organización había decaído y más aún tras la 
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Asuntos Europeos)”, 18 de mayo de 1977: APJR.  
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celebración de elecciones generales, pues resultaba evidente que nuestro 

país ya no necesitaba “el apoyo político y moral que al régimen anterior le 

hubiera convenido”. En consecuencia, la propia OTAN reconocía que 

“España se encuentra ahora en condiciones de imponer ciertas 

condiciones”, más aún cuando los norteamericanos habían expresado su 

preocupación porque “España trate de conseguir tan sólo cierto tipo de 

asociación con la Alianza”. Todo ello suponía que nuestro país estaba en 

posición de poner sobre la mesa las cuestiones que más le preocupaban y 

que gozaba de una posición cómoda para negociar que Ceuta, Melilla y 

Canarias entraran también bajo el paraguas de la OTAN. Aunque había 

ciertas dudas acerca de si Estados Unidos, “deseosa de mantener buenas 

relaciones con Marruecos y con las naciones africanas en general”, 
aceptaría incluir a las dos ciudades autónomas45. 

Las perspectivas de negociación con la OTAN eran, en consecuencia, 

mucho más halagüeñas que con las Comunidades Europeas, que eran las 

que en ese momento interesaban a las autoridades españolas. Pero a esas 

alturas Javier Rupérez, y el resto de altos cargos del Ministerio, se habían 

dado cuenta que no existía dicotomía alguna entre las dos instituciones con 

sede en Bruselas, las Comunidades Europeas y la OTAN. El fracaso de la 

Comunidad Europea de Defensa en 1952 había configurado un esquema 

institucional según el cual la OTAN era la que garantizaba la seguridad del 

continente, en especial del proyecto de integración político y económico 

que representaba el Mercado Común. Razón por la cual la Alianza 

necesariamente tenía un papel que jugar en el proceso de adhesión de 

España, aún más cuando el palacio de Santa Cruz había tomado conciencia 

de que éste iba a ser especialmente arduo para nuestro país. Por ese motivo 

en sus contactos con los Estados Unidos sobre la Alianza comenzaron a 

utilizar un argumento que constituía una baza negociadora importante para 

nuestro país, y era lo difícil que suponía convencer a la sociedad española 

de que España debía involucrarse más en la seguridad de Europa mientras 

continuasen los obstáculos para la adhesión de nuestro país a las 

Comunidades Europeas46. El Ministerio comenzó a considerar “sumamente 
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  Nota para el Sr. Embajador sobre la situación actual del aspecto militar de las 

relaciones de España con la OTAN del Agregado Naval, Militar y Aéreo de la 

Embajada de España en Bélgica, 15 de julio de 1977: APJR. 
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  Nota para el Señor Ministro de Asuntos Exteriores de la Dirección General de 

Política Exterior para América del Norte y Pacífico del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, “Conversación con Mr. Vest (Secretario de Estado Adjunto para los 

Asuntos Europeos)”, 18 de mayo de 1977: APJR. 
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conveniente el presentar la relación España – OTAN como una faceta más 
de nuestra vinculación e integración a las instituciones europeas”47.  

En esta línea de buscar argumentos que pudieran ser útiles bien de cara a 

la negociación con Europa o bien para el futuro debate parlamentario sobre 

la OTAN, cabe destacar un informe realizado en el verano de 1977 por el 

diplomático Carlos Fernández Espeso, en el que analizaba de forma 

imparcial los pros y contras del ingreso de España en la OTAN, incluidos 

los falsos pros y contras. Carlos Fernández Espeso era un diplomático que 

se había especializado en temas de política exterior y seguridad. Se trataba, 

en palabras de Juan Durán-Loriga, que le nombró Subdirector de Seguridad 

y Desarme cuando asumió la Dirección General de Política Exterior para 

Europa y Asuntos Atlánticos en 1979, de un “[h]ombre de poderosa 

inteligencia y de saberes múltiples” que tenía dificultades para ajustarse al 

“régimen de estabulación” del Ministerio (Durán-Loriga, 1999: 254). De 

este modo, era frecuente que por iniciativa propia realizara notas como la 

arriba mencionada y que las hiciera circular por el Ministerio. Fue así como 

llegó hasta Javier Rupérez la nota de Carlos Fernández Espeso, quien en 

esos momentos se encontraba destinado en Bruselas con Nuño Aguirre de 

Cárcer. Al jefe de Gabinete le gustó la nota, que completaba una realizada 

por la Dirección General de Política Exterior para América del Norte y 

Pacífico y en la que se recopilaban los argumentos en contra que la 

oposición ya empezaba a emplear recurrentemente48. De modo que le 

encargó un informe más elaborado y en el mes de agosto produjo una 

segunda nota más amplia en la que destacaban algunas elucubraciones 

acerca de lo que tendría que hacer España si estuviera dentro de la OTAN y 

Gibraltar fuera atacado. En este sentido, Carlos Fernández Espeso era 

bastante brillante pero muy poco pragmático, y le costaba abandonar el 

plano teórico para descender a la realidad49.  No servía para la toma de 
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  Nota para el Señor Ministro de Asuntos Exteriores de la Dirección General de 

Política Exterior para América del Norte y Pacífico del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, “Enfoque de las relaciones España-OTAN”, 1 de agosto de 1977: 

APJR. 
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  Nota para el Señor Ministro de Asuntos Exteriores de la Dirección General de 

Política Exterior para América del Norte y Pacífico del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, “Debate sobre la entrada de España en la OTAN”, 15 de julio de 

1977: APJR 
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  Entrevista de la autora a Javier Rupérez, 27 de marzo de 2015. 
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decisiones pues, a pesar de su postura favorable a la OTAN, en la nota 
dejaba traslucir dudas que derivaban de escenarios altamente improbables50. 

En la primera versión de la nota, ésta comenzaba aclarando que la 

opción no era entre “entrar y no entrar” sino “entre las diversas líneas 

político-estratégicas que son posibles quedando fuera de la Alianza, más las 

diversas modalidades de participación en el sistema aliado”51. A este 

respecto cabe señalar, no obstante, que las soluciones imaginativas que, por 

distintos motivos, habían elegido algunos países, estaban chocando 

estrepitosamente con la pertinaz realidad. Era el caso de Francia, y así lo 

reflejó Javier Rupérez, bajo seudónimo, en Cuadernos, en un artículo 

acerca del giro que estaba dando su política de defensa. Este país, miembro 

fundador de la OTAN, se había retirado de su estructura militar en 1966 

como protesta frente al liderazgo norteamericano y con la confianza que les 

proporcionaba su arsenal nuclear. No obstante, diez años después el país 

galo participaba activamente en el Eurogrupo, una iniciativa nacida en el 

seno de la Alianza para contribuir a la homologación de tácticas y 

armamentos entre los países miembros europeos, y asumía los 

planteamientos estratégicos de la OTAN. Poco a poco, París estaba dejando 

de ser “el eslabón perdido de la Alianza Atlántica”52. Francia, por otra parte, 

no servía como ejemplo para España en la medida en que nuestro país 

carecía de capacidad nuclear, pero hubo continuas referencias a la 

modalidad de integración francesa durante el debate sobre la OTAN, tal y 
como se verá más adelante. 

El primero de los motivos a favor del ingreso de nuestro país en la 

OTAN era la participación de España “en una entidad política de primera 

magnitud”. Lo cual daba acceso a un “foro diplomático” que serviría a 

nuestro país “en provecho de su propia política exterior”. Otro aspecto a 

tener en cuenta era que las relaciones bilaterales de España con Francia y 

Portugal se verían potenciadas en el momento en que nuestro país fuera, 

como ellos, miembro de la Alianza. Por otra parte, España tendría acceso al 
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  En concreto, planteaba el supuesto de la invasión de Gibraltar por un tercer país, 

lo que obligaría a las tropas españolas a ayudar a las británicas a expulsar al 

invasor del Peñón. 
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  Nota informativa nº 2 de la Embajada de España ante el Reino de Bélgica, “Los 

pros y los contras de la accesión de España a la Alianza Atlántica”, julio de 

1977: APJR 
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  Gurpeti, J. L. (seudónimo de Javier Rupérez) (19-25 junio de 1976), “Más cerca 

de la OTAN”, Cuadernos para el Diálogo, nº 164.  
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“caudal de información de tipo político y estratégico” tan valioso que 

genera la Alianza “tanto a fines de seguridad colectiva como de la línea 

política de cada uno”. Además “[o]bjetivamente la Alianza es positiva para 

la seguridad de España”, la cual se vería reforzada porque la aportación 

española incrementaría el potencial de ésta y ello revertiría también en 

nuestro país, así como por el hecho de que España por fin podría participar 

en la toma de decisiones de la estrategia general aliada53.  

Para algunos países la OTAN era “excepcionalmente importante”, con lo 

que la participación de España en la misma mejoraría las relaciones 

bilaterales con estos países. El ingreso de nuestro país en la OTAN abriría 

“nuevas posibilidades” en relación a Gibraltar, y suscitaría por parte de los 

aliados una “disposición más favorable” a alcanzar algún tipo de acuerdo 

para evitar que haya conflictos en el seno de la organización. La posibilidad 

de que España participase de “un gran sistema estratégico, a escala regional 

y a escala mundial” también se incluía entre los pros. El informe destacaba 

igualmente “los incentivos y oportunidades para mejorar nuestra defensa 

nacional”. La protección de la que disfrutaría nuestro país en virtud del 

artículo 5 en un conflicto multilateral o “bilateral situado en todo o en parte 

dentro de los límites del área atlántica” tampoco podía faltar en esta 

enumeración. En caso de que el conflicto quedase fuera de los supuestos 

previstos en el Tratado de Washington, al menos España estaría unida por 

vínculos de solidaridad con el resto de países miembros. Aún en el caso de 

Ceuta y Melilla, que quedarían fuera de los límites del área atlántica según 

lo estipulado por el Tratado, la Alianza ofrecía ventajas pues lo más 

probable era que cualquier operación contra las ciudades autónomas fuera 

acompañada “de ataques contra las fuerzas españolas en las aguas vecinas o 

el espacio aéreo que determinasen el casus foederis”. Por último, también se 

señalaban las ventajas de que España participase de “los procesos de 

solución de crisis” de la OTAN54.   

La lista de contras resultaba algo más corta y comenzaba por señalar 

algo tan obvio como que la Alianza Atlántica “impone ataduras, 

servidumbres y limitaciones”, aunque reconocía que “quien se incorpora a 

una alianza es porque no tiene más remedio” ya que no puede “lograr sus 

propósitos por sí solo”. Cabía suponer que la pertenencia de España a la 
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pros y los contras de la accesión de España a la Alianza Atlántica”, agosto de 
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  Ibídem 
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Alianza implicaría ciertas aportaciones de nuestro país al sistema militar y 

que ello provocaría un “aumento de riesgos militares”. La Alianza implica 

“una obligación de solidaridad respecto a los demás”, lo que podría 

conducir a situaciones no deseadas. También se había de tener en cuenta 

que la OTAN abría la posibilidad de “presencia de fuerzas extranjeras en 

España” y ello generaba, como bien sabía nuestro país, “problemas 

jurídicos y sociales”. Además, se contraía la “obligación específica de 

ayudar al miembro que sea objeto de ataque armado”, aunque cada país 

podía interpretar tal principio con cierta flexibilidad. En virtud de este 

principio de solidaridad, había “más posibilidades” de que España se viese 

envuelta “en aquellos conflictos que pudieran surgir en el área atlántica”. 

Por otra parte, la flexibilidad con la que cabe interpretar el principio de 

solidaridad del artículo 5 supone también que la asistencia que recibiría 

España si fuese objeto de ataque de acuerdo a los requisitos del Tratado 

sería “incierta”. La Alianza conllevaría la “concesión de facilidades en los 

espacios aéreo, marítimo y terrestre”, con lo que habría “erosiones a la 

integridad territorial”. Por último, había que tener en cuenta que la Alianza 

estaba condicionada por determinadas “secuelas de la II Guerra Mundial” 

que España tendría que asumir pese a no haber participado en la misma, 

especialmente en lo que se refería a la partición de Alemania, el estatuto de 
Berlín, etc55.    

Entre los falsos pros, es decir, las creencias extendidas pero carentes de 

fundamento, destacaba la idea de que la Alianza nos iba a brindar algún tipo 

de “regalo” o compensación por entrar en la misma, algo imposible dado 

que no se trataba de un ente supranacional como las Comunidades 

Europeas. También que la Alianza nos defendería en caso de ataque, pues 

lo cierto es que la responsabilidad de la defensa recae siempre sobre las 

fuerzas nacionales, que son asistidas por las de los aliados. Algo que se 

explicaba en la medida en que fue concebida para “amparar la seguridad 

común frente a comunes amenazas” pero no para resolver “conflictos 

individuales”. El informe destacaba también que resultaba difícil comprobar 

hasta qué punto nuestra entrada en la OTAN implicaría que “España 

quedaría dentro de la sombrilla de disuasión nuclear”. Del mismo modo, 

resultaba difícil determinar en situación de paz si España estaría “mejor 

amparada por la cobertura del dispositivo militar del teatro de la Alianza” 
una vez que formara parte de la OTAN56.  
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Por su parte, los falsos contras se referían a la necesidad de “hacer una 

contribución económica española” a la Alianza, cuando lo cierto es que el 

gasto que haría falta hacer tras la adhesión sería sólo en el propio sistema de 

defensa nacional. También se desbarataba el argumento de que la 

incorporación de España a la Alianza consolidaría el régimen de bloques. 

Éste había surgido hacía 30 años y tenía “una dinámica propia lo bastante 

fuerte como para continuar en el futuro previsible, hagamos lo que 

hagamos”. En esta línea, se desechaba también al argumento de que la 

entrada de España en la OTAN alteraría la “balanza estratégica”, pues “ya 

se sabe de qué lado de la balanza estamos y hemos estado”. En cuanto a la 

cuestión de Ceuta y Melilla, la exclusión de las mismas por no estar en el 

área atlántica también afectaba a Hawái y no por ello Estados Unidos había 

rechazado participar en la Alianza57.   

En último lugar, el informe incluía unos argumentos “ambivalentes” que 

podían formularse en positivo o negativo según la decisión que se adoptara 

en torno a la OTAN. El primero de los mismos se refería a que si España 

entraba en la Alianza “significaría la formalización de su alineamiento, 

convirtiendo en explícita, inequívoca y cuasi irrevocable nuestra postura, 

que hasta ahora es tácita, ambigua en cierta medida y potencialmente 

revocable”. Por otra parte, cualquiera que sea la decisión adoptada, ésta 

tendría “un eco en la Unión Soviética”, que había dejado clara su postura en 

contra. De modo que si España entraba en la OTAN, podría ser considerado 

“como una provocación”. Mientras que si no lo hace, podría interpretarse 

como “un acto de debilidad y la apertura hacia una mediatización más 

amplia”58.   

De todo lo expuesto se deduce que el atlantismo del que a partir de esas 

fechas haría gala Javier Rupérez se forjó durante su etapa en el Gabinete del 

ministro Oreja, cuando tuvo oportunidad de conocer de primera mano que 

los beneficios que nuestro país podía obtener de esta organización una vez 

que pudiera sentarse en el Consejo Atlántico eran de gran peso y, además, 

trascendían el mero ámbito militar. Cabe destacar asimismo que el 

Ministerio, desde fecha bien temprana, estaba listo para abrir el debate 

sobre la OTAN, y que esperaban que éste se planteara poco tiempo después 

de que estuviera cerrado el texto constitucional. Una opción que parecía 

lógica teniendo en cuenta que había un límite temporal claro marcado por la 

vigencia del Tratado de Amistad y Cooperación, y que las negociaciones 
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para entrar en la Alianza podían tener un impacto positivo en las que se 

habían abierto con las Comunidades, las cuales progresaban muy 

lentamente. A todo ello se sumaba la preocupación que varias de las notas 

internas del Ministerio dejaban traslucir sobre las dificultades que tendría la 

defensa ante la opinión pública de la apuesta del Gobierno por una alianza 

militar, frente a los argumentos anti-belicistas y a favor de la neutralidad, 

siempre más populares y mejor recibidos por el conjunto de la sociedad. 

5. BALANCE DE DOS INTENSOS AÑOS EN SANTA CRUZ 

A principios de noviembre de 1977 los periódicos se hacían eco de la 

decisión de Javier Rupérez de abandonar el Ministerio de Asuntos 

Exteriores para dar el paso a la política, tal y como había planeado. Un mes 

más tarde, el 3 de diciembre, el Comité Político de la UCD acordaba 

nombrarle Secretario de Relaciones Internacionales del partido59. Ponía de 

este modo fin a dos intensos años de colaboración con Marcelino Oreja en 

el diseño de la política exterior española, primero en el Gabinete de la 

Subsecretaría y después desde el Gabinete del Ministro. En un periodo muy 

corto de tiempo, apenas dieciocho meses pues durante los seis primeros del 

gobierno Arias los avances fueron mínimos, se consiguió dar forma a la 

política exterior de un país democrático, homologable a la de cualquier 
nación de Europa occidental.  

Se entablaron relaciones diplomáticas plenas, lo que en la práctica 

suponía el intercambio de credenciales con un buen número de países. 

Desde todos los Estados de reciente creación a causa de la descolonización 

hasta los del Este de Europa, incluida la propia URSS, pasando por México, 

símbolo de la reconciliación a la que aspiraba la España de la Transición. 

La única excepción fue Israel pero se siguió trabajando para poner fin a esta 

anomalía, a pesar de los obstáculos. También se suscribieron los pactos y 

convenios internacionales de protección de los derechos y libertades 

fundamentales en Naciones Unidas y en ese mismo mes, noviembre de 

1977, se firmó la Convención Europea de Derechos Humanos. En marzo de 

1978 los Protocolos adicionales, optando en este último caso, además, por 

la posibilidad más garantista para los ciudadanos españoles. El compromiso 

de la nueva España con la promoción y salvaguarda de los derechos 

humanos era pleno, despejando así cualquier duda sobre el fin que se 

aspiraba a alcanzar con el proceso de reforma político.  
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  “UCD busca lugar en Europa”, Arriba, 4 de diciembre de 1977: APJR 
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Se iniciaron las negociaciones con la Santa Sede para actualizar el 

Concordato de 1953 y adaptarlo a la realidad de la sociedad española y de 

la Iglesia post-conciliar. La firma del Acuerdo Básico de julio de 1976 era 

también la firma del acta de defunción del nacionalcatolicismo, seriamente 

cuestionado por la doctrina del Concilio Vaticano II y definitivamente 

superado en el momento en que ambas partes decidieron negociar un nuevo 

marco de relaciones sobre la premisa de la mutua renuncia a los privilegios 

concedidos por el Concordato de 1953. Por último, en cuanto se cumplieron 

con los condicionantes políticos exigidos, España formalizó su candidatura 

a las Comunidades Europeas, demostrando con este gesto su clara e 
inequívoca apuesta por el mundo occidental.  

De los principales ítems que Javier Rupérez y Marcelino Oreja se habían 

marcado en esa famosa hoja de ruta, sólo quedaba uno pendiente, el más 

controvertido pero, por otra parte, el que suponía el anclaje definitivo de 

España en Occidente y, además, en plano de igualdad con el resto de países: 

el acceso a la OTAN. La falta de unanimidad con el resto de fuerzas 

políticas a este respecto, en contraste con los otros puntos, denotaba 

claramente que la opción atlántica entraba de pleno en el terreno ideológico. 

Los otros aspectos eran consustanciales a una política exterior democrática, 

pero la OTAN implicaba un diseño concreto de política exterior y, en 

consecuencia, la exclusión de las opciones alternativas que defendían otros 

partidos. Motivo por el cual Javier Rupérez entendió que podía cumplir 

mejor con esa tarea desde la UCD y no desde un despacho en el palacio de 

Santa Cruz. Porque desde el partido tendría la libertad que el cargo 

institucional le negaba para llevar a cabo la campaña de información con la 

que preparar a la opinión pública acerca del debate parlamentario que sobre 

esta cuestión se plantearía. Otros ya lo habían hecho, como fue el caso de 

Fernando Morán, el gran adversario de Javier Rupérez en la batalla por la 

OTAN, y que había concurrido a las elecciones de 1977 por las listas del 

PSOE al Senado. Para poder responder eficazmente a los argumentos en 

contra de Morán y el resto de diputados y senadores socialistas y 

comunistas necesitaba despojarse del traje institucional y bajar a la arena 
política.  

Está claro que cuando Javier Rupérez distingue dos fases en la política 

exterior de estos primeros años, y marca diciembre de 1977 como el 

ecuador, lo hace a partir de su propia experiencia. En esas fechas abandonó 

el Ministerio de Asuntos Exteriores porque entendía que los propósitos 

generales ya se habían cumplido. De ahí también que afirme que esta 
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primera fase se caracterizó por “un tono muy afirmativo y contundente”. El 

segundo periodo, que abarcaría hasta diciembre del 78, fue aquel en el que 

se empezaron a revelar la pluralidad de opciones, y tuvieron especialmente 

auge “las inclinaciones no alineadas o neutralistas”. El diplomático cerró su 

etapa ministerial con la satisfacción de que gran parte de la tarea que se 

había propuesto se había cumplido, y que se marchaba para estar en mejor 

disposición de concluir la misma. El tiempo ha confirmado esta percepción, 

el que en poco más de año y medio se habían sentado “las bases de lo que 

hoy es la columna vertebral de la política exterior española”. Porque “lo 

fundamental de los perfiles, de la proyección en definitiva de la filosofía de 

la política exterior español –e incluso de la política de defensa- viene en 

gran parte ya prefigurado desde aquellos meses. Que, por otra parte, y en 

examen retrospectivo, resultaron el periodo más innovador y creativo que 

la política exterior española ha conocido en el curso de los últimos 

decenios.” En conclusión, que “en aquellos tiempos tempranos de la 

transición fueron sentadas las bases de la política exterior española tal y 

como hoy la conocemos y, con mejor o peor éxito, la practicamos” 

(Rupérez, 1988: 53-64)60. 

                                                        
60

  Las cursivas son las del original.  





CAPÍTULO 3: LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

INTERNACIONALES DE UCD 

1. EL PRIMER SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE 

UCD 

Javier Rupérez inició el año 1978 como miembro de la Ejecutiva de UCD e 

instalado en las oficinas que el partido tenía en la calle Zorrilla de la capital, 

antes de que la sede se trasladara definitivamente a la calle Arlabán, esquina 

con la calle Sevilla. Allí se trataba de dar forma y construir un verdadero 

partido a partir de la coalición electoral que Calvo-Sotelo había muñido con 

el propósito de que Adolfo Suárez pudiera ser candidato en las elecciones 

de junio de 1977. La UCD, aún unos meses después de la victoria electoral, 

seguía siendo fundamentalmente una gran coalición de partidos: el Partido 

Demócrata Cristiano  (Fernando Álvarez de Miranda); el Partido 

Socialdemócrata (Francisco Fernández Ordóñez); la Unión 

Socialdemócrata (Eurico de la Peña); Partido Socialdemócrata 

Independiente (Gonzalo Casado); Federación Socialdemócrata (José 

Ramón Lasuén); Partido Popular (Pío Cabanillas); Federación de Partidos 

Demócratas y Liberales (Joaquín Garrigues Walker); Partido Demócrata 

Popular (Ignacio Camuñas); Partido Progresista Liberal (Juan García 

Madariaga); Partido Liberal (Enrique Larroque); Partido Social Liberal 

Andaluz (Manuel Clavero); Partido Gallego Independiente (José Luis 

Meilán); Acción Regional Extremeña (Enrique Sánchez de León); Acción 

Canaria (Lorenzo Olarte) y Unión Demócrata de Murcia (Pedro Pérez 

Crespo). UCD estaba, por tanto,  compuesta por un gran número de los 

llamados “partidos taxis” que ocupaban el espacio electoral entre el 

PSOE/PC y Alianza Popular (AP). Eran partidos pequeños y, además, 

pertenecientes a distintos ámbitos ideológicos pues se trataba de grupos 

socialdemócratas, democristianos, liberales y regionalistas. Todos ellos, a 

su vez, se componían de militantes independientes, regionalistas, tácitos, y 

social demócratas que habían servido al Régimen, así como también de 

cristiano demócratas, liberales y social demócratas que habían formado 
parte de la oposición al mismo (Hopkin, 1999: 37 y 76).  

Javier Rupérez, que en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FDC 

celebrada en el colegio mayor San Pablo CEU en mayo de 1977 había 

estado a favor de incorporarse a esta coalición electoral, se reencontró en 

UCD con muchos amigos y conocidos, como Ignacio Camuñas, Fernando 

Álvarez Miranda o Íñigo Cavero, pero también con miembros de otras 
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familias políticas que le resultaban totalmente ajenas. La coalición en su 

origen estaba vinculada al mundo democristiano, en la medida en que 

fueron los tácitos los impulsores del Partido Popular, la formación 

originaria a partir de la cual se creó la UCD. Este Partido Popular, fundado 

a finales de 1976, respondía a la iniciativa de los tácitos y a su propósito de 

sentar las bases de un gran partido de masas e interclasista inspirado en los 

principios del humanismo cristiano, pero no limitado por la ortodoxia de un 

partido confesional. La renuncia a la etiqueta democristiana permitió que 

más adelante se sumaran al proyecto formaciones de centro liberales y 

social demócratas (Powell, 1990: 249-268), integrando una opción electoral 

de centro atractiva que apostaba por la reforma frente al inmovilismo de 
unos y al proyecto de ruptura que otros proponían.  

Se trataba de potenciar el centro a través de la incorporación de todas las 

fuerzas que lo integraban, ya fueran democristianas, liberales o 

socialdemócratas, para conseguir que la reforma se impusiera frente al 

modelo rupturista de la Platajunta. En ese sentido, el apoyo de Joaquín 

Ruiz-Giménez a esta última dificultó que ID participara de este proceso, a 

pesar que muchos miembros de esta formación preferían la vía de la 

reforma y la integración con estas fuerzas de centro. De hecho,  en febrero 

de 1975 se creó un comité de enlace con las mismas, y esta cuestión se 

planteó, sin éxito, en el Congreso de ID en El Escorial (Barba, 2001: 272-

280). Más adelante, una vez constituida la FDC, fue Gil-Robles, en la 

reunión celebrada en el Colegio Mayor San Pablo CEU, el que rechazó 

integrarse en la coalición de partidos que se había ido creando a partir del 

Partido Popular y que dio lugar a UCD. El hecho de que se tratara de una 

formación no confesional en la que el elemento democristiano se había 

diluido condicionó la postura de Gil-Robles. Para el veterano político era 

importante que una fuerza política de carácter exclusivamente 

democristiano se sometiera a la prueba que suponía unas elecciones libres, 

para poder conocer con exactitud qué apoyos tenían entre el electorado 

español. El resultado fue decepcionante para él, aunque no suponía 

necesariamente que los españoles dieran la espalda a los principios 

cristianos. Éstos formaban parte importante del ideario de UCD, por lo que 

cabe pensar que el electorado consideró que estaban suficientemente 

representados en UCD, por mucho que esta formación no llevará la etiqueta 

de “cristiana” e integrara en su seno otras corrientes ideológicas distintas de 

la democristiana. En este mismo capítulo se verá que una parte de la 

militancia de FDC que después de las elecciones se incorporó a UCD 
compartía esta interpretación sobre los resultados de 15 de junio de 1977.  
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El Partido Popular fue, por tanto, el primer paso que dieron los tácitos 

para crear esa gran formación de centro a la que aspiraban. Muy poco 

tiempo después de su creación, en enero de 1977, el Partido Popular se 

fusionaba con el Partido Demócrata Cristiano, que había sido promovido 

por antiguos tácitos como Íñigo Cavero o Juan Antonio Ortega y Díaz 

Ambrona, dando como resultado el Centro Democrático, cuyo liderazgo fue 

asumido por José María de Areilza. La creación de Centro Democrático 

supuso una unión entre iguales, que eran conscientes de que no tenían 

recursos ni organizaciones suficientemente extendidas ni consolidadas 

como para movilizar un gran número de votos. Necesitaban agregarse para 

poder tener impacto electoral pero, a la vez, no querían renunciar ni a su 

autonomía política ni a sus señas de identidad ideológicas. Bajo esa premisa 

otras tantas fuerzas políticas se fueron sumando, como los socialdemócratas 

de Francisco Fernández Ordóñez y los democristianos de Fernando Álvarez 

de Miranda. Así hasta llegar a sumar un total de quince formaciones que, 

pese al número, seguían sin contar con una maquinaria suficientemente 
potente como para garantizar un buen resultado electoral.  

En ese momento el ministro Leopoldo Calvo-Sotelo, que había 

frecuentado el ambiente tácito, cesó en sus funciones para encargarse de 

cerrar el acuerdo que dio lugar a la Unión de Centro Democrático; una tarea 

propiciada por los tácitos presentes en Centro Democrático y los que 

estaban en el Gobierno de Suárez, como Alfonso Osorio, Landelino Lavilla 

o Marcelino Oreja. El éxito de la operación exigía que Centro Democrático 

renunciara a su independencia y sacrificara a su carismático líder para que 

sus listas estuvieran encabezadas por el presidente del Gobierno, Adolfo 

Suárez. No se trataba en este caso de una alianza entre iguales. El 

Presidente aportaba una gran popularidad, así como los recursos al alcance 

del Gobierno, fundamentalmente los del Movimiento y los gobernadores 

civiles, que permitían una red de apoyo a la candidatura que abarcaba todo 

el territorio nacional. A cambio, los partidos de centro conferían a Suárez y 

al resto de “azules” que le acompañaban en su equipo de gobierno, una 

legitimidad democrática de la que carecían. Se trataba de un elemento muy 

importante para el Presidente, tanto de cara al interior como al exterior, 

pero, sin duda, los pequeños partidos integrados en CD necesitaban aún 

más los medios que le ofrecía el Gobierno (Hopkin, 1999: 52 y Hopkin, 

2007: 269-299). El pobre resultado que obtuvo la FDC el 15 de junio fue la 
mejor prueba de ello. 
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Los militantes de FDC, que abrieron un proceso de reflexión después de 

la derrota electoral, eran conscientes de que la figura y el carisma de Adolfo 

Suárez habían sido decisivos para el resultado conseguido el 15 de junio. 

Dos documentos de Ignacio Despujol, miembro de FDC procedente de la 

FDP de Gil Robles, fechados apenas un mes después de celebrada las 

elecciones y en los que se planteaba cómo articular el trasvase de militantes 

de FDC a UCD, así lo recogía: “[N]adie duda de que el triunfo de UCD en 

las elecciones ha sido un triunfo personal del señor Suárez”. No obstante, 

también eran conscientes de que, a pesar de lo sentenciado por las urnas en 

relación a la FDC, en realidad su programa era el que había resultado 

apoyado mayoritariamente por los españoles, sólo que a través de otras 

siglas. “Vemos, por una parte, que el programa humanista cristiano 

fundamental que proclamamos como principio básico de la democracia, ha 

sido esgrimido con mejores resultados por la UCD y vemos, por otra parte, 

que los planteamientos sociales avanzados que quisimos ofrecer, han sido 

aceptados por el pueblo a través de la opción socialista”. Deducían de ello, 

por tanto, que no había fallado el mensaje ni el fondo, tan sólo la forma en 

que se había presentado el mismo. “No se ha votado el programa (¿qué 

programa tiene UCD?) sino a la imagen y a la idea de cambio sin más 
profundidades”61.  

Pero ganar unas elecciones y gobernar son dos cuestiones bien distintas, 

aún más si se ha de hacer sobre la base de un programa político poco 

consistente. En este sentido, los puntos de coincidencia entre las tres 

corrientes ideológicas agrupadas en la UCD no eran muchos y, en cambio, 

las discrepancias afectaban a cuestiones relevantes, lo que presumiblemente 

iba a entorpecer seriamente la labor de gobierno. Los miembros de FDC 

estaban convencidos de que el presidente Suárez se vería obligado, antes o 

después, a realizar una opción ideológica. De ahí que concluyeran que lo 

más ventajosa para ellos era integrarse en UCD no a partir de uno de los 

partidos que formaban la coalición, sino directamente a través del 

presidente Suárez. Así éste podría contar con un equipo propio que sólo 

dependiera de él y “constituido a su alrededor con una sola finalidad: hacer 

de UCD un partido auténtico con una ideología concreta”. Esa ideología no 
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era otra que la democristiana, la gran triunfadora, según ellos, de la cita 
electoral62.  

Javier Rupérez no participó de la estrategia diseñada por los antiguos 

militantes de FDC aunque utilizara el mecanismo que éstos habían 

concluido que era el más beneficioso. El diplomático entró a formar parte 

de UCD porque así se lo pidió el presidente Suárez y, en consecuencia, no 

necesitó integrarse en ninguno de los partidos de la coalición. Las 

elecciones habían reforzado el liderazgo de Suárez, que ya no tenía 

necesidad de utilizar intermediarios y, sin embargo, sí que necesitaba dotar 

a UCD de una estructura organizativa de partido unitaria. Por este motivo, 

durante la gira que el Presidente realizó por los Estados Miembros después 

de presentar la candidatura española a la adhesión a las Comunidades 

Europeas, Adolfo Suárez le ofreció a Javier Rupérez que se hiciera cargo de 

las relaciones internacionales del partido que pretendía construir a partir de 

la coalición electoral que había sido UCD. Los detalles los cerraron en el 

jardín de la residencia del Embajador de España en Roma, Carlos Robles 

Piquer, en los primeros días de septiembre de 1977, aunque el diplomático 

no abandonó su despacho y sus obligaciones en el palacio de Santa Cruz 
hasta unos meses después63.  

Javier Rupérez desembarcó en UCD directamente de la mano de Suárez, 

y tanto éste como el propio Marcelino Oreja siguieron siendo sus 

principales interlocutores en la nueva etapa que inició entonces. Lo cual se 

explicaba no sólo porque había llegado a UCD de la mano del Presidente, 

sino también por la casi ausencia total de estructura institucional que tenía 

en aquellos momentos la formación. Después de la victoria electoral se 

planteó el reto de convertir la amalgama de fuerzas que habían ido juntas a 

las elecciones bajo las siglas de UCD en un sólido partido político, que 

ayudara al Gobierno en sus responsabilidades. No se trataba de una tarea 

fácil, y menos en un país en el que las formaciones políticas distintas del 

Movimiento habían estado prohibidas durante casi cuarenta años. Razón 

por la cual Ignacio Despujol se mostraba tan confiado en las notas internas 

que preparó un mes después de la derrota electoral. Estaba convencido de 

que, pese al batacazo vivido en la noche electoral, tenían una oportunidad 

única para evitar que su entrada en la UCD se hiciera por la puerta de atrás. 

Sabía que para los integrantes de la coalición iba  a ser un auténtico desafío 

“establecer el organigrama funcional que permita a lo que sólo es una 
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agrupación de mínimas entidades, en cuanto al número de sus afiliados, 

convertirse en un auténtico partido desde el punto de vista pragmático de 

funcionamiento”.  

Además del pequeño tamaño de las formaciones políticas que dieron 

lugar a UCD, había otro factor que jugaba a favor de los antiguos militantes 

de FDC: la falta de experiencia. Después de tantos años de Régimen era 

difícil encontrar gente que supiera cómo articular un partido político, 

especialmente en la derecha del espectro político. Tanto el partido socialista 

como el comunista habían sobrevivido en la clandestinidad durante el 

franquismo, y sus estructuras se habían debilitado, pero no desaparecido. En 

la derecha los núcleos políticos democráticos eran más humildes pero 

quienes habían participado en las formaciones democristianas de Gil-

Robles o de Ruiz-Giménez desde luego sabían cómo gestionar fuerzas 

políticas de mayor peso que los pequeños partidos que estaban en UCD, 

algunos de los cuales habían surgido precisamente a partir de la escisión de 

los primeros. Los militantes de FDC podían ser muy útiles a la hora de 

dotar a la coalición de la necesaria estructura orgánica, pues eran muy 

conscientes de que el gran reto al que se enfrentaba la UCD era “llegar a 

definir su personalidad con unos rasgos lo suficientemente concretos y 

atractivos como para convertirse en un partido proselitista, con cuadros, 

militantes y objetivos. Y para eso es muy probable que no sea suficiente 
con el señor Calvo Sotelo”64.  

En este sentido, cuando Javier Rupérez, que se integró en el Comisión 

Ejecutiva de UCD y en su Secretariado, llegó a la sede central se encontró 

con un partido que estaba por hacer y con una organización aún muy 

precaria. La Comisión Ejecutiva se había constituido el 4 de septiembre de 

1977 como órgano decisorio del partido y estaba integrada por siete 

secretarías que en ese momento ostentaban Carmela García Moreno, 

Salvador Sánchez Terán, Álvaro Alonso Castrillo, Arturo Moya Moreno, 

Gonzalo Casado Herce, Guillermo Medina González y Manuel Fraile65. 

Unos meses más tarde se sumó a este equipo Javier Rupérez, pero para 

aquel entonces no se había avanzado mucho y lo cierto es que el partido era 
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sobre todo el Gobierno y los grupos parlamentarios del Congreso y el 

Senado (Hopkin, 1999: 85). El diplomático español se encontró de nuevo 

con el reto de empezar de cero, solo que en este caso él era el máximo 

responsable y, a diferencia del Ministerio, no tenía antecedentes ni una 

estructura desde la que partir. Tenía que construir la Secretaría de 

Relaciones Internacionales de un partido político que estaba dando sus 

primeros pasos y que, además, era el partido que sostenía al gobierno de la 
Nación, lo que conllevaba dificultades añadidas, como pronto descubrió. 

Javier Rupérez comenzó por formar su equipo de trabajo, teniendo en 

cuenta que no era nada fácil encontrar entonces expertos en relaciones 

internacionales fuera de la carrera diplomática. Su primer fichaje, el sobrino 

de Marcelino Oreja, Jaime Mayor Oreja, carecía de experiencia en materia 

de política exterior y, de hecho, pronto se marchó para trabajar junto a 

Rodolfo Martín Villa en el Ministerio del Interior, un ámbito que era de 

mayor interés para él. Otros nombres se fueron incorporando al proyecto 

como el periodista Javier Peñas, Guadalupe Ruiz-Giménez, María del Pino, 

Rosa Posada, así como colaboradores externos como Paco Méndez Goas, 

Miguel Montes de Oca, Pedro Luis Gomis, Álvaro Guitard y Daniel de 
Busturia66.    

A partir de ahí Javier Rupérez se planteó dos tareas importantes para un 

partido que estaba dando sus primeros pasos: entablar relaciones de 

cooperación con partidos homólogos extranjeros, especialmente del ámbito 

europeo y latinoamericano, y diseñar el modelo de política exterior de 

UCD. En este trabajo tan sólo nos centramos en el segundo punto, por ser el 
que más directamente está relacionado con el objeto del presente libro.  

2. UN PROYECTO DE POLÍTICA EXTERIOR PARA UCD 

Javier Rupérez, en su condición Secretario de Relaciones Internacionales de 

la UCD, era el responsable de dotar de un cuerpo ideológico al partido en el 

ámbito de la política exterior. En una democracia la función de diseño y 

orientación que habían realizado Marcelino Oreja y él en la Subsecretaría 

del Ministerio de Asuntos Exteriores no le corresponde al Ejecutivo, sino a 

los partidos políticos. Son éstos los que marcan en sus respectivos 

programas electorales las líneas generales políticas que van a seguir y 

aplicar en caso de que lleguen al Gobierno. Así que el diplomático tenía 
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muy claro que una de sus funciones fundamentales dentro del partido 

consistía en elaborar un proyecto de política exterior a partir del cual 

elaborar propuestas para el programa político con el que UCD iba a 
presentarse a las siguientes elecciones. 

El diplomático contemplaba su etapa en UCD como una secuela de su 

fase ministerial, en la que pensaba completar la hoja de ruta que había 

diseñado junto a Marcelino Oreja. Javier Rupérez se incorporó a UCD una 

vez que consideró que la política exterior española había conseguido 

homologarse a la del resto de democracias europeas, pues había alcanzado 

prácticamente la universalización de relaciones y asumido obligaciones 

internacionales en el ámbito del respeto a los derechos fundamentales. 

España cumplía por fin con las condiciones básicas que le permitían 

incorporarse plenamente a la escena internacional. Una vez conseguido 
esto, nuestro país tenía que decidir qué papel iba a jugar en la misma.  

Había llegado, por tanto, el momento de que se empezaran a adoptar 

decisiones de profundo calado ideológico. No cabía otra opción en el 

escenario internacional que se había configurado tras la II Guerra Mundial, 

fuertemente polarizado a partir de dos concepciones políticas opuestas y 

enfrentadas entre sí. No se trataba, evidentemente, del contexto ideal pero a 

esas alturas España, que había permanecido prácticamente fuera de juego 

varias décadas, poco podía hacer por cambiarlo. Tal posibilidad resultaba 

poco realista y sólo podía perjudicar a nuestro país, que corría el riesgo de 

volver de nuevo al aislamiento. Motivo por el cual Javier Rupérez nunca 

compartió el proyecto socialista que defendía Fernando Morán y en virtud 

del cual España oscilaría entre la neutralidad y el no alineamiento, una 

especie de síntesis entre Yugoslavia, Suiza y Finlandia, con relaciones 

privilegiadas con los países árabes y con Latinoamérica. Una opción 

inconcebible para Javier Rupérez, que creía que de este modo España 

perdería, una vez más, una oportunidad histórica67. Con ello simplemente se 

conseguiría perpetuar la excepcionalidad que el franquismo había supuesto, 

y las relaciones alternativas que en dicho periodo se habían tenido que 

desarrollar dado el rechazo de los que deberían haber sido, por razones de 
vecindad, culturales e históricas, los aliados naturales de nuestro país.   

Teniendo todo esto en cuenta, no resulta extraño señalar que el tema de 

la OTAN estuvo en la agenda del Secretario de Relaciones Internacionales 
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de UCD desde un primer momento. Tanto es así que al poco de llegar, en 

abril de 1978, se trasladó a Reino Unido acompañado por los diputados 

Miguel Herrero de Miñón, José Ramón Lasuén, José Luis Meilán y José 

Pedro Pérez-Llorca, para asistir a una conferencia titulada “España y la 

OTAN”, que tenía como objetivo ayudar en el “proceso de formación de la 

decisión española sobre el tratado de Washington de 1949”. Este encuentro, 

organizado por la Universidad de Carolina del Sur, ponía de relieve el 

enorme interés que tenía Estados Unidos porque España entrara a formar 

parte de la Alianza Atlántica. Hasta el punto de que acudieron a dichas 

jornadas los ex Secretarios de Estado Dean Rusk y Henry Kissinger y 

varios senadores. La conferencia fue inaugurada por el secretario general de 

la OTAN, el holandés Joseph Luns68. Según Fernando Morán, esta 

conferencia en Oxford vino a ser una introducción básica al mundo de la 

Alianza Atlántica (Morán, 1980: 47). 

Javier Rupérez desembarcó en la UCD con el firme propósito de 

articular un proyecto de política exterior muy concreto y con una clara 

definición ideológica en una formación política que no destacaba 

precisamente por esto último. A pesar de las dificultades que se encontró, el 

diplomático estaba totalmente convencido de la necesidad de que la UCD 

propusiera a la sociedad española “una política exterior europea, 

democrática y occidental”. Estos fueron los tres grandes ejes sobre los que 

pivotó su proyecto. Europea porque el objetivo era que España se integrara 

en las Comunidades Europeas. Democrática porque, se ha visto con 

anterioridad, era imprescindible que la formulación y ejecución se hiciera 

conforme a principios democráticos. Por último, el adjetivo occidental era 

el que se acuñó para referirse tanto a la relación con Estados Unidos como a 

la aspiración a integrarse en la OTAN. La enumeración establecía también 

el orden de prioridades, esto es, la entrada en las Comunidades iba en 

primer lugar, antes que la adhesión a la OTAN69.  

El diplomático tenía este esquema muy claro en su cabeza. Tanto es así 

que el 23 de enero de 1978, en la primera reunión de la Comisión de 

Relaciones Internacionales de la UCD, el casi recién estrenado Secretario 

de Relaciones Internacionales estaba en disposición no sólo de presentarles 

a los miembros de la Comisión la estructura, funciones y proyección de la 

Secretaría de Relaciones Internacionales, sino también un índice temático 
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preliminar para el programa de política exterior de la UCD. Sobre el mismo 

trabajaron en los siguientes meses, desarrollando documentos en los que el 

grupo de colaboradores de la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

UCD fue fijando la posición de este partido en relación a distintas 

cuestiones del ámbito exterior, y que sirvieron de base para elaborar las 
ponencias que se llevaron al I Congreso de UCD en octubre de 197870. 

Uno de los informes más extensos fue el realizado por Álvaro Guitard 

sobre las Comunidades Europeas. En el mismo se recogía la preocupación 

porque el inicial entusiasmo con el que la sociedad española en su conjunto 

se había expresado a favor de la entrada de España en las Comunidades 

Europeas se convirtiera en rechazo e, incluso, derivara en actitudes 

xenófobas ante las noticias tan decepcionantes que llegaban desde Bruselas. 

Como el documento señalaba, en los seis meses siguientes a la solicitud de 

adhesión de España no se había avanzado nada en el proceso de 

negociación. El informe previo que debía hacer la Comisión Europea 

analizando la solicitud española no iba a estar terminado a finales de verano 

como se esperaba, sino que se retrasaba hasta finales de 1978 o principios 

de 1979. Era cierto que esa parálisis era generalizada porque, de hecho, 

aunque Grecia había presentado su candidatura dos años antes que España, 

a esas alturas aún no se habían iniciado formalmente las negociaciones. Las 

Comunidades Europeas, después de la espléndida década de los 60, habían 

entrado en sus momentos más bajos como consecuencia de la crisis 

económica mundial de 1973, pero también por la ampliación a un país con 

escasa vocación europea como era Reino Unido. Este país se oponía a que 

Europa siguiera avanzando en su integración económica y política, pues se 

conformaba con lo ya alcanzado “una Unión Aduanera que proporciona una 

salida a su exportación industrial y trabajo a sus Bancos”. Ante este 

panorama, las perspectivas españolas no eran muy positivas, sobre todo 

porque nuestro país, con una agricultura exportadora más variada y 

competitiva que la de Grecia y Portugal y un mayor grado de desarrollo 
industrial, planteaba serios problemas a una Europa recién ampliada71.  

A pesar de todo, y después de analizar en detalle las cifras de 

exportación de España con los países comunitarios y con los países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA según sus siglas en inglés), 
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el informe concluía con un epígrafe titulado “la ineludible necesidad que 

tiene España de adherirse a las Comunidades Económicas Europeas”. De 

ahí que se insistiera en que la UCD debía seguir alimentando el espíritu 

europeo de los españoles y no dar pábulo a quienes empezaban a proponer 

alternativas, ya fuera la EFTA, Latinoamérica o los Estados Unidos. Porque 

ninguno de ellos representaba una alternativa verdadera a la adhesión 

comunitaria, más aún teniendo en cuenta que a esas alturas España ya 

estaba “integrada de hecho en la Europa Comunitaria”. El 47% de las 

exportaciones totales (el 61% de las agrícolas) de nuestro país en 1976 se 

hicieron a los Nueve, y el 47% de las importaciones totales (el 59% de las 

industriales) procedían de los países comunitarios. Nuestro país dependía 

comercialmente de las Comunidades Europeas, pero también desde un 
punto de vista tecnológico y en materia de inversiones de capital72.  

España tenía que resignarse y mostrar una plena colaboración con las 

autoridades comunitarias, para facilitar al máximo posible los 

procedimientos previos a la apertura de negociaciones y comenzar a adaptar 

la estructura económica y administrativa española a la de las Comunidades. 

El objetivo era evitar por nuestra parte cualquier posible retraso una vez que 

se iniciaran las negociaciones, para que éstas concluyeran lo antes posible. 

Una vez que se hubiera producido la adhesión de nuestro país a las 

Comunidades, convendría acordar un calendario de integración total que no 

fuera inferior a 5 años, como el que habían tenido Reino Unido, Irlanda y 

Dinamarca. El gobierno de UCD debía mostrarse proactivo y recordar el 

compromiso político expresado por las instituciones y países comunitarios 

cuando España presentó su candidatura apenas un mes después de 

celebradas las elecciones generales de 1977, pero sin ejercer excesiva 

presión. Resultaba importante no perder el ritmo de Grecia y Portugal e 

integrarse en el mismo panel, pero también las autoridades españolas debían 

ser conscientes de que la entrada de España planteaba muchos retos a las 

Comunidades y que sería de difícil digestión para el resto de Estados 
Miembros. Se trataba, en definitiva, de evitar  

[E]l peligro que los dirigentes de la Europa Comunitaria presionados por un 

lado por sus sectores económicos y laborales que no desean la integración de 

ninguno de los tres países y por otro por su conciencia democrática que les 

impulsa a admitirlos, escojan una salida fácil aceptando a un país que ofrezca 

menos problemas que España, por ejemplo Grecia, adquiriendo de esta forma 
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buena conciencia. Si estos temores se confirman la adhesión de nuestro país se 

aplazará “ad calendas grecas”
73

.    

Las relaciones con Portugal adquirieron una nueva dimensión en el 

momento en que el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas de los 

dos países ibéricos comenzó a discurrir en paralelo. Una vez más la historia 

de ambos países se entrecruzaba así que, superado el periodo dictatorial, 

parecía llegado el momento de sellar una auténtica alianza entre España y 

Portugal. Buena prueba de ello fue que Javier Rupérez se trasladó en abril 

de 1978, en uno de sus primeros viajes como Secretario de Relaciones 

Internacionales de UCD, a Lisboa. El objetivo no era sólo contactar con los 

partidos homólogos a la UCD, sino también demostrar un sincero propósito 

de apertura hacia el mundo cultural, social, político y económico luso. 

Seguían existiendo importantes desequilibrios entre ambos países, la 

balanza de pagos era una buena muestra de ello, de modo que resultaba 

importante explorar mecanismos de cooperación que contribuyeran a 

mitigar las diferencias y a neutralizar las alegaciones de que había “un 

nuevo colonialismo español”. La UCD quería, además, fomentar con los 

partidos afines portugueses la celebración de seminarios sobre Mercado 

Común, EFTA, el Mediterráneo y todas aquellas áreas de interés común, en 

las que convendría que la acción de los dos países se concertara. Todo ello 

con el objetivo de desarrollar “unas relaciones fructíferas y plenas entre los 

dos pueblos hermanos”74. 

En relación al Mediterráneo, el informe previo elaborado por el equipo 

de Javier Rupérez destacaba la inestabilidad a orillas de este mar, tanto por 

el despliegue militar soviético y norteamericano como por la situación 

interna de algunos de los países del entorno. Todo ello había convertido a 

esta región en una zona de peligro y por este motivo la política exterior 

española debía contribuir, de acuerdo al principio de no injerencia, a rebajar 

la tensión de una zona geográfica que tan directamente afectaba a España. 

La propuesta española consistía en proponer un equilibrio alternativo al que 

existía en el momento, de modo que éste no dependiera de Estados Unidos 

y la URSS sino de los países ribereños. Esto implicaba la disminución de la 

presencia militar de las dos potencias y el desarrollo de un sistema 

complementario de seguridad por parte de los países mediterráneos. Los 

dos procesos se debían desarrollar en paralelo, para evitar vacíos de poder 
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que incrementaran aún más el riesgo. La iniciativa se debía enmarcar 

“dentro del contexto de una distensión mundial, en la que es preciso 

subrayar la marginación del Mediterráneo en la mayoría de las iniciativas 

propiciadas por las grandes potencias”. Por último, el texto proponía que el 

Mediterráneo se volviera a convertir en lugar de encuentro e intercambio, 

no de confrontación75. La influencia de la doctrina Helsinki en estas 

propuestas resultaba más que evidente. 

El equipo de Javier Rupérez creyó que Israel merecía una especial 

consideración en este documento. La aproximación que se había producido 

entre España e Israel desde el inicio de la Transición no llegó a dar sus 

frutos pues nuestro país temía arruinar la tradicional amistad con los países 

árabes precisamente en plena crisis del petróleo. Aunque en el caso del 

resto de países occidentales no se habían llegado a romper relaciones 

diplomáticas y, con el tiempo, éstas habían vuelto a la normalidad. El 

problema de España, tal y como señalaba el informe, era que la política 

franquista hacia Israel no se había visto modificada durante el primer y 

segundo Gobierno de la Monarquía, pues se seguía condicionando el 

reconocimiento del Estado judío a “la retirada de los territorios ocupados y 

en el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino”. Pero el hecho 

de no tener relaciones diplomáticas con Israel, además de representar un 

obstáculo para alcanzar la universalización de relaciones a la que debía 

aspirar la España democrática, conllevaba otra serie de desventajas para 
nuestro país. 

El reconocimiento de Israel nos situaría en la misma línea de los demás 

Estados de Occidente, prestaría un indudable apoyo moral en los organismos 

internacionales, facilitaría en buena medida las relaciones financieras con buena 

parte de la banca privada internacional en este momento tan crucial para nuestra 

economía, permitiría contar en buena medida con el “lobby judío” en nuestras 

relaciones  con los E.U. y abri[irí]a los canales de la prensa estadounidense, 

todavía con reticencias hacia nuestro país. Y, sobre todo, las relaciones 

económicas se potenciarían extraordinariamente, aprovechándose  las ayudas 

técnicas de alta tecnología sobre todo en el campo agrícola y en otros sectores 

industriales de punta, al mismo tiempo que se propiciaría nuestro comercio 

hacia un país con elevada renta per capita y con un fuerte componente 
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sociológico –los sefardíes- que siempre ven con respeto y admiración la cultura 

española
76

. 

Iberoamérica, como no podía ser de otra manera, se consideraba como un 

elemento fundamental de cualquier proyecto de política exterior que se 

quisiera hacer para nuestro país, hasta el punto de que se afirmó “que es 

imposible plantear una política exterior de España coherente y de futuro, si 

Iberoamérica no aparece como uno de sus ejes esenciales y prioritarios”. La 

estrecha conexión de España con esta parte del mundo explica que el 

enfoque propuesto por el texto no se limitara a las relaciones de nuestro país 

con los países latinoamericanos, sino que se mostraba también el deseo de 

contribuir a los procesos de transformación interna que los mismos estaban 

atravesando. Todo ello tuvo su reflejo en el informe que expresaba que 

“porque nos sentimos especialmente vinculados a Iberoamérica, 

contemplamos con preocupación el deterioro político-económico en 

muchos de los países de la comunidad hispánica y especialmente las 

situaciones de injusticia y de dependencia, que originan situaciones de 

dominación y explotación que violan continuamente los derechos 

fundamentales de la persona humana”. En esta línea, el partido se felicitaba 

porque hubiera quedado atrás los tiempos del Instituto de Cultura Hispánica 

y el desarrollo de una política basada en la cooperación cultural, 
tecnológica, científica, financiera, etc. En definitiva, se afirmaba que: 

 “[L]a política exterior de UCD con Iberoamérica deberá articularse en 

función de tres ejes conceptuales: 

- la idea de vínculo, partiendo del supuesto de que España y la Corona, 

constituyen fuerzas que pueden asumir el carácter de vínculo alrededor del cual, 

cabe iniciar la elaboración de una Comunidad Hispánica de naciones. 

- la idea de “puente” entre Iberoamérica, y Europa o a la inversa, y 

- la de integración, jugando España el papel de promotor de una creciente 

integración económica y comercial de toda Iberoamérica
77

.   
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Por último, desde la perspectiva regional expuesta hasta ahora, también se 

realizó un informe sobre el continente africano, el cual, había empezado a 

generar interés en el palacio de Santa Cruz. Aunque el texto reconocía la 

imposibilidad de desarrollar en aquellos momentos una política global hacia 

un continente tan variado. La única opción era diseñar una política 
selectiva, aún más teniendo en cuenta que  

“nuestra presencia africana, sobre todo con respecto al África negra es muy 

limitada si se hace caso omiso de Guinea Española. De ahí que en esa política 

de relación al no tener áreas culturales comunes ni económicas la mejor 

alternativa es centrar con más intensidad las relaciones hacia aquellos países de 

recién ganada independencia que pueden ofrecer un marco apropiado a nuestro 

economía de país en vía de desarrollo. Bajo este prisma se debería mantener 

unas relaciones concretas y de especial atención a aquellos países más estables 

que ofrezcan una oportunidad inmediata para sectores específicos como la 

pesca, los minerales raros, las bauxitas y los productos energéticos. Senegal, 

Nigeria, los Camerunes y Angola así como Namibia serían objeto de especial 

atención”
78

. 

Los trabajos preparatorios del I Congreso de UCD abarcaban una breve 

reflexión sobre las Relaciones Iglesia-Estado, justo en un momento en que 

se estaban conduciendo las negociaciones que darían lugar a acuerdos 

concretos que sustituirían al Concordato de 1953. A este respecto se 

señalaba que “la fórmula concordataria” había sido superada por ambas 

partes “por la doble evolución producida tanto en el seno de la Iglesia como 

en la sociedad española”. Todo ello obligaba a un replanteamiento de 

cuestiones de interés común, como el matrimonio, la enseñanza o el status 

del clero católico, que evitara que “cualquiera que sea la postura del 

ciudadano ante el hecho religioso”, pudiera “encontrarse en una situación 

de discriminación civil o de inferioridad, ni tampoco en situación ventajosa 

respecto a otros de diferente actitud”. Se imponía, por tanto, soluciones 

basadas en los “criterios de independencia, colaboración y respeto a la 

conciencia personal” porque un Estado democrático  no puede reconocer 

“un status privilegiado a ninguna religión” pero sí aceptar “el hecho 

sociológico de una mayoría católica en un país que tradicionalmente viene 

desarrollando una actividad en varias esferas que debe ser alentada en 

cuanto coadyuve al bienestar del ciudadano”. En último lugar, se afirmaba 

que “la independencia económica es esencial para la libertad espiritual” y 
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que por ello se debían estudiar “las fórmulas técnico-tributarias para que los 

ciudadanos creyentes contribuyan económicamente al sostenimiento de una 

Iglesia, a través de los cauces de la Administración para hacer efectiva su 
ayuda”79.  

La relación de informes encargados por Javier Rupérez como cimientos 

sobre los que construir el proyecto de política exterior de la UCD abordaba 

también tres temas conexos: la paz, la protección de los derechos 
fundamentales y el desarme. Porque el  

“principio básico que debe regir la actuación exterior de España debe estar 

basado en la progresiva afirmación de la paz y la seguridad entre las naciones y, 

para la consecución de estos objetivos, España en su política exterior defenderá 

tres elementos conectados entre sí: el respeto a los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales; la definición de un orden económico justo y 

equitativo; la distensión y el desarme, en una palabra la paz, una paz 

verdadera”
80

.  

Una paz verdadera contrapuesta a “la paz por miedo” que había generado la 

revolución nuclear y la carrera armamentística de las dos grandes potencias. 

De su voluntad dependía, en última instancia, el desarme que venía 

reclamando Naciones Unidas desde 1959, pero el mismo, a su vez, estaba 

“condicionado por la coyuntura política, el “clima” de confianza o 

desconfianza y por las dificultades inherentes a su realización81. En cuanto a 

la protección de los derechos humanos, éste era un ámbito en el que sí se 

había conseguido avanzar mucho durante el segundo Gobierno de la 

Monarquía. Se habían suscrito tanto los Pactos Internacionales de Derechos 

Civiles y Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

como el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales.  

Por tanto UCD, fiel a dichos pactos, aboga para que el pleno respeto a 

dichos derechos, se traduzca en la afirmación de los valores de libertad y 

justicia, siendo conscientes que ésta sólo prosperará en un ámbito democrático 
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de libertad, sin olvidar la condena a todo tipo de dominación económica y 

política, que impidiendo el desarrollo integral de individuos y naciones, hagan 

inviable un ámbito de plena libertad
82

.  

El trabajo desarrollado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

UCD en los primeros meses de 1978 permitió avanzar mucho en relación a 

esos dos objetivos esenciales que Javier Rupérez se había marcado al 

asumir su responsabilidad como Secretario de Relaciones Internacionales 

de UCD. En ese sentido, llama la atención su capacidad para tejer tan 

rápido relaciones con otros partidos hermanos pero, sobre todo, para 

levantar un cuerpo doctrinal coherente y ambicioso en muy poco tiempo, 

con escasos recursos y un equipo pequeño y no excesivamente experto en el 

área. Sin duda alguna la valiosa trayectoria profesional previa del 

diplomático contribuyó a ello, y el hecho de que llegó al partido con una 

idea muy clara de cuál debía ser la propuesta ucedista en materia de política 

exterior. De este modo, pese a que los informes analizados en el presente 

apartado fueron elaborados por los colaboradores de Javier Rupérez en la 

Secretaría de Relaciones Internacionales de UCD, todos ellos llevan su 

impronta personal. No sólo en cuanto a su orientación y a las propuestas 

que recogían, sino porque estaban impregnados de referencias, como la del 

Acta de Helsinki o el concepto de disuasión, que formaban parte del bagaje 

particular del diplomático. Todo ello parece indicar que Javier Rupérez 

modeló la Secretaría de Relaciones Internacionales de UCD a su imagen y 

semejanza, dando así continuidad, como ya se ha dicho, a su previa etapa 

ministerial. Hasta tal punto que seguía despachando frecuentemente con 

Marcelino Oreja y el intercambio de información entre el Ministerio y la 
sede de UCD era de lo más frecuente.  

Por todo lo expuesto, sorprende que Javier Rupérez encargara a uno de 

sus colaboradores la elaboración del informe sobre España y los Estados 

Unidos. En primer lugar porque, como se ha visto en el capítulo anterior, en 

nuestro país tan sólo el propio ministro Oreja podía tener más información 

y criterio que Javier Rupérez sobre las relaciones con Estados Unidos y el 

tema de la OTAN. De hecho el texto, a diferencia del borrador de ponencia 

que elaboró Javier Ruperez para el I Congreso de UCD, no se definía 

claramente a favor de la entrada de España en la OTAN. Sino que señalaba 

que la pertenencia de nuestro país a Occidente no implicaba que “nuestro 
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alineamiento en la estrategia defensiva occidental deba ser total y a 

cualquier precio”. El mismo, en consecuencia, no concretaba la posición de 

nuestro país en relación a la Alianza Atlántica y, de hecho, utilizaba una 

fórmula similar a la empleada por el diplomático español en el programa de 

FDC “[s]in descartar en principio la posibilidad de una eventual pertenencia 

de España a la OTAN”. En lo que sí se mostraba rotundo el autor era a la 

hora de rechazar “cualquier presión o injerencia destinada a condicionar la 

libertad de elección del pueblo español”83. Como informaba el Embajador 

de España en Moscú, Juan Antonio Samaranch, en un informe de octubre 

de 1977 remitido al Gabinete del Ministro, la URSS estaba adoptando 

numerosas iniciativas para intentar evitar que España ingresara en la 

OTAN. Desde campañas de información en los medios hasta el cultivo de 

los partidos y fuerzas políticas de nuestro país contrarios al ingreso de 

España en la Alianza Atlántica84. Se trataba de una cuestión que, según 

Javier Rupérez, preocupaba mucho al presidente Suárez, y por este motivo 
se dedica el siguiente apartado a esta cuestión. 

4. LAS INJERENCIAS SOVIÉTICAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR 

ESPAÑOLA 

Javier Rupérez también había denunciado en el programa de FDC las 

injerencias soviéticas en la política exterior española:  

“No rechazamos en principio la eventual pertenencia de España a la NATO. 

La Federación de la Democracia Cristiana rechazará cualquier presión o 

injerencia destinada a condicionar la libertad de elección del pueblo español, y 

propugna un estudio atento de las implicaciones, las ventajas y las desventajas 

encerradas en la presencia o ausencia española de la Alianza”
85

.  

A esas alturas el diplomático español era consciente de que era mucho 

mayor el interés de la URSS por que España no entrara en la OTAN,  que el 

de los países europeos por que nuestro país sí se integrara en la Alianza 

Atlántica. No se trataba de ninguna novedad pues Moscú lo dejó claro 
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prácticamente desde el primer momento. Las intenciones soviéticas habían 

sido puestas de manifiesto pocos meses después del fallecimiento de 

Franco, en virtud de la denominada Declaración de Bucarest firmada por 

todos los países del Pacto de Varsovia y de acuerdo a la cual instaban a que 

ni se ampliaran las existentes alianzas militares, ni se crearan otras nuevas86. 

Dicha declaración tenía un destinatario obvio, que era España (Rupérez, 

1986: 55-62).  

No era el primer episodio que demostraba el interés de la URSS por 

influir en la política exterior española en un momento clave para la misma, 

cuando aún estaba todo por decidir. En el verano de 1976 en el último 

momento se frustró el intercambio de credenciales entre las autoridades 

españolas y rumanas, a pesar de que el entonces Director General de 

Europa, Nuño Aguirre de Cárcer, se había trasladado a Bucarest con ese 

objetivo, una vez que las negociaciones habían concluido con éxito. El 

reconocimiento mutuo se tuvo que retrasar, no obstante, por la intervención 

bien de Moscú o bien de Santiago Carrillo, líder del PCE, que 

sospechosamente acudió a Rumania en esas mismas fechas. Las 

circunstancias concretas no se aclararon pero sí que resultó evidente que la 

URSS no necesitaba intervenir directamente, sino que podía hacerlo a 

través del PCE y más adelante a través incluso del PSOE.  

En octubre de 1977 el embajador de España en Moscú, José Antonio 

Samaranch, remitía un detallado informe al ministro Oreja al que ya se ha 

hecho referencia, y en el que daba cuenta de la oposición soviética a la 

entrada de España en la OTAN. El objetivo de las autoridades moscovitas 

era evitar el ingreso de nuestro país en esta organización y, en segundo 

lugar, lograr la rescisión o la no renovación del Acuerdo Hispano-

Norteamericano, pues eran conscientes de que el mismo se había diseñado 

como un tránsito hacia la Alianza Atlántica. La URSS quería que se 

clausuraran las bases norteamericanas en territorio español, especialmente 

una de las más peligrosas para ellos, la de Rota. Aunque el embajador 

indicaba que era importante recordar que la URSS era un actor global y que 

su interés en nuestro país se debía a que éramos una pieza más en el tablero 

de la partida que estaba disputando contra los Estados Unidos. Una partida 

que creían estar ganando porque la inestabilidad en Portugal, el avance del 

eurocomunismo en Francia e Italia, el abandono francés de la estructura 
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militar de la OTAN o el enfrentamiento greco-turco en Chipre habían 

debilitado al bando occidental. El ingreso de España, no obstante, reforzaría 

a la OTAN, que dispondría de los canales franceses y españoles para 

penetrar en África y consolidar su posición internacional. Si la URSS se 

afanaba tanto en cortocircuitar la relación de España con la OTAN era 

porque temía que ello le podría debilitar frente a su gran rival. En ese 

sentido, los soviéticos no hubieran visto mal el ingreso de España sólo en 

las Comunidades Europeas, pero sabían que en la práctica el destino 

comunitario implicaba también el atlántico. Del mismo modo que, según el 

Embajador, eran plenamente conscientes de que iba a ser muy complicado 

evitar la entrada de España en la OTAN, pues nuestro país estaba en la zona 
de influencia de Occidente desde 195387.  

Aun así los soviéticos no cesaban en sus esfuerzos a través de campañas 

en prensa, destacando el atractivo de los mercados soviéticos para los 

productos españoles y, sobre todo, cultivando a los partidos y fuerzas 

políticas contrarias a la OTAN. En 1977 delegaciones del PSOE, con Luis 

Yáñez a la cabeza, y del Partido Socialista Popular de Tierno Galván 

visitaron Moscú y se mostraron receptivos hacia las propuestas soviéticas a 

favor de la neutralidad española. Si, a pesar de todo, España acababa 

entrando en la OTAN cabía esperar, primero, una “gran diatriba retórica” y 

acusaciones de que España había vulnerado los compromisos expresados  

en el comunicado conjunto que ambas naciones habían emitido con ocasión 

del restablecimiento de relaciones mutuas, y en el que se invocaba el 

respeto al principio de coexistencia pacífica. Era posible que la URSS 

respondiera, además, con la incorporación de algún nuevo miembro al 

Pacto de Varsovia (Yugoslavia, Cuba o Mongolia) o que estrechara sus 

vínculos con la díscola Rumania. Incluso se pondría en riesgo la 

candidatura española para ser sede de la tercera Conferencia para la 

Seguridad y la Cooperación Europea, pues la delegación rusa ya había 

señalado que sólo un país no alineado podía acoger tal evento. Por último, 

era previsible que se congelaran las relaciones bilaterales, especialmente las 

comerciales, pero la embajada creía que por poco tiempo porque a la URSS 

le interesaba mantener buenas relaciones con España, teniendo en cuenta, 

por ejemplo, las facilidades pesqueras de las que disfrutaban los soviéticos 

en Canarias, prácticamente sin contrapartida alguna. De modo que la 
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previsión del Embajador era que el realismo acabaría por imponerse y las 
relaciones con la URSS se reconducirían88.  

Poco tiempo después las autoridades soviéticas redoblaron la presión 

política sobre España gracias a una nueva visita, en diciembre de 1977, de 

una delegación socialista española, encabezada por Felipe González y 

Alfonso Guerra. Con ocasión de la misma, se suscribió un comunicado 

conjunto con el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en el que 

reafirmaban “los criterios de sus partidos acerca de la necesidad de superar 

la división del mundo contemporáneo en bloques político-militares 

contrapuestos, así como su ampliación”. Los políticos españoles se habían 

comprometido públicamente y por escrito, el comunicado al día siguiente 

sería portada del diario Pravda, a que España no entrase en la OTAN. El 

comunicado había sido redactado por los soviéticos, y Felipe González se 

limitó a hacer correcciones gramaticales al mismo. Santiago Carrillo 

respondió cuando le preguntaron por el mismo que él no se hubiera atrevido 

a ir tan lejos89. El comunicado suponía que, por primera vez, un partido 

español asumía de pleno las tesis moscovitas, tal y como habían sido 

recogidas en la declaración de Bucarest. La certeza de que Moscú tenía un 

alto nivel de influencia no sólo en el PCE sino también en el PSOE 

explicaba, en parte, las reticencias del presidente Suárez a plantear el debate 

sobre la OTAN, aún después de aprobada la Constitución. Temía que una 

cuestión tan controvertida pusiera en riesgo todo lo conseguido hasta el 

momento y desestabilizara el país en un momento que seguía siendo 

delicado y en el que el nivel de penetración conseguido por la URSS era tan 

amplio90. Las numerosas expulsiones que se sucedieron esos años de 

ciudadanos soviéticos acusados de realizar labores de espionaje en nuestro 

país confirmaban tales temores (Centenera, 2008), aunque Javier Rupérez 
nunca creyó que la URSS pudiera realmente llegar a desestabilizar el país91.  
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1. LAS PRIMERAS VERSIONES DE LA PONENCIA DE POLÍTICA 

EXTERIOR DEL I CONGRESO DE UCD 

Los informes analizados en el capítulo anterior fueron elaborados entre 

febrero y marzo de 1978. A partir de los mismos, Javier Rupérez realizó 

sucesivos borradores de lo que pretendía ser un auténtico programa de 

política exterior que, además, se completaría con otras dos ponencias, una 

sobre política de defensa y otra sobre política de emigración. El diplomático 

español no quería una mera enumeración de propuestas, sino articular un 

proyecto amplio y coherente, que abarcara todas las dimensiones de la 

acción exterior del país. Se trataba de un enfoque novedoso, si bien el 

planteamiento conjunto e integrado de la política exterior y defensiva venía 

en gran medida determinado por uno de los aspectos más importantes del 

programa, el que se refería a la entrada de España en la OTAN (Rupérez, 

1986: 49-51).  

Para el diplomático español era importante que la política exterior de 

nuestro país no fuera un “catálogo de casos, sino el resultado de una visión 

global, coherente, integrada y única”. Esa visión global o de conjunto se 

lograba partiendo  

“de un determinado eje de coordenadas –uno sólo- para desde él incluir 

todas las áreas de actuación, dando coherencia al conjunto de problemas, sean o 

no conflictivos, que surgen en nuestra vida de relación internacional. Tal 

concepción permite, además, una gestión uniforme y consistente de la política 

exterior, sin sobresaltos ni actuaciones secuenciales. Esa es la manera de evitar 

que el “asunto exterior” del momento reciba en exclusiva esfuerzos y atención, 

y de que en general la política exterior sufra de continuos sístoles y diástoles, 

transformada en una gigantesca aplicación de lo que en otras circunstancias no 

sería más que un gabinete de crisis”
92

. 

Del borrador de ponencia de UCD hubo tres versiones distintas, de las que 

Javier Rupérez conserva en su archivo tan sólo las dos últimas. A pesar de 
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ello, sí que tenemos referencias del elemento más relevante de ese primer 

borrador por el informe elaborado en julio de 1978 por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores sobre la ponencia del Congreso de UCD, que se 

analizará en un próximo apartado, y al que poco después se unió una 
contrapropuesta de ponencia. 

Del segundo borrador de ponencia, compuesto por 9 epígrafes y 41 

páginas, cabe destacar el esfuerzo que hizo Javier Rupérez por ofrecer esa 

visión amplia, completa y coherente de lo que tenía que ser la política 

exterior de una España que ha decidido transitar hacia un modelo 

democrático y de libertades. El documento se construyó sobre la base de los 

informes que el equipo de la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

UCD había elaborado en el primer trimestre de 1978,  y al mismo se fueron 

añadiendo elementos que completaron el esquema omnicomprensivo al que 

aspiraba el diplomático español, quien también pretendía alcanzar un 

óptimo equilibrio entre los elementos puramente programáticos e 

ideológicos con los más doctrinales o de fondo. Se aprecia, en general, que 

el texto tiene mucho trabajo personal de redacción por parte de Javier 

Rupérez, especialmente el capítulo de los planteamientos generales. Hasta 

el punto de que el proyecto de programa de UCD comenzaba con una frase 

que a estas alturas ya cabe calificar como genuinamente Rupérez: “UCD 

concibe la política exterior de España como factor inseparable de la política 
interior”93.  

A esta afirmación le sucedían varias páginas de doctrina, en las que 

aparecían otros temas recurrentes en los escritos del diplomático y a los que 

daba gran importancia, como era la dificultad que a veces se plantea a la 

hora de alcanzar un equilibrio oportuno entre los principios y los intereses 
de un país democrático.  

Cuarenta años de política exterior autoritaria han mostrado la ineficacia de 

predicar unos principios que no se creía, mientras se atendía de manera 

vergonzante a unos intereses que nadie osaba llamar por su nombre. La España 

democrática puede y debe rebajar el nivel de los postulados de su política 

exterior a lo que en cada momento sea realmente factible, declarando al mismo 

tiempo la existencia y necesaria defensa de unos legítimos intereses
94

.  
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Conforme a lo visto en el capítulo anterior sobre las continuas injerencias 

de la URSS en la política exterior española, resultaba lógico que el 

programa destacase entre los intereses nacionales “la defensa de la 

integridad y la independencia soberana de España”. Se afirmaba, así, que en 

“la política exterior que UCD propugna para España no caben transigencias 

con ataques o posturas reticentes con respecto a la integridad o a la 

soberanía nacionales”95. El mensaje era claro, no sólo para los que estaban 

al otro lado del Telón de Acero sino también para sus antiguos socios, así 

como los más recientes, que se encontraban en territorio nacional.  

Especialmente relevante resulta el apartado número dos, dedicado a la 

definición de una “política exterior europea, democrática y occidental” 

como “opción que UCD propone como primordial para la política exterior 

española” y respecto a la cual el partido establece una “preferencia 

ideológica” a favor de “aquella que cuenta con el mayoritario respaldo del 

pueblo español”. De modo que había una clara prelación entre los distintos 

elementos en la opción concreta que proponía la UCD y que pasaba, por ese 

orden, por “nuestra integración en las Comunidades Europeas, el 

mantenimiento de un alto nivel en las relaciones entre España y Portugal, el 

ingreso de España en la OTAN, una presencia activa en el Consejo de 

Europa y, finalmente, la remodelación creativa de nuestras relaciones con 

los países neutrales del Centro y Norte de Europa”. Menos de un año 

después del programa de FDC, Javier Rupérez abandonaba los 

circunloquios y aún antes de entrar de lleno en el apartado dedicado a la 

OTAN y a la relación con EEUU, afirmaba de manera rotunda e inequívoca 

que la entrada de España en la Alianza Atlántica era parte importante del 

proyecto de política exterior de la UCD. El partido no estaba conforme con 

la bipolaridad dominante, prefería un mundo “más plural y diversificado”, 

pero para determinar qué era lo más conveniente para los intereses de 

España tenía que analizar la realidad tal cual ésta era, no la que les gustaría 

que fuera. La conclusión de ese análisis era rotunda para UCD: “hay un 

bloque mejor que otro y es precisamente el que se encuentra al 
Occidente”96. 

En el apartado dedicado a las Comunidades Europeas, se destacaba que 

“los mecanismos negociadores se han puesto ya en marcha por parte 

comunitaria y por parte española” y se consideraba conveniente “recordar el 

carácter fundamentalmente político de la empresa”. Con ello lo que se 
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pretendía destacar era que España ya cumplía con esos requisitos políticos 

que durante décadas le habían impedido entrar en las Comunidades y que 

tan sólo prevalecían obstáculos económicos que se podían resolver en las 

negociaciones que se habían iniciado. España estaba “irrevocablemente 

llamada a ser miembro de pleno derecho de las Comunidades y ello es un 

dato hoy unánimemente adquirido en todas las capitales comunitarias”. Se 

trataba de combatir el sentimiento de desilusión y la “tendencia derrotista y 

agorera consistente en equiparar las dificultades del pasado, de carácter 

exclusivamente político, con las del presente y futuro inmediato, de carácter 

exclusivamente económico y superables por la negociación”. En este 

sentido, se consideraba conveniente subrayar también que España no iba a 

ser la única beneficiada del proceso de ampliación y que era importante 

recordar, a los países miembros y a España, que “Europa no puede ni ha 

podido nunca entenderse sin España. Nuestra incorporación a las 

comunidades supondría así un enriquecimiento para una Europa que 

ganaría en profundidad y credibilidad”, que adquiriría una vía de relación 

privilegiada con Latinoamérica y que incorporaría un país dispuesto a 

relanzar el proyecto de integración política, al que eran menos afectos los 

países recién incorporados. Por el contrario “UCD siempre apoyará y 

aportará nuevas iniciativas para el relanzamiento de la idea de la Unión 
Europea”97.  

El punto referido a la OTAN y a los Estados Unidos comenzaba por 

señalar que la Alianza Atlántica era un “conjunto de voluntades nacionales 

unidas con un propósito político y defensivo”. Javier Rupérez se había dado 

cuenta meses antes que la OTAN no era una mera alianza militar sino que 

se trataba de una organización de doble naturaleza, defensiva y política, 

donde esta última predominaba, como bien dejaba claro la composición de 

su órgano máximo de gobierno, el Consejo Atlántico, integrado por los 

ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros, no por los de 

Defensa. En este sentido, UCD se declaraba partidaria del ingreso de 

España en la OTAN porque “pertenecemos al mundo occidental y estamos 

dispuestos a participar en la consolidación y en la defensa de los valores 

que subyacen en su sistema pluralista, libre y democrático”. Era evidente 

que también había razones de índole militar que aconsejaban la pertenencia 

de nuestro país a la OTAN y que se abordaron en la ponencia sobre política 

de defensa. Si bien, como se ha visto, lo que convierte a Javier Rupérez en 

un pro-atlantista son los argumentos políticos, tanto los de orden interno 
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como los exteriores. Esto se reflejó en el programa, que declaraba que una 

de las líneas básicas de la política exterior que proponía la UCD era “la 

plena integración de España en todas las estructuras del mundo occidental”, 

motivo por el que se no consideraba ni “consecuente ni deseable realizar 
opciones selectivas en ese terreno”98.  

En este caso, a diferencia de lo que sucedía con las Comunidades 

Europeas, el interés de la OTAN y, sobre todo, de los Estados Unidos, era 

mayor que el nuestro, en la medida en que se trataba de una decisión que 

acarreaba un cierto coste político al no gozar del mismo apoyo popular que 

el ingreso en las Comunidades. Por este motivo, España, como hemos visto 

en el capítulo pasado, creía estar en disposición de establecer algunas 

condiciones. En 1978 UCD se mostraba favorable a la fórmula de la 

integración condicionada, aunque con el tiempo tales condiciones se 

convertirían en simples recomendaciones a fin de evitar que se convirtieran 

en obstáculos insalvables. En concreto, el programa señalaba la 

conveniencia de que durante la negociación de adhesión a la Alianza se 

llegaran también a acuerdos “para una solución o un comienzo de solución 

satisfactoria al problema de Gibraltar; se defina con claridad la 

responsabilidad de la OTAN en toda el área territorial española; y se 

precisen las responsabilidades españolas en nuestra área regional”. Por 

último, el programa reconocía que dada “la trascendencia que la eventual 

entrada de España en la OTAN habrá de tener para el futuro de nuestro 

país” era aconsejable que ésta contara con “un amplio respaldo popular y 

parlamentario”. Por ello la UCD se mostraba a favor de un debate en las 

Cortes “en su momento oportuno”99. 

Este apartado incluía también referencias a la relación bilateral con 

Estados Unidos, tan condicionada por los Acuerdos Hispano-

norteamericanos. A este respecto, y probablemente en respuesta a aquellos 

que en la oposición defendía la conveniencia de mantener el status quo del 

momento, la ponencia recordaba que los “acuerdos bilaterales defensivos 

hispano-norteamericanos, han estado viciados de una parte por la debilidad 

política del régimen anterior y de otra por una visión mercantilista del 

arriendo”. De ahí que lo que UCD proponía era, una vez que España entrara 

en la OTAN, proceder a una revisión profunda de los acuerdos, para dar 

preferencia a los aspectos comerciales, culturales y tecnológicos de los 

mismos. Se trataba, en definitiva, de replantear por completo las relaciones 
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con Estados Unidos, superando la relación de subordinación del pasado y 

avanzando hacia una nueva etapa basada en el “sentimiento de amistad y 

alianza en la defensa y promoción de los valores democráticos”100. 

El apartado de definición de una “política exterior europea, democrática 

y occidental” incluía una referencia al Consejo de Europa y el compromiso 

de UCD de “defender los ideales” de esta organización y apoyar “la firma 

de convenciones y acuerdos auspiciados por el Consejo de Europa” como 

garantía de protección de los derechos fundamentales. Finalmente, concluía 

con una reflexión sobre la Europa neutral, en principio para completar “la 

definición del componente europeo de la política exterior española”. En la 

práctica era una excusa para dar respuesta a quienes defendían la opción 

neutral para España de Finlandia, Suecia o Austria, “zonas limítrofes que 

imposibilitan la libertad de opciones”, o importar “la tradición secular” de 
neutralidad de Suiza.  

UCD, comprendiendo y respetando las razones que han dado nacimiento a 

la opción neutralista y que abonan su mantenimiento para los países señalados, 

estimaría improcedente proclamar la necesidad de su extensión y, en cualquier 

caso piensa que la posibilidad de trasladar este modelo a España debe ser 

descartado pues ni son esos nuestros condicionamientos geopolíticos ni la 

realidad imperante permitiría una elección contraria al mundo occidental que es 

el nuestro
101

. 

La exposición de una política exterior hispanoamericana del programa 

partía del reconocimiento de las numerosas iniciativas que en los últimos 

meses tanto los máximos representantes del Estado como del Gobierno 

habían realizado para favorecer una mayor cercanía entre ambas orillas del 

Atlántico. A ello había que sumar también los numerosos y fructíferos 

contactos que por la época estaba realizando UCD en Latinoamérica. El 

momento resultaba especialmente propicio para proponer que los países 

hispanoamericanos se unieran en  una “Comunidad Iberoamericana de 

Naciones, como foro multilateral para el encuentro, el estudio y la puesta en 

práctica de medidas de coordinación y cooperación”. La cooperación 

cultural en base al común legado resultaba un medio propicio para construir 

estructuras estables de coordinación y diálogo como las propuestas. No 

obstante, se vio en el capítulo pasado, UCD era consciente que la prioridad 

era acompañar a los países latinoamericanos en los procesos de 
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transformación económico y político que el continente requería, y a los que 

la España de la Transición tenía mucho que aportar. “UCD estima que la 

acción exterior de España respecto a Hispanoamérica debe encauzarse en el 

contexto de una determinada visión política, dirigida, tanto a la supresión de 

las estructuras de opresión y dominación económica, como a la erradicación 

de los sistemas autoritarios y dictatoriales que, tristemente, han venido a 

convertirse en expresión tópica de todo el continente”102.  

La política exterior mediterránea, como no podía ser de otro modo, 

destacaba la conflictividad de una zona que, como la delegación española 

había dejado bien claro en Helsinki y Ginebra, era prioritaria para nuestro 

país. En este sentido, el diseño de la política exterior española tenía que 

tener en cuenta que “España pertenece a la vertiente mediterránea de la 

realidad europea. La voluntad europea que UCD propugna, tiene como  

contrapartida necesaria la comprensión de los problemas específicos del 

Mediterráneo en el contexto continental”. Porque se había alcanzado una 

cierta estabilidad en la Europa central, mientras subsistían factores de 

tensión grave en el Mediterráneo, a causa de enfrentamientos entre los 

ribereños pero también por la “presencia de fuerzas extramediterráneas, 

ejemplo tanto de un despliegue estratégico global como de una necesidad 

de introducir elementos armados de equilibrio”. Era importante, por tanto, 

que Europa empezara a prestar más atención a una zona que tenía un 

impacto directo en el continente. Otra de las ventajas del ingreso de España 

en las Comunidades Europeas era que contribuiría a que la dimensión 

mediterránea, con todas sus particularidades, ganara peso en Bruselas. 

Desde allí se podría desplegar más fácilmente los medios políticos que 

contribuyeran a solucionar los problemas regionales, por ejemplo, a través 

de la “creación de un sistema complementario de seguridad que permita 

contener y reducir gradualmente la presencia de las fuerzas 

extramediterráneas que hoy actúan en esa zona”103.  

En la parte dedicada al Mediterráneo había una mención expresa tanto al 

conflicto en Oriente Medio como a Israel. En relación al primero, para 

UCD la solución definitiva al conflicto pasaba necesariamente por el 

cumplimiento de lo establecido en las resoluciones pertinentes de Naciones 

Unidas. De manera que los elementos que debían integrar dicha solución 

era “el respeto al derecho de existencia de todos los países de la zona dentro 

de fronteras seguras y reconocidas”; “la retirada de Israel de los territorios 
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ocupados desde la guerra de 1967”, y, por último, “el reconocimiento de los 

derechos nacionales del pueblo palestino”. Esta postura se debía 

compatibilizar con el “propósito de la política exterior que UCD propugna 

[de] tener relaciones normales con todas las naciones del mundo”, de modo 

que nadie entendiera que “tras el establecimiento de esas relaciones se 

encuentre una alteración de nuestras posturas fundamentales, sobre los 

términos del conflicto de Oriente Medio”; ni tampoco de la fraternidad que 

se había desarrollado con los países árabes “en momentos de aislamiento 

político y diplomático”, y que seguía siendo valiosa pese al cambio de 

circunstancias porque “sus potencialidades no han sido debidamente 
examinadas ni explotadas”104.  

La política mediterránea concluía con unos párrafos dedicados al Norte 

de África, zona también de tensiones, especialmente a raíz de la 

descolonización del Sahara. En este punto, la UCD suscribía expresamente 

la posición del gobierno español, que había  

[P]recisado el contenido del Acuerdo de Madrid al no reconocer ninguna 

soberanía sobre el Sahara en tanto que no se haya manifestado libre y 

democráticamente la voluntad del pueblo saharaui. UCD participa y hace suyos 

estos planteamientos, y ofrece su voluntad y disposición más abierta para llegar 

a una solución justa, duradera, estable y acorde con el principio de la 

autodeterminación, única condición final para alcanzar la paz y la concordia
105

.  

En este punto Javier Rupérez quiso mandar otro mensaje a la oposición, si 

bien esta vez de manera especialmente dura, al señalar que el partido 

lamentaba “profundamente la utilización interesada que ciertas fuerzas 

políticas han hecho del tema del Sahara a los solos efectos de sus 

necesidades en la esfera doméstica y dejándose arrastrar por el espejuelo de 

una solidaridad ideológica internacional”. Entendía que de ese modo se 

hacía un flaco favor a los intereses de nuestro país, cuya defensa exigía de 

“una sensata actitud simultáneamente de neutralidad frente al conflicto en 

sí; de realización activa con todos sus protagonistas y de rechazo de 

cualquier intento de que alguno de éstos trate de imponernos sus amistades 
o enemistades”106.   
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El programa incluía también “otras dimensiones de la política exterior” 

sustentada sobre la constatación de que España es “una potencia media a 

nivel general, con fuerte impacto regional, suficientemente dotada en la 

geopolítica como para no renunciar a priori a una proyección universal en la 

que no juegan responsabilidades globales, pero sí opciones y posibilidades 

concretas de presencia y beneficio”. A partir de esta concepción, el primer 

ámbito sobre el que ponía el foco de atención el programa era el Este de 

Europa y su guía de acción, como no podía ser de otro modo, el Acta Final 

de Helsinki: “principios políticos y militares que deben regir las relaciones 

entre los Estados, cooperación económica y técnica, respeto por los 

Derechos Humanos y las libertades fundamentales”. En este sentido, UCD 

advertía que respetaría el principio de no intervención en los asuntos 

internos que consagraba el Acta de Helsinki, “pero reclamando al mismo 

tiempo el derecho de pronunciarse y señalar aquellos aspectos de la práctica 

socialista en que se observa una abierta falta de voluntad de cumplimiento 

de las disposiciones” de la misma. Como se explicitaba en el siguiente 

párrafo, las disposiciones que realmente preocupaban eran las relativas a los 

derechos fundamentales107.  

Otro aspecto que se consideraba importante en las relaciones con los 

países del Este era el respeto a las decisiones soberanas, más aún cuando el 

programa de UCD proponía que España manifestara su deseo de 

“pertenencia occidental con todas sus implicaciones políticas y defensivas”. 

Una vez más el partido en el Gobierno consideraba importante subrayar “el 

inalienable derecho del pueblo español a pronunciarse libremente sobre su 

futuro” y recordar “la adscripción española a los valores y a la estructura 

occidental y a los riesgos que podría correr el delicado balance existente si 

se intentara alterarlo con propuestas obviamente favorecidas desde el Este y 

que, hablando de neutralidad, piensan en neutralización”. De este modo, el 

programa acogía con satisfacción la decisión de la CSCE de celebrar su 

próxima sesión en Madrid en 1980 y agradecía el respaldo de los países 

socialistas. Pero, de nuevo, UCD tenía la necesidad de dejar bien claro que 

“la elección de Madrid no tuvo ningún condicionamiento expreso o tácito y 

que cualquier manifestación que, en función de ello, pretendiera limitar el 

campo de la libertad de acción española en el terreno internacional es 

radicalmente falsa y será automáticamente rechazada”108. 
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En el Extremo Oriente había un único y lejano punto de referencia para 

España, que era Filipinas. Sin embargo, se identificaban como países de 

gran interés China y Japón, por su enorme potencial y creciente importancia 

en la política y economía mundial. En cuanto al África subsahariana, una de 

las líneas de acción identificadas por la UCD pasaba por mostrar “un apoyo 

decidido a los países africanos en su lucha contra el colonialismo, el 

apartheid, y la discriminación racial”. España carecía de recursos 

económicos con los que apoyar su despliegue en el continente pero tenía 

una ventaja y es que no tenía ninguna colonia en África. Por lo que se 
presumía que ello propiciaría simpatías entre los países afectados109.  

El programa de UCD también reservaba espacio para “la cuestión 

pendiente: Gibraltar”. A este respecto, UCD respaldaba totalmente las 

iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno, fundamentadas en dos 

principios importantes. El primero, que “España no abandona, ni 

abandonará nunca, su reivindicación territorial sobre el Peñón de Gibraltar”. 

El segundo, que “España pretende una solución negociada con Gran 

Bretaña que globalice la consideración de los elementos en presencia –

población, base militar, territorio- y, en particular, tenga en cuenta los 

deseos e intereses legítimos de los habitantes del Peñón”. El partido era 

consciente que las negociaciones serían largas y que la cuestión no podría 

solucionarse si no se acordaban fórmulas que favorecieran “la integración 

del territorio y de su población, libre e igualmente en España”. La clave era 

que las negociaciones siguieran su propio ritmo “sin prisas y sin pausas” y 

superaran diversas fases transitorias para llegar a un final del camino en el 

que, irremediablemente, habría un “estatuto especial para Gibraltar, con el 

pleno reconocimiento de sus peculiaridades organizativas y culturales”. 

Todo ello a fin de “definir los perfiles de un territorio y de una base militar 
cuya valoración estratégica en el despliegue occidental no ha menguado”110.  

El texto sobre diplomacia multilateral se centraba fundamentalmente en 

Naciones Unidas y reconocía que, a pesar de las carencias de la 

organización, seguía “encarnando un último muro de contención, un centro 

para la negociación y el diálogo, una válvula de escape para las tensiones, 

un centro de coordinación y de referencias para la cooperación 

internacional”. Se destacaba sobre todo su labor en ámbitos como la 

protección de los derechos fundamentales, la descolonización, el desarme, 

el desarrollo o la resolución de conflictos. Por todo ello, la UCD se 
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mostraba a favor de una activa participación española en la ONU en todos 

los temas antes referidos. Más allá de este organismo, el programa del 

partido llamaba a tomar ventaja de las múltiples “posibilidades de actuación 

internacional que la presencia de un régimen democrático concede a nuestro 

país sin hipotecas ni complejos”, incluida la mayor presencia de 
funcionarios españoles en las distintas organizaciones internacionales111.   

La ponencia concluía con una referencia al servicio exterior porque 

“[t]odo este diseño de política exterior necesita del adecuado mecanismo 

para su puesta en práctica”. Como sabía bien Javier Rupérez, tanto la 

dotación presupuestaria del Ministerio de Asuntos Exteriores como el 

personal diplomático eran insuficientes para “atender debidamente a las 

necesidades materiales del servicio exterior español”. A este respecto, 

también se destacaba la conveniencia de dotar de fondos de cooperación al 

Ministerio para que éste pudiera tener  un sistema de cooperación eficaz, 

que contribuyera al “diálogo con los países receptores” así como a reforzar 

“nuestra credibilidad y aceptación”. La última propuesta del programa 

llegaba bajo el epígrafe de “una política exterior de Estado” y comenzaba 

con una referencia a otra cuestión recurrente para Javier Rupérez: “UCD 

quiere una política exterior democrática en sus fines, en sus medios, en su 

control”. Porque de este modo se podía diseñar una política de Estado, 

basada sobre principios e intereses nacionales y no partidistas. En este 

sentido, UCD lamentaba que “la necesidad evidente en pro de una política 

exterior de Estado no haya sido sentida en medida igual por todas las 

fuerzas políticas, más atenta a sus intereses ideológicos y partidistas que a la 

búsqueda objetiva de unos planteamientos globalmente beneficiosos para 

todo el país”. Si bien ello no sería obstáculo para que UCD continuara 

esforzándose “por encontrar unas  líneas negociadas comunes en la política 

exterior, atenta sobre todo a la potenciación de la presencia de España en el 

exterior y a la defensa de sus intereses”112.   

Javier Rupérez aún realizaría un tercer borrador, en el que reforzó 

aquellos puntos que protagonizaban ya una parte importante del debate 

político y donde las posturas con la oposición eran más enfrentadas: la 

OTAN y el Sahara. En general, los cambios introducidos tenían como 

finalidad dar una respuesta a los argumentos más frecuentes de la 

oposición. Así, en la parte referida a los objetivos básicos de “una política 

exterior europea, democrática y occidental” añadió una referencia a esas 

                                                        
111

  Ibíd., p. 37. 
112

  Ibíd., pp. 38-41. 



104  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
relaciones alternativas que el franquismo había explorado “[c]uando ese 

mundo europeo, democrático y occidental desdeñaba integrar en su 

contexto a la España autoritaria”. Entonces no hubo más alternativa que 

recurrir a “ilusos arbitrismos en política exterior: el Tercer Mundo, 

Hispanoamérica, el Mediterráneo, los países árabes y alguna vez el 

neutralismo”. En este sentido, el hombre de partido que ya era Javier 

Rupérez cargaba contra todos aquellos “que ahora prefieren otorgar la 

primacía a una de estas opciones en detrimento de la Europa inmediata”, 
porque con ello estaban concediendo  

[I]nconscientemente carta de naturaleza a los sucedáneos y fantasías de una 

política exterior que no pudo ser lo que debería haber sido, olvidando además 

que la política exterior de España –como cualquier otra política exterior- 

encontrará su normal desenvolvimiento partiendo de las realidades inmediatas, 

políticas, culturales, históricas, geográficas
113

. 

El apartado relativo a la OTAN se modificó de modo que en el primer 

párrafo se inauguraba con la declaración de que “UCD es partidaria de la 

adhesión de España al Tratado constitutivo de la Alianza Atlántica y 

consecuentemente de la entrada de España en la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN)”. El programa seguía insistiendo en que el 

modelo bipolar no era el ideal pero también subrayaba que “[d]esde un 

punto de vista occidental hoy sigue siendo ingenuo proponer un mundo 

idílico en paz y concordia cuando desde el Este nunca se ha renunciado a la 

exportación de un modelo tan profundamente extraño al que forma la 

sustancia ideológica y cultural del Oeste”. Tampoco habían desistido del 

despliegue de tropas a lo largo de las fronteras de la URSS, de modo que, 

en caso de conflicto en Europa, los soviéticos seguían teniendo ventaja por 

el simple hecho de su proximidad geográfica. Convenía recordar que la 

OTAN “surgió como necesidad libremente sentida y aceptada por sus 

signatarios para una contención defensiva” teniendo en cuenta lo que se 

acaba de exponer. Por el contrario, “el Pacto de Varsovia no supuso nada 

más que la institucionalización convencional de una situación de hecho: la 

presencia de las tropas soviéticas en todos los países situados al Este del 
Elba”114.  
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Este ejercicio memorístico incluido en la nueva versión también se 

extendía a España y a la firma en 1953 del Pacto de Madrid, en virtud del 
cual  

España quedó ligada al dispositivo estratégico occidental a través de los 

acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Puede hoy ponerse en duda la 

legitimidad de aquella opción o lamentarse de que efectivamente fuera 

adoptada, pero sería peligroso olvidar sus consecuencias: desde 1953 España 

está incluida en los dispositivos estratégicos del mundo occidental
115

.  

No obstante, las condiciones no podían ser más desfavorables para nuestro 

país, de ahí la importancia de “superar la bilateralidad imperfecta de esa 

inserción entrando en un esquema multilateral que garantice una adecuada 

participación en las decisiones porque los riesgos ya existían antes”. Por si 

esto no fuera suficiente, se añadió también la enumeración de otros 
importantes beneficios  

[L]a entidad es tan política como estratégica; la Alianza Atlántica ofrece un 

excelente foro diplomático al servicio de la política exterior de cada uno de sus 

miembros; ofrece asimismo importantes informaciones de tipo estratégico y 

político; nuestra seguridad nacional quedaría reforzada con la integración en la 

Alianza que, además, supondría importantes incentivos y oportunidades para 

mejorar la Defensa Nacional en general, y en particular el dispositivo de 

nuestras Fuerzas Armadas; tanto en el caso de conflicto generalizado como en 

el de uno bilateral, la ayuda y la defensa siempre sería mejor dentro que fuera 

de la Alianza; la OTAN, en fin, ofrece por su misma estructura un amplio 

abanico de posibilidades dentro de los cuales optar y definir aquellas que más se 

acomoden a nuestros intereses y conveniencias
116

.    

En relación al Norte de África, Javier Rupérez endureció aún más el tono 

contra la oposición e incluyó al inicio del apartado un párrafo en el que 

denunciaba que durante los últimos meses “e inducidos por la voluntad e 

intereses de alguna de las potencias extranjeras directamente involucradas 

en el conflicto, ciertos partidos políticos españoles han hecho del tema del 

Sahara, y en general de nuestras relaciones con los países del Norte de 

África, objeto preferente de ataque a la política del Gobierno”. La respuesta 

de UCD era mostrar su pleno apoyo al Gobierno y, de hecho, el programa 

recogió las palabras mencionadas por el ministro Oreja en sede 

parlamentaria y en las que exponía los principios de equilibrio y 
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cooperación que inspiraban la política gubernamental hacia la zona. 
Además se señalaba que 

UCD es perfectamente consciente de las dificultades que entraña la 

realización de una política exterior en dicha zona y basada en tales principios, 

pero no podrá recomendar nunca, por entender que los auténticos intereses 

españoles se verían grave y negativamente afectados, que nuestras relaciones 

con Argelia, Marruecos y Mauritania tengan un perfil ideológico en función de 

prejuicios o planteamientos previos.  

También se reconocían “el cúmulo de errores, vacilaciones y despropósitos 

que caracterizaron las últimas fases del proceso de descolonización”, pero 

se recordaba “otras responsabilidades anteriores no menos graves”. En 

concreto, se señalaba a Marruecos “ganador neto de una batalla planteada 

cuando este país perdía el pulso al mismo ritmo que el de todo un régimen 

autoritario”. Pero también a Argelia, “defensora de incontables principios, 

cómoda espectadora de lo que hubiera querido ser un enfrentamiento 

hispano-marroquí en su propio y exclusivo beneficio”, y las limitaciones de 

la ONU “en la medida en que la Organización sea otra cosa que la adición 

de las voluntades de los estados miembros”. Todo ello a fin de dejar claro 

que “la inestabilidad en la zona magrebí no es resultado de las acciones 

españolas sino producto de las tensiones argelino-marroquíes en la 
búsqueda de la hegemonía en el área”117.  

Por último, resulta interesante destacar que en cuanto al Mediterráneo, el 

tercer borrador simplemente añadía que el sistema complementario de 

seguridad al que se aludía debía ser “dirigido y gestionado por los mismos 

ribereños, de manera que las fuerzas extramediterráneas puedan disminuir 

gradualmente su presencia en la cuenca”118. No se concretaba nada más 

acerca del mismo, esto es, se mantenía el mismo nivel de indefinición que 

en el informe previo realizado por el equipo de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales en el primer trimestre del año. De lo cual cabe deducir que 

UCD no era capaz de ir más allá de esta formulación genérica y 

comúnmente aceptada y dotarla de contenido.  
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2. LA PONENCIA SOBRE DEFENSA Y POLÍTICA MILITAR 

Javier Rupérez, y esto constituía una gran novedad, creía que la ponencia de 

Política Exterior se debía completar con otra sobre Defensa y Política 

Militar, al tratarse de dos cuestiones estrechamente conectadas entre sí, aún 

más dado el protagonismo de la OTAN en ambas ponencias. Este 

planteamiento conjunto e integrado permitía una coherencia adicional, pues 

de esta manera la política militar pasaba a ser entendida como “el conjunto 

de medidas pergeñadas para la mejor organización y despliegue de las 

Fuerzas Armadas, como consecuencia y en función de las necesidades 

previamente descritas en el marco de la política exterior y de la defensa 

nacional”. De este modo la política exterior se había diseñado para que 

proyectara unos valores y defendiera unos intereses que se articulaban en 

torno al eje de democracia, Europa y occidentalismo. La “defensa nacional, 

incluyendo su componente militar, puede articularse mejor en torno a esos 

valores y en conjunto con el resto de países occidentales; las Fuerzas 

Armadas, en su dimensión organizativa, deben articularse de acuerdo con la 

política militar que mejor sirva a esos objetivos” (Rupérez, 1986: 51).  

El encargado de dar forma al borrador de esta ponencia fue Javier Peña, 

estrecho colaborador del diplomático español en la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de UCD. De acuerdo al esquema seguido en la de Política 

Exterior, se optó por un documento amplio, 34 páginas, en la que se 

abordaban una pluralidad de cuestiones, a fin también de ofrecer una visión 

completa de los cambios que UCD proponía para las Fuerzas Armadas en 

un momento tan delicado del proceso de reforma político119. Se ha señalado 

varias veces anteriormente que la clave para entender cómo y porqué las 

dudas iniciales de Javier Rupérez sobre la Alianza Atlántica se disiparon a 

los pocos meses de llegar al Ministerio fue su convencimiento de que la 

entrada en la OTAN no era una mera decisión de orden militar, sino que se 
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trataba de una auténtica opción política, que venía a completar y sellar la 
posición de España en la escena internacional.  

Además ofrecía claros ejemplos a las Fuerzas Armadas españoles acerca 

de su rol en un sistema democrático, una cuestión que ganó importancia a 

partir del 23 de febrero de 1981. En consecuencia, la idea fuerza sobre la 

que se elaboró la ponencia de Defensa de UCD era la de la necesidad de 

modernizar y adaptar en prácticamente todos los aspectos a nuestras 

Fuerzas Armadas al nuevo contexto nacional e internacional, con el 

horizonte próximo de su ingreso en la OTAN. De ahí que el programa 

propuesto por UCD entrara en detalles sobre una gran variedad de 

cuestiones tales como el presupuesto y dotación de recursos a los Ejércitos; 

la reorganización de los mismos; la regulación del servicio militar; la 

actualización de la formación militar y la reforma de la profesión militar, 

con especial atención a lo que se califica como “acción social” o mejora de 

las condiciones de vida de los militares y sus familias; el fomento y apoyo a 

la industria militar nacional y el desarrollo de una adecuada política de 

armamento y material de los Ejércitos120. 

A efectos del presente trabajo, las cuestiones más relevantes de la 

ponencia fueron las relativas a la definición de cuál iba a ser la Política de 

Defensa propugnada por UCD. En este sentido, igual que había hecho en la 

ponencia de Política Exterior, el partido declaraba “con toda solemnidad 

que la paz, su preservación, su difusión y consolidación en el mundo 

constituyen uno de los principios” básicos de la formación. Si bien se 

matizaba que la paz no era un “valor absoluto” y, sin embargo, “UCD 

entiende que la independencia y la unidad de todo el territorio español; la 

soberanía del Estado; su seguridad interior y libertad exterior; y el control 

de los espacios aéreos y marítimos, sí son auténticos valores absolutos para 

nuestra nación”. De modo que “la pervivencia de tales valores” constituiría 
el “objetivo último de la Defensa Nacional”121. 

El problema era que “en parte por el origen del Poder durante los 

últimos cuarenta años, pero en parte también por una más compleja 

sucesión histórica de desaciertos políticos, existe, entre nosotros una 

extendida confusión de ideas y sentimientos en torno a la Defensa”. Así que 

antes de entrar a definir cuál debía ser la política de Defensa Nacional de 
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una España democrática y todos los detalles antes señalados, UCD 

consideraba importante destacar que debía de producirse un “reajuste de 

enfoques y restitución de valores”, de modo que “la función defensiva debe 

ser objeto de una profunda reconsideración social, popular y nacional 
alejada” de prejuicios de un pasado marcado por  

[E]l intervencionismo militar; el acentuado grado de aislamiento exterior 

español durante los últimos ciento cincuenta años en los que objetivos 

exteriores ajenos por completo a nuestro ámbito geopolítico se convirtieron en 

preferentes; los mil sinsabores de guerras coloniales y, finalmente, decenios de 

penuria en nuestro Ejercito y Escuadra.  

Una vez hecha la advertencia, el programa señalaba que la  

Defensa Nacional de España es para UCD una tarea común y un 

compromiso colectivo, articuladas una y otro desde principios de rigurosa 

política de Estado, que afecta a todo cuanto tenga por fin la preparación, 

planificación y ejecución de las operaciones necesarias para emprender y 

sostener una acción armada o superarla si la iniciativa es del contrario
122

. 

De acuerdo a lo señalado al inicio de este apartado, la ponencia declaraba, a 

renglón seguido, que “UCD concibe la Defensa Nacional como una de las 

típicas e inexcusables funciones del Estado”. Para añadir más adelante que 

“[d]esde esta perspectiva la Defensa es pues para UCD una de las tareas 

más eminentemente políticas que son dables en una nación, porque afecta a 
todos y a todo”. En este sentido se consideraba fundamental que en  

[E]stos momentos de recuperación por el pueblo español de su plena 

capacidad política, UCD quiere expresar que sería caer en errores del pasado si 

la sociedad española se desentendiera de nuevo de las cuestiones concernientes 

a su seguridad colectiva, ya por carecer de un sentido de las dimensiones 

internacionales y alejarse de la realidad exterior, ya relegando las necesidades 

concretas de la Defensa, ya por descargar sobre la parte vocada a ello (los 

Ejércitos) preocupaciones y atenciones que son –y han de serlo aún más- de 

todos  

Tal afirmación daba pie a que UCD se declarara “totalmente partidaria del 

servicio militar obligatorio al que considera el punto de más perfecta unión 

entre sociedad y Fuerzas Armadas”123. Pero este posicionamiento a favor de 
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que el conjunto de los españoles dejara de ver la Defensa como algo ajeno a 

ellos y se informara y preocupara de estas cuestiones del mismo modo que 

lo hacían de la política económica y social, tenía otra finalidad. Las 

encuestas revelaban un alto grado de desconocimiento y desinterés por 

parte de los españoles de las cuestiones relativas a la política internacional y 

la seguridad. Era necesario, a efectos de preparar el terreno para el debate 

sobre la OTAN, tratar de tener una opinión pública más y mejor informada 

sobre estos aspectos, ya que de este modo sería mucho más fácil combatir 
los cantos de sirena del pacifismo y neutralismo de la oposición.  

Llegados a la parte de definición de la Política de Defensa, el programa 

constataba que “la recuperación por el pueblo español de la plena capacidad 

política de escoger y decidir libremente” ofrecía una oportunidad 

inmejorable “para formular una moderna política de Defensa Nacional y sus 

correspondientes objetivos”. Dicha tarea estaba condicionada, por un lado, 

por “la preservación de la independencia y la custodia de la soberanía 

nacional” en cuanto que se trataba de dos obligaciones que emanaban del 

propio texto constitucional. Por otra parte, había que tener en cuanto la 

realidad de “una nación intermedia como España, con unas fuerzas 

escasamente dotadas”124. Una de las cuestiones que suscitó la oposición 

durante el debate de la OTAN se refería precisamente al coste que 

supondría para España la integración en la Alianza, teniendo en cuenta que 

el porcentaje del Producto Nacional Bruto que nuestro país dedicaba a 

Defensa era un punto inferior al de Luxemburgo, el país atlántico que 
menos gastaba en este concepto.   

Sobre esta base, UCD se declaraba dispuesta a proponer “al Gobierno 

una política defensiva, moderna, realista y hacedera”. Lo cual situaba a 
nuestro país ante un dilema estratégico  

[O] como nación decide seriamente armarse para responder con garantía 

razonable a cualquier agresión, ya desde el actual tipo de indefinición exterior, 

ya adoptando una neutralidad internacional activa. O bien asegurar su defensa 

mediante un pacto multilateral de alianza que consagre un mutuo compromiso 
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defensivo militar con otras naciones de intereses compatibles con los 

nuestros
125

.  

La primera de las opciones, para ser realmente efectiva, obligaba a 

contemplar la posibilidad de armamento nuclear, porque “para una defensa 

basada únicamente en los recursos nacionales propios es el artificio bélico 

que proporciona el grado de seguridad más efectivo del momento”. Ante tal 

disyuntiva, UCD se declaraba “partidaria de la incorporación de nuestra 

nación al pacto de alianza que actualmente asocia a la mayor parte de los 

países de la Europa Occidental, la Alianza Atlántica”. Una razón que no 

sólo se justifica en la “nada despreciable garantía de seguridad” sino que, 

además, “UCD juzga que con nuestra adhesión al Tratado del Atlántico 

Norte, España podrá rescatar el valor y vigorizar la importancia de nuestra 
colocación en el mapa”126. 

La ponencia se decantaba, por tanto, también a favor de la integración de 

España en la OTAN, argumentando tal decisión en razones de estrategia 

militar. La opción más viable a través de la cual España en esos momentos 

podía plantear la Defensa de su soberanía nacional era a través de un 

sistema de alianza y solidaridad mutua como era la OTAN. En este sentido, 

venía a complementar y completar lo expuesto en relación a este mismo 

punto por la ponencia de Política Exterior. La conclusión es que había 

motivos de peso, tanto desde el punto de vista político como en cuanto a la 

Defensa del país, que sustentaban la opción ucedista de formar parte de la 
Alianza Atlántica. 

El borrador incluía, además, un último punto dedicado a reconocer el 

papel positivo y la “actitud serena y disciplinada” de la que habían hecho 

gala las Fuerzas Armadas hasta ese momento, contribuyendo de esta 

manera a que “el proceso de cambio vivido por nuestra Patria haya podido 

realizarse en paz”. Se reiteraba, una vez más y de forma categórica, “que las 

Fuerzas Armadas constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado y 

que aunque supeditadas al poder político, al Estado solo sirven. Los 

Ejércitos son de España, y no de un grupo o tendencia por muy 

mayoritarios que pudieran ser”. Por este motivo se rechazaba “cualquier 

intervención o campaña” que tratara de ir en contra de los principios de 

disciplina o lealtad inherentes a las Fuerzas Armadas. Las propuestas 
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contenidas en la ponencia estaban encaminadas a dotar de una “mayor 

capacidad operativa” a las unidades, resolver algunos de los problemas a los 

que éstas se enfrentan y ofrecer mejores condiciones a los militares, tanto 
en el desempeño de su labor como en su ámbito familiar127.  

Hasta ese momento las Fuerzas Armadas habían mostrado buena 

disposición a aceptar los cambios políticos que se estaban produciendo en el 

país, incluida la legalización del PCE. Aun así, había cierta amenaza 

golpista latente y por ello se consideró importante reconocer ese buen 

comportamiento, para contribuir a disipar de una vez los continuos rumores 

que, pese a todo, se materializaron en un momento de especial debilidad del 

Ejecutivo. Ese triste episodio demostró que las palabras de este último 

apartado de la ponencia sobre Defensa y Política Militar de UCD eran 

necesarias, aunque no suficientes por sí mismas. A pesar de ello, lo delicado 

del tema hacía más que conveniente que el partido se dirigiera directamente 

a las Fuerzas Armadas para decirles que sus reformas no pretendían 

menoscabar sus capacidades e influencia sino contribuir al proceso de 

transición al cual se veían también afectas.    

Este proyecto de ponencia también fue compartido con el titular del 

ramo, el general Gutiérrez Mellado, que, a diferencia del ministro Oreja, 

planteó comentarios y precisiones al texto pero no elaboró otro alternativo. 

Motivo por el cual fue mucho más fácil cerrar la ponencia sobre Defensa y 

Política Militar que la de Política Exterior. Sobre todo porque a partir de la 

nota de Gutiérrez Mellado se deduce que no existían diferencias de fondo. 

Tan sólo que se proponen definiciones alternativas o clarificaciones de 

conceptos, como el de Defensa Nacional, y una reordenación más lógica de 

algunos apartados. En este sentido, se proponía una noción de Defensa 

Nacional, en línea con el proyecto de ley que se estaba elaborando sobre la 

cuestión, no circunscrita a la acción armada pues “se trata de un concepto 

que abarca todas las actividades de la Nación y se emplea aún cuando no se 
llegue a la acción armada”128.  

Por otra parte, también se señalaba la conveniencia de que, una vez 

definida la Defensa Nacional, se debe proceder a hacer lo mismo con la 

Política de Defensa, como parte integrante de la Política General de UCD. 
Pues de acuerdo con el proyecto de Ley de Defensa Nacional  
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[D]e la Política de Defensa se derivaría la Política Militar y 

consecuentemente se elaboraría el Plan estratégico conjunto, que sería 

elaborado por la Junta de Jefes de Estado Mayor y sometido para aprobación al 

Gobierno de la Nación. Esto, como puede apreciarse, representa una 

supeditación de los Ejércitos a los órganos del Estado (concretamente al 

Ejecutivo y por ello al Legislativo) ya que la Política de Defensa es determinada 

por el Gobierno (con la asistencia de la Junta de Defensa Nacional) que asegura 

su ejecución; la Política Militar también la determina y asegura su 

cumplimiento (en función de la propuesta de la Junta de Defensa Nacional que 

la ha formulado asistida por la Junta de Jefes de Estado Mayor) y finalmente, 

como ya hemos visto, el Plan Estratégico conjunto también requiere la 

aprobación del Gobierno
129

.  

La supeditación del Ejército al Gobierno quedaba de este modo más que 

clara pero, además, se añadía que “[e]n último extremo es el Presidente del 

Gobierno, con la asistencia de la Junta de Defensa Nacional quien ejerce la 

dirección de la Guerra”. Lo mismo se aplica a la Política Militar, que, 

aunque con “asistencia militar”, también “se produce en el nivel político y 

se responsabiliza de ella a dicho nivel”130.  

El Ministro de Defensa advertía, además, que tal y como estaba 

ordenado el texto parecía que la política de Defensa se centraba en el 

ingreso en la OTAN. En este sentido se señalaba que formar parte de la 

Alianza Atlántica implicaba un cierto poder disuasorio pero que no lo era 

todo porque “la reacción inmediata en caso de agresión a una de sus partes 

es en el caso y supuesto del enemigo común pero no en un contencioso que 

sólo a España afecte”. De ahí la necesidad, en todo caso, de contar “con 

unas FAS suficientes que la defienda contra posibles ataques de potencias 

enemigas (Marruecos, Argelia, etc.)”. De modo que posibles alianzas como 

la OTAN podían ser aspectos importantes de la política de Defensa, pero 

ésta debía definirse al margen de la misma. En este sentido, tampoco puede 

dedicarse a la OTAN todo el esfuerzo defensivo “sino que una parte 

importante de él ha de encaminarse a la consecución de la seguridad frente 

a los restantes supuestos que pueden producirse fuera del marco de la 

Alianza”. Teniendo en cuenta, por tanto, que el paraguas de la OTAN no 

cubría todos los casos en los que la seguridad del país podía verse 

comprometida, lo que el Ministro proponía era que, una vez determinados 

los recursos destinados a Defensa, se tratara de cubrir, según el “criterio 

coste/eficacia” y las prioridades identificadas, el mayor número posible de 
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objetivos de la política de Defensa. Al resto se les daría cobertura a partir de 

acuerdos internacionales o alianzas militares. Pero aún este enfoque realista, 

exigía un considerable esfuerzo para alcanzar un nivel mínimo de 

“operatividad y modernización” de las FAS para poder desarrollar “niveles 
operativos similares” a los países de la OTAN131.  

Del mismo modo, el ingreso en la Alianza Atlántica aconsejaba una 

reforma de “la estructura de las FAS españolas y sobre todo de la doctrina 

de empleo”. En este punto, el Ministro mostraba su disconformidad con el 

servicio militar en la medida en que entendía que “la complejidad y coste de 

muchos de los ingenios de la guerra moderna (carro, radares, direcciones de 

tiro)” exigían “una cierta profesionalización de los Ejércitos”, por lo que 

resultaba “demasiado tajante el considerar como excepción al soldado 

profesional” y confiar tales artilugios “a un soldado con una instrucción de 

tres o cuatro meses”. También se señalaba que la formación de los oficiales 

estaba en proceso de revisión porque la última reforma de la enseñanza 

militar no había proporcionado los resultados que se esperaban. Por el 

contrario, la formación del suboficial sí que se consideraba adecuada132.   

En conclusión, las aportaciones del Ministro vinieron a ofrecer la visión 

y el conocimiento de un experto militar como él al documento. Cabe 

destacar que en su revisión del texto suscitó alguna de las cuestiones que 

constituyeron parte destacada de las negociaciones previas que Javier 

Rupérez condujo con los representantes de la Secretaría General de la 

OTAN de cara a la integración de España en esta organización, como la 

cuestión del servicio militar o el hecho de que la Alianza complementaba la 

Defensa nacional pero no la sustituía. Todo lo cual denota que tenía un 

notable grado de conocimiento acerca del funcionamiento de la OTAN y de 

las medidas que España debía adoptar para aproximarse a la misma. Sus 

aportaciones resultaron valiosas aunque no había plena coincidencia en 
relación a todas ellas.   

En este sentido, Javier Rupérez subraya el hecho de que el texto del 

general dejaba claro que las Fuerzas Armadas valoraban positivamente el 

ingreso de España en la Alianza Atlántica y lo consideraban inevitable. 

Quizás porque ellos más que nadie eran conscientes de lo limitado e 

insuficiente que resultaba la relación bilateral con Estados Unidos, así como 
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la incapacidad de que España pudiera asumir por sí sola su defensa. Si bien 

aún más importante que el apoyo a la OTAN, fue el hecho de que el mando 

militar asumió con total naturalidad que la propuesta programática fuera 

elaborada por un civil. Un texto en el que, además, se señalaba de manera 

bastante cruda las deficiencias, en todos los órdenes, de las Fuerzas 

Armadas. El general no sólo aceptó el diagnóstico, sino que lo asumió en su 

respuesta a la ponencia y reconoció las carencias y necesidades del Ejército 
español (Rupérez, 1986: 53). 

3. LA PONENCIA SOBRE EMIGRACIÓN 

Más de tres millones de españoles viviendo fuera del territorio nacional, 

justificaban la necesidad de elaborar un proyecto de ponencia sobre esta 

cuestión que diera pie a una política de UCD en apoyo a los compatriotas 

expatriados. Al fin y al cabo “[l]as migraciones son uno de los factores más 

trascendentales de la vida española de los últimos decenios y con 

indudables repercusiones sociológica, económicas y hasta políticas”. Era un 

tema, además, con el que Javier Rupérez estaba muy sensibilizado después 

de su experiencia polaca, aun reconociendo que no todos los españoles se 

habían movido “por razones espirituales o idiosincráticas” sino que la 

mayoría lo había hecho por necesidad, porque en España no tenían 

cubiertas “satisfactoriamente las mínimas necesidades de cualquier ser 

humano en su entorno: alimentación, vivienda, educación de los hijos y 

participación en las decisiones sociales”. En ese sentido, aunque la 

“emigración se enraíza en general con la libertad del hombre y su derecho a 

fijar o escoger un lugar de residencia y trabajo”, lo cierto es que “en la 

realidad de nuestro país las corrientes migratorias están íntimamente unidas 

a la pobreza y el subdesarrollo dentro del cuadro general de la 
emigración”133. 

La ponencia, por tanto, tenía como finalidad “presentar el verdadero 

rostro de la emigración, sus repercusiones laborales y económicas, y con la 

esperanza de contribuir a resolver este fenómeno o al menos abrir el camino 

por donde discurran los nuevos enfoques”. Todo ello asumiendo que, pese a 

su relevancia, se trataba de un fenómeno escasamente estudiado aún. Pese a 

ello se podía apreciar que, en líneas generales, las condiciones de las que 

disfrutaban quienes habían emigrado en Latinoamérica no eran comparables 
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con las de aquéllos que habían escogido países europeos. Los primeros, 

gracias al conocimiento de la lengua y al escaso desarrollo de estos países, 

habían logrado prosperar en las respectivas sociedades de acogida. En 

cambio, los españoles que se habían trasladado a Francia, Alemania o Suiza 

habían tenido más dificultades para integrarse, por el idioma y la cultura. La 

mayoría desempeñaba trabajos no cualificados y no siempre disfrutaban de 

pleno reconocimiento de derechos sociales. Aún teniendo todo ello en 

cuenta, la UCD optaba por ofrecer una visión global sobre la emigración 

basada en el reconocimiento de que “los movimientos migratorios son 

causa de hondas transformaciones sociales de nuestro país. Y fija como 

objetivo primordial de su política eliminar las diferencias de desarrollo 

entre las regiones y alcanzar una armonía entre todas ellas para que 

desaparezca la necesidad como motor de emigración”. Resultaba evidente 

que los emigrantes españoles habían optado por dejar nuestro país por otros 

“donde mayor sea la libertad individual y hacia países con nivel de vida 

más alto”. En la medida en que España avanzaba rápidamente hacia un 

sistema democrático de libertades, lo que quedaba era trabajar a favor del 

desarrollo económico de España en su conjunto, para eliminar la otra 
motivación de los emigrantes134. 

UCD proclamaba “una política general de retorno” y para ello llevaría a 

cabo las iniciativas necesarias “para conseguir la finalidad esencial: el 

derecho a la propia vida en el territorio nacional”. Mientras ello se 

conseguía, el partido proponía una serie de medidas transitorias 

encaminadas a “favorecer la reagrupación familiar, la libertad de 

circulación y de establecimiento, la igualdad de trato y el libre acceso a los 

puestos de trabajo en el país de residencia y alcanzar la protección plena de 

la seguridad social”. Para conseguirlo se proponía “un sistema de becas” 

para garantizar el acceso de los hijos de los emigrantes a la educación en los 

países de residencia y una “mayor dotación del servicio exterior de 

educación”. Se incluían  medidas a favor de los emigrantes como la 

“homologación de los convenios de seguridad social y de emigración con la 

Comunidad Económica Europea” y “[f]acilitar la plena participación en el 

ejercicio de los derechos sociales, sindicales y políticos en nuestro país, 

instrumentando los medios precisos para la emisión del voto por correo, y la 

participación en el Congreso democrático de la emigración”. Pero otras 

iniciativas lo que pretendían era facilitar el retorno e integración de los 

emigrantes a través de “un sistema de ayuda en forma de préstamo para 

                                                        
134

  Ibíd., pp. 1-4. 



CAPÍTULO 4:         117 

UNA POLÍTICA EXTERIOR EUROPEA, DEMOCRÁTICA Y OCCIDENTAL 

 

contribuir a la adquisición de vivienda” en España o extendiendo “el 

subsidio de paro a los emigrados retornados en iguales condiciones a las de 

los trabajadores en nuestro país cuando no se conceda por la legislación del 

Estado en donde han residido”. Otro punto destacado de la batería de 

medidas que contemplaba la ponencia sobre la emigración se refería a la 

propuesta de crear en “el marco de las Naciones Unidas un fondo 

internacional que compense a los países en vías de desarrollo por la pérdida 
o “fuga de cerebros””135.  

La emigración era, como se acaba de ver, un fenómeno complejo y 

multidimensional. Estaba, por una parte, íntimamente vinculado al nivel de 

desarrollo económico del país en su conjunto, pero también de las distintas 

regiones. De este modo, la ponencia ponía en evidencia que las regiones 

menos desarrolladas y con mayor porcentaje de población eran las que 

proporcionaban “el mayor contingente de emigrantes”. Por otra parte, el 

hecho de que tantos españoles se hubieran labrado un porvenir en otro país 

redundaba en beneficio de España, pues había dado lugar a un constante 

flujo de divisas que había contribuido a nuestro crecimiento económico136. 

Aun teniendo en cuenta todo ello, este texto, que venía a completar la visión 

de UCD en materia de política exterior, lo que destacaba era la importancia 

de incorporar este tema en la agenda internacional y promover acuerdos con 

los países de acogida de los emigrantes españoles para favorecer su retorno 
o para mejorar sus condiciones de vida.   

4. INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS Y PARECERES ENTRE ARLABÁN Y 

EL PALACIO DE SANTA CRUZ 

Los tres textos analizados en este capítulo se integraron en un único 

documento, que fue el que se presentó como borrador de ponencia a la 

Comisión de Política Exterior del I Congreso Nacional de UCD. Con 

carácter previo, el mismo fue objeto de un amplio proceso de consulta, no 

sólo en el seno de la Comisión de Relaciones Internacionales de UCD sino 

también en otros órganos funcionales y provinciales del partido. Además, 

fue circulado entre los miembros del grupo parlamentario con competencias 

en el área, como Ignacio Camuñas, que presidía la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso de los Diputados.  
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Resulta de especial interés el resultado del proceso de consulta del tercer 

borrador de la ponencia de política exterior antes visto por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, que emitió una nota al respecto el 26 de julio de 1978. 

No obstante, aunque dicha nota versa sobre la última versión de la ponencia 

(las referencias a la paginación así lo revelan) en realidad viene a ser un 

compendio de los comentarios y observaciones que el ministro Oreja había 

hecho a lo largo de los meses a los distintos borradores. Javier Rupérez 

tenía un trato más que frecuente con Marcelino Oreja, con el que seguía 

despachando regularmente, de manera que se garantizaba una correcta 

coordinación entre el Gobierno y el partido que sustentaba al mismo. 

Incluso, como el caso del secuestro de los pescadores españoles evidenció, 

hubo ocasiones en que se repartieron tareas, pues las circunstancias así lo 

recomendaban. Por este motivo no es de extrañar que Marcelino Oreja 

participara desde el primer momento en el proceso de elaboración de la 

ponencia y ello explica que en el informe se vertieran comentarios que no 

específicamente se referían a la última versión de la misma, sino que ya se 

habían corregido meses atrás en borradores previos. La nota del 26 de julio 

debe entenderse, por lo tanto, como una toma de posición por parte del 

Ministerio del proceso en su conjunto, no sólo de la última versión del 
documento, y un modo de dejar constancia por escrito de la misma.  

Sólo a partir de esta explicación cobra sentido el hecho de que en el 

apartado referido a la OTAN el informe del Ministerio haga referencia a 

una formulación que aparecía en ese primer borrador al que antes se aludía, 

en el que se afirmaba que el debate parlamentario debía hacerse “si es 

posible, todavía en el curso del año 1978”. Como se ha visto en el apartado 

anterior, en la segunda versión de la ponencia no aparecía indicación de 

fecha alguna sino que se decía que el debate se produciría en el momento 

oportuno. Esto indica que Javier Rupérez asumió inmediatamente el criterio 

del Ministerio, el cual descartaba la posibilidad de plantear el debate en 

1978. Resultaba precipitado y, sobre todo, difícil de cumplir, porque había 

que esperar “al final del debate constitucional, al referéndum y a las 

elecciones municipales”137. El Secretario de Relaciones Internacionales de 

UCD era plenamente consciente de que, en realidad, esa cautela venía a 

satisfacer la inquietud que el presidente Suárez sentía en relación a la 

OTAN y que se justificaba en gran medida en los eventos apuntados en el 

último apartado del capítulo anterior. De ahí que corrigiera sin demora este 
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aspecto en el segundo borrador de la ponencia138. Por este mismo motivo, 

cabe deducir que si el ministro Oreja quiso que esta cuestión apareciera en 

un informe con membrete del Ministerio meses después de que hubiera 

desaparecido de la ponencia, era porque quería o creía necesario que 
hubiera rastro documental sobre cuál había sido su posición al respecto. 

A la nota le sucedió una propuesta alternativa a la ponencia realizada por 

Javier Rupérez que el Ministerio le hizo llegar. Bajo el título “Una política 

exterior para España”, el palacio de Santa Cruz había elaborado un texto 

que reproducía algunos párrafos de la propuesta ucedista pero que ofrecía 

una versión mucho más sintética de la misma. Se trataba de sólo 15 páginas 

que perseguían un fin bien distinto del que se había planteado la Secretaría 

de Relaciones Internacionales de UCD. Mientras Javier Rupérez pretendía 

ofrecer a la sociedad española un propuesta completa de política exterior 

que informara a los ciudadanos sobre los siguientes pasos que el gobierno 

de UCD iba a dar en este área, la contrapropuesta del Ministerio tan sólo 

aspiraba a “proyectar un respaldo a la política del departamento”. Era 

mucho más general, pues lo que Santa Cruz quería era tener un amplio 

margen de maniobra, eludiendo concreciones excesivas (Rupérez, 1986: 

54). La ponencia final que se llevó al Congreso de UCD fue fruto de la 

fusión de ambos textos y ambas perspectivas, lo cual no fue fácil. El 

Secretario de Relaciones Internacionales de UCD tuvo que esforzarse por 

alcanzar acuerdos con el ministro Oreja, consciente de que, como ya se ha 

apuntado, éste en realidad le estaba transmitiendo los recelos del propio 

presidente Suárez, completamente concentrado en la labor de llevar a buen 

puerto la Transición española.  

De modo que lo expuesto hasta ahora en este capítulo se corresponde 

con la visión maximalista de Javier Rupérez. Una visión ambiciosa que 

tuvo que compensar y adaptar a la propuesta más moderada del Ministerio, 

de la que éste dio cuenta tanto en la nota del día 26 de julio como en la 
contrapropuesta de ponencia.  

Las primeras páginas de la nota ministerial planteaban matices y 

reflexiones alternativas a las líneas generales que había expuesto Javier 

Rupérez en el borrador de ponencia. Se trataba, en gran medida, de un 

debate doctrinal sobre si principios e intereses tienen que ser antitéticos, si 

estos últimos “deben llevar consigo una fuerte carga de moralidad”, o sobre 
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la distinción entre “paz” y “pacifismo”. La parte más interesante a estos 

efectos era aquella en la que se desmitificaba los males asociados al modelo 

bipolar y se recordaba que la amenaza de holocausto nuclear había traído “a 

la comunidad internacional el más largo periodo sin guerras generales”139.  

El Ministerio parecía así advertir a UCD que quizá estaba asumiendo 

demasiados de los lugares comunes que abundaban en el debate público, y 

que no necesariamente respondían a la realidad. En definitiva, se apreciaba 

que el enfoque del Ministerio y del partido no era ni podía ser siempre 

coincidente, sino que entraba dentro de la difícil dialéctica entre quien tiene 

responsabilidades de gobierno y quien tiene que procurar el apoyo popular a 

la labor del Gobierno. Una cuestión de gran complejidad y más en un 

sistema democrático que empezaba a dar sus primeros pasos y que no tenía 

experiencia en estos ámbitos, por lo que las relaciones entre Gobierno y 

partido aún no estaban bien definidas (Rupérez, 1986: 54), tal y como se ha 
podido apreciar.  

Los comentarios relativos a los planteamientos generales de la propuesta 

alternativa del Ministerio quedaban reducidos a dos elocuentes párrafos. 

Uno de ellos dedicado a identificar los objetivos de la política exterior que 
proponía UCD:  

[L]a defensa de nuestra independencia y de nuestra integridad territorial; la 

garantía de nuestra seguridad; la mejora de las condiciones de vida de los 

españoles; la realización de un modelo de sociedad basada en la libertad y en la 

justicia; finalmente, nuestra contribución a la construcción de un mundo más 

pacífico, más seguro y más justo
140

.   

El segundo de los mismos establecía que para  

[C]onseguir estos fines es preciso llevar a cabo una política exterior 

coherente, ya que los temas que afectan a nuestros intereses nacionales son 

múltiples y están relacionados entre sí en un mundo cada vez más 

interdependiente; realista, es decir, plenamente consciente de nuestras 

limitaciones, pero también de nuestras posibilidades, en función de varios 

factores: la geografía, la historia, el acervo cultural, la demografía y la 

economía; una política exterior, en fin, activa que suponga una presencia 
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operante en el complejo entramado de relaciones que, desde todos los ángulos, 

afecta a nuestros intereses
141

.  

Más allá de las discrepancias de orden teórico entre el Palacio de Santa 

Cruz y Arlabán, lo relevante eran los comentarios sobre el diseño de 

política exterior que ofrecía la ponencia. A este respecto, y en lo que 

concernía a “una política exterior europea, democrática y occidental” el 

Ministerio estaba conforme con sus planteamientos básicos, porque el 

hecho de que en otros momentos se desarrollaran líneas o facetas 

alternativas “no debe impedirnos ahora ver, en su contexto normal, las 
líneas de fuerza de nuestra política exterior”142.  

En relación a las Comunidades Europeas, el Ministerio consideraba 

importante completar la redacción propuesta por UCD destacando que 

“[n]o somos unos peticionarios que se acercan a Europa solicitando un don 

o una gracia. La integración en las instituciones europeas nos corresponde 

por derecho propio, porque Europa no puede ni ha podido nunca entenderse 

sin España”. Con nosotros Europa “ganaría en profundidad y credibilidad” 

y accedería a ámbitos nuevos, como Latinoamérica. Por otra parte, el 

Ministerio coincidía en que nuestro país podía contribuir a que se retomaran 

los objetivos políticos del proceso de integración europeo, excesivamente 

centrado en aquellos momentos en los intereses económicos, puesto que 

“UCD siempre apoyará y aportará nuevas iniciativas para el relanzamiento 
de la idea de la Unión Europea”143. 

En cuanto a la OTAN, más allá de la cuestión sobre el momento en que 

debería propiciarse el debate, el Ministerio consideraba importante que se 

explicara que la “OTAN es el vector o capítulo militar de la sociedad 

occidental y atlántica que comporta el tríptico, con respecto al mundo 

socialista, de la confrontación ideológica, la competición económica y el 

ofrecimiento que ambos mundos hacen de un proyecto de nueva 

sociedad”144. Se aprecia, por tanto, que al Ministerio le seguía interesando 

abundar en la idea de la estrecha conexión que había entre las Comunidades 

Europeas y la OTAN, y el plantearlo como un mismo paquete. También se 
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mostraba a favor de las condicionalidades recogidas en el borrador de UCD, 

aunque en relación a Gibraltar la previsión de los borradores de UCD era 

que el acuerdo o comienzo de solución  se desarrollara “paralelamente a 

nuestra posible integración en la Alianza Atlántica”145. En la versión del 

Ministerio el acuerdo o comienzo de las negociaciones debía alcanzarse 
“con anterioridad a nuestra eventual integración en la Alianza Atlántica”146.  

Además, el Palacio de Santa Cruz incluyó una referencia expresa al 

Tratado hispano-norteamericano como marco fundamental de las relaciones 

bilaterales, y recordaba que el mismo sólo estaría vigente hasta 1981. Si 

España entraba antes de esa fecha en la OTAN “una gran parte de los 

aspectos militares bilaterales serían subsumidos en los acuerdos militares 

dentro de la OTAN”. Ello brindaría la oportunidad de un nuevo acuerdo 

con Estados Unidos más centrado en los aspectos comerciales, culturales y 

científicos147. Por el contrario, si llegada la fecha nuestro país no hubiera 

ingresado en la OTAN, habría que negociar un Tratado completamente 

distinto porque “[l]a disposición de bases en Europa no es ya absolutamente 

necesaria para Washington”, pero sí los “apoyos aeronavales”, por lo que 

habría que reevaluar “los intereses propios de nuestra seguridad 
nacional”148. 

Las cautelas del Ministerio también se extendían a Hispanoamérica y 

recomendaba eliminar de la ponencia, en primer lugar, la afirmación de que 

los programas que se pudieran desarrollar en el seno de Europa con 

Latinoamérica se tuvieran que hacer en consulta con los países 

comunitarios, para evitar asumir más compromisos de los estrictamente 

necesarios. Pero, sobre todo, proponían suprimir como uno de los objetivos 

de la política hacia los países latinoamericanos la erradicación de sistemas 

autoritarios y dictatoriales149. De modo que en su propuesta el Ministerio 

entendía que la cooperación con estos países debía limitarse a la promoción 
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de los derechos humanos y al establecimiento de relaciones económicas 
beneficiosas para ambas partes150. 

En relación al Mediterráneo, el Ministerio en su contrapropuesta 

abogaba claramente por “una política de paz y cooperación” sobre los ejes 

señalados por UCD de cooperación en cuestiones de interés común 

(desnuclearización, intercambios humanos, contaminación, etc) y el 

desarrollo de un sistema complementario de seguridad. La nota ministerial 

elabora algo más este punto al señalar que la presencia de flotas de países 

no mediterráneos perdería paulatinamente sentido si se lograba alcanzar un 

elevado nivel de “concertación mediterránea”; para lo cual sería necesario 

establecer un verdadero diálogo entre todos los países ribereños, disminuir 

la brecha y las diferencias entre orillas y lograr un notable nivel de 
cooperación en todos aquellos temas comunes151. 

Evidentemente, tal propuesta estaría condicionada por la evolución de 

los acontecimientos en Oriente Medio, punto sobre el que Exteriores no 

hizo ningún comentario. Sí que se posicionó en la cuestión del 

reconocimiento de Israel en la medida en que el Ministerio reconocía que la 

amistad con los países árabes no podía convertirse en “una hipoteca” pero, 

por otra parte, destacaba lo valiosa que ésta podía ser, por ejemplo, en el 

pleito sobre la españolidad de las Islas Canarias en la OUA. Por lo que la 

cuestión debía plantearse en el momento oportuno, teniendo en cuenta que 

había más ejemplo de países como España que no habían alcanzado la 

universalidad de relaciones y el hecho de que el Estado hebreo, que esos 

momentos era uno de los que más resoluciones de Naciones Unidas 

incumplía, nos aportaba poco en el terreno internacional152. La conclusión 
es que esta cuestión también debía esperar “el momento adecuado”153. 

En la parte relativa a África del Norte, y teniendo en cuenta que era un 

texto destinado a su publicación, el Ministerio solicitaba que se suprimiera 

toda referencia a las responsabilidades históricas de Marruecos y Argelia. 

También lo relativo a la interpretación de los Acuerdos de Madrid, por ser 

                                                        
150

  “Una política exterior para España”, propuesta del Ministerio de Asuntos 

Exteriores a la ponencia del I Congreso de UCD, 1978, pp. 5-6: APJR. 
151

. Nota del Ministerio de Asuntos Exteriores “Comentarios y observaciones a la 

ponencia política exterior de UCD”, Madrid, 26 de julio de 1978: APJR. 
152

  Ibídem. 
153

  “Una política exterior para España”, propuesta del Ministerio de Asuntos 

Exteriores a la ponencia del I Congreso de UCD, 1978, p. 8: APJR. 



124  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
cuestión que ya era conocida, y porque se dejaba suficientemente claro en la 

ponencia que España no tenía responsabilidades en el Sahara. No parecía 

oportuno insistir en una cuestión que la ONU había remitido a la OUA, la 

cual había creado un mecanismo que se proponía como vía para su 

solución154. El Ministerio prefería una redacción alternativa en la que se 
señalaba que  

UCD es perfectamente consciente de las dificultades que entraña la 

realización de una política exterior en dicha zona y basada en tales principios, 

pero no podrá recomendar nunca, por entender que los auténticos intereses 

españoles se verían grave y negativamente afectados, que nuestras relaciones 

con Argelia, Marruecos y Mauritania tengan un perfil ideológico en función de 

prejuicios o planteamientos previos
155

.  

El palacio de Santa Cruz quiso aprovechar el programa para introducir y 

desarrollar una cuestión de gran importancia para ellos, como era el diseño 

de una política efectiva de cooperación.  Los esfuerzos de España por 

encontrar nuevos socios en África habían tenido hasta entonces un impacto 

limitado en la medida en que, a diferencia de otros países, éstos no estaban 

respaldados por recursos destinados a cooperación. De modo que tanto en la 

nota como en la contrapropuesta se añadió un apartado dedicado a la 

cooperación.  Además, el Ministerio elaboró también un pequeño informe 

al respecto, aunque no está fechado y resulta difícil saber si fue anterior o 

posterior a los otros dos documentos. En este último se aclaraba que con el 

término cooperación el Ministerio no se refería ni a “la cooperación que 

recibimos de un país más desarrollado (por ejemplo Estados Unidos)” ni 

tampoco a “la que paritariamente establecemos (como por ejemplo con 

Italia). La propuesta del Ministerio se refería exclusivamente a “la que 

otorgamos a países en situación inferior (como por ejemplo a Mauritania)”. 

Se trataba, por tanto, de la denominada cooperación “descendente”, en la 

medida en que “es la que más realmente sirve como palanca o brazo de la 

política exterior de un país”156. Para el Ministerio no era concebible “una 

política exterior sin este acompañamiento, que es una de sus herramientas 

indispensables e inseparables de su ejecución. Asociado a los órganos 

rectores de la política exterior debe existir, cuanto antes, un dispositivo que 
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conjunte y aplique los medios y facilidades, de todo tipo, que se engloban 
bajo su concepto”157.  

Si bien para que la cooperación descendente fuera realmente efectiva 
debía responder  

[A] 3 sistemas de intereses y principios perfectamente diferenciados aunque 

a menudo compatibles entre sí. Hay en efecto unos principios éticos que el 

Estado debe asumir en su acción exterior, con manifestaciones generales 

(solidaridad internacional, ayuda al Tercer Mundo, por ejemplo), o particulares 

(responsabilidad moral de un país frente a sus antiguas colonias, como en 

nuestro caso frente a Guinea o hacia los saharauis). Hay unos principios 

políticos evidentes, que se traducen en la ayuda a un país al que políticamente 

nos interesa favorecer (para conservar su clientela política, para atraerle a 

nuestra órbita, para neutralizarle, para corresponder a un favor o servicio en otro 

campo). Hay también, por supuesto unos principios económicos, que se derivan 

por ejemplo de la necesidad de promover nuevos mercados, apoyar un cierto 

tipo de exportaciones, sostener empresas en dificultad o aliviar el paro en 

sectores deprimidos
158

.  

Por todo ello en el programa alternativo del Ministerio se decía que “UCD 

propugna la presentación y aprobación de una ley general para la 

cooperación que defina su alcance económico y humano, y establezca el 

marco que, concibiéndola en base al principio de solidaridad internacional, 

permita llevarla a cabo en la manera que resulte más favorable a nuestros 

intereses”159. La ley tendría, por tanto, dos elementos importantes. Por un 

lado, la fijación de un mecanismo en virtud del cual el Congreso asignara 
periódicamente fondos de cooperación  

[P]ara su utilización escalonada en periodos de tres, cuatro o cinco años, de 

forma tal, que puedan hacerse las previsiones con la conveniente antelación. El 

sistema para fijar la cantidad total prevista puede consistir, o bien en una cifra 

global, o en la determinación de un porcentaje del producto nacional bruto
160

.  
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La nueva normativa debía servir también para una noción algo confusa en 

aquel momento en nuestro país, como era la del cooperante. Razón por la 

cual resultaba conveniente  

[D]elimitar la figura del cooperante, estableciendo sus características y 

distintas modalidades, sobre la base de que se trata de un servicio voluntario y 

temporal, al que hay que dotar de los suficientes estímulos. La trasferencia de 

tecnología o el envío de expertos no debe considerarse, únicamente, como un 

sacrificio a favor de otros países, o en aras de nuestra política exterior. Hay que 

tener en cuenta, también los beneficios indirectos que el sistema supone para la 

comunidad internacional y el atractivo que puede representar para nuestros 

jóvenes universitarios en periodo de formación
161

.  

El Ministerio quería que se aprobara un Estatuto del cooperante “partiendo 

de que la cooperación no debe convertirse en una profesión permanente ni 

traducirse en una exportación definitiva de cerebros” pero también que 

podía promoverse a través de medidas como “la posibilidad de sustituir 

mediante la cooperación en todo o en parte el servicio militar” así como con 

medidas como “las desgravaciones fiscales, las ventajas aduaneras, las 

facilidades para los funcionarios, etc”. Pues, en definitiva, la cooperación 

podía aliviar algunos problemas nacionales como “la plétora universitaria y 

del paro juvenil, la formación y adquisición de experiencias profesionales 

valiosas (caso de los jóvenes médicos y de los enseñantes), la 

familiarización con los países del tercer mundo, el aprendizaje y práctica de 
idiomas en muchos casos, etc”162.    

Como cabía esperar, una parte importante de las enmiendas que se 

discutieron en el Congreso de UCD procedían de las propuestas del 

Ministerio aquí analizadas. Javier Rupérez trató de que el texto final que 

fuera aprobado en la cita congresual fuera un compendio de todos los 

elementos que se han expuesto en este capítulo y en el anterior y, sobre 

todo, una síntesis entre el enfoque ministerial, más reticente a asumir 

compromisos concretos, y el del partido, de ofrecer una visión completa de 

la política exterior española y muy definida sobre la orientación de la 

misma en los años venideros. No hay que olvidar, además, que la 

celebración de este encuentro partidista tenía como telón de fondo el debate 
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y proceso constituyente, que seguía generando mucha inquietud en el 

Gobierno. Por ello, no es de extrañar que se mantuvieran aún todas las 

cautelas a fin de evitar cualquier injerencia externa que pudiera alterar el 

difícil equilibrio y consenso que se estaba alcanzando. 

5. LAS ENMIENDAS A LA PONENCIA Y EL DEBATE CONGRESUAL 

El amplio proceso consultivo al que se sometió la ponencia dio como 

resultado que se presentaran más de 60 enmiendas a los textos que Javier 

Rupérez y su equipo habían preparado para que se debatieran en la 

Comisión de Política Exterior del I Congreso de UCD. Las modificaciones 

o propuestas contenidas en dichas enmiendas revelan un conocimiento 

sobre política exterior que resultaba sorprendente en un país en el que no 

había existido debate político durante cuatro décadas y en el que las 

cuestiones domésticas habían acaparado prácticamente en exclusiva todo el 

interés de los medios, como era lógico dada la trascendencia del cambio 

político que se estaba produciendo en el país. Aunque este fenómeno fuera 

minoritario, según señalaban las encuestas, resultaba esperanzador de cara 

al futuro para un partido que, como se ha visto, necesitaba de una opinión 

pública mejor informada para que su mensaje a favor del ingreso de España 

en la OTAN pudiera competir con los alegatos pacifistas y neutralistas de la 
oposición.  

Como muestra sirve la enmienda presentada a la ponencia sobre Política 

de Defensa por un grupo de militantes granadinos que recogía un análisis 

histórico de la que se calificaba como “neutralismo timorato” y de las 

“pautas aislacionistas” que a lo largo del siglo XIX se habían seguido “casi 

de oficio” y “en cuya virtud se han adoptado posturas de inhibición en 

circunstancias claramente óptimas para el compromiso y la acción 

geopolítica que demandaban nuestros intereses nacionales”. La democracia 

permitía dejar atrás ese periodo de aislacionismo involuntario para “definir 

con claridad y coherencia las líneas maestras de una nueva política 

exterior”. De modo que “si pertenecemos al mundo occidental y atlántico, si 

deseamos integrarnos en el Mercado Común, si pretendemos defender 

eficazmente la causa de la libertad, carece de justificación propugnar al 

tiempo una postura de neutralidad entre los dos bloques”. Menos aún si se 
trataba de un  

[N]eutralismo activo y beligerante, por consiguiente, en los conflictos del 

Tercer Mundo, ya que esta actitud comporta en sí extraordinarios riesgos 
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políticos y militares, y sólo podría ser llevada a la práctica, además, mediante 

un fabuloso despliegue de recursos económicos que, hoy por hoy, supera las 

posibilidades reales de nuestro patrimonio. 

La conclusión, por tanto, era que  

UCD debe optar sin eufemismos por el ingreso de España en la OTAN, 

como corresponde a nuestra política de integración plenaria en los organismos 

europeos y atlánticos. Así se conseguirán mejorar netamente nuestro rol 

internacional y proteger de forma más segura y razonable, tanto desde el punto 

de vista político como militar, la integridad patria.  

Pero se advertía que “esta posición de UCD en pro de la alternativa OTAN 

no debe constituir una política incondicional”. Sino que “la posición de 

UCD en favor del ingreso de España en la OTAN debe plantearse 

relacionada con la restitución de la soberanía sobre Gibraltar y con la 
garantía de españolidad de las Canarias”163.    

El Comité Provincial de Logroño presentó también un escrito de 

enmienda en el  que se proponía incluir en la ponencia el que, en su 

opinión, era el argumento más sólido a favor de la entrada de España en la 

OTAN. Según los militantes ucedistas riojanos, si el partido ya había 
reconocido que las Comunidades Europeas eran  

[U]na unión política que implicaba un proyecto de vida en común y conlleva 

el propósito de avanzar gradualmente hacia una integración más estrecha, 

entonces no tiene sentido la pretensión de mantenerse al margen en las 

cuestiones relativas a la defensa.  

Se señalaba, además, que la retirada de Francia del mando militar de la 

OTAN era “un mal ejemplo de falta de solidaridad con el resto de la 

Comunidad”. Aparte de que “nuestra ausencia del Tratado sería total y no 

parcial como en el caso de Francia”. Por lo que coincidían con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores en la conveniencia de vincular OTAN y CEE, porque 

así se reforzaban los argumentos a favor de la Alianza a nivel nacional, y se 

presionaba a los países comunitarios para que aceleraran el proceso de 

adhesión de España. En relación a Hispanoamérica, el Comité Provincial de 

Logroño demandaba “profundizar más en la realidad iberoamericana y en 
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  Enmienda a la ponencia de Política de Defensa del I Congreso de UCD 

presentada por Arturo Moya Moreno, 1978: APJR. 
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sus condicionantes” si de verdad había voluntad de superar la mera retórica. 

En cuanto a Oriente Medio y el Norte de África, la enmienda apuntaba a 

que resultaría conveniente una perspectiva más europea, “una consideración 

más profunda del papel a jugar por España dentro de una política común 
europea”.  

En cuanto a Oriente Próximo, recomendaban “abandonar el inviable y 

fantasmal objetivo de la tan manida “amistad” entre nuestro país y los 

países árabes y proceder a reconocer al Estado de Israel, sin comprometer, a 

la vez, los intereses económicos del país y el suministro de petróleo. 

Rechazaban la postura de la ponencia con respecto a Gibraltar, por 

considerarla “excesivamente anclada en el pasado”. Creían que la prioridad 

debía ser acercarse a la población gibraltareña para tender puentes, “si es 

que de verdad aspiramos a que el día de mañana Gibraltar sea una 

comunidad autónoma dentro del Estado español”. Por último, en relación a 

Naciones Unidas expresaban su deseo, bastante utópico y más con la 

perspectiva del tiempo, de que “se redujera el número de miembros por el 

sistema de la creación de agrupaciones supranacionales”164. 

Aunque no todas las enmiendas eran tan entusiastas en relación a la 

OTAN. Algunas proponían una redacción más cautelosa del compromiso 

con la Alianza, proponiendo como texto alternativo “UCD es, en principio, 

partidaria de la adhesión de España al Tratado constitutivo de la Alianza 

Atlántica…”. Así como de que se añadiera un párrafo final del siguiente 
tenor:  

No obstante lo expuesto, UCD, consciente de la especial sensibilización del 

pueblo español con respecto a la accesión de España a la OTAN, abona la 

necesidad de un profundo debate nacional previo que habrá de plantearse una 

vez que se haya producido una solución a otros temas prioritarios, vinculados o 

no en este asunto, y entre los cuales se encuentra el de la integración de España 

en Europa y la cuestión de Gibraltar. La opinión pública española no 

comprendería una participación plena de España en los mecanismos 

institucionalizados de la defensa occidental cuando, al tiempo, se obstaculiza, 

por algunos países miembros de la Alianza, nuestra incorporación a la CEE; por 

tanto la adhesión de España al Tratado de Washington es una carta que no 

deberá juzgarse prematuramente, sino solo una vez que se pueda presentar al 
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pueblo español una justa solución a esas cuestiones preliminares que suponen, 

por un lado, nuestra integración en el Mercado Común y, por otro, Gibraltar
165

. 

También los cargos orgánicos e institucionales, además de diputados y 

senadores, participaron del proceso consultivo conducente al Congreso del 

partido, como prueba la misiva remitida a Javier Rupérez por el Director 

General de Desarrollo Comunitario, José Manuel García-Margallo, quien 

era a su vez diputado por Melilla. En la misma le solicitaba que se aludiera 

al tema de Ceuta y Melilla en la ponencia de Defensa y no en la de Asuntos 

Exteriores, “poniendo de relieve que para UCD se trata de un problema 

interno”. De esta manera se marcaban también diferencias con el PSOE y 

PCE, el primero más tibio en relación a las dos ciudades autónomas, 

mientras que el segundo venía exigiendo desde 1924 que ambos territorios 

se entregaran a Marruecos. Resultaba importante que en el Congreso 

quedara totalmente claro que “Ceuta y Melilla son España y no de 
España”166. 

En la perspectiva global del I Congreso de la UCD, en el que se 

presentaron más de 1.300 enmiendas, la Comisión de Política Exterior, que 

tuvo a Ignacio Camuñas de presidente y a Javier Rupérez de ponente no fue 

la más controvertida, a pesar de la cuestión OTAN. Como se acaba de ver y 

como declaraba Javier Rupérez a la prensa antes de dar comienzo el 

Congreso, ninguna de las enmiendas presentadas a la ponencia eran 

contrarias a la entrada de España en la Alianza. Según el Secretario de 

Relaciones Internacionales de UCD esto no significaba que fueran 

“atlantistas” pero sí que se avanzaba hacia la OTAN “sin prisas, pero sin 

pausas”167. Aún así, la discusión de la ponencia y de las enmiendas 

presentadas a la misma duró hasta altas horas de la madrugada. En algunos 

casos se trataba de mero retoques del texto en los que se añadía o eliminaba 

alguna palabra o párrafo. Pero en los ámbitos más sensibles, y pese a haber 

acuerdo en el fondo, fue necesario volver a redactarlos. Fue el caso tanto de 
la parte relativa al Norte de África como al punto sobre la OTAN. 
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UCD “I Congreso Nacional. UCD en la Prensa Nacional” de la Secretaría de 
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El apartado referido al Norte de África fue completamente modificado, y 

se rebajó bastante el tono duro utilizado en las versiones previas para 

referirse a la actitud de los partidos de la oposición o al papel y la 

responsabilidad de Marruecos y Argelia en el conflicto, de acuerdo a las 

indicaciones del Ministerio. Se adoptó el párrafo primero del programa 

ministerial que recordaba que el Magreb era “una zona importante de 

nuestra acción exterior” con la que nos unían “lazos históricos, culturales y 
humanos”. Por este motivo se consideraba que  

[N]uestras relaciones con los países de la zona debe estar ausente cualquier 

prejuicio o condicionamiento ideológico para atender así, libre y 

soberanamente, a las oportunidades de las dinámicas de paz que puedan 

presentarse, a la conveniencia de mantener continuamente relaciones amistosas 

y normales con todos los pueblos de la zona, y contribuir en cuanto esté a 

nuestro alcance a disminuir las actuales tensiones.  

Se eliminó la transcripción de las palabras del ministro en su comparecencia 

en el Senado del día 9 de marzo de 1978 pero sí se recogía su contenido al 

señalar que 

[N]o son fáciles de conjugar los escasos elementos de equilibrio y el 

gobierno español ha precisado el contenido del Acuerdo de Madrid al no 

reconocer ninguna soberanía sobre el Sahara en tanto no se haya manifestado 

libre y democráticamente la voluntad del pueblo saharaui. UCD participa y hace 

suyos estos planteamientos, y ofrece su voluntad y disposición más abierta para 

llegar a una solución justa, duradera, estable y acorde con el principio de la 

autodeterminación, única condición final para alcanzar la paz y la concordia
168

.  

Por último, se mantuvo el párrafo en el que UCD se lamentaba de “la 

utilización interesada que ciertas fuerzas políticas” estaban haciendo de la 

cuestión. Se cerraba el apartado afirmando que “UCD mantendrá una firme 

línea de política exterior de manera que la defensa de nuestros intereses no 

sea afectada por el chantaje de la amenaza o el halago”169. 

Por su parte, el apartado relativo a la OTAN y Estados Unidos fue 

sustituido por el siguiente texto: 
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UCD entiende que la Alianza Atlántica, conjunto de voluntades nacionales 

unidas en un propósito político y defensivo, continúa siendo una necesidad del 

mundo occidental mientras no se supere la actual dialéctica Este-Oeste que 

cristaliza en unas alianzas militares de signo contrapuesto. 

UCD se declara partidaria de la entrada de España en la OTAN en la forma 

y de acuerdo con las modalidades que resulten más favorables a nuestros 

intereses. 

UCD que propugna como línea básica de su política exterior la plena 

integración de España en todas las estructuras del mundo occidental, no estima 

consecuente ni deseable realizar opciones selectivas en ese terreno. 

Pertenecemos al mundo occidental y estamos dispuestos a participar en la 

consolidación y en la defensa de los valores que subyacen en su sistema 

pluralista, libre y democrático. Pero España tiene sus propias peculiaridades y 

sus propias necesidades de seguridad, que pueden exigir ciertos ajustes en 

nuestra relación con la OTAN. De ahí que UCD considere necesario que, 

paralelamente a nuestra posible integración en la Alianza Atlántica se llegue a 

un acuerdo para una solución o un comienzo de solución satisfactoria al 

problema de Gibraltar; se defina con claridad la responsabilidad de la OTAN en 

toda el área territorial española; y se precisen las responsabilidades españolas en 

nuestra área regional, adoptando la política militar adecuada al eficaz 

desempeño de nuestras responsabilidades. 

La trascendencia que la entrada de España en la OTAN habrá de tener para 

el futuro de nuestra nación, aconseja un amplio respaldo popular a través del 

Parlamento. UCD abona la necesidad de un profundo debate en las cámaras 

legislativas en el momento oportuno. 

Es precisamente en este capítulo donde UCD introduce el tema de las 

relaciones España-Estados Unidos. Independientemente de la inclusión de estas 

relaciones en el marco multilateral de la Alianza Atlántica, el tono de las 

bilaterales debe estar marcado en el futuro por un entendimiento fructífero 

desde las respectivas independencias y por un sentimiento de amistad y alianza 

en la defensa y promoción de los valores democráticos a los que las dos 

naciones se adhieren. 

Los acuerdos bilaterales defensivos hispano-norteamericanos, han estado 

viciados de una parte por la debilidad política del régimen anterior y de otra por 

una visión mercantilista del arriendo, sin que paralelamente se pudiera 

desarrollar de manera adecuada otros aspectos fundamentales de nuestras 

relaciones mutuas. En las nuevas perspectivas UCD favorecerá un 
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replanteamiento profundo de esas relaciones, de manera que los aspectos 

comerciales, culturales o científicos y tecnológicos ocupen en ella el lugar 

primordial del que hasta ahora han carecido
170

.  

Pese a las modificaciones, el texto retenía la esencia del original redactado 

por Javier Rupérez. Se afirmaba de manera rotunda que UCD era partidaria 

de que España entrara en la Alianza, aunque eso sí, “en el momento 

oportuno”. El diplomático no perdió ocasión de señalar a la prensa que 

esperaba que nuestro país aprovechara la primera ocasión para entrar, 

aunque reconocía que en este punto podía haber discrepancias entre el 

partido y el Gobierno171. No las había en relación a Gibraltar, pues Javier 

Rupérez logró imponer su criterio y, aunque la enmienda recogía la 

propuesta ministerial de que las negociaciones sobre el Peñón se iniciaran 

con anterioridad al ingreso de nuestro país en la OTAN, finalmente el 

consenso fue que las mismas se desarrollaran en paralelo. Por último, se 

establecía claramente que el debate sobre la pertenencia de España a la 

Alianza debía producirse en las Cortes y que el amplio apoyo popular que 

se aspiraba conseguir en respaldo de esta decisión fuera expresado a través 

de las oportunas mayorías parlamentarias. El partido se manifestaba de esta 

manera en contra de la celebración de un referéndum, alegando que se 

trataba de un mecanismo al que en democracia sólo se puede recurrir en 
situaciones muy excepcionales.  

Tras largas horas de discusión la ponencia fue aprobada 

mayoritariamente y tan sólo hubo 59 abstenciones. Las ponencias fueron 

aprobadas definitivamente en un pleno del Congreso celebrado a puerta 

abierta en el que se expusieron los principios que informaban la política 
exterior que proponía UCD: 

 UCD se declara partidaria de la entrada de España en la OTAN. 

Esta decisión habrá de contar con el respaldo popular, a través de 

las Cortes. 

 Cooperación entre España y los restantes países europeos (tanto del 

Este como del Oeste). 

 Iniciación de un proyecto de solución al problema de Gibraltar. 
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 Respaldo a los Acuerdos de Helsinki. 

 Las relaciones de España con los países del Mogreb deben estar 

ausentes de todo prejuicio y contribuir a la paz en la zona. 

 Neutralidad de España en cuanto al conflicto en sí del Sahara y 

relación activa con todos los protagonistas. 

 Establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. 

 Política general de retorno de los emigrantes y apoyo educativo a 

través de los correspondientes organismos. 

 Elevación del presupuesto general para la defensa y obligatoriedad 

del servicio militar, aunque reduciendo el tiempo de su duración. 

 Impulsar la industria militar. 

 Los Ejércitos son de España y no de ningún grupo político por 

mayoritario que éste sea172. 

Este decálogo más uno de medidas resumía los puntos cardinales de la 

doctrina ucedista en materia de política exterior. Javier Rupérez tuvo que 

negociar dentro del partido y con el Ministerio para alcanzar un texto de 

consenso que satisficiera a todos pero que, a la vez, no fuera acomodaticio y 

actuara como espoleta de aquellas decisiones que aún estaban por tomar y 

que anclarían definitivamente a España en la democracia, en Europa y en 

Occidente. Las declaraciones de Marcelino Oreja tras la celebración del 

Congreso, en las que confirmaba que existía “una gran coincidencia entre la 

ponencia y la comisión de relaciones internacionales y la política del 

Gobierno en materia exterior” y que, en consecuencia, “el Gabinete se sabe 

respaldado por los militantes del partido”173, probaban que el equipo de 

Javier Rupérez y él mismo habían logrado, después de meses de trabajo, el 
difícil equilibrio al que aspiraban.  

Representaba un gran triunfo. Las ponencias congresuales tenían aún 

más valor en UCD que en otras formaciones políticas, en la medida en que 
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este partido nunca llegó a formular una ideología o un conjunto coherente 

de ideas y sistemas más allá de lo aprobado en este I Congreso (Huneeus, 

1985: 246-253). A partir de ese momento el partido contaba ya con una 

guía clara acerca de los siguientes pasos que se debían dar en política 

exterior y, lo que era más importante, con el pleno respaldo del partido, del 
Gobierno e, incluso, de los dirigentes internacionales invitados al Congreso.  

En este sentido, cabe destacar la intervención de Margaret Thatcher, que, 

tal y como recogió la prensa, defendió en su discurso las ventajas del 

régimen parlamentario y de un sistema económico libre, así como “la 

conveniencia de una defensa común de las naciones libres –léase OTAN- 

frente al socialismo del telón de acero, que esclaviza a sus ciudadanos y nos 

esclavizará a nosotros si se extiende su frontera”174. Por su parte, Emilio 

Colombo, presidente del Parlamento Europeo, declaraba en rueda de prensa 

que todos los países comunitarios estaban integrados en la OTAN porque 

las Comunidades Europeas no aspiraban a ser una tercera fuerza en el 

mundo sino a desarrollarse en el marco de Occidente. La decisión de entrar 

en la Alianza sólo correspondía a los españoles, pero él estaba convencido 

de que sería deseable que la futura cooperación comercial, económica y 

política se completara con la cooperación en materia defensiva mediante el 

ingreso de España en la OTAN175.   

Una vez celebrado el I Congreso de la UCD, el partido estaba listo para 

volver a presentarse a unas elecciones generales, que fueron convocadas el 
1 de marzo de 1979. 
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CAPÍTULO 5: REFLEJOS DEL FRANQUISMO EN 

LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PRESIDENTE 

SUÁREZ 

1. LA POLÍTICA EXTERIOR ANTE EL FINAL DEL CONSENSO 

Con anterioridad se ha explicado que la política exterior en los primeros 

años de la Transición no llegó a ser objeto de consenso, a diferencia de lo 

que ocurrió en política económica o de interior, pero sí que fue una víctima 

colateral del mismo. Tanto Marcelino Oreja como Javier Rupérez eran 

conscientes de que había aspectos concretos de su modelo de política 

exterior que suscitaban una fuerte oposición en la izquierda política e 

ideológica, y que entre los mismos destaca especialmente el tema de la 

OTAN. La decisión de aplazar el debate sobre el ingreso en la Alianza 

Atlántica en espera de un momento propicio partió de ellos mismos, pero su 

cautela no suponía, en ningún caso, una renuncia ni a éste ni a ninguno de 

los objetivos más controvertidos de su diseño de política exterior. De hecho, 

tal y como recoge ese mismo capítulo, Javier Rupérez dio el salto del 

Ministerio a la vida de partido porque entendía que desde esa posición 

podía contribuir más efectivamente a lograr la adhesión de España al TAN. 

De ahí que la cuestión atlántica estuviera desde el primer día muy presente 

en la agenda y los trabajos de la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

UCD, todo ello con el propósito de ir preparando el terreno para el debate 

otánico.  

La primera gran victoria a este respecto de Javier Rupérez fue la 

ponencia del I Congreso de UCD, en el que el partido se declaró 

abiertamente a favor de la entrada de España en la OTAN. Esta propuesta 

pasó a incorporarse posteriormente al programa político con el que la UCD 

concurrió a las elecciones del día 1 de marzo de 1979. Una convocatoria 

electoral convocada apenas dos años después de las primeras elecciones 

generales porque se consideró oportuno disolver las Cortes una vez que se 

había aprobado la Constitución. En esta nueva cita con las urnas, el partido 

de Adolfo Suárez venció e, incluso, mejoró sus resultados respecto a 1977: 

la UCD obtuvo 168 escaños. Uno de los cuales esta vez sí fue ocupado por 
Javier Rupérez, que se presentó a las elecciones por la provincia de Cuenca.  

La nueva legislatura era la del fin del consenso. El verano de 1978 había 

servido para encarrilar la negociación de los Estatutos catalán y vasco, que 

serían definitivamente aprobados a finales de ese año. Las cuestiones más 



138  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
graves de la política interior española se podían considerar resueltas una vez 

aprobada la Constitución y los Estatutos de Guernica y Sau. El gobierno de 

UCD, con Adolfo Suárez al frente, había conseguido liderar con éxito el 

proceso de democratización del país y, además, en plena crisis económica. 

Sus esfuerzos por alcanzar el consenso entre las grandes fuerzas políticas lo 

había hecho posible. Gobierno y oposición habían compartido, aunque no 

en la misma proporción, la responsabilidad de llevar a buen puerto la 

Transición, y ello les había obligado a moderar sus posiciones y a 

esforzarse por alcanzar acuerdos para, entre todos, erigir la arquitectura 

institucional de una España democrática. Una vez logrado este objetivo, 

empezaba el verdadero juego de la democracia, la confrontación de 

posiciones y programas y el debate político. Liberados de las limitaciones 

que la Transición les había impuesto a sus respectivas ambiciones 

partidistas, se enfrentaron a la cita con las urnas de marzo de 1979 

destacando por fin aquello que distinguía su oferta electoral de la del resto 
de fuerzas políticas.    

Así lo reconocía el presidente Suárez en su discurso de investidura, en el 

que afirmó que “el consenso ha terminado” y que éste “[f]ue una solución 

excepcional para un momento igualmente excepcional de nuestra evolución 

política”. Superado el mismo, “[n]os encaminamos a la realización de un 

programa de Gobierno concebido bajo la óptica de un programa de partido 

y coherente con la palabra comprometida ante el electorado”176. En este 

sentido,  Javier Rupérez siempre rechazó de plano la acusación de la 

oposición de que la UCD había roto el consenso al plantear la adhesión de 

España a la OTAN. En primer lugar, porque tal consenso nunca existió en 

el ámbito de la política exterior, ni de manera tácita ni mucho menos de 

forma expresa. En segundo lugar, porque aún aceptando que hubiera 

existido tal consenso, el mismo caducó el 1 de marzo de 1979. Con esta 

estrategia la oposición, en realidad, pretendía “trastocar las leyes de la 

democracia e intentar imponer el parecer de la minoría”. En ese sentido 

recordaba que “junto a esa convicción permanente de la democracia como 

negociación existe también la de que, al final, la regla que guía el sistema es 

la de la mayoría”177. Leopoldo Calvo-Sotelo, por su parte, tampoco sentía 
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que su decisión de ingresar en la OTAN estuviera poniendo fin a ningún 

consenso, pues en ningún caso cabe hablar de consenso después de la 

moción de censura al presidente Suárez en mayo de 1980 (Calvo-Sotelo, 

1990: 132).  

El discurso de investidura del presidente Suárez expuso un programa de 

Gobierno inspirado en el programa político con el que la UCD ganó las 

elecciones. De modo que en su intervención incluyó una referencia al 

compromiso del partido de iniciar los trámites de adhesión al Tratado de 
Washington: 

Unión de Centro Democrático –es conocido de todos- es partidaria de la 

adhesión de España a la Alianza Atlántica por coherencia con su vocación 

europea y occidental. Pero entiende que nuestro ingreso en la NATO debe 

plantearse, en su caso, teniendo en cuenta los condicionamientos que derivan de 

nuestras peculiaridades y de nuestras exigencias de seguridad, así como la 

necesidad de un amplio respaldo parlamentario
178

.  

En principio el Gobierno tenía ya la vía despejada para iniciar el proceso de 

ingreso en la Alianza Atlántica, pero una vez pronunciadas estas palabras 

los meses fueron pasando y el presidente Suárez nunca encontraba el 

momento propicio para plantear la cuestión. Había otros temas de la escena 

internacional que atraían más su atención e interés, de modo que fue 

relegando la cuestión atlántica para dedicarse a esos otros ámbitos o zonas 

geográficas que le resultaban más atractivos o satisfactorios. Tras la victoria 

electoral, el encargo que recibió Javier Rupérez no fue el de preparar el 

debate de la OTAN sino organizar una reunión de partidos 

iberoamericanos. La UCD había salido reforzada después de su segunda 

victoria electoral y la formación consideraba que era el momento propicio 

para extender su influencia en el espacio iberoamericano. Por aquel 

entonces en el continente americano había muchas fuerzas políticas 

interesadas en conocer de primera mano el proceso de democratización que 

había liderado la UCD en España. De esta manera el presidente Suárez 

podía disfrutar en América Latina, donde se sentía especialmente cómodo, 

de gran parte del prestigio que empezaba a perder en España. 

La legislatura del final del consenso fue especialmente dura para Adolfo 

Suárez. Tanto es así que no llegó a concluir la misma como Presidente del 
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Gobierno, sino que dimitió antes siquiera de llegar al ecuador. Javier 

Rupérez cree, con la perspectiva del tiempo, que aunque el presidente 

Suárez sabía que se abría una etapa nueva de confrontación política, en el 

fondo no estaba dispuesto a permitir que ésta alcanzara altos niveles, por 

temor a que la tensión política llegara a arruinar los frutos de la Transición. 

Hablaba de final del consenso pero lo cierto es que estaba dispuesto a 

preservar el consenso constitucional y la monarquía parlamentaria a toda 

costa, y estaba convencido de que el rechazo de la izquierda ideológica a la 

OTAN era de tal magnitud que podía poner en riesgo todo lo conseguido. 

Por no hablar del temor que sentía a que elementos externos, fuertemente 

infiltrados en la sociedad española, pudieran adoptar represalias contra esta 

decisión y adoptaran acciones encaminadas a desestabilizar el país179. 

Razones últimas que explicarían porqué la victoria electoral de 1979 y el 

anunciado fin de la cultura del consenso no tuvieron impacto en la política 

exterior del nuevo Gobierno de UCD, lo que provocó tensiones entre el 

Presidente Suárez, Marcelino Oreja, que repetía como Ministro de Asuntos 

Exteriores, y Javier Rupérez, que continuaba al frente de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales del partido. 

Marcelino Oreja, a raíz de la polémica que se creó a consecuencia del 

viaje realizado por los Reyes a la Argentina del general Videla en 

noviembre de 1978, se había preocupado por estudiar la viabilidad de una 

política de consenso con las fuerzas de la oposición en política exterior. 

Una tarea para la cual quiso contar con el profesor Mariano Aguilar 

Navarro, cuyas tendencias izquierdistas eran por todos conocidas. La 

conclusión a la que llegó el Ministro era que resultaba conveniente tener 

vías de comunicación con la oposición que permitiera ocasionalmente 

poner en marcha mecanismos de consulta y concertación. No obstante, no 
resultaba posible  

[E]stablecer una política de consenso que abarcase en profundidad todos los 

grandes temas internacionales. Esto supondría una operación sembradora de 

confusión y de ambigüedad, de ausencia de la pluralidad de opciones que es 

consustancial con toda política, y más aún con la internacional (Oreja, 2011: 

270-271).  

Por este motivo Marcelino Oreja, que hasta el momento había demostrado 

ser bastante acomodaticio respecto a las decisiones presidenciales aun 
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cuando no las compartía180, como se puso en evidencia en el capítulo 

pasado en relación a la elaboración de la ponencia de Política Exterior del I 

Congreso de UCD, acabó por impacientarse con la falta de decisión del 

presidente Suárez, sobre todo en lo concerniente a la OTAN.  

2. UN DISEÑO PARA LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA. OPCIONES Y 

PRIORIDADES 

Javier Rupérez había quedado muy satisfecho con el resultado de la cita 

congresual. Después de meses de trabajo y discusión había logrado que el 

partido asumiera como propio un proyecto de política exterior muy claro y 

concreto, en el que se apostaba indubitadamente porque España ocupara la 

posición que le correspondía en Europa y Occidente, asumiendo tanto los 

derechos y ventajas que ello conllevaba como las obligaciones y sacrificios 

que exigía. En ese momento creía que se había puesto fin al tiempo de los 

debates conceptuales y que, por fin, la UCD tenía una clara línea ideológica 

en materia exterior y un programa de trabajo para la nueva legislatura. Así 

lo expuso en una conferencia titulada “Un diseño para la política exterior 

española. Opciones y prioridades”, pronunciada el 19 de abril de 1979 en la 

Sociedad Española de Estudios Internacionales, dentro del XXV Curso de 

Altos Estudios Internacionales, y que fue publicada por la Fundación 
Humanismo y Democracia. 

Ese programa de trabajo tenía un empeño fundamental, “la recuperación 

de un papel exterior”. De este modo, si los Gobiernos de la Monarquía 

habían tendido hacia la normalización, y lo habían conseguido, el objetivo 

del primer Gobierno constitucional era la “recuperación y asentamiento”. 

Una recuperación de “un papel frente a Europa y al mundo occidental”, de 

acuerdo a lo aprobado en el I Congreso de UCD, teniendo en cuenta que 

“ese mundo europeo y occidental, al que con plenitud deseamos, queremos 

y podemos pertenecer” implicaba “cooperación política, económica y 

defensiva”. Por otra parte, se destacaba que la definición de un único eje de 

coordenadas no tenía un propósito excluyente sino que con ello se pretendía 
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dotar de coherencia al conjunto de la acción exterior y ofrecer una 

verdadera “concepción global de la política exterior”. A lo que se aspiraba, 

por tanto, era a “incluir todas las áreas de actuación” a partir de ese eje 

vertebrador, para hacer posible una “gestión uniforme y consistente de la 

política exterior”. “Afirmar la necesidad de una política exterior global no 

consiste en excluir áreas de actuación, sino en observar aquellas que son 

propias desde un determinado prisma, que incluye realidades inmanentes, 

opciones ideológicas y, consecuentemente, ciertas posibilidades”. De este 

modo Javier Rupérez rechazaba aquellos argumentos que afirmaban que 

“una España plenamente anclada en el mundo occidental no podría 

desarrollar una política hispanoamericana, o africana” por considerarlos que 
era una manera de “anclarse en la estulticia para negar la evidencia”181.  

El proyecto que proponía UCD era muy ambicioso, ya que en última 

instancia aspiraba a “formar una conciencia nacional de pertenencia, de 

afirmar una voluntad colectiva de proyección y de obtener una determinada 

idea de la relación con el mundo a nuestro alrededor”. Un mundo marcado 

por “una complicada trama de interdependencias en el que del concepto de 

independencias absolutas se está pasando, quizás hemos pasado ya, a 

formas de independencias compartidas y relacionadas”. Ante tal panorama, 

resultaba importante tener claro qué países eran amigos y cuáles 

adversarios. Aunque no era posible limitar las relaciones de dependencia 

sólo a los Estados amigos, esta distinción era relevante a la hora de saber 

con quién se puede “construir una política exterior en solidaridad”. La 

respuesta resultaba evidente, sólo “con aquellos que comparten idénticos 

sistemas y comunes aspiraciones: desde y con el occidente y los países que 

de él forman parte”. La decisión final sobre quiénes serían los compañeros 

de viaje más adecuados era política e ideológica. En este sentido, resultaba 

tentador pensar que la Guerra Fría pertenecía al pasado y predicar “un 

neutralismo tercermundista para un país como España”, pero tales 

planteamientos no respondían a la realidad ni de nuestro país ni del contexto 

internacional. La España democrática había decidido participar de un 

determinado “sistema de convicciones, de un modelo de sociedad” y, en 
consecuencia, debía asumir también su defensa182.  
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Las ventajas de una política exterior definida en los términos expuestos 

superaban con creces las cargas que se pudieran derivar de la misma. En 

primer lugar permitiría conducir “con tranquilidad y firmeza, no exenta de 

dureza donde sea necesaria, los casos litigiosos que otros, con propósito de 

intimidación o chantaje, pudieron plantearnos ante cualquier instancia 

bilateral o multilateral”. Además, “en esa política exterior podemos 

encontrar la clave para la solución de intereses propios”. Por último, “esa 

política exterior no excluye, antes al contrario, la plena realización de 

nuestra individualidad, de nuestras condiciones particulares y de relaciones 
múltiples frente a todos los puntos cardinales”183.  

3. LAS TENTACIONES NEUTRALISTAS REAPARECEN EN LA POLÍTICA 

EXTERIOR ESPAÑOLA 

Las palabras de Javier Rupérez, pronunciadas apenas un mes después de la 

celebración de las elecciones generales, contrastaban vivamente con la 

deriva tercermundista que la agenda del presidente de Gobierno asumió 

durante la nueva legislatura. Aunque lo cierto es que antes de celebrarse el I 

Congreso de UCD ya se produjeron algunos episodios que apuntaban en esa 

línea y que llevaron a Adolfo Suárez a mostrarse aún más reticente sobre la 

cuestión otánica. Hasta el punto de reconocer que, sin duda, Javier Rupérez 
era “un poco más atlantista que yo”184.  

Además de los motivos de peso antes apuntados, la preservación del 

consenso constitucional y el temor a la injerencia soviética en la política 

interna, hay que sumar también un componente estratégico para entender 

los titubeos presidenciales hacia la Alianza Atlántica. Suárez era consciente 

de que la causa de la neutralidad y del no alineamiento gozaba de un gran 

atractivo electoral que no quería dejar en manos de la izquierda, sobre todo 

del PSOE, que comenzaba a ser un serio rival electoral y se postulaba como 

alternativa de Gobierno. Por otra parte, temía que una inserción plena en el 

bloque occidental limitara su capacidad de acción e influencia en América 

Latina y los países árabes. De modo que ya antes incluso de celebrar el I 

Congreso de UCD, en el que se aprobó una ponencia claramente pro-

atlantista, Adolfo Suárez empezó a dar muestra de las tentaciones 
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neutralistas y tercermundistas que marcarían su acción exterior a partir de 

ese momento. En concreto cabe mencionar la visita oficial que el presidente 

Suárez realizó, a principios de septiembre de 1978, a Cuba, convirtiéndose 

en el primer jefe de Gobierno de Europa Occidental en acudir a la isla en 

viaje oficial. El dictador cubano Fidel Castro agradeció tanto el gesto que 

aplaudió al presidente español mientras descendía por la escalerilla del 

avión185.  

Javier Rupérez y Marcelino Oreja, desde el partido y desde el 

Ministerio, trabajaban por un diseño concreto de política exterior que no era 

del todo asumido por el presidente del Gobierno. Suárez se sentía seducido 

por las corrientes altermundistas y la posibilidad de desarrollar una política 

exterior autónoma, al margen de las dos grandes potencias (Powell, 2000: 

413-454). En opinión de Ignacio Camuñas, estos movimientos “pseudo-

progresistas a escala internacional” estaban, en realidad, destinados a la 

“venta y consumo en el mercado interior”186. Había conseguido cerrar el 

Congreso de su partido sin haber tenido que decantarse por una familia 

política concreta, lo que le había permitido estar arropado por dirigentes 

extranjeros democristianos, liberales y socialdemócratas. Del mismo modo 

entendía que podía extender esa indefinición al ámbito de la política 

exterior para así poder jugar en más campos, y tener influencia por igual en 

Bruselas y en La Habana. Sin darse cuenta de que si se le abrían las puertas 

del Palacio de la Revolución, se le terminarían por cerrar las de la Casa 

Blanca. Su inexperiencia en relaciones internacionales le hacía creer que 

podría mantener tal postura durante mucho tiempo sin pagar un alto precio 

por ello, a pesar de las advertencias que a este respecto le llegaban tanto de 
Santa Cruz como de la calle Arlabán. 

El entorno más próximo del presidente tampoco contribuía a poner 

orden y claridad en estos asuntos. José Mario Armero apunta a la influencia 

de determinados asesores de Moncloa como explicación de la deriva 

altermundista de Suárez (Armero, 1989: 55). No era el único que pensaba 

que los colaboradores más cercanos al Presidente no fueron de gran ayuda a 
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este respecto. De este modo, se ha llegado a atribuir la deriva 

tercermundista del presidente del Gobierno a la influencia de sus jefes de 

Gabinete; tanto de Carmen Díez de Rivera, cuya trayectoria política 

posterior confirmó su adscripción a la izquierda ideológica, como de la de 

su sucesor, Alberto Aza, enemigo declarado de la opción atlantista (Powell 

y Bonnin, 2004: 149-153 y Powell, 1996: 241-256). En esta misma 

dirección ha apuntado también Marcelino Oreja, al indicar que los 

argumentos con los que Suárez intentó convencerle de lo conveniente que 

era que España participara en la Conferencia de No Alineados de La 

Habana debían provenir de su Gabinete. Lo cierto es que los mismos no 

convencieron al Ministro, por ello le dijo al Presidente que prefería no 

acudir a La Habana, donde no se les había perdido nada. Fue sustituido por 
el secretario de Estado, Carlos Robles Piquer  (Oreja, 2011: 331-334).  

Alberto Aza, por su parte, siempre ha negado que Suárez fuese 

antinorteamericano y actuara movido por estos motivos. Algunos de los 

episodios más criticados de la acción exterior del presidente se debieron a 

su interés por mejorar las relaciones con Cuba, la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP)  y Argelia como modo de neutralizar las 

amenazas terroristas, internas y externas, a las que estaba expuesta España 

(Powell y Bonnin, 2004: 149-153). Javier Rupérez pudo comprobar años 

más tardes hasta qué punto el presidente Suárez estaba convencido de que 

el terrorismo que azotaba España tenía poderosos aliados extranjeros, que 

actuaban incluso como instigadores, cuando un compañero de carrera 

destinado en Moscú en el momento de su secuestro le confesó que Moncloa 

les pidió que hicieran gestiones ante las autoridades soviéticas a favor de su 
liberación187.  

Los episodios que ilustraron las simpatías tercermundistas del presidente 

Suárez fueron el mencionado viaje a Cuba, en septiembre de 1978, y la 

participación de España, como invitada, en la Cumbre de Países No 
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Alineados, celebrada en La Habana en septiembre de 1979. Era la primera 

vez que una delegación española acudía a esta cita, donde los representantes 

españoles se codearon con el anfitrión, Fidel Castro, con el presidente Tito 

de Yugoslavia o el primer ministro de Vietnam, Pham Van Dong. Nuestra 

presencia allí estaba en parte justificada porque Argelia había trasladado el 

debate sobre la africanidad de las Islas Canarias también a este foro. En el 

mismo se trató, además, la cuestión del Sahara Occidental y se instó a Rabat 

a que cumpliera la última resolución de la OUA al respecto. Aunque la 

diplomacia marroquí consiguió evitar que el país fuera objeto de una dura 
condena por parte del resto de miembros de la Conferencia188.  

En ese mismo mes, en septiembre de 1979, Adolfo Suárez recibió a 

Arafat en la primera visita que el líder de la OLP hizo a un país occidental 

después de los sangrientos atentados de los Juegos Olímpicos de Munich de 

1972. El presidente Suárez se fundió en un abrazo con el palestino, quien 

llevaba una gran pistola bien visible, ante los medios gráficos. España había 

autorizado la apertura de una oficina de la OLP en Madrid, a la que se le 

había reconocido el status de oficina oficial, como habían hecho otros 

países europeos, pero no un status diplomático. En la reunión con el líder de 

la OLP éste se ofreció a mediar ante Rabat y Argel pero, a cambio, planteó 

que se incrementara el rango diplomático de la oficina de su organización. 

Después del encuestro, Yasser Arafat declaró a la prensa que valoraba 

positivamente que España no hubiera reconocido aún a Israel189. No hubo 

reacción oficial por parte del Estado hebreo pero sí que medios políticos del 

país declararon que lamentaban que la actitud de la España democrática en 

este punto fuera la misma que en vida de Franco190.   

Más que guiños progresistas o altermundistas, esta postura del 

presidente Suárez suponía una versión actualizada de la política exterior 
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franquista, y entroncaba directamente con la deriva tercermundista del 

ministro Castiella. Así lo creía su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, que 

señalaba que los políticos de su generación no tenían experiencia pública 

exterior, porque durante el franquismo la misma había estado restringida a 

los países de América Latina y al mundo árabe. Dos regiones en las que 

Suárez se encontraba especialmente cómodo porque no se sentía limitado 

por su falta de conocimientos de idiomas. En el caso de los países 

hispanoamericanos por razones obvias, pues la lengua común le permitía 

desplegar todo su encanto dialéctico. En cuanto al mundo árabe, porque el 

desconocimiento de esta lengua no era motivo de complejo, como sí podía 

serlo en el caso del inglés o el francés. Sin duda esto también contribuyó a 

que Suárez volviera a las coordenadas franquistas, árabes e 

iberoamericanas, de la política exterior (Calvo-Sotelo, 1990: 126). Coincide 

en este punto Javier Rupérez cuando achaca sus diferencias con el 

presidente Suárez a, entre otras cosas, “los reflejos de una política exterior 

anterior” (Rupérez, 1986: 71). Una política exterior caracterizada también 

por la indefinición que era, en realidad, fruto de la impotencia. “La España 

que no podía tener política exterior, porque se lo impedía su realidad 

doméstica, era al mismo tiempo sujeto de una tentación adolescente: 

mantener todas las opciones abiertas”. El problema era que, en un régimen 
democrático, no tenía sentido  

[M]antener vigente la tentación de la mezcla juvenil y ambigua: un poco de 

antiamericanismo por aquí, un toque occidental por allá, algo de 

tercermundismo y un cuarto de difusa mediterraneidad, completado con la 

guinda de un Quijote lanza en ristre deshaciendo entuertos por el mundo
191

. 

Estas inclinaciones adolescentes y quijotescas del presidente Suárez se 

acentuaron aún más tras la victoria electoral de 1979. En ese momento la 

política exterior cobró un mayor interés para el inquilino de la Moncloa, 

que se vio aquejado por los que los maledicientes calificaron como 

“complejo del Estrecho de Ormuz”. Cuando la situación interior cedió 

protagonismo a la política exterior y ésta por fin centró la atención 

presidencial, Suárez tuvo problemas para ajustarse a la línea que Javier 

Rupérez había marcado en el I Congreso de UCD y en su programa 

electoral, y que venía secundada también por el Ministro de Asuntos 
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Exteriores. El problema era que dicha hoja de ruta tomaba en consideración 

el ajustado calendario que marcaban las relaciones internacionales en los 

siguientes  cuatro años. La CSCE estaba convocada para noviembre de 

1980; el tratado bilateral con Estados Unidos caducaba en 1981 y se preveía 

que la adhesión a las Comunidades Europeas se podía producir en 1982 o 

1983. No había, por lo tanto, mucho margen para la improvisación ni para 

cambiar de planes. Sobre todo si la ruta alternativa que se proponía llevaba 

directamente al “limbo” o al “reino de la ambigüedad”, esto es, allí “donde 

no hay nadie o, mejor, donde los pocos que están no hacen nada de 

compañía”192. Era hora de que España abandonara esa tierra de nadie en la 

que había estado durante décadas, y cultivara aquellas alianzas que le iban 

permitir superar con éxito las pruebas y retos que le esperaban en los años 

venideros. 

El retraso injustificado en plantear la adhesión de España a la Alianza 

Atlántica creaba suspicacias entre los socios europeos y occidentales, más 

aún a la vista de los episodios antes señalados. El envío de una delegación 

española a la Cumbre de La Habana había dado pie a que Fidel Castro 
pronunciara las siguientes palabras en el discurso de apertura de la misma:  

Nos acompañan numerosos invitados, entre ellos por primera vez España, 

en cuyo gesto de enviar una representación a esta conferencia, vemos una 

esperanza de relaciones amistosas y útiles con todos los pueblos del mundo, sin 

dejarse arrastrar al bloque militar agresivo de la OTAN, que solo serviría para 

comprometer y enajenar el brillante futuro de este pueblo abnegado que tan 

sólidos vínculos de historia, cultura y sangre tiene con las naciones de nuestra 

América. En la Europa occidental industrializada también necesitamos amigos 

que no marchen atados al carro imperialista
193

.  

Tales palabras fueron respondidas con un comunicado muy duro redactado 

por el propio Suárez que no fue entendido por las autoridades cubanas y que 

dejó a la delegación española en una situación incómoda durante el resto de 
la Conferencia.  

Estos mensajes contradictorios causaban gran confusión en el exterior y, 

en definitiva, desconfianza entre los que deberían ser los aliados naturales 
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de España, pues lógicamente ponían en duda nuestra vocación europea y 

occidental. Se trataba de una prueba fehaciente de que el presidente Suárez 

no tenía bien definidas sus prioridades en materia de política exterior y 

tanteaba el terreno, sin ser consciente del coste que esto suponía para 

nuestro país. Las inclinaciones altermundistas de Suárez eran, como ya se 

ha señalado, más fruto de su “olfato político” que de sus convicciones. Eras 

gestos que carecían de “significado preciso” y con los que no pretendía 

“transmitir ningún mensaje especial más allá del muy español y castizo de 

<hacer-lo-que-dicta-la-real-gana>”. No es que Suárez pretendiera con ellos 

dar muestras de antiamericanismo o antioccidentalismo (Rupérez, 1986: 88-
90).  

Los mismos no hubieran tenido graves consecuencias si se hubiera 

tomado la decisión de iniciar el proceso de entrada en la OTAN nada más 

tomar posesión. Entonces hubieran quedado como simples salidas de tono 

de un Presidente de Gobierno con escasa experiencia internacional. Porque 

lo que en realidad pretendía, dentro de su desconocimiento acerca del 

funcionamiento de la política internacional, era explorar una línea 

autónoma que consideraba que brindaría gran prestigio a España, al 

convertirse en un instrumento útil para la mediación y la resolución de 

conflictos. Una línea que, como se ha visto, entroncaba directamente con la 

política exterior franquista. La misma política exterior que habían tratado de 

enterrar Marcelino Oreja y Javier Rupérez desde su llegada al Ministerio de 

Asuntos Exteriores. Pero el entorno del Presidente no fue de gran ayuda a 

este respecto, como se ha visto, y no le orientó para que rectificara a tiempo, 

con lo que la credibilidad de España quedó gravemente dañada (Rupérez, 
1986: 88-90). 

Estos gestos ambiguos tan poco fueron entendidos a nivel doméstico y 

ello obligó al ministro Oreja a declarar en sede parlamentaria hasta tres 

veces en una misma comparecencia que “el Gobierno español no tiene 

ninguna tentación neutralista como tampoco tiene una tentación 

tercermundista”. La política exterior del Gobierno se ajustaba al triple eje 

consagrado en el programa electoral: Europa, democracia y Occidente. Por 
lo que el Ministro insistía en que  

[E]l Gobierno no ha caído nunca en esta tentación neutralista o 

tercermundista; lo que sí ocurre es que España mantiene una especial relación –

y lo hemos visto ya- con Iberoamérica; tiene esos hondos lazos de amistad con 

los países árabes; tiene un particular interés por los problemas que afectan al 

Mediterráneo y una solidaridad con los pueblos africanos y los países en vías de 
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desarrollo. No puede dejar de tener conciencia de estas realidades y, por 

consiguiente, de la forma cómo se produce esta inserción de España en las 

Organizaciones europeas y si, en su momento, se produce la inserción de 

España en la Alianza Atlántica, será teniendo en cuenta estas realidades, estos 

queridos condicionamientos de la posición internacional española y estas 

especiales peculiaridades, pero que quede bien clara cuál es nuestra posición de 

país europeo, democrático y occidental
194

. 

Estas palabras del ministro Oreja fueron pronunciadas en septiembre de 

1979, seis meses después de las elecciones, y en esos momentos el titular de 

Exteriores se veía obligado, ante la falta de avances en ese punto, a señalar 

que aún era “prematuro el hablar de calendario de una eventual integración 
o adhesión española a la Alianza Atlántica”195.    

4. MADRID COMO SEDE DE LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD Y 

COOPERACIÓN EN EUROPA 

A esta ceremonia de la confusión también contribuyó el propio Javier 

Rupérez, que fue quien propuso que España presentara en Belgrado su 

candidatura para acoger la tercera reunión de la Conferencia de Seguridad y 

Cooperación en Europa. A pesar de no existir ninguna regla escrita al 

respecto, lo cierto es que hasta el momento sólo un país neutral, Finlandia, y 

otro no alineado, Yugoslavia, habían acogido la CSCE. El hecho, por tanto, 

de que España presentara su candidatura inevitablemente fue interpretado 

por muchos como un indicio de que quizás nuestro país buscaba su espacio 

en una cierta vía intermedia o autónoma en relación a los dos grandes 

bloques. Más aún porque el diplomático español reconoce que tuvo la 

precaución de no hacer pública la propuesta de UCD a favor del ingreso de 

España en la OTAN hasta que la decisión sobre la sede de la tercera 

Conferencia no estuvo tomada. Porque sabía que sólo de este modo podrían 

vencer las reticencias del bloque soviético a la candidatura española. 

Después argumentaría que, de acuerdo al espíritu del Acta Final de Helsinki 

y al principio de igualdad que ésta consagra, cualquier país participante 

podía acoger la Conferencia y, en consecuencia, que España no había 

inducido a engaño a Moscú (Rupérez, 1986: 95-101).  

                                                        
194

  Diario de Sesiones del Congreso de Diputados número 16, I Legislatura, Año 

1979, Sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores de 18 de septiembre de 1979, 

pp. 3- 47. 
195

  Ibídem. 



CAPÍTULO 5:         151 

REFLEJOS DEL FRANQUISMO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PRESIDENTE SUÁREZ 

El entonces jefe de Gabinete del ministro Oreja era consciente de que los 

soviéticos estaban muy interesados en evitar por todos los medios que 

nuestro país se integrara en el bloque occidental, así que aprovechó esta 

circunstancia y jugó con los tiempos para alcanzar su objetivo, que la 

siguiente parada de la CSCE fuera en Madrid.  En ese sentido, el embajador 

de España en Moscú, había advertido en una nota interna en octubre de 

1977 que “[l]a candidatura de Madrid como sede de la próxima reunión de 

la CSCE se vería en grave peligro si España ingresara en la OTAN antes de 

su celebración. Incluso podía sobrevenir un veto soviético si la candidatura 

hubiese sido ya aceptada en el momento de producirse el eventual 
ingreso”196.   

Por mucho que Javier Rupérez se reservara la carta de la OTAN hasta 

tener segura la sede de la CSCE, Moscú sabía que España estaba ya 

alineada con el bando occidental y que su tendencia natural sería a 

integrarse plenamente en el mismo. Por ello se negaban a entregar a Madrid 

la CSCE, como regalo de entrada en la OTAN. Aunque la oposición 

soviética a la candidatura española tenía también otras motivaciones más 

profundas. La URSS no quería que la Conferencia abandonara el círculo 

neutral porque ello suponía que, antes o después, la misma acabaría 

recalando en una de las capitales del Este. Una cosa era hablar de derechos 

humanos, de disidencia y de violaciones por parte de la URSS del Acta 

Final de Helsinki en Ginebra, Helsinki o Belgrado, y otra cosa muy distinta 

hacerlo en Varsovia o Bucarest (Fuentes, 1989: 111-112). Pese a todo, la 

URSS tuvo que acabar cediendo, pues la candidatura española recibió un 

apoyo mayoritario. Las autoridades soviéticas decidieron entonces hacer del 

pecado virtud, y utilizar la designación de Madrid como sede de la CSCE 

para presionar políticamente a nuestro país y disuadirlo acerca de la OTAN 
(Rodrigo Luelmo, 2012).  

Javier Rupérez estaba convencido que la Conferencia de Madrid iba a 

traer evidentes beneficios a España en términos de prestigio y 

reconocimiento internacional. Por otra parte, cabe recordar que su biografía 

profesional y personal estaba íntimamente vinculada a la CSCE, por lo que 

cabe suponer que no sólo tuvo en cuenta criterios de oportunidad política. A 

pesar de ello, el diplomático español tenía muy claro que no estaba 

dispuesto a sacrificar por este motivo ninguno de los objetivos 
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fundamentales de su diseño de política exterior, y mucho menos el relativo 
al ingreso de España en la OTAN (Rupérez, 1986: 95-101).  

El diplomático era consciente que la decisión de presentar la candidatura 

a la tercera CSCE había sido considerada por algunos “equivocada o 

cuando menos apresurada”. Pues con ello España había invocado “el 

fantasma de una forzada neutralidad, retrasando y quién sabe si aplazando 

indefinidamente determinadas decisiones que afectan de manera inmediata 

a nuestra política exterior”, en una clara alusión a la OTAN197. Tan 

consciente era de este punto que, tal y como se vio en el capítulo anterior, 

en el programa de UCD se señalaba que el partido había acogido “con 

profunda satisfacción la decisión de la Conferencia sobre la Seguridad y la 

Cooperación en Europa” de que la próxima reunión se celebrara en Madrid 
en 1980. Pero al mismo tiempo el programa advertía que  

[L]a elección de Madrid no tuvo ningún condicionamiento expreso o tácito 

y que cualquier manifestación que, en función de ello, pretendiera limitar el 

campo de la libertad de acción española en el terreno internacional es 

radicalmente falsa y será automáticamente rechazada” (Documentos I Congreso 

Nacional UDC, 1979: 177-186). 

Todas estas precauciones resultaron un tanto inútiles en la medida en que en 

el momento en que se abrieron las consultas previas, en septiembre de 

1980, nuestro país, año y medio después de las elecciones, aún no había 

dado ningún paso hacia la OTAN. La ambigüedad de la política exterior 

española no contribuyó a despejar ninguna duda sobre el verdadero 
significado de Madrid como sede de la CSCE, más bien todo lo contrario.  

A pesar de ello, pocos meses antes del inicio de la CSCE Javier Rupérez 

afirmaba que no lamentaba que “Madrid se haya convertido en la capital de 

la distensión”. Para proyectar una nueva imagen de España era importante 

que ésta, “durante tanto tiempo sometido a los sinsabores y a las soledades 

de unas relaciones diplomáticas bilaterales e imperfectas”, se enfrentara al 

reto de “preparar y desarrollar satisfactoriamente una importante 

negociación multilateral”. Por otra parte, “la política exterior española no 
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depende de la Conferencia de Seguridad ni ésta, en sus meandros, puede 
afectar nuestras opciones básicas en el mundo internacional”198.  

Apenas unos días antes de que se celebrara en Madrid la fase 

preparatoria de la Conferencia, Javier Rupérez declaraba a la prensa que 

España actuaría en la misma como un país occidental y, en consecuencia, 

que establecería los contactos oportunos con los Nueve (países miembros 

de las Comunidades Europeas) y con los Quince (países miembros de la 

OTAN). Además, señalaba que no había contradicción alguna entre el 

propósito del Gobierno español de ingresar en la Alianza Atlántica y ser 

anfitrión de la Conferencia “porque en el Acta de Helsinki se reconoce el 

derecho de cada país a formar parte de cualquier organización”199. Lo que le 

llevaría a acuñar la famosa frase “Spain is the host, not the hostage, of the 

CSCE”200 (Rupérez, 1986: 106). Principio sobre el cual Javier Rupérez, que 

fue designado Embajador Jefe de la Delegación Española ante la CSCE, 

construyó la posición española en la Conferencia de Madrid.  

5. EL DEBATE PROMETIDO QUE NO LLEGA Y EL SÍNDROME DEL 

ESTRECHO DE ORMUZ  

Los meses iban transcurriendo sin que se adoptara ninguna decisión en 

torno a la OTAN, pese a que cada vez estaban más próximos en el tiempo 

las consultas previas de la Conferencia de Madrid, en septiembre de 1980, 

y, sobre todo, el vencimiento del Tratado de Amistad con EEUU en 

septiembre de 1981. Sin embargo, los intereses del Presidente Suárez, 

aquejado del “síndrome del Estrecho de Ormuz”, estaban centrados en otras 

latitudes bien distintas. Este síndrome vendría a ser un agravamiento del 

mal neutralista y tercermundista que se ha descrito anteriormente, y que se 

acentuó con el paso del tiempo. Su sucesor cuenta que el nombre vino del 

hecho de que el presidente puso junto a la mesa de su despacho oficial un 

mapamundi de plástico, iluminado por dentro, sobre el que trazaba 

trayectorias geopolíticas y geoeconómicas alejadas de aquellos escenarios 

que tantos sinsabores le estaban provocando en esos momentos (Calvo-

Sotelo, 1990: 127).  
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El primero de esos escenarios del que buscaba evasión era el doméstico. 

La estrepitosa derrota de UCD en País Vasco y Cataluña había hecho saltar 

por los aires la coalición y poco a poco el Presidente perdía control sobre la 

misma, lo que ponía en riesgo su apoyo parlamentario. El segundo 

escenario poco grato para el presidente era el europeo. Calvo-Sotelo, 

Ministro encargado de las relaciones con las Comunidades Europeas, dejó 

constancia en sus memorias del profundo desencanto que sufrieron en 

Bruselas. Esperaban ser recibidos como el hijo pródigo después de tantos 

años de condena al Régimen franquista y, sin embargo, se vieron inmersos 

en una carrera de obstáculos que parecía no tener fin. Lo que Adolfo Suárez 

creyó que sería una victoria fácil devino en una lucha de intereses con las 

democracias europeas, especialmente con Francia, plagada de 

negociaciones técnicas que la barrera del idioma hacían aún más arduas 
para él (Calvo-Sotelo, 1990: 125-127).  

Ante este panorama Adolfo Suárez buscó refugio en uno de sus áreas 

geográficas favoritas y que en esos momentos concentraba el interés 

internacional, Oriente Próximo. El Presidente quiso aprovechar la 

tradicional amistad árabe para convertirse en intermediario entre Oriente y 

Occidente y contribuir de este modo a rebajar la tensión internacional. 

Como se ha apuntado anteriormente, Suárez exploraba, de manera intuitiva, 

una “tercera vía”, al margen del enfrentamiento entre bloques (Powell, 

2000: 413-454). En cierto sentido, pretendía trasladar al plano internacional 

el papel arbitral y suprapartidista que había desempeñado en España 
(Powell y Bonnin, 2004: 168-171). 

El Presidente Suárez parecía querer buscar en el exterior el prestigio que 

estaba perdiendo a raudales en el interior. Había alcanzado las máximas 

cotas de popularidad y reconocimiento por su liderazgo durante la 

Transición, pero los miedos y dudas que le asaltaron en el momento de 

consolidar el modelo de país que iba a ser la España democrática 

provocaron su acelerado declive como político y Presidente del Gobierno. 

La estrella de Suárez, que tanto había brillado en un momento decisivo de 

la historia de nuestro país, comenzó a apagarse en el momento en que se 

enfrentó al reto de la normalización política y a la práctica normal de la 

democracia, que incluía el continuo control parlamentario del Gobierno. A 

ello se sumaron dificultades objetivas, como la gravedad de la crisis 

económica o los múltiples conflictos que se derivaron de la política de 

organización territorial. La debilidad evidente de Adolfo Suárez fue 

aprovechada por los socialistas que, en mayo de 1980, con motivo de una 
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renovación del Gobierno, plantearon una moción de censura (Tusell, 1998: 
157-162).  

Oreja preparó un texto para la moción en el que se volvía a reiterar la 

intención de España de integrarse en la OTAN. El papel no fue utilizado 

por Suárez en el debate pero lo que allí plasmó el Ministro fue lo mismo 

que un mes más tarde declaró a El País (Powell, 2001: 275), esto es, que el 

“Gobierno es totalmente favorable a la pronta incorporación de España a la 

Alianza Atlántica”. Además, señalaba que ello estaba supeditado a “dos 

garantías y un trámite: la garantía de que proseguirá el progreso de 

integración de España a la CEE y que esté en marcha la negociación 

hispano-británica y en vías de solución el traspaso de la soberanía de 

Gibraltar a España”. En cuanto al trámite, éste consistía “en el análisis y 

negociación que debe realizar España con la organización aliada para 

seleccionar las áreas de responsabilidad militar en las que España desearía 

participar”. Se trataba, en consecuencia, de debatir acerca de si nuestro país 

estaba dispuesto a integrarse en el Comité de Planes de Defensa de la 

OTAN. Preguntado sobre la fecha en que esta decisión se pondría en 

marcha, el Ministro contestaba que “1981 podría ser una buena fecha para 

plantear el tema, porque en este año han de concluirse las negociaciones 

hispano-norteamericanas sobre el tratado bilateral”. Por último, Marcelino 

Oreja declaraba que el Gobierno no consideraba necesario la convocatoria 
de un referéndum, sino que bastaría con la mayoría parlamentaria201. 

Para Rupérez la entrevista de Oreja en el verano de 1980 puso fin a otro 

síndrome, en este caso lo que el diplomático califica como “síndrome de 

timidez otánica”. Hasta ese momento ningún miembro del Gobierno, 

incluido el propio Ministro, se había manifestado en público tan claramente 

a favor de la opción atlantista y había puesto fecha a la misma. Con esa 

entrevista Marcelino Oreja puso fin a las ambigüedades de un Gobierno que 

llevaba mucho tiempo evitando abordar el debate sobre la OTAN (Rupérez, 
1986: 22).  

Sin duda alguna, la prisa que expresaba por primera vez públicamente 

Marcelino Oreja se debía a la proximidad de la caducidad del Tratado con 

Estados Unidos en 1981. Apenas diez días antes se había producido el 

“Giscardazo”, esto es, la intervención de Giscard d‟Estaing ante la 
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Asamblea de Cámaras de Agricultura del país galo en la que dijo que las 

Comunidades debían centrarse en terminar la primera ampliación antes de 

abordar la segunda. A pesar de que el resto de países comunitarios 

declararon no compartir la posición francesa, en la práctica se produjo una 

cierta pausa en las negociaciones de adhesión de España, que ya venían 

sufriendo una notable ralentización desde el mes de febrero (Bassols, 2007: 

323-334). Mientras el panorama comunitario se nublaba, el de la Alianza 

parecía mucho más despejado. La invasión de Afganistán y los sucesos en 

Polonia habían avivado la tensión entre ambos bloques. La Alianza 

Atlántica entendía que el ingreso de España precisamente en esos 

momentos, y veintisiete años después de la última ampliación, supondría un 

notable refuerzo de la Organización. Para la OTAN la entrada de España 

reportaba más beneficios que desventajas y por ello cabía deducir que el 

proceso de adhesión sería más rápido y fácil y, por otra parte, serviría como 

elemento de presión para desbloquear las negociaciones con las 

Comunidades. Un último elemento a tener en cuenta es que las encuestas 

informaban de que la proporción de españoles contrarios al ingreso de 

España en la OTAN no paraba de crecer.   

En este sentido, se puede entender que la entrevista venía a ser un toque 

de atención porque el retraso del debate de la OTAN estaba complicando 

excesivamente el panorama de la política exterior española. No obstante, 

como ya se ha visto, Marcelino Oreja trataba siempre de buscar un punto de 

equilibrio y entendimiento que evitara quebrar la relación de confianza con 

el Presidente. Motivo por el cual puso a disposición de Alberto Aza una 

copia de la entrevista antes de su publicación. No recibió indicación alguna 

ni de Adolfo Suárez ni de su Gabinete, por ello le sorprendió la reacción 

airada que se produjo en el Palacio de la Moncloa, que no entendía ese afán 

por quemar etapas antes de tiempo (Oreja, 2011: 409-413). Marcelino Oreja 

está convencido de que ello motivó su destitución unas semanas después, en 

el mes de septiembre202, aunque según cuenta en sus memorias en un 

primer momento el Presidente le comunicó que iba a haber un cambio de 

Gobierno pero que seguía contando con él. Apenas 48 horas después le 

llamaba para explicarle que había tenido que prescindir de él pues habían 
surgido problemas en la composición del mismo (Oreja, 2011: 409-419).  

El Ministerio de Asuntos Exteriores no era el único preocupado por el 

calendario y consciente de los compromisos a los que España debía hacer 
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frente en los próximos meses. Unas pocas semanas después de publicada la 

entrevista de Marcelino Oreja, el 4 de julio de 1980, y como consecuencia 

de la misma203, el Vicepresidente del Gobierno, el teniente general 

Gutiérrez Mellado, y el Ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, 

convocaron una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa, en el 

edificio de Semillas, sobre la Alianza Atlántica. A la misma estaban 

convocados el ministro Oreja; los jefes de los Estados Mayores de los tres 

Ejércitos y el presidente de la Junta de Jefes; el embajador de España en 

Washington, José Lladó; los presidentes de las Comisiones de Asuntos 

Exteriores y Defensa del Congreso de los Diputados, Ignacio Camuñas y 

Guillermo Medina; Javier Rupérez en su doble condición de portavoz de 

Exteriores en el Congreso y Secretario de Relaciones Internacionales de 
UCD y Eugenio Bregolat, asesor del Presidente Suárez204.  

El encuentro se organizó en forma de seminario, impartido por el 

general de brigada y secretario general de Política de Defensa, Eduardo 

Munilla, y el capitán de fragata Pulido. Para Javier Rupérez el valor 

informativo de la reunión fue escaso, pero valoró muy positivamente la 

iniciativa del Ministerio de Defensa que, de este modo, buscaba una mayor 

coordinación con los estamentos civiles en una cuestión que afectaba tanto 

a Exteriores como a Defensa (Rupérez, 1986: 90-91); ya que la OTAN era 

“un punto básico de nuestra política exterior” pero, además, una 
“preocupación fundamental [de] nuestra política de defensa”205.  

España, según indicó el general Munilla, tenía que definir su política de 

seguridad bajo la premisa de que la década de los 80 no vería la 

desaparición de los bloques y que sería muy difícil que España pudiera 

permanecer neutral en caso de conflicto generalizado. Una perspectiva que 

aconsejaba la búsqueda de alianzas o acuerdos bilaterales o multilaterales 

que reforzaran la seguridad de nuestro país y, además, hicieran evidente el 

alineamiento de España con Occidente. No obstante, el ingreso de España 

en una alianza militar tradicionalmente tan volcada en Centroeuropa, exigía 

una negociación en la que se tuviera en cuenta las especificidades de 

nuestro país, mucho más conectado con el Mediterráneo y el Norte de 
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África que con los territorios que se extienden más allá de los Pirineos. Así 

que las autoridades españolas tenían que tener presentes durante todo el 

proceso de integración que España debía potenciar el eje Canarias-

Estrecho-Baleares, como “uno de los objetivos prioritarios de la política de 
defensa”206.  

El capitán de fragata Pulido fue el encargado de suscitar algunas de las 

cuestiones más problemáticas planteadas por el ingreso de España en la 

OTAN y a las que se prestó especial atención durante el proceso de 

adhesión. La primera se refería a la demarcación territorial que señalaba el 

Tratado del Atlántico Norte y que cubría los dos archipiélagos nacionales 

pero no Ceuta, Melilla y los islotes rifeños. Resultaba vital que Ceuta y 

Melilla quedara cubierta de alguna manera por el paraguas OTAN, y por 

este motivo se planteó la posibilidad de hacer una mención expresa a ambas 
ciudades autónomas en el Protocolo de adhesión207.   

En segundo lugar, la disputa sobre Gibraltar, que albergaba una base de 

la OTAN, iba a adquirir una nueva dimensión si España pasaba a formar 

parte de esta Organización, pero no necesariamente contraria a los intereses 

españoles. Con España dentro el Peñón ganaba en utilidad, y esto podía 

contribuir a mejorar la relación bilateral con Gran Bretaña. Tal y como 

añadió Munilla, España ofrecía profundidad estratégica a la OTAN, esto es, 

permitía a los aliados tener una mejor defensa en profundidad y una mayor 

libertad en despliegue. De este modo, el territorio español resultaba idóneo 

como base logística y para controlar mejor el tráfico marítimo. Con España 

en la Organización se podría reforzar el flanco Sur, más allá del Estrecho, 

gracias también a las Islas Canarias, que ofrecían la posibilidad de controlar 

el Noroeste de África. Se trataba, en consecuencia, de una plaza importante 

para la OTAN pero las autoridades militares no consideraban oportuno, por 

el rechazo que podía causar en la población isleña, instalar una base de la 

OTAN en las mismas, aunque no se descartaba la posibilidad de ceder una 

base nacional en caso de emergencia. En definitiva, la geografía española 

permitía a los aliados vigilar mejor a la flota soviética, tener las rutas 

oceánicas abiertas y, además, perfeccionar su red de alerta y control. A 

cambio, la Alianza ofrecía a España la participación en un sistema de 

seguridad compartido con el resto de países occidentales, aumentar nuestra 
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capacidad defensiva y el factor de disuasión, potenciar la posición de 
España y una mayor cobertura en caso de conflicto bilateral208.    

Otra de las cuestiones que se abordó con cierto detalle en la reunión fue 

la relativa  a los costes que supondría ingresar en la OTAN. La conclusión 

que se alcanzó es que la Alianza era la opción de seguridad más rentable, 

sobre todo comparado con el neutralismo activo, el cual obligaría a que el 

gasto militar se disparara. La OTAN no tenía costes de entrada, ni 

presupuesto ni gastos propios. Tampoco exigía un gasto de defensa 

concreto, sino que ésta era una decisión soberana de cada país, que decidía 

el presupuesto que destinaba a defensa. Los costes comunes que generaba la 

actividad de la Alianza se repartían entre los Estados miembros según 

parámetros nacionales. El presupuesto civil de la OTAN ascendía a 60 

millones de dólares y el presupuesto militar, entendido como tal el 

destinado a los cuarteles generales, a las agencias especializadas y a cubrir 

algunos de los aspectos relacionados con las maniobras conjuntas, de 260 

millones de dólares. A ello se debía sumar el gasto en Infraestructura, el 

cual era variable pero para el que se había previsto una cantidad de 5.500 

millones de dólares para el periodo 1980-1985. A España, que tenía un 

tamaño intermedio entre Bélgica y Canadá, se calculó que le correspondería 

abonar un 3.5% de los gastos civiles y militares, esto es, unos 10 millones 

de dólares anuales, que representaban el 0.5% del presupuesto anual de 

defensa. El porcentaje que tendría que asumir de los costes de 

infraestructura sería entre un 5 y un 6%, o lo que es lo mismo, 50 ó 60 

millones de dólares. A todo ello habría que añadir la cantidad que el 

Gobierno decidiera consignar libremente cada año para el presupuesto del 

Ministerio de Defensa. En este sentido, la OTAN no obligaba a un gasto 

concreto pero sí que España debía procurar que hubiera financiación 

suficiente para hacer posible la modernización y reestructuración de 

nuestras Fuerzas Armadas, de manera que éstas estuvieran en disposición 

de colaborar con las del resto de países aliados209.   

La reunión, que duró mañana y tarde, sirvió, como se ha visto, para 

abordar y debatir todos los pros y contras de la Organización. De este 

modo, también se tuvo en cuenta que el ingreso de España en la OTAN se 

podía traducir en un recrudecimiento del terrorismo orquestado por Moscú 

aunque, por otra parte, dentro de la Alianza España tendría acceso a mejor 

información y a apoyo para combatir las acciones terroristas. Cabía la 
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posibilidad de que se produjera el efecto contrario y disminuyera el 

terrorismo que sufría el país. Del mismo modo, la entrada en la Alianza 

podía contribuir a la estabilidad del país al interpretarse como un apoyo de 

los países occidentales a la democracia española y, de este modo, reducir el 

riesgo de los movimientos centrífugos. Por otra parte, había que  tener en 

cuenta que iba a haber una fuerte contestación por parte de la oposición y 

una división de la opinión pública ante la decisión de entrar en la OTAN. 

Pese a todo, y una vez descartada la neutralidad, la Alianza se revelaba 

como la opción más ventajosa. Porque permitía a España integrarse 

plenamente con los países occidentales y romper con décadas de 

aislamiento, y porque contribuía a reforzar nuestra seguridad y ofrecía un 

marco adecuado para modernizar las Fuerzas Armadas y mejorar sus 

capacidades y recursos210.  

La reunión no tuvo continuidad y no se hicieron esfuerzos posteriores de 

coordinación de esta envergadura de cara al debate de la OTAN, que se 

produjo bastante más tarde de lo que los participantes en esta reunión 

pensaban. La misma, como se ha mencionado, no aportó mucha 

información a Javier Rupérez, que estaba bastante familiarizado con los 

argumentos defensivos y militares a favor de la OTAN. No obstante resultó 

provechosa ya que por primera vez era el estamento militar el que exponía 

las razones que explicaban su buena disposición hacia la OTAN (Rupérez, 

1986: 92).  Ellos mejor que nadie conocían las limitaciones de la relación 

bilateral con Estados Unidos y eran conscientes de que la Alianza 

representaba un salto cualitativo muy importante. Tanto para los intereses 

nacionales como también para los de unas Fuerzas Armadas que se 

enfrentaban a un escenario internacional muy complejo, en el que los 

escenarios conflictivos estaban relativamente próximos del territorio 
nacional que debían proteger.  

6. LA DECISIÓN DE SUÁREZ SOBRE LA OTAN Y SU DIMISIÓN 

Marcelino Oreja fue sustituido por José Pedro Pérez-Llorca al frente del 

Ministerio de Asuntos Exteriores en septiembre de 1980. Éste también era 

diplomático aunque en los años previos se había dedicado a la política 

doméstica y no a la internacional. Según Charles Powell, el propio Pérez-

Llorca le pidió al Presidente Suárez un cambio de aires y este último no 

dudó en darle satisfacción, pues a esas alturas contaba con pocos 
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colaboradores tan leales como él (Powell, 2011: 546). En sus primeras 

declaraciones a la prensa el nuevo Ministro se declaró a favor de la entrada 

de España en la OTAN, y así lo reiteró también en sede parlamentaria, en 

su primera comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores. En la 

misma reafirmó “la vocación atlantista expresamente manifestada por mi 

partido y por el Gobierno”. Eso sí, rectificó a Marcelino Oreja, matizando 

que el tema “más que sujeto a un calendario, está sujeto a unos 

condicionantes”. De modo que supeditaba el ingreso de España a que se 

produjeran “progresos en el camino y situación de Gibraltar, y progresos en 

la integración europea”, así como al hecho de que hubiera “una coyuntura 

interior en la que no se produzcan situaciones necesariamente polémicas”. 

La oposición, sin duda, agradeció esta rectificación, tal y como expresó el 

diputado socialista Luis Yáñez, que señaló que esa nueva posición era “más 

satisfactoria que la que antes tenía el Gobierno”211.  

La comparecencia del nuevo titular de la cartera de Exteriores parecía 

indicar que la cuestión OTAN volvía al congelador. No obstante, 

finalmente se cumplieron las previsiones de Marcelino Oreja y apenas tres 

meses después de las palabras de Pérez-Llorca ante la Comisión de Asuntos 

Exteriores del Congreso, el presidente Suárez anunció a Javier Rupérez que 

había tomado la decisión de comenzar el proceso de adhesión de España al 

TAN. Fue el 23 de enero de 1981, después de una reunión en Moncloa de 

Adolfo Suárez con Leo Tindemans, en la que también estaban presentes 

Javier Rupérez, que acompañaba al presidente del Partido Popular Europeo, 

y Alberto Aza. El propósito de la visita del político belga era conseguir lo 

que no logró en el I Congreso de la UCD, que el partido español se 

integrara en el Partido Popular Europeo y que, en consecuencia, resolviera 

la incógnita de su homologación internacional adscribiéndose a la corriente 

democristiana. Esta vez sí obtuvo el compromiso del Presidente Suárez, que 

le aseguró que después del II Congreso de UCD, previsto para principios de 

febrero en Palma de Mallorca, anunciaría que la formación se integraba en 

la Internacional Democristiana. No fue el único anuncio de la tarde. 

Concluida la reunión con Tindemans, el Presidente le pidió a Javier 

Rupérez que se quedara unos minutos más para hablar en privado. Fue 

entonces cuando le informó que por fin se había decidido a favor del 

ingreso de España en la OTAN. Se lo había comunicado ya al Rey, al 

vicepresidente Gutierrez-Mellado y al ministro Pérez-Llorca. Su intención 
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era comenzar con la tramitación parlamentaria después del Congreso de 

UCD, para que el trámite concluyera en el verano de 1981 (Rupérez, 1986: 

13-19).  

Pero a esas alturas Suárez ya había agotado su tiempo. La situación 

política española, que atravesaba un momento complicado, se deterioró aún 

más en la segunda mitad de 1980 y las amenazas golpistas cobraron 

protagonismo tras los acontecimientos de Turquía. El Presidente se mostró 

contrario a formar un gobierno de coalición así como a la convocatoria de 

elecciones anticipadas, pues las encuestas anunciaban la victoria del PSOE 

y esto podía desencadenar el golpe que se pretendía evitar. La única salida 

que estaba dispuesto a contemplar era el nombramiento de un nuevo Jefe 

del Ejecutivo que contara con el apoyo unánime de UCD. Adolfo Suárez 

anunciaba su dimisión a los barones de UCD el día 26 de enero de 1981 

(Powell, 2001: 275-292), apenas setenta y dos horas después de comunicar 

a Javier Rupérez su decisión de entrar en la OTAN y setenta y dos horas 

antes de hacerlo público mediante un discurso televisado. El diplomático 

recibió con estupor la noticia durante una de las sesiones de la Conferencia 

de Madrid, desde donde se trasladó al Comité Ejecutivo de UCD (Rupérez, 

1986: 18-19). La comisión permanente del partido fue la encargada de 

designar a Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Adolfo Suárez, una 

decisión que fue avalada por el II Congreso de UCD (Powell, 2001: 290-
292).  

7. EL II CONGRESO NACIONAL DE UCD 

El II Congreso Nacional de UCD se celebró del 6 al 8 de febrero de 1981 en 

Palma de Mallorca. Si lo importante en la primera cita congresual del 

partido habían sido los contenidos, la definición de las políticas y principios 

de UCD, éstos pasaron por completo a un segundo plano en Palma de 

Mallorca. Lo cual era lógico no sólo ante la gravedad de la crisis interna 

que atravesaba el partido sino, además, porque apenas habían transcurrido 

dos años desde el anterior Congreso y sus ponencias aún estaban, en gran 

medida, vigentes. De hecho, la Declaración Política del II Congreso en su 

primer punto reafirmaba “íntegramente el documento ideológico aprobado 
en el I Congreso”212. 
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En esta línea, la ponencia  de Política Exterior comenzaba también por 

constatar “la continuada validez del esquema sobre política exterior 

española aprobado en el I Congreso”. Más aún, se afirmaba que, una vez 

examinados con atención los mismos, cabía “afirmar de nuevo y 

plenamente el respaldo del partido al esquema, análisis y prioridades de 

atención entonces definidos y aprobados”. En concreto, UCD reafirmaba 

“su voluntad de mantener y desarrollar para España una política exterior 

marcada por la triple prioridad europea, democrática y occidental”. En 

relación al aspecto europeo, y dadas las dificultades que estaban surgiendo 

en las negociaciones, el texto consideraba conveniente “ratificar una 

inequívoca voluntad política de incluir, entre las prioridades absolutas de 

nuestra política exterior, la relativa a la plena integración de España en la 

Comunidad”. También se reiteraba las declaraciones de la ponencia del I 

Congreso sobre la OTAN y se confirmaba que el ingreso en esta alianza 

seguía constituyendo “parte fundamental del programa de política exterior 

de UCD”. Aunque, de nuevo, se evitaba marcar un calendario, alegando 

que no se trataba “de fijar con rigidez las fechas, porque es importante, 

sobre todo, incluirlo en el contexto de una aproximación global de España a 

las estructuras occidentales, en todos y cada uno de sus aspectos”. Esto es, 

una vez más España vinculaba ambos procesos de adhesión, con la 

esperanza de desbloquear las negociaciones en Bruselas. Por último, 

respecto al procedimiento, no hay una declaración expresa en contra del 

referéndum como la que hizo Marcelino Oreja en su célebre entrevista. Sí 

que se apunta a que “la cuestión de la adhesión de España a la Alianza 

Atlántica sea planteada y resuelta en las Cortes Generales, en función de los 

parámetros temporal y político que el Gobierno estime oportunos, en un 
plazo que no pueda desvirtuar la funcionalidad política de la decisión”213. 

La Ponencia en Política Exterior del II Congreso simplemente venía a 

completar la misma “de acuerdo con las circunstancias actuales y las 

contingencias surgidas en los dos últimos años”. Se trataba de una 

actualización de lo dicho en 1978, de ahí que fuera inevitable la mención a 

la Conferencia de Madrid, para señalar “su completo apoyo al proceso de la 

CSCE que hoy tiene lugar en Madrid”. El desarrollo de la misma fue 

problemático desde la fase de consultas previas, dada la elevada tensión 

internacional. Por este motivo no era de extrañar que la ponencia señalase 
que UCD no creía  
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[Q]ue la CSCE sea la panacea para todos los males que aquejan al 

continente o al resto del mundo, pero sí que está firmemente convencida de que 

el mismo mantenimiento del proceso de la Conferencia en términos que 

permitan la profundización de todos y cada uno de los aspectos del Acta Final 

de Helsinki será siempre un factor añadido para la promoción de un estado 

pacífico de relaciones internacionales, en tanto progresivamente se vayan 

afirmando los ineludibles valores de la libertad, la justicia y la cooperación
214

.  

Un punto en el que sí existía un notable contraste en relación a la ponencia 

del 78 era el relativo al  reconocimiento de Israel, una cuestión que se 

soslayaba en la ponencia de este II Congreso. Así lo había pedido el aún 

presidente Suárez en la famosa conversación que tuvo con Javier Rupérez el 

23 de enero de 1981. El diplomático estuvo de acuerdo ya que estaba 

recogido en la anterior ponencia y porque entendía que era una pequeña 

concesión a cambio de iniciar los trámites para la entrada en la OTAN. Los 

críticos, desconocedores de lo que había detrás, atacaron duramente a Javier 

Rupérez, quien iba en la lista oficialistas, por este motivo215.  

Siguiendo el precedente del I Congreso, en Palma de Mallorca también 

se completó la Ponencia de Política Exterior con una Ponencia de Defensa y 

Política Militar. Ésta también se remitía al documento formulado en la 

anterior cita congresual, porque “dada la entidad del tema y la permanencia 

de la materia, continúa siendo esencialmente válido”216. Del mismo modo, 

se aprobó una nueva Ponencia de Emigración, sólo que el enfoque en el II 

Congreso fue diferente, al no vincularse la misma a la ponencia de política 

exterior sino que se integró entre las que formaban parte del bloque de 
Política Social.  

A los efectos que interesan para el tema principal de este libro, cabe 

afirmar que el II Congreso Nacional de UCD no aportó nada nuevo a la 

definición del proyecto de política exterior del partido que se había 

aprobado dos años antes. Los textos emanados de Palma de Mallorca 

simplemente venían a confirmar los ejes estratégicos que se habían 

consagrado en el anterior Congreso. En relación a la Alianza Atlántica, no 

se decía nada que indicara que se iba a salir del impasse de los últimos dos 

años pues, una vez más, no se establecían plazos. Adolfo Suárez había 
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tomado la decisión de ingresar en la OTAN antes de verano, pero su 

dimisión dejaba esta cuestión en el aire y a expensas de quien le sucediera 

en la jefatura de Gobierno. Razón por la cual comprensiblemente las 

ponencias aprobadas en el II Congreso, incluida la de Política Exterior, no 
podían ir más lejos ni concretar más detalles.  

El conocido como Congreso de Palma, el segundo y último de la UCD, 

estuvo centrado en la grave crisis interna que atravesaba el partido. Fue el 

Congreso de la división, en el que, antes y después de la dimisión de 

Suárez, lo que realmente importaba era decidir sobre el control del partido y 

dirimir la disputa entre críticos y oficialistas. Los últimos consiguieron 

imponerse a la lista de los críticos, encabezada por Landelino Lavilla y con 

Ignacio Camuñas como candidato a la Secretaria General, pero no de 

manera rotunda y por ello se reservaron varios puestos de los órganos del 

partido a los críticos, a fin de tratar de cerrar las heridas dentro de la UCD 

(Attard, 1983: 202-207). Javier Rupérez formaba parte de la lista oficialista, 

pues Adolfo Suárez le había pedido que le acompañara en la lista del 

Congreso en su reunión después del encuentro con Tindemans y el 

diplomático accedió. Ya lo había hecho en el Congreso anterior, y se sentía 

honrado de volver a hacerlo. Pese a las diferencias que habían surgido entre 

los mismos a causa de las tentaciones tercermundistas del presidente 

Suárez, Javier Rupérez seguía reconociendo su carisma político y su 

liderazgo217. Además, en la mencionada reunión Adolfo Suárez por fin 

había tomado una decisión sobre dos de las cuestiones que más 

preocupaban al Secretario de Relaciones Internacionales de su partido: 

España iba a iniciar su proceso de adhesión al Tratado de Washington y la 

UCD se iba a incorporar a la Internacional Demócrata-cristiana y al Partido 
Popular Europeo.  

En la reunión con el político belga, que recordemos que tuvo lugar el 23 

de enero de 1981, Adolfo Suárez no mostró especial preocupación por las 

divisiones internas del partido. Todo lo contrario, parecía confiado en 

relación al resultado del Congreso y seguro de que su candidatura se 

impondría con holgura a la de los críticos218. Sin embargo, unos días más 

tarde dimitió y la denominada lista oficialista pasó a estar encabezada por 

Agustín Rodríguez Sahagún. A petición de este último, Javier Rupérez 

siguió formando parte del Comité Ejecutivo de UCD y repitió como 

Secretario de Relaciones Internacionales. El diplomático aceptó con ciertas 
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resistencias porque la experiencia del II Congreso fue dura y desagradable, 

y quedó claro que los anti-suaristas estaban a favor del derribo del partido. 

Él mismo fue objeto de muchos ataques con la excusa de que no había 

incluido en la Ponencia de Política Exterior mención alguna al 

reconocimiento de Israel. Resultaba evidente que las críticas recibidas 

tenían un trasfondo más profundo y que debían encuadrarse en el  contexto 

de profunda división interna en el que se desarrolló el Congreso de Palma. 

Pero precisamente por ello Javier Rupérez dudó acerca de si resultaba 

conveniente que siguiera ejerciendo como Secretario de Relaciones 

Internacionales, ya que su trabajo y su autoridad habían sido cuestionadas 
por una parte relevante de los militantes del partido219.   

La designación de Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Adolfo 

Suárez en la presidencia del Gobierno convenció a Javier Rupérez de que 

debía quedarse en UCD y contribuir con su trabajo a cerrar el diseño de 

política exterior que venía defendiendo desde hacía años. Tenía total 

confianza en que la adhesión en la Alianza Atlántica se encontraba entre las 

prioridades del próximo Presidente del Gobierno y que iba a tener mucha 

más sintonía y entendimiento con Leopoldo Calvo-Sotelo de los que tuvo 

con Adolfo Suárez220. Era el único aspecto positivo que cabía destacar de la 

batalla política que se avecinaba. Después de tanto posponer la misma en 

espera de que se dieran las condiciones adecuadas, ésta finalmente se 

produjo en las peores circunstancias posibles para el Gobierno de UCD. El 

Congreso de Palma no logró curar las heridas abiertas en el seno del 

partido, el cual entró en proceso de descomposición en un momento en que 

quedaban aún decisiones difíciles de tomar, tanto en política exterior como 

en política interior, y cuando la democracia española se enfrentó por 
primera vez a un ataque directo a la misma. 
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1. EL GOBIERNO DE CALVO-SOTELO Y EL IMPULSO ATLÁNTICO 

El candidato a la presidencia, Leopoldo Calvo-Sotelo, presentó el día 19 de 

febrero en el Congreso de los Diputados un programa de gobierno cuyos 

principales objetivos eran la racionalización del proceso autonómico, el 

ingreso de España en la OTAN; y la propuesta de un pacto socioeconómico 

con el que hacer frente a la crisis económica. La intentona golpista del 23 

de febrero añadió nuevos puntos importantes a la lista, como la 

normalización de la situación militar o la reafirmación del poder civil. 

Además, como se ha dicho, era fundamental también garantizar el correcto 

desarrollo del proceso de enjuiciamiento de los golpistas. No fueron las 

únicas consecuencias que se derivaron de lo acaecido aquella noche en la 

sede de la soberanía popular. Después de lo sucedido se plantearon distintas 

opciones políticas, como la disolución de las Cámaras y la convocatoria de 

nuevas elecciones generales o la constitución de un Gobierno de coalición 

con el PSOE. Sin embargo, Leopoldo Calvo-Sotelo entendió que cambiar 

sus planes como consecuencia del golpe era una manera de conceder a los 

conspiradores una importante victoria moral. De manera que optó, tal y 

como tenía previsto, por constituir un Gobierno de UCD en minoría muy 

similar al anterior de Suárez (Powell, 2001: 299-300), en el que José Pedro 

Pérez-Llorca repitió como Ministro de Asuntos Exteriores. Permaneció fiel 

a las palabras que pronunció en su discurso de investidura, cuatro días antes 

del golpe, y después del mismo siguió eligiendo dirigir su “Gobierno en la 

continuidad, pero desde luego sin la inercia de la continuación”221.  

Su intervención del día 19 de febrero proclamaba el fin de la Transición, 

la conclusión de “una etapa singularísima de la Historia española” y el 

comienzo de una nueva “en la que actúen desde el primer momento los 

mecanismos constitucionales limpios de toda emoción fundacional”222. A 

pesar de esta declaración, de su intención de poner punto y final a la 

Transición, para algún autor Calvo-Sotelo se encargó más bien de dar 

culmen a este proceso, ya que fue el verdadero artífice de la “transición 

exterior” (Marquina, 1996: 182-215). A diferencia de su predecesor, éste 
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era un ámbito que conocía bien, especialmente después de haber sido el 

ministro sin cartera encargado de dirigir las negociaciones de adhesión con 

las Comunidades Europeas durante dos años. Unas negociaciones que 

habían quedado en suspenso después del denominado “giscardazo”. La 

adhesión de España a la OTAN cobraba aún más valor en ese nuevo 

escenario, porque podía servir para presionar a Francia y obligarla a que 

levantase su veto a la entrada de España en las Comunidades. 

Leopoldo Calvo-Sotelo asumía la presidencia de Gobierno teniendo muy 

claras cuáles eran “las líneas de acción preferentes de nuestra política 

exterior”, tal y como reflejó en su discurso de investidura. Las mismas 

pasaban por “conseguir para nuestro país una definición de política europea, 

democrática y occidental, clara e irreversible”. Mientras que respecto a la 

primera había unanimidad en el arco parlamentario, no así en relación a la 

“definición occidental”. Precisamente por ello fue en este punto 

especialmente contundente al afirmar que  

[E]l Gobierno que aspiro a presidir reafirma su vocación atlántica, 

expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, y se propone 

iniciar las consultas con los Grupos Parlamentarios, a fin de articular una 

mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que 

España estaría dispuesta a participar en la Alianza
223

.  

El hecho de que en esta ocasión la vocación atlántica fuera atribuida 

directamente al Gobierno y no a UCD, como había hecho Adolfo Suárez en 

su discurso de investidura de 1979, ponía en evidencia que iba a haber un 

cambio de rumbo en la política exterior. Ésta por fin se libró de 

ambigüedades y se definió como claramente occidental, dejando de lado los 

guiños tercermundistas que tanto gustaban a su antecesor (Armero, 1989: 

143-144). Con Leopoldo Calvo-Sotelo el proyecto conservador en materia 
de política exterior ganó coherencia (Del Arenal, 1992: 389-428). 

El candidato a la Presidencia siguió en líneas generales los borradores 

que había solicitado a Javier Rupérez. Calvo-Sotelo consideraba 

importante, de cara al debate que se iba a producir sobre el ingreso en la 

OTAN, permanecer fiel a la línea que el partido venía marcando desde 

1978, como respuesta al argumento de la improvisación y la urgencia224. En 

este sentido, utilizó el discurso de investidura para comenzar a dar la batalla 
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política a favor de la OTAN, desmontado algunos de los razonamientos 

empleados por la oposición para sustentar su rechazo a la Alianza. De este 

modo, señalaba que “[l]as prédicas que apuntan hacia una neutralidad, 

armada o desarmada, no ocultan la realidad de que estas modalidades están 

fueras de las posibilidades de nuestros recursos en el primer caso, y, en 

ambos, de nuestra especialísima situación geoestratégica”225. A la hora de 

rechazar la ingerencia de terceros países en una decisión soberana como era 

la de entrar en la OTAN, Calvo-Sotelo puso nombres y apellidos allí donde 

Javier Rupérez más discretamente había optado por el circunloquio y la 
perífrasis (Rupérez, 2016: 202-214), para afirmar que  

[N]o toleraremos que terceros países, concretamente la Unión Soviética, se 

arroguen el derecho de vetar la entrada de España en la OTAN, ni aceptamos, 

por tanto, las doctrinas de la congelación en sus actuales dimensiones de las 

alianzas existentes, o de que nuestra soberana voluntad de acción en este campo 

suponga un gesto agresivo susceptible de quebrar el equilibrio de fuerzas en 

Europa
226

. 

El programa de gobierno presentado por Leopoldo Calvo-Sotelo anunciaba 

que las tentaciones neutralistas que habían aquejado a su antecesor eran 

cosa del pasado. Según señala un miembro de la UCD, el ingreso de España 

en la OTAN era una obsesión para el político español, hasta el punto de 

que, en su opinión, le llegó a nublar su misión en cuestiones domésticas. Lo 

cierto es que el Presidente dio prioridad a este objetivo “por encima de 

cualquier cuestión interna de partido”, pues como solía decir, mientras 

hubiera Muro de Berlín era fundamental que todo el mundo supiera de qué 

lado estaba España (Attard, 1983: 274-279). La adhesión a la OTAN, por 

tanto, seguía generando alguna polémica en el seno del partido, que, pese al 

Congreso de Palma, estaba en pleno proceso de disolución y en el que 

afloraban más que nunca los puntos de desencuentro.  

En el caso de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UCD, por 

el contrario, no podía haber más sintonía en aquellos momentos con el 

Ejecutivo. Por fin había plena concordancia entre el equipo de Javier 

Rupérez y Presidencia del Gobierno pues ambos coincidían, de acuerdo a lo 

aprobado en el I y II Congreso de la UCD, en poner “su acento en los 

términos europeo y occidental”. Así lo recogía el Plan de Actividades de la 
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Secretaría, que preveía “la realización de una serie de acciones concretas y 

coordinadas en la consecución de unos fines básicos –entrada en la CEE y 

en la OTAN- que a su vez suponen elementos fundamentales y 

programáticos de nuestra visión sobre el papel y el sitio de España en el 

mundo”227. A partir de 1981 éstos se convirtieron en los asuntos destacados 
de la agenda internacional tanto de UCD como del Presidente de Gobierno. 

Un Presidente que, además, sabía que estaba en tiempo de descuento y 

que, a la vista del giro electoral que anunciaban las encuestas, debía darse 

prisa por concluir el proyecto de país que había defendido la UCD y 

terminar de fraguar esa cierta idea de España que desde el partido y desde el 

Gobierno se había propuesto como la mejor para los intereses de los 
españoles.   

2. UNA CIERTA IDEA DE ESPAÑA 

En el año 1981 Javier Rupérez recibió el encargo de su amigo Pedro Altares 

de realizar un escrito para un libro que iba a publicar la Secretaría de Estado 

para la Información. Inspirándose en las memorias de De Gaulle, eligió el 

título “Una cierta idea de España” para abordar una reflexión más meditada 

de lo que la vida parlamentaria y política suelen permitir sobre el inminente 

debate que se iba a producir sobre la adhesión de España a la OTAN. Una 

cuestión muy controvertida porque, tal y como el título evidenciaba, 

escondía en realidad una discusión acerca de “toda una concepción de 

nuestra presencia en la arena internacional e, incluso, toda una filosofía del 

mundo y su estructura. El debate sobre la entrada de España en la Alianza 

Atlántica es, al mismo tiempo y sobre todo, un debate sobre el sitio de 

España en el mundo”. Si bien en el caso de España se trataba más bien del 

“perfeccionamiento de una situación en la que ya nos encontrábamos” 

desde 1953, aunque en situación desventajosa para nuestro país (Rupérez, 
1983: 5-28).  

El libro vio la luz en julio de 1983, cuando Javier Rupérez consideró 

oportuno publicar el texto inédito. En aquel entonces España ya era 

miembro de la Alianza Atlántica pero la polémica seguía abierta. Los 

socialistas habían ganado las elecciones de 1982 asumiendo el compromiso 

de convocar un referéndum acerca de la permanencia de España en la 
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OTAN. Se reactivó el debate sobre la Alianza, que se prolongó durante toda 

la legislatura, pues la experiencia de gobierno hizo cambiar de opinión al 

Ejecutivo socialista. Así que éste retrasó lo máximo posible la celebración 

del referéndum, para tener tiempo de convencer a sus votantes y al conjunto 

de los españoles que se olvidaran de lo que el PSOE venía diciendo desde el 

año 1977 sobre la Alianza Atlántica y que votaran a favor de la 

permanencia de nuestro país en la OTAN. 

El diplomático, a fin de combatir el recurrente argumento sobre la 

tradición neutral de España, comenzaba el texto por un breve análisis 

histórico en el que ponía de relieve que la política exterior española del 

último siglo y medio se había debatido entre “la imposibilidad y la 

incapacidad”, y que ello la había conferido un “carácter inconexo e 

incoherente”. En este punto realizaba una expresa mención a la “línea 

dialéctica” por la que entonces muchos se seguían guiando, “consciente o 

inconscientemente,” y que se había creado “en torno a un rechazo y a una 

honesta desilusión –la de Castiella al comprobar que Franco mismo era la 

gran barrera para entroncar con el mundo occidental, primero en sus 

prioridades”. La democratización de España ofrecía la oportunidad de 

restaurar las relaciones con el resto de países europeos y participar en los 

mecanismos de cooperación y solidaridad que el mundo occidental, en su 

enfrentamiento con la URSS, había ido creando y de los que se excluyó a la 

España franquista. Porque, a pesar de los matices, la bipolaridad suponía la 

confrontación también de dos “fórmulas de representación” opuestas: 

“autocracia vs. democracia”. Y la “OTAN es parte importante de ese 

esquema”, al que España se sumó imperfectamente en 1953 a través de los 
Acuerdos con EEUU  (Rupérez, 1983a: 5-28). 

Por lo tanto, la decisión de incorporarse a la OTAN “[n]o distorsiona ni 

nuestra realidad ni nuestra percepción exterior –simplemente la perfecciona, 

al otorgarnos la plenitud de obligaciones y derechos de los que hasta ahora 

estábamos conspicuamente ausentes”. Como se ha repetido en varias 

ocasiones, los Acuerdos Hispano-norteamericanos resultaban un pobre 

sustituto de la Alianza conforme al cual España asumía los mismos riesgos 

que el resto de países aliados, pues “no hemos sido, desde 1953, <zona 

gris> o indiferente” y, sin embargo, nos veíamos privados de la solidaridad 

de la que sí disfrutaban estos en caso de conflicto con un tercer Estado  
(Rupérez, 1983a: 5-28). 
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El vínculo de España con la defensa occidental a través de la relación 

bilateral con EE UU explicaba el hecho de que la adhesión española 

supusiera una ampliación del “espacio geográfico” de la OTAN pero no una 

alteración del “equilibrio estratégico existente”. La decisión de España de 

entrar en la Alianza, decisión soberana avalada por el Acta Final de 

Helsinki, no atentaba contra la distensión entre bloques, que era otro de los 

argumentos recurrentes de quienes defendían la opción neutral o 

tercermundista para España. Si bien las críticas a la OTAN no sólo 

provenían de este sector sino que dentro de la propia derecha subsistía un 

“nacionalismo primario” de quienes seguían recelando de la democracia 

liberal y temían que la Alianza sirviera “como seguro a todo riesgo en 

contra de las incidencias antidemocráticas”. Los ejemplos de Portugal, 

Grecia y Turquía demostraban que tal regla no era infalible, aunque el 

diplomático reconocía que había algo de cierto “en los temores de esos que, 

dictatoriales de izquierda o de derecha, recelan de la OTAN” porque “la 

dinámica del grupo”, en el que son mayoría las democracias, “lleva al 

mantenimiento o a la recuperación del esquema democrático y 

parlamentario”. Desde luego lo que no cabía temer de la OTAN, a 

diferencia del Pacto de Varsovia, era que interviniera “militarmente en los 

países miembros cuando la ortodoxia fundacional ha sido vulnerada”. Por 

otra parte, el hecho de que la Alianza no fuera “un instrumento definitivo en 

contra de la desestabilización” anulaba las especulaciones de quienes 

consideraban que había habido un “apresuramiento” después del 23F para 

la adhesión de la OTAN, que había sido anunciada por UCD en 1978 
(Rupérez, 1983a: 5-28). 

Todos estos aspectos y más componían esa “cierta idea de España” 
como “país europeo y occidental” que se encontraba  

[E]n la mejor encrucijada que los tiempos modernos le han deparado: la de 

recuperar en la democracia el sentido de participación y solidaridad que otros en 

la misma perspectiva necesitan y ofrecen, la de encontrar que su proyección no 

acaba en los Pirineos o en el Estrecho de Gibraltar, la de saber que la grandeza 

de un pueblo se mide en voluntades de presencia (Rupérez, 1983a: 5-28). 

Estas palabras vieron la luz dos años más tardes pero Javier Rupérez tuvo la 

oportunidad de publicar en 1981 un ensayo sobre seguridad  y defensa. En 

el mismo el diplomático recogía su “convicción de que la concertación 

política internacional es el único procedimiento realista e inmediato de 

crear bases de seguridad, de identificar nutrientes y purgantes de la misma y 

optimizar la defensa a precios asequibles”. Fuera de esos modelos de 
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concertación, el de Washington y el de Varsovia, existía un “modelo 

independiente” que se caracterizaba por “unos medios militares muy 

poderosos, incluyendo los elementos de una tríada nuclear y fuerzas de 

intervención exterior rápida”, y dos modelos neutrales, uno “voluntario” y 

otro “adquirido”. El primero definido por un “potencial militar 

convencional numéricamente considerable y moderno, sostenido con unos 

gastos elevados en esta materia y completado todo por una extraordinaria 

capacidad de movilización”. El segundo se distingue “por el grado de 

imposición exterior a que obedece”. A todos ellos habría que sumar 

“modelos de difícil clasificación”, que serían el de “no alineamiento”  de 

Yugoslavia y Malta, y el de “aislamiento” de España e Irlanda. Ambos 

caracterizados por su “alejamiento político de los sistemas de alianza, un 

grado de indefinición política exterior (con matices) acusado y, finalmente, 

carencias notables en materia defensiva” (Rupérez, 1981)228. 

Esta tendencia aislacionista tenía raíces históricas que Javier Rupérez 

trata de explicar en esta publicación una vez más, con el propósito de poner 

fin al que él califica como hábito del burladero. Pues “como pueblo estamos 

reclamando de continuo derechos a actuar en el mundo internacional, pero 

con el ánimo presto a utilizar tal reguardo en cuanto vienen mal dadas”. El 

problema era que tal actitud, que muchos calificaban como “posición 

tradicional”, resultaba difícilmente conciliable con las exigencias de la 

seguridad europea, que requería de un elevado grado de definición y 
compromiso. De este modo,  

[L]a Alianza Atlántica no constituye ningún objetivo  para la política 

exterior española, sino un medio. El objetivo es encontrar el modelo político 
defensivo válido para las necesidades de seguridad españolas durante los 

próximos años: salir del aislamiento en un mundo y en una época en las cuales 

la identificación de los amigos no se hace por exclusión, sino mediante 

afirmaciones: amigo es quien participa de los mismos propósitos. 

Una expresión poco afortunada porque como Javier Rupérez afirmaba 

constantemente la opción atlántica era un decisión política y, en este 

sentido, formaba parte esencial de un diseño de política exterior que estaba 

llamado a “la superación de complejos históricos, que digiere carencias de 

más de siglo y medio y que ordena con realismo las prelaciones” y que 

conduce hacia una “política europea, democrática y occidental” (Rupérez, 

1981). 
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La OTAN sí era, por tanto, un objetivo, un objetivo político fundamental 

en virtud del cual España iba a definir con claridad su posición en la escena 

internacional. Además, la Alianza Atlántica ofrecía evidentes ventajas en el 

campo de la seguridad y la defensa, pues proporcionaba un marco adecuado 

para el desarrollo de un modelo de seguridad y defensa que respondía a las 
necesidades de España.  

3. LA PREPARACIÓN DEL DEBATE EN EL SENO DEL MINISTERIO DE 

ASUNTOS EXTERIORES 

En capítulos anteriores se ha visto como los primeros informes y notas del 

Ministerio de Asuntos Exteriores referidos al posible ingreso de España en 

la Alianza Atlántica databan ni más ni menos que de 1977. El autor de uno 

de los más destacados de los mismos, Carlos Fernández Espeso, elaboró 

otro documento en febrero de 1980, en el que analizaba las posibilidades de 

una Defensa Autónoma Europea. En el mismo el autor daba respuesta a la 

pregunta acerca de qué probabilidades había de que Europa Occidental 

llegara a poseer un sistema de defensa propio con “una capacidad plena y 

autónoma sin necesidad de apoyarse en Estados Unidos”. La respuesta 

rotunda que se ofrecía a renglón seguido era que “ninguna” y la misma se 
fundamentaba en varias razones229. 

El primer motivo era que Europa no estaba en disposición de tener un 

sistema defensivo propio, ni cabía esperar que en el futuro inmediato 

hubiera una “dirección político-estratégica tan unitariamente integrada” 

como para que fuera capaz de desarrollar el mismo. Resultaba difícil de 

imaginar que hubiera una dirección común “capaz de conducir el esfuerzo 

defensivo europeo en caso de conflicto, de adoptar las más graves 

decisiones, de imponer los mayores sacrificios a los países miembros, 

incluso de arriesgar su propia supervivencia en el probable caso de cruzar el 

umbral nuclear”. En este sentido, la segunda de las razones que 

fundamentaba la respuesta negativa era que un sistema de defensa europeo 

exigía el desarrollo de capacidades propias, incluidas la fuerza nuclear. Pero 

no bastaba con un “arsenal de segunda clase”, como el de Reino Unido o 
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Francia, sino que para que hubiera disuasión efectiva debía ser de primera 
clase, como el de Estados Unidos o la URSS230.  

En definitiva, “Europa tendría que constituirse en la tercera 

superpotencia nuclear”. Lo cual rompería el equilibrio existente y, sobre 

todo, provocaría graves tensiones con los soviéticos, que tratarían de 

impedir por todos los medios que hubiera tan cerca de su territorio un gran 

arsenal nuclear. La República Federal de Alemania planteaba “un triple 

obstáculo” al proyecto: “por los recelos  que suscita entre otros europeos”, 

porque “sería el medio más seguro para meterles en un conflicto con la 

URSS” y, sobre todo, “porque es la propia República Federal la que se 

opone rotundamente a la fórmula de una defensa europea”. En último lugar, 

porque si Europa tuviera su propio sistema defensivo “ya no podría seguir 

siendo regional” sino que tendría que “proyectarse a escala global, en lo 
político y en lo estratégico”231. 

A la luz de lo expuesto, no resultaba extraño que todos los “intentos 

hechos en el pasado para llegar a una defensa europea” hubieran fracasado.  

Comenzando por la Comunidad Europea de Defensa que, según Carlos 

Fernández Espeso, “no era comunidad, no era europea y no era de defensa”. 

No llegaba a la condición de comunidad porque su único propósito era 

constituir un “ejército unificado europeo” y, por supuesto, “sin armas 

nucleares”. No era europea porque sólo formarían parte de la misma los 

países del Benelux, Francia, Italia y la RFA. Quedaban excluidos el resto de 

países europeos, incluso Gran Bretaña. Tampoco era de defensa porque “la 

verdadera defensa correspondía a la Nato”. El objetivo era crear un ejército 

europeo en el que quedara disuelto el ejército alemán, para evitar el riesgo 

de que este país se rearmara y se constituyera de nuevo en una potencia 

militar, y poner ese ejército “a disposición de la Alianza Atlántica”. El 

proyecto no fue ratificado por la Asamblea Nacional francesa pues la 

creación de ese ejército unificado europeo implicaba no sólo la disolución 

del ejército alemán dentro del mismo, sino también el de todos los demás 
países participantes, incluido el francés232.  

El informe hacía también referencia a la Unión Europea Occidental 

(UEO), que había sido creada en virtud del Tratado de Bruselas de 1948 

que firmaron Benelux, Francia, Gran Bretaña e Italia. Si bien cuando estos 
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países trataron de llevar a la práctica lo suscrito en dicho tratado, se dieron 

cuenta de que sin el respaldo estadounidense no eran capaces de crear un 

“sistema militar efectivo”. Así que un año más tarde, en 1949, estos mismos 

países más Estados Unidos firmaron el Tratado de Washington, y en el de 

Bruselas se incluyó una enmienda en virtud de la cual los signatarios 

transferían a la Alianza Atlántica las atribuciones de defensa que se habían 

pactado en el mismo. El Tratado de Bruselas y la UEO se reactivó en 1954, 

cuando se adhirió la RFA. Sirvió entonces como el mecanismo propicio 

para que Alemania se rearmara con las debidas garantías y le abrió las 

puertas de la OTAN. Desde entonces no se había empleado más “porque 

carece de eficacia defensiva, porque la adhesión significa una enfeudación a 

la Nato y porque tiene una clara orientación antialemana”. El último 

proyecto al que aludía el informe era el impulsado por Molotov en 1954, 

después del infructuoso intento de la URSS de entrar en la OTAN, y que los 
soviéticos seguían promoviendo, pese al rechazo occidental233. 

El informe despejaba cualquier duda que pudiera haber sobre la 

posibilidad de que en el corto o medio plazo el proceso de construcción 

europeo avanzara hasta el punto de hacer posible que los países europeos se 

dotaran de un sistema defensivo autónomo, que no estuviera respaldado por 

Estados Unidos. No existía, por tanto, una alternativa europea viable a la 

OTAN, esto es, una política puramente europea y no occidental. El rechazo 

al atlantismo sólo dejaba como posibles opciones, tal y como había 

destacado Javier Rupérez en su ensayo, el neutralismo o la vía 
altermundista.   

El Ministerio de Asuntos Exteriores preparó en mayo de 1981, cuando 

ya se barajaba la posibilidad de que nuestro país fuera miembro de la 

Alianza antes de que concluyera el año234, un informe verdaderamente 

exhaustivo acerca de lo que supondría para España el ingreso en la Alianza 

Atlántica. El mismo destacaba muchos de los argumentos que Javier 

Rupérez, y por extensión la Secretaría de Relaciones Internacionales de 

UCD, venían empleando para sustentar la posición del partido a favor del 

ingreso de España en la OTAN. Incluido aquél que tenía más peso para el 

diplomático español, la evidente “dimensión política” de la Alianza. Pues 
aunque la misma se trataba de una alianza defensiva, resultaba  
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[I]mposible que sus miembros permanezcan unidos en forma permanente y 

sobre la base de determinadas concepciones políticas sin que al mismo tiempo 

la Nato se configure como una organización política. Máxime cuando la misma 

prevención del conflicto y la garantía de seguridad de cada uno de los 

miembros, que son la finalidad eminente de la Alianza, exigen en paralelo con 

la acción estratégica una acción política incesante, sin la cual aquella resultaría 

insuficiente
235

.  

Entrar en la Alianza suponía integrarse en un foro político orientado  

[A]l refuerzo de la comunidad política entre los miembros, a la cooperación 

política, a la armonía entre las respectivas políticas nacionales y la Comunidad 

atlántica, a la solución de controversias entre los miembros, al refuerzo de la 

entidad europea, a la práctica de la coexistencia pacífica y de la distensión en 

forma compatible con la seguridad, al ejercicio de la cooperación económica, 

cultural y tecnológica, a la proyección de esfuerzos más allá de los límites 

estrictos de la región atlántica en un contexto global y, en suma, al desarrollo de 

una concepción permanente, más allá de la función defensiva
236

.  

Resultaba necesario, en consecuencia, un enfoque político de la cuestión y 

así lo hacía el texto preparado por el Ministerio. Comenzando por un 

análisis de las circunstancias históricas y políticas de nuestro país, marcadas 

por “la falta de experiencia española en materia de grandes conflictos y de 

grandes coaliciones, esto es, en aquello que constituye la sustancia de la 

Nato”. Esa ausencia de experiencia vital privaba a los españoles de la 

capacidad para evaluar con realismo la conflictiva situación 

internacional237. Lo que explicaba los resultados de la encuesta del CIS de 

diciembre de 1979, en la que quedaba de manifiesto que “la población 

española está más preocupada por la posibilidad de una tercera guerra 

mundial […] que por la amenaza directa a España desde terceros países”238. 

De lo que se deduce  que los españoles no eran conscientes del papel que 

nuestro país jugaba en el sistema defensivo occidental desde 1953, el cual le 

había convertido desde entonces en potencial objetivo de una ofensiva 
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soviética. En consecuencia, percibían el ingreso en la OTAN no como un 

perfeccionamiento y mejora  de esta situación, sino como una ruptura con el 

neutralismo al que se había mantenido fiel el país desde las Guerras 
Napoleónicas. 

En el informe el Ministerio desmontaba el manido argumento de la no 

ampliación de las alianzas y el mantenimiento del equilibrio, acuñado por el 

Pacto de Varsovia en su reunión de noviembre de 1976. Se trataba de un 

argumento peligroso y que tenía un único destinatario, España. El mismo, 

además, se fundamentaba en una “concatenación de falacias”. La primera 

de ellas que no definía en qué consistía el equilibrio que había que 

preservar, sino que se trataba de “una noción indefinida e indefinible, 

abierta a toda clase de interpretaciones oportunistas”. La segunda falacia era 

que, aun admitiendo que existía tal equilibrio, fuera cual fuera éste, el 

mismo no podía depender de un único elemento sino que tendría “que 

incluir una multitud de factores, dada la complejidad de la estructura 

internacional”. La tercera falacia se refería al hecho “de que el ingreso de 

España no va a significar un cambio de platillo en lo político, pues nuestro 

país seguirá estando donde ya está. En cuanto a lo estratégico, tampoco hay 

cambio, porque España está pesando en el platillo occidental con sus 

aportaciones militares desde 1953”. En último lugar, la doctrina soviética 

no tomaba en consideración “que la adhesión a la Alianza Atlántica es un 

caso de ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa” previsto y 

amparado por la Carta de Naciones Unidas. Lo más grave de todo ello era 

que desde que la URSS había lanzado la tesis de la no ampliación, su 

arsenal nuclear “frente a Europa se ha enriquecido con unas 350 cabezas 

aproximadamente de misiles SS-20, mientras el de la Nato no ha ganado 
uno solo”239.  

El texto del Ministerio también abordaba el análisis de aquellas otras 

opciones alternativas al ingreso en la OTAN. La primera de ellas era 

mantener la relación bilateral con Estados Unidos. Teniendo en cuenta que, 

según el Ministerio, era una opción que no menoscababa en demasía la 

seguridad de España. En caso de conflicto a Estados Unidos no le 

interesaría, dada su implantación en nuestro país, dejarnos desamparados. 
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El problema era que “mientras ese conflicto no se materialice, y no parece 

que vaya a materializarse, lo que permanece en la realidad es una relación 

bilateral desigual, lo cual es inevitable dada la diferencia de potencial entre 

las dos partes. Esto genera un desequilibrio permanente, una relación de 

dependencia, una gravitación de la superpotencia sobre la que no lo es”. Por 

otra parte, “una presencia militar privilegiada, como la de Estados Unidos 

en España, solo es admisible a título excepcional. Cuando se prolonga 

indefinidamente se convierte en una erosión a la soberanía y a la 

integridad”. Además, y esto era lo más importante, la fórmula bilateral con 

Estados Unidos no satisfacía “el propósito político nacional de nuestra 

integración en Occidente y en Europa”, sino que “más bien lo 
menoscaba”240.   

Otra posible alternativa era cancelar los acuerdos con Estados Unidos y 

asumir el modelo sueco de neutralismo. Que era, en realidad, “el tradicional 

modelo español, hasta 1953, de no firmar pactos y procurar quedar al 

margen de los conflictos”. Se trataría de un modelo autónomo y sin 

vinculaciones que exigiría desarrollar capacidades suficientes para cubrir 

las amenazas de agresión menores o medianas, ya que como la propia Suiza 

o Suecia reconocían, no cabe protección autónoma frente a un gran 

conflicto. En este último caso necesariamente el país autónomo tiene que 

unirse a uno de los bandos existentes, por lo que “quizás sea más prudente y 

eficaz disponer de antemano esa unión mediante la correspondiente 

alianza”. A ello se suma, igual que en el supuesto anterior, el hecho de que 

la Alianza Atlántica es también una “entidad política y estratégica de 

primera magnitud, incardinada en el mundo en que España está situada y 

que responde a los mismos valores que nuestro país propugna. Más aún, es 

una entidad decisiva en el mundo de hoy y contribuye a conformarlo”. De 

manera que la cuestión que nuestro país debía plantearse es si prefería 

“estar presente en dicha entidad y aprovecharla para los fines de su política 

y de su estrategia, y contribuir a conformar su propio mundo y a realizar sus 

propios valores, o si opta por actuar en solitario, absteniéndose de utilizar 
un foro que otros 15 países emplean cotidianamente”241. 

El informe repasaba otras opciones, como la de la neutralidad en sentido 

estricto, que implicaba una obligación de no participar en ningún conflicto, 

o la de que se creara una Comunidad Europea de Defensa en la que España 

pudiera integrarse, aunque esta última era muy poco probable en el corto 
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plazo. En el plano de las hipótesis también cabía la posible constitución de 

un sistema de seguridad a escala regional en el que participaran países de la 

OTAN y otros que no pertenecieran a la Alianza. El problema era “que el 

sistema regional de seguridad es insuficiente (sin perjuicio de que sea o no 

sea viable); que la neutralidad es una fórmula de excepción no deseable y 

probablemente impracticable y que la comunidad europea de defensa no 

pasa de ser una especulación”. Si a ello se sumaba el hecho de que la 

relación bilateral con Estados Unidos tenía un carácter excepcional y 

respondía a unas circunstancias que ya no existían, resultaba que en la 

práctica las opciones se reducían a dos, la OTAN o una política de 

seguridad autónoma sin vinculaciones. Las ventajas de la primera, sobre 

todo en términos de influencia política, eran evidentes. Mientras que la 

segunda planteaba serias dudas acerca de si nuestro país tendría capacidades 
suficientes como para cubrir las cotas mínimas de seguridad242.   

La Ponencia de Política Exterior aprobada en el I Congreso de UCD 
señalaba que  

España tiene sus propias peculiaridades y sus propias necesidades de 

seguridad, que pueden exigir ciertos ajustes en nuestra relación con la OTAN. 

De ahí que UCD considere necesario que, paralelamente a nuestra posible 

integración en la Alianza Atlántica, se llegue a un acuerdo para una solución o 

comienzo de solución satisfactoria al problema de Gibraltar; se defina con 

claridad la responsabilidad de la OTAN en toda el área territorial española; y se 

precisen las responsabilidades españolas en nuestra área regional” (Documentos 

I Congreso Nacional UDC, 1979: 177-186).  

Todos estos aspectos eran también abordados por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su informe.  

Una de las cuestiones que más preocupaba del posible ingreso de España 

en la OTAN, como se pudo ver en el análisis de las enmiendas a la 

ponencia del I Congreso de UCD era la relativa al área geográfica que 

quedaría bajo el paraguas de la Alianza. Según el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, las previsiones del Tratado de Washington quedaban confinadas 

a un área geográfica “estrictamente delimitada”, que era la “Región del 

Atlántico Norte”. De modo que si España entraba en el Pacto Atlántico, 

todo el territorio nacional quedaría dentro de la región noratlántica cubierta 

por el mismo excepto Ceuta y Melilla. Sería un caso similar al de Estados 
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Unidos, pues uno de los Estados de la Unión, Hawai, quedaba excluido del 

Tratado de Washington, cuyo célebre artículo V no sería de aplicación en 
caso de un nuevo Pearl Harbor243.  

Para Javier Rupérez la exclusión de las dos ciudades autónomas no era 

evidente y más si se atenía al texto del Tratado de Washington, que 

señalaba que el artículo V era de aplicación en caso de ataque en territorio 

de los países miembros en el área noratlántica al norte del Trópico de 

Cáncer. Con lo cual tanto las Islas Canarias como Ceuta y Melilla estarían 

incluidas. Las dudas surgían a causa de los numerosos desencuentros que 

hubo entre Estados Unidos y la Francia de De Gaulle, que tuvieron uno de 

sus escenarios en Argelia, país que alcanzó su independencia de Francia en 

1962. París solicitó entonces que se eliminara la referencia a Argelia del 

Tratado de Washington, lo que por algunos fue interpretado como una 
retirada de la Alianza de la turbulenta región del Norte de África244.  

Este extremo, por tanto, no estaba claro pero aún en ese caso, como el 

propio informe reconocía, “la seguridad de las plazas ganaría 

apreciablemente con el ingreso en la Alianza”. En primer lugar, porque éste 

robustecería “nuestros medios de defensa nacional”. En segundo lugar, 

porque “la pertenencia de España a la Alianza siempre ejercerá cierto efecto 

de disuasión, en comparación con una España aislada”. Pero aún en el caso 

de que se produjera un ataque, “los 15 miembros de la Nato tendrían con 

España la vinculación de la Alianza, en vez de ser indiferentes, de lo cual se 

derivarían consecuencias favorables de asistencia y de no interferencia, en 

lo militar y en lo político”. Por otra parte, el informe señalaba que si había 

un gran interés por reforzar la seguridad de las dos ciudades autónomas, se 

podía seguir el ejemplo de Malta “que sin ser miembro de la Alianza tuvo 

unas seguridades similares a las de los signatarios del Tratado, por el 

procedimiento de instalar en la isla un mando y unas fuerzas de la Nato”245. 
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Más peculiar resultaba la condicionalidad referida a Gibraltar pues lo 

cierto era que “Gibraltar es una cuestión y la Nato es otra”. No obstante, 

Javier Rupérez y Marcelino Oreja habían considerado conveniente vincular 

la reivindicación española sobre el Peñón a su entrada en la Alianza, 

aprovechando que Reino Unido era también miembro de la OTAN. A 

diferencia de lo que sucedía con las Comunidades Europeas, la Alianza 

tenía mucho interés en que España ingresase en la Organización. La última 

ampliación había sido en 1955, y el hecho de que tanto tiempo después un 

país europeo relevante, sobre todo desde el punto de vista geoestratégico, 

quisiera integrarse en la OTAN suponía un espaldarazo y un golpe de efecto 

muy positivo para la misma, más aún en un momento de tensión con la 
URSS y de ofensiva propagandística del bloque soviético.  

Nuestro país se sentía en una posición de fuerza suficiente como para 

imponer condiciones en su acceso a la OTAN, y se optó precisamente por 

Gibraltar ya que ello podía contribuir a vencer resistencias dentro de UCD. 

Había un sector del partido contrario a la Alianza y que, aunque por razones 

distintas, compartía con la izquierda su sentimiento antinorteamericano. 

Una manera efectiva de lograr su apoyo a la OTAN era vinculando la 

entrada de España a la consecución de avances en la negociación con Reino 

Unido sobre el Peñón246. Era evidente que España tenía una baza 

importante que jugar y que podía ejercer una considerable presión sobre 

Reino Unido. No obstante, para Javier Rupérez la entrada de España en la 

Alianza revestía tanta importancia en sí misma que no cabía condicionar 

este hecho al desarrollo de las negociaciones sobre Gibraltar. Por este 

motivo, el diplomático español no asumió la propuesta ministerial de que el 

acuerdo o comienzo de acuerdo de las negociaciones debía alcanzarse “con 

anterioridad a nuestra eventual integración en la Alianza Atlántica”247 sino 

que se mantuvo firme en que la negociación sobre Gibraltar se desarrollara 

en paralelo con el ingreso de España en la OTAN.  

Dos años después, el Ministerio mostraba su conformidad con la 

decisión adoptada por el Secretario de Relaciones Internacionales de la 

UCD, al reconocer que “hacer condición previa a nuestro ingreso la 

solución satisfactoria de la reivindicación, es probable que sólo condujese a 
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bloquearlo todo”248. De lo que se trataba era de buscar “una fórmula de 

aplicación gradual e irreversible, conjugada con la accesión al Tratado, en la 

que tuviesen cabida la recuperación de la soberanía española, los intereses 

militares británicos y los de la Alianza”. Fue así como se llegó “a la 

conclusión de que, siendo Gibraltar una cosa y la Nato otra, ambas están 

indisolublemente ligadas, de forma que la cuestión del Peñón más que ser 

un condicionante o un aditamento inseparable del Pacto Atlántico está 
implantada en su misma médula”249. 

Otro aspecto interesante que trataba el informe y que tendría bastante 

repercusión en el debate sobre la OTAN era el relativo a las armas 

nucleares. Después del accidente acaecido en la localidad almeriense de 

Palomares en 1966, en el que se estrelló un avión de las Fuerzas Aéreas de 

EE UU con armas nucleares a bordo, se generó un rechazo en la opinión 

pública española a que hubiera este tipo de armamento en las bases cedidas 

a los norteamericanos. Hasta el Tratado de Amistad de 1976 no se logró el 

compromiso de las autoridades estadounidenses de que no se almacenaran 

ni se instalaran este tipo de dispositivos en suelo español. Había una lógica 

preocupación acerca de cuál sería la situación a este respecto si España 

entraba en la OTAN. Más aun teniendo en cuenta la decisión de la OTAN 

de desplegar 574 misiles en Europa a partir de 1983, con los que 

contrarrestar el creciente número de cabezas nucleares que los soviéticos 

tenían apuntando a Europa occidental. Aunque dado el alcance de los 

distintos modelos de misiles que se iban a emplear, el Ministerio concluyó 

que habría “cero interés en la instalación de misiles de teatro en España” y 

que tan sólo podría haber “interés marginal” en situar aviones y 

portaaviones con armas nucleares en las bases españolas. De manera que 

España era un “país poco interesante a efectos de una implantación útil de 

armas nucleares, salvo algunos casos marginales”. Aún así, el informe 

recordaba que la Alianza se regía por un principio de voluntariedad de 

manera que a nuestro país “le correspondía decidir si solicitaba o si 
aceptaba la instalación de armas nucleares”250. 
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En último lugar, el informe recogía un apartado dedicado a analizar los 

argumentos a favor y en contra de la Alianza, incluidos los falsos pro y 

contras, claramente inspirado en el escrito que el diplomático Carlos 

Fernández Espeso había realizado por iniciativa propia en el verano de 

1977, y que posteriormente amplió a petición de Javier Rupérez, entonces 

jefe de Gabinete del Ministro. Las distintas versiones que se hicieron sobre 

la nota alcanzaron gran difusión dentro del Ministerio, por lo que no resulta 

extraño que sus argumentos fueran recogidos en otro informe tres años 

después. De hecho, como se verá en el siguiente capítulo, la nota cruzó las 

fronteras del Ministerio, probablemente por medio de alguno de los 

diplomáticos que abandonaron el cuerpo para iniciar una carrera política, y 
llegó a tener un cierto protagonismo en el debate de la OTAN.  

En vísperas del comienzo del debate parlamentario sobre la adhesión de 

España al Tratado de Washington, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

realizó un nuevo informe, elaborado por Carlos Fernández Espeso, que 

analizaba la situación en la que quedarían Ceuta y Melilla en relación al 

Pacto Atlántico. Era una cuestión que, como se acaba de ver, causaba 

mucha preocupación en la opinión pública, pues se había extendido la idea 

de que ambas plazas quedaban fuera del Pacto Atlántico. El informe 

concluía, tal y como defendía Javier Rupérez, que Ceuta y Melilla sí 

estaban en el ámbito de aplicación del Tratado, aunque había ciertos 

aspectos del mismo que no le eran de aplicación. En concreto, el célebre 

artículo V, que es el que establece un ámbito espacial concreto y limitado 

del que, según la nota, “los territorios de Ceuta y Melilla quedan 

inequívocamente fuera”. No obstante, tanto el espacio marítimo enfrente de 

las plazas como el espacio aéreo superpuesto al mismo sí que quedarían 

dentro del ámbito de aplicación del artículo al tratarse del Mediterráneo. En 

la medida en que resulta difícil imaginar un ataque sobre las dos ciudades 

autónomas que no afecte a su espacio marítimo y aéreo, cabe concluir que, 

pese a todo, “la seguridad de Ceuta y Melilla sería bastante mayor si España 
fuese miembro del Pacto que si no lo fuese”251.  

Por otra parte, la nota ministerial recordaba que la obligación de ayuda 

que consagraba el artículo V del Tratado de Washington era flexible en 

ambas direcciones: “no es obligación absoluta de ayuda en defensa de la 
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integridad de España –y esto se aplicaría también a Ceuta y Melilla en el 

supuesto de que sus territorios quedasen dentro de la zona- como tampoco 

quiere decir que España tenga obligación absoluta de sacrificarse en defensa 

de la integridad de otros miembros”. El artículo había sido concebido de 

manera que la asistencia del resto de firmantes no sea “un sustituto, sino un 

complemento, al esfuerzo propio”. En este punto Carlos Fernández Espeso 

es tajante al señalar que “[s]i alguien cree que la inclusión de Ceuta y 

Melilla en la zona atlántica iba a ser una especie de garantía total de 

seguridad a cargo de los demás –y así parece a ratos, al ver los 

planteamientos que se hacen sobre la seguridad de las dos plazas- mientras 
España se cruza de brazos, se equivoca de siglo y de Alianza”252.  

La recomendación del informe, por tanto, era no insistir en que ambos 

territorios quedasen expresamente cubiertos por el Tratado, tal y como 

exigían algunas fuerzas de la oposición, pues ello “no dejaría de suscitar 

problemas con el mundo africano” que acabarían teniendo “repercusiones 

más amplias fuera de los estrictos intereses de España, terminando a la 

postre por revertir negativamente sobre la estabilidad de la región”. El 

simple ingreso de España en la OTAN ya suponía una mejora de las 

condiciones de seguridad de ambas ciudades autónomas en la medida en 

que las dos se beneficiarían del resto de disposiciones del Tratado y porque 

éste reforzaría la capacidad defensiva de España, que es la responsable 

última de la seguridad de Ceuta y Melilla. Todo ello sin contar el efecto 

disuasorio que tiene el hecho de formar parte de la Alianza. Por último, el 
informe concluía señalando que aunque  

[E]l art. 6 en relación con el 5 no impone obligación de ayuda en la hipótesis 

de ataque armado contra los territorios de las plazas (no así en la hipótesis de 

ataque contra fuerzas españolas en los espacios aéreos y mediterráneo que se 

extienden ante las plazas), tampoco excluye la posibilidad de tal ayuda si uno o 

varios de los aliados la estiman pertinente. Y es bastante más probable que tal 

ayuda interesada y no obligatoria se produzca siendo España miembro de la 

Alianza que si no lo es
253

.  
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4. LA RENOVACIÓN DEL TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN DE 

1976 

La renovación del Tratado de Amistad y Cooperación que se había firmado 

con Estados Unidos en 1976 y que caducaba en 1981 era un elemento clave 

del debate sobre el ingreso de España en la OTAN. Porque como señaló el 

Presidente Calvo-Sotelo, una vez descartada la neutralidad, y dado que no 

existía una comunidad europea de defensa, había que “elegir entre la 

continuación de unos acuerdos con los Estados Unidos, siguiendo la línea 

iniciada en 1953, o un planteamiento nuevo de nuestra política de seguridad 

y de defensa en el marco de la Alianza Atlántica”254. Por este motivo se 

considera oportuno dedicar un breve apartado a esta cuestión, que tuvo 

también un notable protagonismo durante el debate parlamentario. 

El inicio de las negociaciones de renovación se retrasó hasta mayo de 

1981. Primero por la celebración de elecciones presidenciales en Estados 

Unidos, y después por la crisis del gobierno de Suárez y el intento de golpe 

de Estado (Rodrigo, 1995: 77-103). Para autores como Celestino del Arenal 

la llegada al poder en Estados Unidos de Ronald Reagan influyó en las 

decisiones de Calvo-Sotelo dada la evidente sintonía que existía entre 

ambas administraciones, que habían transformado la política exterior en 

política de seguridad y defensa (Del Arenal, 1992: 389-428). Para Charles 

Powell, en cambio, Calvo-Sotelo estaba tan convencido de que España 

debía pertenecer a la Alianza que la elección del nuevo presidente apenas le 

influyó (Powell, 2001: 303). Sin embargo, los que trataban con asiduidad a 

Suárez sí que atribuyeron el cambio de opinión del Presidente sobre la 

OTAN a la derrota de Carter y la inminente llegada de Reagan a la Casa 
Blanca (Powell, 2011: 550). 

El embajador español en Washington, José Lladó, en una carta que 

remitió al ministro Oreja en 1980, reconocía que la adhesión de España a la 

OTAN era la opción más acorde con las disposiciones del Tratado de 1976 

y las pretensiones de Washington. Se trataba del mejor camino para superar 

el esquema “bases por ayuda” y forzar a Estados Unidos a crear un 

auténtico sistema de cooperación defensiva en el que España tuviera más 

control sobre las bases y mayor responsabilidad en el funcionamiento de las 
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mismas (Powell, 2011: 529-540). De este modo, el logro de José María de 

Areilza de elevar el nivel de lo que venían siendo meros Acuerdos 

Ejecutivos a Tratado, había tenido escasas repercusiones prácticas y, sobre 

todo, no se había traducido en un mayor equilibrio en la relación, tal y como 
puso en evidencia el episodio de los F-16255.  

Las instrucciones que el ministro Pérez-Llorca transmitió a Carlos 

Robles Piquer, entonces Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de 

España y quien encabezó la delegación española en la negociación, eran 

que debían abrir dos vías paralelas de negociación que contemplaran los dos 

posibles escenarios: España como un país fuera de la OTAN o España 

como un país que ya ha iniciado su proceso de adhesión al Tratado de 

Washington. Esta estrategia, pese a las complicaciones que planteaba, tenía 

una importante ventaja, y es que ponía en evidencia que una opción, la de 

país en proceso de integrarse en la Alianza, era mucho más favorable que la 

otra posibilidad. Tanto es así que muy pronto Carlos Robles Piquer vio 

claro que sólo a través de la segunda hipótesis se lograría una mejora 

sustancial de las condiciones acordadas en 1976 (Robles Piquer, 1984: 117-
129).  

Un mes antes de que comenzara la primera ronda negociadora en mayo 

de 1981, el Secretario de Estado Haig, en visita a España, había advertido 

que los Estados Unidos apostaban por una mera renovación del Tratado, 

adaptándolo en lo que fuera necesario a la próxima entrada de España en la 

OTAN. El interés de los norteamericanos y el resto de países del bloque 

occidental respecto a la adhesión de la España democrática a la Alianza 

había decaído considerablemente, hasta el punto que “la presión 

norteamericana se ejercía no para empujarnos a esa adhesión, sino para que 

renováramos los Acuerdos de 1953” (Calvo Sotelo, 2005: 69). 
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La parte española señaló que esa no era su opción y que estaba 

trabajando para conseguir un nuevo Tratado que reflejasen los profundos 

cambios que se habían producido en España desde la muerte de Franco 

(Durán-Loriga, 1999: 565-578).  La prioridad para nuestro país era 

conseguir por fin una garantía de seguridad y restringir al máximo los 

amplios márgenes de libertad con que los norteamericanos seguían 

haciendo uso de las bases. Estados Unidos perseguía todo lo contrario, lo 

que quería era ampliar las posibilidades de utilización de las bases en 

misiones “fuera de área”. Así como la reactivación de Morón, el incremento 

del número de aviones cisternas y la entrada en España de aviones B-52. 

Además, por si esto no fuera suficiente,  querían rebajar de nuevo la 
categoría del tratado a mero acuerdo ejecutivo (Viñas, 2003: 460-469). 

Después de cinco rondas negociadoras quedó claro que no se iba a llegar 

a un acuerdo antes de septiembre de 1981, por lo que se decidió prorrogar el 

acuerdo ocho meses, hasta el 21 de mayo de 1982. El desarrollo de estas 

negociaciones convenció aún más al Presidente Calvo-Sotelo de la 

necesidad de sustituir la relación bilateral con Estados Unidos por la 

multilateral de la Alianza y la conveniencia de iniciar cuanto antes el 

proceso de adhesión. Porque si algo había dejado claro el secretario de 

Estado Haig en su visita a España es que no habría un acuerdo puente o 

transitorio en espera de que España decidiera si entraba o no en la OTAN. 

Además, en tales circunstancias sería muy difícil que el Congreso de 

Estados Unidos concediera fondos a España (Marquina, 1986: 916). De ahí 

que se optara por la solución de la prórroga, un plazo de tiempo que el 

Gobierno español empleó en la tramitación parlamentaria de la autorización 

al Gobierno de adhesión al Tratado de Washington. Durante el debate en las 

Cortes sobre la OTAN las negociaciones entre España y Estados Unidos 

continuaron a nivel de comisiones, pero inevitablemente se ralentizaron en 

espera de ver cuál era el desenlace del trámite parlamentario. Porque era 

“muy distinta la negociación de un Tratado bilateral cuando existe una 

presencia de España en la OTAN” del supuesto que se venía dando, esto es, 
de una España no aliada256.  

En abril de 1982, visto que la adhesión era ya prácticamente un hecho, 

se aceleraron las negociaciones (Marquina, 1986: 921-923). Se trataba, por 
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primera vez, de un acuerdo entre dos países miembros de la OTAN que 

venía a reforzar la Alianza en la medida en que permitía la presencia 

norteamericana en España, y daba más relieve a la participación española 

en la OTAN. El Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación se firmó el 2 

de julio de 1981, unas semanas después de que se formalizara el ingreso de 

nuestro país en la Alianza. La principal novedad del mismo fue que se 

volvió al formato de acuerdo ejecutivo y no de tratado, a fin de simplificar 

su tramitación y visto que, en la práctica, la elevación de rango no había 

supuesto ninguna diferencia ni ventaja. Además, se adaptó el contenido a 

las nuevas circunstancias y, en consecuencia, se eliminó el Estado Mayor 

Combinado de Coordinación y Planeamiento, innecesario una vez que 

España formaba parte de la OTAN. El Convenio fue ratificado por el 

Congreso el 20 de abril de 1983 y entró en vigor el 14 de mayo, en época ya 

del Gobierno socialista (Liberal Lucini, 1993: 181-201).   

5. LA CAMPAÑA INFORMATIVA DE UCD SOBRE LA ALIANZA 

ATLÁNTICA 

Antes de comenzar la tramitación parlamentaria, la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de UCD preparó una campaña informativa con la que 

contrarrestar la lanzada por el PSOE el 1 de septiembre de 1981 bajo el 

eslogan “OTAN, de entrada, NO” inserto en un triángulo rojo, en clara 

alusión a las señales de tráfico que advierten de un peligro257. Tres días más 

tarde, el 4 de septiembre, Javier Rupérez hacía lo propio y presentaba ante 

los medios la campaña con la que UCD pretendía concitar el apoyo de la 

opinión pública a la decisión del Gobierno de entrar en la OTAN. Allí se 

distribuyó entre la prensa parte del material producido para su difusión y se 

hizo alusión a los actos y conferencias que se iban a celebrar por todo el 

territorio español, explicando las ventajas del ingreso de España en la 

OTAN258. Durante los meses previos Javier Rupérez había intensificado su 
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presencia en medios, a fin de tratar de dar la mayor difusión posible a los 
argumentos a favor de la Alianza Atlántica259. 

Javier Rupérez y su equipo eran conscientes de que a esas alturas tenían 

las encuestas en contra y de que se había producido un profundo cambio de 

opinión en la sociedad española. En junio de 1975 el 57% de los 

encuestados se declaraban a favor del ingreso de España en la OTAN y un 

24% en contra. Unos meses más tarde, en enero de 1976, el porcentaje 

favorable a la Alianza Atlántica se redujo al 40%, pero también descendió 

el de aquéllos que se manifestaban en contra a un 17%, así que se mantenía 

un cierto equilibrio. Fue a partir de 1978 cuando se comenzó a apreciar un 

cambio de tendencia contrario a los intereses de la UCD. En octubre de ese 

año la proporción de quienes se mostraban a favor de la Alianza Atlántico 

descendió al 27%, mientras que el porcentaje de los que se manifestaban en 

contra era del 15%. En julio de 1979 el porcentaje a favor creció un punto, 

al 28%, pero el de los contrarios se incrementó nada más y nada menos que 

en 11 puntos, hasta el 26%260. El verdadero punto de inflexión tuvo lugar en 

1981, a consecuencia del anuncio del Presidente Calvo-Sotelo de su 

intención de proceder a la adhesión de España a la OTAN. Su negativa a 

convocar el referéndum y la intensa campaña en contra de la Alianza fueron 

determinantes en el cambio de opiniones y actitudes de los españoles. En 

marzo de 1980 el porcentaje de partidarios al ingreso se mantenía en un 

28% pero el de los contrarios al mismo se redujo al 18%. Sin embargo, en 

vísperas del inicio del debate parlamentario, en septiembre de 1981, sólo un 

13% se declaraba a favor de la OTAN, frente al 43% de los que se 

manifestaban en contra261. 
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En diciembre de 1979 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

había realizado una encuesta sobre la Política Exterior Española, en la que 

el 52% de los encuestados preferían no pronunciarse sobre el ingreso de 

España en la OTAN. Una cifra preocupante “desde el punto de vista 

político si la elección entre las distintas opciones de política de defensa 

internacional hubiera de hacerse en base a una postura mayoritaria de los 

ciudadanos y no de los cuadros de las distintas fuerzas políticas 

organizadas”. De los que sí contestaron, la mayoría, un 24%, declaraban 

que en caso de referéndum votarían a favor de la entrada en la OTAN, el 

13% votaría en contra y el 11% se abstendría. Ante la pregunta de qué 

alternativa elegirían para garantizar la seguridad internacional de nuestro 

país, el 21% se inclinaba por no entrar en ninguna Alianza ni renovar el 

Tratado militar con EEUU, mientras que el 15% se pronunció a favor de 

entrar en la OTAN. Tan sólo el 11% contestó a favor de la renovación del 

Tratado con EEUU y un 1% se declaraba a favor de que España entrara en 

el Pacto de Varsovia. Unos datos que se explicaban en gran medida porque 

la mayor parte de la población, un 47%, declaraba no sentir que España 

estuviera amenazada por ningún país. No obstante, quizás lo más 

sorprendente de los resultados de la encuesta era que señalaban que la 

opción OTAN era relativamente más frecuente entre los votantes de 

Coalición Democrática, un 34%, mientras que los electores de UCD se 

mostraban más indecisos. No contestaban a la pregunta el 53% y los que lo 

hacían se repartían entre la opción a favor de la OTAN y la renovación del 

acuerdo bilateral con EEUU262.  

Estos datos apuntalaron la posición de UCD en contra de la convocatoria 

de referéndum, pues ponían de manifiesto que había un elevado nivel de 

desinterés y desconocimiento por parte de los españoles en relación a la 

Alianza Atlántica e, incluso, del papel que desde 1953 España jugaba en la 

defensa europea. En esta misma línea incidían los resultados de la encuesta 

que El País publicó en octubre de 1981, según los cuales la principal 

preocupación de los españoles era el paro y no la OTAN. Mientras el 46% 

declaraban sentirse preocupados por el desempleo, tan sólo el 3% 

consideraba que el ingreso de España en la Alianza era una cuestión 
preferente263.  
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Dadas las circunstancias, UCD descartó la celebración del 

referéndum264, un mecanismo que, por otra parte, no había empleado 

ningún país atlántico con ocasión de su ingreso en la OTAN. Más aún 

porque los datos de la encuesta del CIS reflejaban que UCD ni siquiera 

contaba con un amplio respaldo a la entrada en la OTAN entre sus votantes, 

a diferencia de otras formaciones políticas. Sin duda alguna, la ambigüedad 

de los Gobiernos de Adolfo Suárez, y su indecisión a la hora de iniciar el 

proceso de adhesión al Tratado de Washington, tuvieron su reflejo en el 

electorado ucedista, que no se manifestaba claramente a favor de pertenecer 

a la Alianza pese a que era un punto importante del programa de política 

exterior del partido desde 1978. Pero, además, como Calvo-Sotelo denunció 

años más tarde, los adversarios a la entrada de España en la OTAN también 

estaban en el propio Gobierno y menoscabaron la campaña lanzada desde el 

partido a favor de la Alianza. En este sentido, en otoño de 1981, justo antes 

del debate parlamentario, en la primera cadena de la televisión oficial, que 

estaba bajo el control del Gobierno, se ofreció un reportaje sobre la OTAN 

plagado de imágenes de guerra, muerte y destrucción (Calvo-Sotelo, 2005: 

72). 

Por si esto no fuera suficiente, las encuestas revelaban que la fuerte 

movilización que llevaron a cabo movimientos pacifistas y antimilitaristas 

como los agrupados en la denominada Comisión Anti-OTAN tuvieron 

también un notable efecto en la opinión pública española. Esta Comisión se 

constituyó después de la primera Marcha a Torrejón, celebrada en enero de 

1981 para mostrar el rechazo de sus promotores al eventual ingreso de 

España en la OTAN y a la permanencia de bases americanas en suelo 

español265. La mencionada Comisión hundía sus raíces en dos fuerzas de 

izquierda extraparlamentarias: la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y 

el Movimiento Comunista (MC). En un primer momento, la izquierda 

parlamentaria (PSOE y PCE) se sumó a los actos de protesta organizados 
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por estas organizaciones (LCR y MC), pero ante la proximidad del debate 

parlamentario comenzaron a desligarse de los mismos y a promover sus 

propias acciones, como la manifestación anti-OTAN convocada por el PCE 

el 15 de octubre de 1981 o el mitin del PSOE contra la OTAN del día 3 de 

octubre de 1981. Ambos partidos hicieron, además, una demostración de 

fuerza al recoger 600.000 firmas el PSOE y 500.000 el PCE en contra de la 

adhesión de España a la OTAN con ocasión del inicio de su tramitación 

parlamentaria (Del Val, 1996: 81-82 y 147-149). Por todo ello, no es de 

extrañar que el Presidente Calvo-Sotelo señalara que habían sido “los 

socialistas  -bien acompañados en este punto por los comunistas y la 

izquierda extraparlamentaria- quienes han movido a la opinión pública 

española contra la OTAN- y contra la solidaridad occidental” (Calvo-
Sotelo, 1990: 133). 

El reto al que se enfrentaba Javier Rupérez y la Secretaría de Relaciones 

Internacionales era, por tanto, mayúsculo. El debate se había transformado 

en una auténtica “confrontación”, en la que los detractores de la OTAN 

atribuyeron a esta Organización todo tipo de “desastres calamitosos”. Pero 

más allá de la negatividad del mensaje de la oposición, ésta, además, había 

procedido a realizar una “esquematización” reduccionista que dividía a los 

españoles en derechas e izquierdas, pacifistas e imperialistas, progresistas y 

conservadores. En definitiva, distinguía entre buenos y malos266, y no había 

dudas acerca del lado que correspondía a la UCD. Ante este panorama el 

diplomático español cree que hubiera sido necesario una mayor implicación 

del Gobierno y un uso intensivo de los recursos a su alcance para poder 

contrarrestar la intensa campaña que desde hacía tiempo venían 
desarrollando diversos sectores de la izquierda ideológica267.  

Sin embargo, la campaña ucedista, que fue más humilde que la de las 

fuerzas de la izquierda, reposó en gran medida en el esfuerzo personal de 

quienes se involucraron en la misma. Diputados y senadores como Ignacio 

Camuñas, Soledad Becerril, Guillermo Medina, Alberto Ballarín, José 

Manuel García Margallo, Luis Miguel Enciso, o Joaquín Satrústegui 

realizaron actos informativos por todo el territorio nacional para conseguir 

que el mensaje a favor de la OTAN tuviera la máxima difusión, 

especialmente en las zonas más sensibles al tema como pudieran ser las 
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Islas Canarias. La ayuda del Gobierno y el apoyo logístico prestado por la 

Secretaría de Estado para la Información fue muy limitado. Hasta el punto 

que el partido se encargó de publicar también los textos que, en principio, 

se habían preparado para que fueran difundidos desde el Gobierno. El temor 

ante las reacciones adversas que la oposición pudiera tener si el Ejecutivo 

entraba en campaña obligaron a UCD a asumir todo el protagonismo 

durante la misma (Rupérez, 1986: 168-175). 

Entre los materiales publicados en el marco de la campaña cabe destacar 

un folleto que bajo el título “España en la OTAN. Preguntas y respuestas” 

trataba de dar respuesta a las principales dudas de los españoles sobre una 

cuestión de la que oían hablar constantemente, pero sobre la cual tenían 

bastante desconocimiento según indicaban las encuestas. Una circunstancia 

que favoreció que prendiera en la opinión pública muchos de los 

argumentos que utilizaba la oposición, por muy endebles que estos fueran. 

Era importante trasladar al conjunto de la sociedad los motivos por los que 

el Gobierno de UCD estaba a favor del ingreso en la OTAN, pero a la vez 

también se debía explicar en qué consistía exactamente esta organización y 

qué implicaba la pertenencia a la misma. No se trataba sólo de responder a 

la oposición sino, además, de informar, en sentido estricto, a los españoles. 

En un momento en que España se enfrentaba a una “decisión histórica”, 

Javier Rupérez consideraba imprescindible informar acerca de los motivos 

por los cuales nuestro país quería integrarse en una organización en la que 

ya estaban “no sólo nuestros vecinos inmediatos, como Francia y Portugal, 

sino todos los otros países occidentales con los que tenemos más vínculos 

culturales y comerciales”. Sólo el franquismo había evitado “que se llevara 

a cabo esta integración, que viene exigida por nuestra historia y nuestra 

presente realidad” y que, además, “potencia nuestra proyección futura como 

nación”. Se evocaba también la “vocación europea y occidental” del 

Gobierno y se señalaba que “[e]l ingreso en la OTAN no es sino la normal 

conclusión de esa trayectoria europeísta, que quedaría incompleta si España 

permaneciera al margen de la Alianza Atlántica”. Se trataba, por tanto, de 

“un paso más en el proceso de democratización que, con tanto empeño, 
viene cumpliendo España en los últimos años”268. 

El texto desmontaba el mito de la tradicional neutralidad española, fruto 

de la incapacidad de un país venido a menos pero no de nuestra voluntad. 

En este contexto debía entenderse las corrientes tercermundistas, que no 
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eran sino una versión actualizada “de esa tentación a la huida, a la soledad y 

a la marginación políticas que han lastrado nuestra historia 

contemporánea”. El ingreso en la OTAN “supondrá acabar con una falsa 

neutralidad y nos aportará un mayor grado de seguridad”. En este sentido, 

se recordaba que nuestro país tenía ya un “compromiso real” en materia de 

seguridad y defensa con Estados Unidos, cuyas Fuerzas Armadas estaban 

autorizadas a utilizar bases españolas. A esas alturas ambos bandos 

contaban ya con “España como país occidental a los efectos defensivos”. Si 

bien lo era en base a “una relación asimétrica entre una gran potencia y un 

país mediano, mientras que nuestra entrada en la OTAN nos pondría en una 

relación de igualdad con todos los miembros de la Alianza”, incluido 

Estados Unidos. La seguridad de España estaba comprometida, por tanto, 

en virtud de la relación bilateral y desequilibrada que nuestro país mantenía 

con Estados Unidos desde 1953. Así que la entrada en la OTAN no 

implicaba asumir más riesgos sino todo lo contrario, porque a partir de ese 

momento entrarían en juego los mecanismos de la disuasión, en virtud de 

los cuales ningún país aliado se había visto amenazado o atacado por un 

tercero. Por último, del ingreso en la OTAN también se derivarían “efectos 

beneficiosos en otros campos, como el económico, el social y el 
tecnológico”269. 

La Alianza representaba “el último tren para integrarnos en el grupo de 

los países más avanzados del mundo”. Para formar parte “de uno de esos 

centros donde se toman decisiones que de una u otra manera nos afectarán”. 

De ahí la importancia de que España tenga por fin voz y voto en este foro, 

en el que las decisiones se adoptan unánimemente, y del que España podría 

retirarse en el futuro si así lo decidiera. No había sido el caso hasta el 

momento pero sí “algunos miembros han modificado de varias maneras las 

condiciones voluntarias de una cooperación militar”. Los países miembros 

mantenían su plena soberanía y de ahí que hubiera distintos modelos de 

participación. Por ello España, igual que otros cinco miembros más de la 

OTAN, podía mostrarse contraria a la aceptación de armas nucleares en 

nuestro territorio. La regla de la unanimidad permitía a cada país preservar 

siempre la defensa de sus intereses en el seno de la Alianza, razón por la 

cual ésta no iba a suponer una “drástica ruptura de nuestra política exterior” 

ni “una merma de nuestra libertad de acción política exterior”. España podía 

mantener su especial vínculo con Hispanoamérica y la tradicional amistad 
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con los países árabes, a la vez que, a través de la OTAN, fortalecía sus 
vínculos europeos270.  

Una parte importante de la campaña estaba destinada también a disipar 

muchos de los temores que se habían instalado en la opinión pública, en 

parte propiciado por el desconocimiento antes señalado y otra parte 

propagados por los movimientos anti-OTAN. De ahí que se pusiera énfasis 

en cuestiones como el almacenamiento de armas nucleares o si España 

asumía más riesgos al integrarse en la OTAN. También se aclaraba que la 

OTAN no podía obligar a España a trasladar a nuestras tropas al extranjero, 

con lo que se daba respuesta a todas aquellas madres preocupadas porque 

sus hijos fueran a hacer el servicio militar en Turquía, tal y como alguna le 

llegó a reprochar en persona a Javier Rupérez durante un acto de esta 

campaña informativa. En esta línea, se recordaba que el Tratado de 

Washington marca un campo de acción muy concreto y que, en ningún 

caso, España se vería envuelta en un escenario tan complicado como el de 

Oriente Medio. Lo que contribuiría a mantener la “política tradicional de 

amistad con los pueblos árabes y de búsqueda de la paz en la zona”. Del 

mismo modo, se destacaban los avances que ya se habían conseguido en las 

negociaciones con Reino Unido sobre Gibraltar, para poner de manifiesto 

que una vez dentro de la Alianza las posibilidades de resolver esta cuestión 
serían mayores271.  

Tal y como las encuestas habían revelado, la percepción de amenaza que 

sentían los españoles era muy distinta de la de sus vecinos europeos y de ahí 

que hubiera más temor a un posible accidente nuclear, como el de 

Palomares, que a una eventual invasión soviética. La campaña socialista 

contra el ingreso en la OTAN supo capitalizar el naciente movimiento 

pacifista español pero, sobre todo, extrajo su fuerza del hecho de que los 

españoles no habían sufrido la ocupación nazi y no eran plenamente 

conscientes de lo que suponía la ocupación por parte de una potencia 
extranjera totalitaria (Preston y Smyth, 1985: 124-125). 

Por último, el folleto también abordaba cuestiones de mayor calado 

político. De este modo una de las preguntas que se planteaban era si 

ayudaría a la democracia nuestra entrada en la OTAN. A este respecto se 

recordaba que todos los países de la Alianza salvo uno eran democracias y 
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que muchos de ellos tenían una larga tradición democrática. Así como que 

“el Pacto Atlántico se funda precisamente en los valores democráticos y 

propugna su salvaguardia”. Por lo que la Alianza no suponía una garantía 

total pero sí que “tendría indudablemente apreciables consecuencias 

positivas para nuestro sistema democrático”. En cuanto al tema del 

referéndum, se señalaba que “el Gobierno se atiene, estrictamente, a lo 

previsto en la Constitución” y se recordaba que “ni los países miembros 

originarios de la Alianza, ni los que se incorporaron posteriormente han 

recurrido a referéndum para decidir su presencia en la OTAN”. Por último, 

se ponía de manifiesto que la “OTAN fue creada por Gobiernos 

democráticos de diverso signo: democratacristianos, socialistas y 

conservadores, etc.” y que en el Consejo Atlántico hay representados 

Gobiernos de muy distintas ideologías. De modo que no cabía identificar la 

OTAN con la derecha, y menos teniendo en cuenta el papel tan relevante 

que habían jugado en su origen socialistas como Bevin o Spaak (Preston y 
Smyth, 1985: 8-15).  

La información contenida en este folleto ilustra muy bien los mensajes 

que la UCD quería hacer llegar a la sociedad española y esa doble estrategia 

que se plantearon en la campaña: informar sobre la OTAN y, a la vez, 

exponer las razones a favor de la misma. Como se ha apuntado en capítulos 

anteriores, la pasividad y falta de decisión de los Gobiernos Suárez en 

relación a la OTAN habían dejado sin respuesta durante años los 

argumentos de la oposición. Los cuales habían ido calando en una opinión 

pública que, como se ha visto, tenía escaso conocimiento e interés por los 

temas de política exterior. Con ocasión del anuncio del debate 

parlamentario sobre la OTAN, los argumentos de quienes se oponían a ésta 

alcanzaron gran difusión gracias a los masivos actos de movilización 

promovidos por la izquierda. Las campañas anti-OTAN españolas 

coincidieron en el tiempo con las primeras manifestaciones pacifistas que 

en varios países aliados se empezaron a producir en respuesta al posible 

despliegue de los Euromisiles. Todo ello brindaba “una imagen 

caricaturizada según la cual hay unas personas a favor de la paz, que están 

en la calle, y otras personas que están en los despachos ministeriales, las 

embajadas y la OTAN a favor de los misiles”272, pero que resultaba efectiva 

a la luz de los datos de las encuestas antes analizados. Por este motivo los 
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grupos de izquierda no dudaron en apoderarse de la bandera de la paz y 

plantear opciones alternativas a la OTAN, tales como la neutralidad, el no 

alineamiento o el mantenimiento de la relación bilateral con Estados 

Unidos, como medio de promover la seguridad de España y la paz mundial. 

Tales opciones, como se ha visto, no eran realmente viables pero 

constituían un mensaje atractivo y con un evidente tirón electoral. De ahí 

que éste fuera también uno de los motivos que influyó en la decisión del 

presidente Suárez de postergar la adhesión de España a la Alianza Atlántica. 



CAPÍTULO 7: EL DEBATE PARLAMENTARIO DE 

ADHESIÓN DE ESPAÑA AL TRATADO DEL 

ATLÁNTICO NORTE 

1. EL GOBIERNO INICIA LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PROCESO DE ADHESIÓN AL TRATADO DE WASHINGTON DE 1949 

El 24 de junio de 1981, durante la celebración de la onomástica del Rey en 

el Campo del Moro, el ministro Pérez-Llorca informó a Javier Rupérez de 

que el Presidente de Gobierno había decidido iniciar el proceso de adhesión 

al Tratado de Washington en el nuevo periodo de sesiones que se abriría 

después del verano. Trazaron en esos momentos la estrategia a seguir de 

cara al debate parlamentario, así como la campaña de información que 

resultaba necesario realizar en la opinión pública española. Por supuesto 

también abordaron una cuestión delicada como era la mejor manera de 

conducir al grupo parlamentario de UCD, que estaba en pleno proceso de 

disolución, para garantizar que el Gobierno contara con la mayoría 

necesaria para aprobar el ingreso en la OTAN. Un mes antes Javier Rupérez 

había mantenido una larga conversación sobre este mismo tema con Calvo-

Sotelo en el Congreso de los Diputados. Ambos políticos habían acordado 

que se debía actuar con rapidez, pero el diplomático confiaba en que todos 

los parlamentarios de UCD, incluso aquellos que planeaban abandonar la 

formación, votarían a favor de uno de los puntos más destacado de los 

programas del partido, aunque fuera como último gesto de buena voluntad 

hacia la formación política que les había acogido hasta entonces y hacia los 

votantes que habían depositado su confianza en la misma (Rupérez, 1986: 
141-142).  

El 19  de agosto se reunió el Comité Ejecutivo de UCD y éste dio su 

visto bueno a la intención del Gobierno de iniciar la tramitación 

parlamentaria del ingreso en la OTAN, aunque hubo voces discrepantes. 

Los representantes de la socialdemocracia de Francisco Fernández Ordóñez 

pidieron más tiempo para reflexionar calmadamente sobre este punto. En 

esta misma línea se manifestó Adolfo Suárez, que preguntó a su sucesor si 

estaba al corriente de las repercusiones que dicha decisión tendría en las 

relaciones de España con los países árabes y los países 
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hispanoamericanos273. El ex Presidente no compartía la premura de Calvo-

Sotelo en relación a esta cuestión, pese a que sabía bien que la misma 

estaba sobre la mesa desde 1978 y que el año 1981 estaba marcado en rojo 

en el calendario debido a la caducidad del tratado bilateral con Estados 

Unidos. El tiempo se había convertido en un bien muy escaso. Por lo que 

cumplido con el trámite partidista, al día siguiente el Consejo de Ministros 

acordó remitir al Congreso la propuesta de adhesión al Tratado de 

Washington. También se acordó solicitar, con mayor publicidad de lo usual, 

un dictamen al Consejo de Estado acerca del procedimiento más adecuado 

para la adhesión al mismo. El 21 de agosto de 1981, el Presidente del 

Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa se reunieron con 

los Consejos Superiores de los tres Ejércitos. Aunque no trascendió el 

contenido de la reunión sí se sabe que los militares se pronunciaron a favor 
de la entrada de España en la OTAN (Rupérez, 1986: 161-162). 

El 27 de agosto el Consejo de Estado por unanimidad emitió dictamen 

favorable a la tramitación parlamentaria de la adhesión de España a la 

OTAN de acuerdo al artículo 94.1 de la Constitución, que requiere mayoría 

simple. La oposición, como se verá más adelante, insistía en que la vía 

adecuada era la del artículo 93, reservada para los tratados que implican 

cesión de soberanía y que exige una ley orgánica y mayoría absoluta. El 

fallo del Consejo de Estado desmontó las tesis de la oposición en un doble 

sentido, al rechazar el trámite del artículo 93 y, en consecuencia, al dejar sin 

fundamento la afirmación de que la OTAN era una institución gravemente 

lesiva de la soberanía nacional. Esta alta institución, por el contrario, 

recordaba que la Alianza Atlántica era un organismo internacional clásico, 

no un organismo supranacional como las Comunidades Europeas. Buena 

prueba de ello es que las decisiones en el Consejo Atlántico se adoptan por 

unanimidad y, en consecuencia, la voluntad conjunta es el resultado de la 

adición de las voluntades individuales de los Estados integrantes, que 

ejercen en pleno respeto de sus derechos soberanos. El propio Fernando 

Morán en el debate constitucional en el Senado había puesto como ejemplo 

de tratado clásico al que sería de aplicación el procedimiento del artículo 94 

el Tratado de Washington. Motivo por el cual Francia había podido retirarse 

del sistema integrado simplemente a través de un canje de notas 

diplomáticas (Rupérez, 1986: 163-167).  
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No obstante, llegado el momento de discutir en las Cortes la adhesión a 

a la Alianza Atlántica, el PSOE, como el resto de partidos de izquierdas, 

trató de obstaculizar la tramitación parlamentaria por todos los medios 

posibles, recurriendo también a cuestiones procesales como ésta, a fin de 

cuestionar la constitucionalidad del procedimiento planteado por el 

Gobierno. A pesar de que Javier Rupérez confiaba en que España entraría 

en la OTAN con un amplio respaldo parlamentario, en las filas del 

Gobierno muchos respiraron aliviados al conocer el dictamen del Consejo 

de Estado. La tramitación de la polémica Ley del Divorcio, en la que el 

sector socialdemócrata de UCD votó en el mismo sentido que los partidos 

de oposición de izquierdas, había dejado un mal sabor de boca y agradecían 
no tener la presión de la mayoría absoluta274.  

El 31 de agosto el Ministro de Asuntos Exteriores enviaba al Ministro de 

Presidencia la documentación necesaria para solicitar a las Cortes la 

autorización de adhesión al Tratado de Washington. En concreto, el Palacio 
de Santa Cruz remitió a Moncloa  

[C]opia del dictamen del Consejo de Estado; copia auténtica del texto del 

Tratado de Washington; protocolo de adhesión al mismo de Grecia, Turquía y 

la RFA; carta del Secretario General de la OTAN de fecha 30 de julio de 1981 

por la que se informaba del contenido de la declaración formulada el 16 de 

enero de 1963 ante el Consejo Atlántico por el representante de Francia y 

relativa a la independencia de Argelia; un informe de la Dirección General de 

Política Exterior para Europa y Asuntos Atlánticos y dos dictámenes, uno del 

profesor Pastor Ridruejo, y otro de los profesores Carrillo Salcedo y Ramírez 

Jiménez (Rupérez, 1986: 162).  

El informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, firmado por Juan Durán-

Loriga, señalaba que de la reunión de Roma del Consejo Atlántico “se 

desprendió” la unanimidad favorable al ingreso de España (Durán-Loriga, 

1999: 256-263). El Ministro de Presidencia remitió toda esta 

documentación al Congreso de los Diputados el mismo día 31 de agosto, 

sin dilación alguna. Todos los trámites, tal y como se ha visto, se evacuaron 

en el menor tiempo posible, lo que confirmaba que, por fin,  existía una 

firme voluntad del Ejecutivo para concluir sin demora el proceso de 
adhesión (Rupérez, 1986: 163).  
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El 2 de septiembre la Mesa del Congreso acordó la admisión de la 

autorización de adhesión requerida por el Gobierno, y el 9 de septiembre el 

Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba el texto del Tratado de 

Washington, en cumplimiento de lo establecido por el reglamento de la 

Cámara. Comenzó así una tramitación parlamentaria que la oposición 
intentó entorpecer de todas las maneras posibles.  

2. LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN FRENTE AL DEBATE DE LA OTAN 

Los partidos de izquierda, tanto el Partido Comunista como el PSOE, desde 

hacía años se venían manifestando reiteradamente en contra de la OTAN. 

Pero mientras el primero se mantuvo en una posición claramente a favor del 

neutralismo y de no alinearse con ninguno de los bloques, a medida que se 

fue acercando el debate los dirigentes socialistas empezaron a matizar la 

suya y acabaron por defender la relación bilateral con Estados Unidos y la 

renovación de los acuerdos hispano-norteamericanos como la mejor 

alternativa al ingreso en la Alianza Atlántica (Del Val, 1996: 81-87). De 

este modo, mientras en el vigésimo sexto Congreso socialista de 1976 se 

denunciaba la renovación de los acuerdos militares con Estados Unidos, 

apenas cinco años después, en el vigésimo noveno Congreso del PSOE 

celebrado en octubre de 1981, el partido se seguía declarando en contra del 

ingreso en la OTAN (Calvo-Sotelo, 1990: 127-128) pero ya no se 

pronunciaba sobre la renovación del Tratado de Amistad y Cooperación con 

Estados Unidos de 1976, pese a que el mismo había caducado unos pocos 
días antes.  

No era la primera vez que el Partido Socialista cambiaba de opinión en 

relación a la OTAN. Tal y como se encargó de recordar a Sus Señorías el 

diputado centrista Joaquín Satrústegui durante el debate parlamentario, el 

PSOE en su momento sí que se había pronunciado a favor de la Alianza 

Atlántica. En el año 1949, cuando se firmó el TAN, Indalecio Prieto y otros 

líderes del PSOE declararon estar a favor de esa Alianza y, es más, 

expresaron su deseo de que España pudiera integrarse en la misma algún 

día275. No obstante, la aproximación de Estados Unidos al Régimen y, sobre 

todo, la firma de los Pactos de Madrid en 1953 cambiaron la percepción de 
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los socialistas sobre la potencia americana y la alianza militar que 
encabezaba.  

Una posición que fue reforzada por el viraje de la Internacional 

Socialista hacia posturas más neutralistas. En este punto el entonces 

Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, destacaba en sus 

memorias que Willy Brandt, Bruno Kreisky y Olof Palme habían sido los 

responsables de ese giro hacia la neutralidad de la Internacional Socialista, 

una neutralidad que “en el sueco era congénita, en el austríaco forzosa y en 

el alemán hija natural de la Ostpolitik”. A pesar de que “España no sufría de 

ninguna de esas tres limitaciones” el socialismo español se contagió de esta 

corriente neutralista (Calvo-Sotelo, 1990: 127). Todos estos factores 

contribuyeron a que se fraguara entre los votantes y dirigentes socialistas 

españoles un cierto sentimiento antinorteamericano y antiatlantista, que fue 

exacerbado por estos últimos con fines claramente electoralistas. El rechazo 

a la política atlantista del Gobierno se convirtió en el eje central de la labor 
de oposición del PSOE. Por otra parte,  

[E]l antiamericanismo y el neutralismo se convirtieron, además, en un 

contrapeso del proceso de desideologización que estaba llevando a cabo la 

cúpula del partido, de manera que éste pudo mostrarse como portavoz de una 

oleada de movilización social de cara a las elecciones de 1982 (Muñoz Soro, 

2016: 19-49). 

No obstante, esta opción política casaba mal con la vocación europea del 

partido y de ahí las incongruencias e inconsistencia del programa de política 

exterior socialista. Entre las mismas quizás la más destacada era la apuesta 

por lo que debieron considerar una solución intermedia entre el neutralismo 

y la OTAN, que era el mantenimiento de los acuerdos bilaterales con 

Estados Unidos, una opción que tenía poco sustento desde el punto de vista 

estratégico (Portero, 2000: 473-511). En definitiva lo que proponían era que 

España siguiera siendo un actor de segunda en el esquema de seguridad 

europeo, compartiendo los riesgos pero sin estar cubierto por la cláusula de 

seguridad del artículo V del TAN. En palabras de Felipe González, se 

trataba de “mantener el <statu quo> dentro de nuestra situación occidental, 

dentro de una buena definición de la defensa; y dentro del mantenimiento 
del <status quo>, luchar decididamente porque exista un desarme”276.  
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En este punto cabe recordar el episodio que el propio Felipe González 

protagonizó en su visita a Moscú en diciembre de 1977, cuando suscribió 

con el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) un comunicado en 

el que ambos partidos se mostraban contrarios a la ampliación de las 

alianzas militares existentes. Hay versiones magnánimas que consideran 

que los soviéticos se aprovecharon de la inexperiencia del líder socialista 

español y otras que consideran que fue el precio que el PSOE tuvo que 

pagar para entablar con el PCUS una relación especial, en detrimento del 

PCE. Lo cierto es que las urnas confirmaron al PSOE como el principal 

partido de oposición de izquierda, con mucha ventaja sobre los 

comunistas277. Sea como fuere, éste era un episodio que causaba una 

profunda incomodidad al dirigente socialista, como probó su airada 

reacción ante el uso que UCD hizo de éste en los medios de información 

antes del comienzo del debate parlamentario. El día 14 de agosto Felipe 

González dirigió por este motivo una carta de indignación al Presidente del 

Gobierno, con copia a la Casa Real, para contestar a lo que calificaba como 

infamante mentira y en la que defendía su independencia respecto a 

cualquier potencia extranjera (Calvo-Sotelo, 1990: 129-130).  

Menos de un mes después esa misma potencia extranjera demostró su 

interés por seguir interfiriendo en los asuntos internos de España. En 

vísperas de que comenzara el debate sobre la OTAN, el 7 de septiembre de 

1981, fue remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores un memorándum 

soviético en el que se informaba de que si España decidía entrar en la 

Alianza Atlántica la URSS se vería obligada a sacar las conclusiones 

oportunas y a considerar la posibilidad de actuar en consecuencia. Juan 

Durán-Loriga llevó el memorándum al ministro Pérez-Llorca 

inmediatamente después de leerlo y éste, tras consultar con el Presidente del 

Gobierno, decidió no responder y darlo por no recibido. Así que el 

memorándum fue devuelto a la embajada de la URSS apenas media hora 

después de haber sido recibido en el Palacio de Santa Cruz. El incidente no 

tuvo más consecuencias, por lo que Durán-Loriga entiende que fue 

simplemente un gesto para contentar al aparato del partido o a los 

colaboradores españoles, y que tan sólo se pretendía dejar constancia del 

malestar que provocaba la decisión que, soberanamente, había adoptado 

España. La elección del formato, memorándum y no nota verbal, ya 

indicaba que tenía un mero valor simbólico. Por eso los soviéticos quisieron 
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darle  publicidad y enviaron copias a otras cancillerías y fue reproducido en 
el diario Pravda (Durán-Loriga, 1999: 262-263).  

El Gobierno español, por su parte, redactó una nota pública de protesta 

en la que el Ejecutivo aclaraba “que la incorporación formal de nuestro país 

a la defensa occidental, defensa a la que ya está plenamente vinculada de 

hecho España desde hace tiempo, no constituye ni puede constituir ningún 

peligro real o imaginario para la Unión Soviética”. Para Javier Rupérez se 

trató de una torpeza que no podía llegar en mejor momento, pues hacía 

público y notorio que la URSS realizaba continuas “intromisiones groseras” 

así como subrayaba “las concordancias objetivas entre la URSS y los 
antiatlantistas” (Rupérez, 1986: 172-176). 

Para los comunistas españoles, sin embargo, resultaba importante no ser 

percibidos como los agentes españoles de Moscú. Por ese motivo Carrillo 

defendía una política a favor de Europa, pero de “una Europa que sea 

igualmente autónoma de la Unión Soviética que de Estados Unidos”. 

Acusaba a Calvo-Sotelo en su debate de investidura de haber sucumbido a 

la presión estadounidense en relación al ingreso de España en la OTAN y 

de haber roto ese supuesto pacto tácito al que se ha hecho referencia en el 

capítulo 2278. Ante esta violación de la solución de consenso mantenida 

hasta aquel momento, el Partido Comunista decidía no sólo oponerse a la 

entrada de España en la Alianza sino también a la presencia de las bases 

estadounidenses (Treglia, 2016: 71-96). 

Comunistas y socialistas se situaban al frente del grupo de fuerzas 

políticas antiatlantistas. A pesar de que había importantes diferencias de 

fondo en sus respectivas posiciones, los dos coincidían en su rechazo a que 

nuestro país se adhiriera al Tratado de Washington. Para conseguir ese 

objetivo común intentaron utilizar todos los medios a su alcance para 

obstaculizar y retrasar todo lo posible un debate político de alto contenido 

ideológico. Éste era especialmente importante para el Partido Socialista, 

que era consciente de que el mismo sería una oportunidad única para 

erosionar la cada vez más débil UCD y ganar las siguientes elecciones 

generales. Buena prueba de ello es el protagonismo casi absoluto asumido 

por el Secretario General de los socialistas, Felipe González, durante el 

debate tanto en Comisión como en Pleno. Para el Gobierno, por su parte, 
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representaba la ocasión de cerrar su proyecto de política exterior, lo que el 

Presidente Calvo-Sotelo calificó como el “final de la historia –una historia 

de sobresaltos internos y miserable aislamiento exterior que duraba ya dos 
siglos” (Calvo-Sotelo, 1990: 123-124).  

Había mucho en juego y ello se tradujo en un debate bronco e intenso 

que ni siquiera respetó amistades íntimas de los primeros años de juventud. 

Javier Rupérez recuerda con especial disgusto los enfrentamientos entre 

Gregorio Peces Barba, en cuanto que portavoz socialista, e Ignacio 

Camuñas, que era el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Congreso. A pesar de que el trascurso del tiempo había enfriado las 

relaciones, los tres habían sido amigos muy cercanos en su etapa estudiantil. 

El diplomático lamentó, por ello, tener que presenciar en el debate como 

Gregorio Peces Barba dirigía venenosos e hirientes comentarios de carácter 

personal contra Ignacio Camuñas. El primero, buen conocedor de la 

mecánica parlamentaria, fue el encargado de diseñar la estrategia de 

obstaculización del debate parlamentario que llevó a cabo el Grupo 

Socialista, de ahí sus choques con Ignacio Camuñas el cual, desde su 

responsabilidad como Presidente de la Comisión, se encargó de frenar 

muchas de las iniciativas socialistas y velar porque el debate se celebrara. 

Javier Rupérez, sin excusar a Gregorio Peces-Barba, está convencido de 

que seguía las instrucciones del Secretario General de su partido, que quería 

elevar el tono del debate y provocar tensión y crispación. Como se ha visto, 

éste representaba una gran oportunidad para el PSOE para despejarse el 

camino hacia La Moncloa. Pero también para reforzar el liderazgo de Felipe 

González al frente de la formación; y por ello no dudó en demostrar su 

control del partido haciendo que hasta los diputados socialistas más pro-

atlantista, como Enrique Múgica, participaran en el debate en defensa de las 

tesis socialistas contrarias a la adhesión de España a la OTAN (Rupérez, 

2016: 206). Por todo ello no es de extrañar que la tramitación se viviera en 

las filas de la UCD como una ofensiva sin tregua con la que los socialistas 

trataban de poner la puntilla al doliente partido y al Gobierno que 
sostenía279. 

La estrategia procesal de la izquierda comenzó el mismo 2 de 

septiembre, día en que la Mesa admitió a trámite la petición de adhesión al 

TAN formulada por el Gobierno. El Grupo Comunista dirigía con esa fecha 

un escrito a la Mesa del Congreso en el que expresaba  
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[S]u opinión contraria tanto a los criterios del Gobierno como a los del 

Consejo de Estado en el dictamen referido y considera que estamos ante un 

supuesto en el que resulta de obligada aplicación lo previsto en el artículo 93 de 

la Constitución requiriéndose la tramitación de la eventual adhesión de España 

a la citada organización a través de la correspondiente Ley Orgánica.  

El principal argumento en el que basaban su reclamación era que “mediante 

la adhesión entran en juego unos mecanismos formales de carácter 

internacional que se imponen de forma automática a la libre decisión de las 
instituciones constitucionales de España”280.  

El escrito se acompañaba de otras dos iniciativas parlamentarias. La 

primera de ellas una Proposición No de Ley (PNL) en la que los comunistas 

instaban al Gobierno para que, de acuerdo al artículo 92 de la Constitución, 

convocara un referéndum acerca de la adhesión de España al TAN al 

constituir “uno de los supuestos de “decisión política de especial 

trascendencia” contemplados en el artículo 92, 1º de la Constitución”281. La 

segunda PNL solicitaba el aplazamiento de la tramitación parlamentaria de 

la eventual adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte “atendiendo 

a razones de interés nacional”282. Poco después presentaron un segundo 

escrito en el que solicitaban a la Mesa del Congreso que no se iniciara el 

examen de la solicitud de autorización al TAN pues en la documentación 

que acompañaba a la misma el Gobierno no había acreditado recibir 

invitación formal y unánime por parte de todos los Estados Miembros de la 

Alianza, de acuerdo a lo previsto en el propio Tratado. De modo que, según 

este Grupo parlamentario, podría darse el caso de que “por el proceder 

apresurado y extemporáneo del Gobierno, tras autorizar las Cortes 

Generales la adhesión al Tratado de Washington de 4 de abril de 1949, uno 
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de los Estados Partes en el mismo no aceptase posteriormente la 
incorporación de España”283. 

El 3 de septiembre era el Grupo Socialista el que presentaba una batería 

de iniciativas similares, incluida una PNL solicitando al Presidente del 

Gobierno la convocatoria de un referéndum “[a]nte la importancia y las 

consecuencias objetivas que para el conjunto de los ciudadanos españoles 

tiene la eventual adhesión de España al tratado del Atlántico Norte”284. 

Además, unos días más tarde los socialistas solicitaban del Congreso que 

requiriese al Tribunal Constitucional  para determinar si existía 

contradicción entre diversos preceptos constitucionales que detallaban y el 

Tratado del Atlántico Norte. En concreto querían que el máximo intérprete 

de la Norma Fundamental se pronunciase sobre “[s]i el artículo 6º, en 

cuanto una de las partes firmantes del Tratado, es el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte supone consolidación de la pretensión inglesa 

respecto a su soberanía en Gibraltar […] o menoscabo de la afirmación 
española de esa misma soberanía”285. 

Coalición Democrática, que sí apoyaba el ingreso de España en la 

OTAN, presentaba, por su parte, un proyecto de resolución concurrente al 

Tratado del Atlántico Norte de modo que la autorización al Gobierno 

tuviera en cuenta una serie de aspectos. En este sentido, tanto el partido de 

Manuel Fraga como los partidos nacionalistas, que fueron los grandes 

aliados de UCD en la defensa del ingreso de España en la OTAN, 

mostraron desde un primer momento  su deseo de poder influir en la 

negociación que se abriera con ocasión de la adhesión de España a la 

Alianza. En este caso concreto, Coalición Democrática lo que demandaba 
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era que en dicha negociación el Gobierno tuviera en cuenta que “la garantía 

de defensa tiene que cubrir TODO EL TERRITORIO NACIONAL”. 

Además, se recordaba que “la recuperación de la SOBERANÍA 

ESPAÑOLA DE GIBRALTAR es primordial” y que “de forma paralela a 

la entrada en la Alianza Atlántica debe acelerarse la NEGOCIACIÓN 

POLÍTICA Y ECONÓMICA CON LA C.E.E.”. Por último, solicitaban del 

Gobierno que se aclarase su “posición en relación con la PARTICIPACIÓN 

O NO de España en el aparato militar de la Alianza; el grado de dicha 

participación y su relación con la pertenencia a la organización política de 

la Alianza Atlántica”. Por todo ello, se reclamaba la constitución de “una 

comisión parlamentaria ad-hoc, integrada por miembros de las 

COMISIONES DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE DEFENSA de ambas 
Cámaras, para el seguimiento de las citadas negociaciones”286. 

Por parte del Grupo Mixto dos diputados, Manuel Clavero y Ramón 

Tamames, también plantearon iniciativas previas al inicio del debate de la 

OTAN. El primero registró una serie de reservas a fin de supeditar la 

autorización a que el Gobierno lograra avances en las negociaciones con las 

Comunidades Europeas, al “reconocimiento expreso de la soberanía 

española sobre Gibraltar” y con el propósito de lograr que “al menos en una 

primera fase” la incorporación de España se produzca de “forma análoga a 

la de Francia”287. El segundo presentó tanto una interpelación como una 

PNL. En la primera planteaba hasta diez preguntas al Gobierno sobre el 

proceso de integración de España en la OTAN y sus consecuencias. Entre 

las mismas cabe destacar las relativas a la premura y urgencia de la 

iniciativa, si había explicado suficientemente las razones, por cómo 

afectaría a las relaciones de España con otras áreas del mundo, y si sabía 

“apreciar la peligrosidad de la entrada en la NATO, que nos coloca 

definitivamente en el triste papel de simple peón o comparsa en un inmenso 

juego de dos superpotencias que son las que realmente deciden todo”288. A 

la misma se sumó una PNL en la que no sólo pedía la convocatoria de un 
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referéndum, sino que también proponía la pregunta que se debía formular: 
“¿Desea Vd. la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte?”289.  

Por si todo ello no fuera suficiente, además se planteó una cuestión de 

competencias entre comisiones. Los miembros socialistas y comunistas de 

la Mesa impidieron que se designara a la Comisión de Asuntos Exteriores 

como la competente para conocer la propuesta gubernamental de adhesión 

al Tratado de Washington. Al no lograrse la unanimidad exigida por el 

reglamento, la cuestión tuvo que ser remitida al siguiente Pleno, el del día 

15 de septiembre, con lo que la oposición logró retrasar la tramitación más 

de diez días. El día 15 de septiembre el Pleno, por 180 votos a favor, 126 en 

contra y 2 abstenciones, declaró la competencia de la Comisión de Asuntos 

Exteriores para la tramitación. Al día siguiente, el 16 de septiembre, se 

abrió el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los Grupos 
parlamentarios. 

3. EL DEBATE DE ENMIENDAS EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EXTERIORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

El proyecto de ley en virtud de cual el Gobierno solicitaba la autorización 

de las Cortes para adherirse al Tratado de Washington fue debatido en la 

Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados durante los 

días 6, 7 y 8 de octubre de 1981. Javier Rupérez, en su doble calidad de 

portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y Secretario 

de Relaciones Internacionales de UCD fue el encargado de preparar 

minuciosamente la contienda parlamentaria. El apoyo y la asistencia del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de su titular fue, como se vio en el 

capítulo pasado, fundamental y contribuyó decisivamente a construir la 

posición del Grupo Centrista y del Gobierno en el otoño de 1981 y a 

redactar los argumentarios que se utilizaron en el debate. Durante el mismo, 

el diplomático español fue asistido por varios diputados centristas, 

especialmente en Comisión, a fin de evitar su sobreexposición y, sobre 

todo, con el propósito de que todas las familias del partido participaran del 

proceso de adhesión al Tratado de Washington. Era una manera de 

garantizar que las distintas facciones del partido en el Gobierno votaran a 

favor del ingreso en la Alianza Atlántica290. Así que participaron en el 
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debate miembros de la lista crítica del Congreso de Palma como Miguel 

Herrero de Miñón, que era entonces el portavoz de UCD en el Congreso, y 

José Manuel García-Margallo; regionalistas como José Pujadas; 

democristianos como Guillermo Medina, que procedía de Izquierda 

Democrática, y José Luis Ruiz-Navarro, proveniente del Partido Popular; y 

el liberal Joaquín Satrústegui. En este sentido, se puede afirmar que la 

adhesión de España al TAN fue la última gran tarea en común de una UCD 
que estaba ya en proceso de desintegración.  

Los tres días de debate empezaron con la intervención del ministro 

Pérez-Llorca en defensa del proyecto de ley y de su oportunidad. Comenzó 

su comparecencia señalando que “teníamos cita desde hace tiempo para este 

otoño de 1981”, fecha en la que necesariamente “España tiene que 

replantearse el problema de la renovación de su relación de seguridad con 

Occidente” debido a la caducidad del Tratado con EEUU de 1976. La 

opción planteada por el Gobierno de UCD, la sustitución de la relación 

bilateral por la multilateral en el seno de la Alianza Atlántica, no era 

ninguna sorpresa. Era una cuestión que había sido aprobada “en dos 

importantes congresos” y que, además, la UCD “lo ha llevado a las 

elecciones y lo ha planteado claramente en una declaración de investidura 

que, tras el consiguiente debate, fue aprobada por la Cámara”. De ahí que el 

Gobierno, mediante el proyecto de ley en discusión, solicitara de las Cortes 

la preceptiva autorización para adherirse al Tratado de Washington, del que, 

en primer lugar, el Ministro realizaba un análisis valorativo. Era el tratado 

“que une a los más importantes países democráticos de Occidente: es el 

tratado que ha asegurado uno de los más largos periodos de paz y, desde 

luego, de libertad para Europa y para Occidente; es un tratado en defensa de 
la libertad y de la democracia”291. 

El titular del Ministerio dejaba claro en su exposición, de conformidad 

con el dictamen del Consejo de Estado, que el TAN no era “un tratado 

mediante el cual se cedan soberanías o competencias derivadas de la 

Constitución” porque detrás del mismo no había una “autoridad 

supranacional”. Se trataba de una alianza en su sentido más clásico, regida 

por la regla de la unanimidad. De modo que “España, desde su silla en el 

Consejo Atlántico, tendrá facultad de veto”, lo que constituía una ventaja 
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fundamental porque se trataba de una “capacidad de reacción que en este 

momento no tenemos y que asegura el pleno respeto a los preceptos 

constitucionales”. No era el único beneficio que se derivaba de la apuesta 

atlántica. La entrada en la OTAN brindaría a España una oportunidad 

histórica “para alterar a nuestro favor, de manera irreversible, las 

coordenadas del problema de Gibraltar”. Además, suponía la “salida del 

aislamiento” y la “superación de la mera relación bilateral con Estados 

Unidos”, que era una “relación en sí misma insatisfactoria”. Todo ello sin 
afectar para nada “a nuestra integridad territorial”292. 

Una vez concluida la intervención del Ministro, que estuvo presente 

durante gran parte del debate los tres días que duró el mismo, se abrió turno 

para la defensa y discusión de las 34 enmiendas planteadas por los grupos 

parlamentarios. Las mismas incluían hasta 8 enmiendas a la totalidad con 

propuesta de devolución al Gobierno: las enmiendas nº 13 y 14 del Grupo 

Comunista, las enmiendas nº 18 y 19 del Grupo Socialista vasco, las 

enmiendas nº 23 y 24 del Grupo Socialista, la enmienda nº 4 del diputado 

Fernando Sagaseta de Unión del Pueblo Canario e integrado en el Grupo 

Mixto y la enmienda nº 12 del diputado del Grupo Mixto Ramón Tamames. 

En algunos casos, como se puede apreciar, se plantearon dos enmiendas a la 

totalidad, una fundamentada en aspectos formales y de orden procesal, y 

otra relativa al fondo de la cuestión. Pese al dictamen del Consejo de 

Estado, los grupos de la oposición siguieron planteando objeciones 

procedimentales y ello suscitó una concreta ordenación del debate conforme 

a la cual primero se abordaron las enmiendas formales y se dejó para más 

adelante el debate de las cuestiones de fondo. 

De este modo, la Comisión comenzó examinando las enmiendas nº 5, 6 

y 7 del Grupo Andalucista, la enmienda nº 10 del Grupo Socialista de 

Catalunya, la enmienda nº 18 del Grupo Socialista Vasco, la enmienda nº 

24 del Grupo Socialista y la enmienda nº 31 del Grupo Vasco. La discusión 

se inició, en concreto, planteando la conveniencia de rectificar el cauce 

legislativo seguido de acuerdo con el artículo 94.1 del texto constitucional 

por el previsto en el artículo 93, así como la convocatoria de un referéndum 

para que los españoles pudieran pronunciarse a favor o en contra de la 

entrada de España en la OTAN. El diputado centrista encargado de 

defender la posición del Gobierno frente a la mayor parte de estas 

enmiendas fue Miguel Herrero de Miñón, miembro de la comisión que 
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redactó la Constitución y letrado del Consejo de Estado. Era el perfil idóneo 

para dar réplica a otro prestigioso jurista y “padre” constitucional, Gregorio 

Peces-Barba, que asumió la portavocía del Grupo Socialista durante el 

debate de las enmiendas de forma.  

Herrero de Miñón defendió el empleo del procedimiento establecido por 

el artículo 94.1 de la Constitución en la medida en que “el Tratado del 

Atlántico Norte claramente en modo alguno afecta a las disposiciones 

formales y materiales de la Constitución española”. Rechazaba asimismo la 

propuesta del Grupo Andalucista de esperar a que el Tribunal 

Constitucional se manifestara sobre la posible contradicción entre el 

Tratado y la Constitución, porque “es muy difícil que pueda considerarse  

inconstitucional un tratado que en el artículo 11 se remite a las previsiones 

constitucionales de cada una de las partes”. Además, tal cuestión no se 

había planteado “en ninguno de los países que son miembros, algunos de 

los cuales tienen larguísimas y muy sólidas tradiciones constitucionales”. 

En relación a la convocatoria de referéndum, el diputado de UCD precisaba 

que “el referéndum y la iniciativa para el referéndum no encuentra su 

campo de elección precisamente en los temas de relaciones internacionales” 

y por ese motivo, como él sabía bien, fueron excluidos de la iniciativa 

popular para el referéndum del artículo 87.3. Por otra parte, afirmaba que 

“estas Cámaras tienen un mandato específico para la cuestión, porque 

nuestro partido y otros partidos que concurren en una actitud favorable a la 

Alianza Atlántica lo hicieron así expreso en su campaña electoral”. En el 

caso concreto de UCD, aparte de llevarlo en su programa electoral de 1979 

había manifestado desde la celebración de su I Congreso, en octubre de 

1978, su posición favorable al ingreso de España en la OTAN, punto que 

había sido ratificado también en el II Congreso del partido. Por lo que para 

Herrero de Miñón resultaba inopinable que “los partidos aquí presentes, y 

desde luego el nuestro, tienen lo que la teoría constitucional denomina el 

mandato específico”293. 

Mención aparte merece la enmienda a la totalidad nº 14 planteada por el 

Grupo Comunista que fundamentaba la misma en que no se cumplían las 

previsiones del Tratado Atlántico Norte que permitirían la adhesión de 

España, porque no se había producido una invitación unánime de todos los 
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Estados miembros a nuestro país para que se uniera a la OTAN. De este 

modo, consideraban que con el informe que se había adjuntado del Director 

General de Política Exterior para Europa y Asuntos Atlánticos, en el que se 

señalaba que de la reunión del Consejo Atlántico del día 5 de mayo se había 

desprendido la actitud favorable de todos los Estados miembros a la 

adhesión de España, no se daba cumplimiento al requisito formal que exigía 

el propio TAN. El Ministro de Asuntos Exteriores había aprovechado los 

meses de verano para consultar la decisión del Gobierno español de solicitar 

la adhesión al Tratado de Washington con el resto de Ejecutivos atlánticos. 

Tan sólo hubo algunas reticencias por parte de los Gobiernos 

socialdemócratas noruegos y daneses, que no estaban plenamente 

convencidos de que la democracia se hubiera asentado en España. Al 

mismo tiempo, deseaban ser solidarios con sus homólogos españoles, 

claramente en contra de la integración en la OTAN, y temían la reacción 

soviética ante esta ampliación de la Alianza Atlántica. A pesar de todo ello, 

no deseaban ser los que rompieran la unanimidad del Consejo Atlántico así 

que estaban dispuestos a apoyar que España fuera invitada a la OTAN. No 

obstante, para poner en marcha el proceso parlamentario hacía falta plasmar 

esa voluntad unánime en algún tipo de documento oficial. Por este motivo 

el Embajador Aguirre de Cárcer provocó la declaración del Secretario 

General de la OTAN, Joseph Luns, después de la cumbre atlántica de Roma 

que reflejó Durán-Loriga en su informe. Si bien es cierto que la invitación 

no se había recogido en las conclusiones de la cumbre, sí que las palabras 

del Secretario General habían recibido el visto bueno de todos los estados 

miembros que, de este modo, expresaban su deseo de dar pronto la 
bienvenida a España a la Alianza (Durán-Loriga, 1999: 257-258).  

Aun así, la oposición se quejaba de que el procedimiento no se ajustaba 

al que se había seguido en el caso de Grecia y Turquía y que hacía falta una 

invitación formal. Javier Rupérez sometió esta cuestión a consulta del 

Ministerio de Asuntos Exteriores para saber si, efectivamente, en el caso de 

Grecia y Turquía había habido una invitación formal. Carlos Fernández 

Espeso respondía al portavoz el mismo día 6 de octubre “[e]n relación con 

la pescadilla mordiéndose la cola, sobre quién tiene que declararse a quién 

[…] si es primero la invitación o el debate”. Grecia y Turquía habían 

firmado un Protocolo el 22 de octubre de 1951 y habían depositado sus 

instrumentos de accesión el 15 de febrero de 1952, un día después de que 

los últimos países de la Alianza, Bélgica y Francia, hubieran depositado sus 

ratificaciones. De lo cual se deduce que ambos países ya habían celebrado 
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los oportunos debates antes de la ratificación del resto de países294. De este 

modo, Herrero de Miñón explicaba a los miembros de la Comisión de 

Asuntos Exteriores que “el procedimiento de ingreso en el Tratado del 

Atlántico Norte es un acto mixto, un acto mixto que supone una invitación 

y que supone un acto de adhesión”. Pero esa invitación, tal y como 

demostraban los precedentes, se produce una vez que hay una clara señal 

política por parte del país que va a ser invitado de que va a aceptar la 

invitación. Dicha señal política es la autorización parlamentaria y por este 

motivo el debate precedía a la invitación formal. Un procedimiento que, 

además, resultaba especialmente respetuoso con las atribuciones de las 

Cortes, pues el debate se producía antes incluso de que hubiera invitación 

formal en la medida en que la misma podría haberse interpretado como 

“una intromisión de los terceros Estados invitantes en nuestro propio 

ámbito de decisión”295.  

La votación de las enmiendas 5, 6, 7, 10, 14, 18, 24 y 31 fueron 
desfavorables a las mismas, de modo que todas ellas fueron rechazadas.  

Se procedió a continuación al debate de las enmiendas de fondo 

planteadas por los distintos grupos parlamentarios, comenzando por la 

enmienda nº 4 del Grupo Mixto, presentada por el representante de Unión 

del Pueblo Canario, D. Fernando Sagaseta. Una enmienda a la totalidad que 

se oponía a la adhesión de España al TAN para, entre otras razones, no 

incrementar la tensión internacional y evitar ofrecer “una irresponsable 

receptividad a los arrebatos aventureros que destila en nuestros días la 

política hegemonista de Washington”. En esta línea, se apuntaba a que “la 

iniciativa de UCD está en abierta contradicción con el espíritu de la 

Conferencia de Seguridad y Cooperación que se celebra en Madrid en la 

actualidad”. Se rechazaba, asimismo, “la gravosa hipoteca política” que 

suponía la Alianza, la cual se había manifestado “a lo largo de su historia 

como una organización dispuesta a apadrinar, cuando no a protagonizar, 
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todo tipo de presiones, intrigas reaccionarias y conspiraciones golpistas” en 

aquellos Estados miembros que pudieran querer adoptar un rumbo político 

“contrario a los intereses del gran capital internacional, de las oligarquías 

locales o de los dictados  de los círculos gobernantes estadounidenses”. Se 

consideraba, además, que España se exponía a un mayor riesgo ya que por 

el momento no se cernía ninguna amenaza sobre nuestro país. Las Islas 

Canarias serían precisamente una de las más perjudicadas, al convertirse en 

“objetivo militar de primer orden” porque éstas se transformarían “en 

plataforma militar avanzada, con disposición para el control imperialista de 

buena parta del Atlántico Sur y, naturalmente, de cara al continente 

africano”. En definitiva, los únicos que estaban a favor de entrar en la 

OTAN era “una exigua minoría de la clase dominante española que busca 

amparo en el dispositivo político militar de la OTAN, y a las conveniencias 

de aquellos ámbitos industriales y militares del mundo capitalista que 

extraen provecho de la estrategia de tensión y de la carrera armamentista”. 

El resto de la sociedad española estaba en contra de la Alianza Atlántica y, 

por ello, “sería profundamente antidemocrático el que el Congreso de 

Diputados aceptara la propuesta remitida por el Gobierno”296. 

La enmienda nº 11 presentada por Hipólito Gómez de las Roces, 

representante del Partido Aragonés Regionalista en el Grupo Mixto, fue la 

siguiente que se sometió a debate. La misma no se oponía a la entrada en la 

OTAN sino que consideraba que “el ingreso de España en el Mercado 

Común, o al menos el compromiso formal de dicho ingreso en fecha 

conocida […] debe preceder a la integración de España en la OTAN”. La 

decisión debía, además, ser diferida hasta que la autorización no fuera 

acompañada de una declaración formal que garantizara que Ceuta y Melilla 

quedaran bajo la protección de la Alianza; que propugnara una solución 

para Gibraltar; que excluyera la posibilidad de instalar bases en las Islas 

Canarias y la nuclearización del país; que fijara las compensaciones que 

recibirían territorios como Aragón, que “verían incrementada la carga y 

riesgos que ya soportan en materia de polígonos, instalaciones y bases 
militares”; y que evaluara el coste de la integración297.  
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El Grupo Comunista presentó una segunda enmienda a la totalidad, la nº 

13, fundamentada en cuestiones de fondo. En la misma se incidía en 

muchos de los argumentos tradicionalmente utilizados por la izquierda para 

rechazar la adhesión a la OTAN, partiendo del hecho de que ello rompería 

con la “equilibrada y contrastada tradición de neutralidad” de nuestro país 

al alinearse con uno de los bloques enfrentados, y al hacerlo precisamente 

en un momento de máxima tensión internacional. Del mismo modo, se 

recurría a dos de las cuestiones claves del debate. En primer lugar, el hecho 

de que la entrada en la OTAN supondría la nuclearización de España en un 

doble sentido, como “depósito de armas nucleares y objetivo de ataque 

nuclear”. En segundo lugar, la enmienda destacaba el hecho de que el país 

se incorporara a “una alianza militar que, a tenor de su artículo 6, ni siquiera 

garantiza la defensa de la integridad territorial constitucional de España”. 

Por último, los comunistas solicitaban la celebración de un referéndum, 
para “que el pueblo manifieste su voluntad soberana”298.  

Guillermo Medina fue el diputado centrista encargado de dar réplica a la 

enmienda a la totalidad del Grupo Comunista, reconociendo que no había 

“consenso posible entre la política atlantista de UCD y la política neutralista 

del Partido Comunista”. Si bien matizando que el neutralismo que 

defendían los comunistas no tenía sustento en la historia de España porque 

nuestro país “no ha sido neutral, sino solamente no beligerante en los 

conflictos mundiales”. Por otra parte, el neutralismo no era una opción 

viable mientras que el ingreso en la Alianza resultaba plenamente 

“coherente con nuestras posibilidades económicas, con nuestros recursos 

humanos y tecnológicos, industriales, materiales, de todo tipo; posibilidad 

que, desde luego, no tiene la opción del neutralismo armado”. La cual, por 

otra parte, resultaba mucho más cara que la de formar parte de la OTAN. 

Los cálculos que se habían hecho sobre el coste que supondría entrar en la 

Alianza se situaban “en torno al 3,5 por ciento de los presupuestos civil y 

militar de la OTAN, y está calculado que puede ser aproximadamente el 
uno y algo por ciento de nuestro actual presupuesto de defensa”299. 
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Razones similares eran las apuntadas en una enmienda a la totalidad más 

breve, la nº 12, de su antiguo compañero de filas, Ramón Tamames. Éste 

había abandonado el PCE en mayo y se había integrado en el Grupo Mixto. 

Como miembro del mismo presentó un texto en el que se sacaba también a 

relucir el fortalecimiento de uno de los bloques y el efecto negativo que ello 

tendría sobre la paz mundial. La novedad residía en que afirmaba que el 

ingreso en la OTAN suponía “una reforma implícita de la Constitución”300. 

Como explicó en el debate, entendía que el ingreso en la OTAN suponía 

que “en realidad el papel de la defensa ya no es del Ejército español; el 

Ejército español se queda como un ejército de guarnición para resolver 

pequeños problemas, pero la defensa y la integridad […] queda reservado a 
una instancia superior”301. 

Los Grupos Socialistas en el Congreso (Grupo Parlamentario Socialista, 

Grupo Parlamentario Socialista Vasco y Grupo Parlamentario Socialistas de 

Cataluña) coordinaron su estrategia parlamentaria y cedieron la portavocía 

durante todo el debate de la OTAN al Secretario General del PSOE, Felipe 

González. Éste asumió todo el protagonismo de los debates de fondo tanto 

en Comisión como en Pleno, demostrando de esta manera que el ingreso de 

España en la Alianza Atlántica era una cuestión de máxima importancia 

para su grupo y para su partido. Así lo habían demostrado en la amplia 

campaña de propaganda que lanzaron, y por su participación en muchos de 

los actos de movilización organizados desde hacía meses por la izquierda 

extraparlamentaria. Sabían que se trataba de una cuestión controvertida en 

la que el partido en el Gobierno había perdido muchos apoyos por su 

decisión de retrasarlo y, en consecuencia, que podía ser decisiva en unas 

elecciones generales que, a la vista de la constante degradación de UCD, 
podían ser convocadas en un breve plazo de tiempo.  

Por este motivo, en el debate en Comisión Felipe González fue el 

encargado de presentar conjuntamente las enmiendas a la totalidad nº 19 del 

Grupo Parlamentario Socialista Vasco y la nº 23 del Grupo Parlamentario 

Socialista, que compartían la misma redacción. No fueron las únicas 

enmiendas gemelas e incluso trillizas que presentaron y esto fue objeto de 
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queja por parte del Grupo Centrista porque, tal y como recogía alguno de 

sus argumentarios, esta “repetición triple” de los textos era contraria a “la 

economía procesal de nuestro debate, tiende a dificultarlo y a prolongar los 

tiempos”302. 

En las mencionadas enmiendas, en concreto, los socialistas dejaban claro 

que estaban en contra de la adhesión a la OTAN pero, a diferencia de los 

comunistas, creían que la mejor alternativa no era la neutralidad sino el 

mantenimiento de la relación bilateral con Estados Unidos. En el debate 

defendieron el mantenimiento del “<status quo> dentro de nuestra situación 

occidental, dentro de una buena definición de la defensa”303. Por este 

motivo en las enmiendas reclamaban más información “respecto a los 

supuestos sobre los que se basa la definición de la Defensa Nacional” así 

como el “estado de las negociaciones con los Estados Unidos de América 

para la renegociación, renovación o denuncia del Tratado de 1976”304. 

Aspectos todos ellos que consideraban imprescindibles para poder tomar 

una decisión informada y “saber definitivamente si la defensa nacional, que 

entraña la seguridad de los españoles, plantea como alternativa la 

neutralidad, el mantenimiento del <status quo> o la integración de la 

OTAN”305. Los socialistas consideraban que la entrada de España en la 

Alianza atentaría contra la distensión y aumentaría “el riesgo para el 

territorio y población españoles, incluido el derivado de la nuclearización 

inmediata o consiguiente del territorio nacional”. Se lamentaban además de 

que la OTAN no ofreciera “una garantía de defensa suficiente ni se extiende 

la que se presenta a la integridad del territorio nacional”. Por último, se 

apuntaba a que esta decisión ni favorecía “la resolución de temas 
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irrenunciables de la acción exterior de España” ni constituía “un tema 
prioritario de la vida política española”306.  

Javier Rupérez fue el encargado de dar la réplica a Felipe González en 

una intervención en la que quiso destacar la coherencia mantenida por 

UCD, ya que “[N]i el Gobierno ni el partido que lo apoya han abandonado 

nunca un proyecto coherente y global de política exterior, que hemos 

definido en más de una ocasión como democrático y occidental”. Una 

situación que contrastaba con los vaivenes socialistas en torno a esta 

cuestión. En 1977 el propio Felipe González, después de estar tres horas 

reunidos con altos dirigentes del PCUS, había firmado un comunicado 

conjunto que se oponía a la ampliación de los bloques y al ingreso de 

España en la OTAN. A partir de ese momento el PSOE se había inclinado 

por la vía neutralista que, sin embargo, no fue la que defendió en el debate 

parlamentario en 1981. Javier Rupérez entiende que este cambio de 

posición a favor del “satus quo” y el mantenimiento de la relación bilateral 

con Estados Unidos se debía a que Felipe González no quería enemistarse 

con la potencia norteamericana, así que se inclinó por una solución 

intermedia y poco viable, pues los norteamericanos eran los primeros que 
estaban deseando la entrada de España en la OTAN307.  

Dado lo voluble de la posición socialista, el diplomático interrogó al 

líder socialista acerca de cuál era su intención respecto al referéndum que 

pretendía convocar. Pues el PSOE defendía esta opción pero “[l]o que no 

nos dice el señor González es cuál sería  la posición del Gobierno […] y 

cuál sería el consejo que él, como responsable de determinado Gobierno, 

ofrecería al pueblo español. ¿Sería un consejo que dijera <de entrada, no> o 

quizá un consejo que dijera <de entrada, sí>?”. Para Javier Rupérez el 

comunicado conjunto del PSOE-PCUS era un hecho que revestía una gran 

gravedad, más aún dados los continuos intentos de injerencia de la URSS 

en la vida política interna española, por lo que entendía que era un punto 

débil de la posición socialista. Porque ésta, tal y como había declarado 

Felipe González durante ese viaje, no se había construido sobre la realidad 

de la sociedad internacional, en la medida en que habían optado por 

renunciar a posiciones maniqueas que dividen al mundo en buenos y 
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malos308. Razón por la cual para el portavoz centrista era importante señalar 

que vivían en un “mundo bipolar donde fundamentalmente están en 

presencia dos mundos, uno caracterizado por la libertad, otro caracterizado 

por la falta de la misma”. Así como recordar que “nunca los miembros de la 

Alianza Atlántica, colectivamente, han emprendido ninguna acción bélica 

desde el comienzo de su existencia. Tristemente no se puede predicar lo 

mismo de otros países colectivamente integrados en otro agrupamiento 
militar”309. 

Las enmiendas nº 4, 11, 12, 13, 19 y 23 fueron sometidas conjuntamente 

a votación y todas ellas fueron rechazadas.  

El debate continuó agrupando de manera temática el resto de enmiendas, 

de modo que se procedió a la discusión y votación de aquéllas que trataban 

cuestiones similares. En primer lugar, la enmienda nº 8 del Grupo 

Parlamentario Andalucista y la enmienda nº 33 del Grupo Parlamentario 

Vasco que querían someter al control de las Cortes el Protocolo que se 

firmara con la OTAN una vez que España se hubiese adherido al TAN. Los 

grupos parlamentarios, en definitiva, lo que querían era participar en la 

definición de la modalidad de participación de nuestro país en la 

organización, conscientes de que prácticamente cada Estado miembro la 

modulaba de manera distinta. Así, por ejemplo, entre los grupos de 

izquierda tenía mucho predicamento el modelo francés, caracterizado por la 

retirada de este país de la estructura militar. Javier Rupérez reconoce que 

por parte de UCD y del Gobierno hubo una cierta ambigüedad en su 

posicionamiento a este respecto. No tanto porque quisieran evitar el control 

parlamentario durante el proceso de integración en la Alianza, de hecho 

votaron a favor de una enmienda de Coalición Democrática al respecto, 

sino porque lo cierto es que no sabían exactamente qué suponía formar 

parte de la OTAN. A pesar de los seminarios y reuniones mantenidas con 

distintos responsables de la Alianza, el diplomático admite que hasta que no 

estuvieron dentro no conocieron realmente el funcionamiento de la 
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organización y el papel que desempeñaba cada comité. Puesto que, como 

era lógico, sólo una vez que nos convertimos en Estado miembro se pudo 

tener acceso a toda la información y participar en dichos comités310. A pesar 

de ello, lo que sí tenía claro tanto el grupo parlamentario como el Gobierno 

es que no era conveniente imponer condiciones previas. En este sentido ya 

se había manifestado Javier Rupérez durante la preparación de la ponencia 

del I Congreso, al no querer que la entrada de España en la OTAN estuviera 

supeditada al desarrollo de las negociaciones con Reino Unido sobre 

Gibraltar. El Presidente Calvo Sotelo también tenía muy claro este punto, 

pues su experiencia negociando con Bruselas le había hecho entender que 

“[e]l interés por la adhesión de España era, tenía que ser, tanto en el 

Mercado Común como en la OTAN, mucho más nuestro que suyo” (Calvo-

Sotelo, 1990: 125). 

La enmienda nº 8 del Grupo Parlamentario Andalucista y la enmienda nº 

33 del Grupo Parlamentario Vasco fueron rechazadas. 

La enmienda nº 9 del Grupo Parlamentario Andalucista planteaba las 

cuestiones claves de fondo que marcaron el debate sobre la OTAN dentro y 

fuera del Parlamento, tal y como se ha visto: Ceuta y Melilla, Gibraltar y 
armas nucleares.  

En relación a Ceuta y Melilla, el Grupo Andalucista solicitaba que en el 

Protocolo de Adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte se 

recogiera expresamente que el “territorio español incluye las ciudades de 

Ceuta y Melilla”311. La posición del Grupo Centrista al respectó quedó 

reflejada en dos notas de trabajo que guiaron las intervenciones de sus 

distintos portavoces. En las mismas se destacaba, en primer lugar, que 

“desde el punto de vista constitucional, político y jurídico, el status de las 

ciudades es claro y no se altera ni modifica ni se ve afectado en forma 

alguna, por la adhesión a un tratado”. Por otra parte, las “disposiciones del 

Tratado de Washington se aplican en general a todo el territorio nacional”, 

así que “la adhesión de España a la Alianza Atlántica nos colocará en una 

posición más fuerte en el terreno militar y en el diplomático para garantizar 

la integridad de nuestro territorio, de todo nuestro territorio”. De modo que 

se consideraba que la “mención expresa o indirecta de las ciudades 

españolas de Ceuta y Melilla sería un enorme error político” tanto desde la 
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perspectiva interna como la internacional. “En el plano interno, porque 

marcaría una singularidad que no tiene justificación, ni para estas ciudades 

ni para ninguna otra porción del territorio nacional”. También “[e]n el plano 

internacional, porque tal mención sólo podría contribuir a provocar 

reacciones y actitudes que contribuirían a la internacionalización de un 

problema que es asunto interno y exclusivo de España”. Por lo que no se 

consideraba oportuno que hubiera mención alguna “en un Tratado en el 

que, cuando se redactó, no estaba contemplado el caso específico español” 

ni en el protocolo de adhesión312. 

El argumentario preparado sobre Gibraltar comenzaba recordando que la 

entrada de España en la Alianza “no supone ni el abandono de nuestra 

reivindicación sobre el territorio ni la congelación de nuestra acción 

diplomática” puesto que la recuperación del Peñón seguía siendo “un 

objetivo irrenunciable del Gobierno”. Un objetivo para el que el ingreso en 

la OTAN podía ser de gran utilidad “porque abrirá nuevas perspectivas de 

negociación entre España y el Reino Unido, en el marco de una nueva y 

más estrecha solidaridad europea y occidental”. Así como “porque 

permitirá la cooperación en la utilización y administración conjunta de unas 

instalaciones militares que, no lo olvidemos, han constituido y siguen 

constituyendo la médula del problema”. Si bien el conflicto sobre Gibraltar 

no debería convertirse en un obstáculo para que España suscribiera el TAN. 

“No es realista pretender que la Alianza reconozca la soberanía española 

sobre el Peñón con carácter previo a nuestra integración, porque la OTAN 

toma sus decisiones por unanimidad y en esa unanimidad tendría que estar 

incluido el Reino Unido”. De lo que se trataba, por tanto, era de aprovechar 

la coyuntura positiva que ofrecía la pertenencia de España a la Alianza para 
avanzar hacia la restitución de Gibraltar a la soberanía española”313. 

Por último, en la nota relativa a la instalación o almacenamiento de 

armas nucleares se señalaba que “[e]l Gobierno ha dado pruebas patentes de 

esta voluntad, de manera que hoy no existe en nuestro territorio ningún tipo 

de armamento nuclear”. Se afirmaba que esta política se iba a mantener una 

vez que fuéramos parte de la OTAN, puesto que “contrariamente a lo que se 

ha sostenido en múltiples ocasiones por los miembros de algunos partidos 

políticos, es radicalmente falso que la integración en la Alianza implique 
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necesariamente la instalación de armas nucleares en nuestro territorio”. Una 

postura que, además, coincidía con la de otros países atlánticos, “que 

tampoco han aceptado la instalación en su suelo de estas armas, sin que por 
ello se debilite ni se desvirtúe su vinculación con la Alianza”314.   

Hubo mayoría de votos en contra de la enmienda nº 9 del Grupo 

Parlamentario Andalucista que, por tanto, fue rechazada.  

Las enmiendas nº 17, 21 y 27 de los Grupos Socialistas de Cataluña, 

Socialista Vasco y Socialista del Congreso compartían también un texto 

común y fueron presentadas conjuntamente. En las mismas se solicitaba 

que en el artículo 6º del Tratado se incluyera la siguiente frase: “A efectos 

de lo establecido en el artículo 5º, el territorio español se entiende como la 

integridad del mismo, sin exclusión, limitación o graduación alguna, con 

independencia de su emplazamiento geográfico”315. Se trataba de otras tres 

enmiendas relativas a la integridad del territorio y a la seguridad de Ceuta y 

Melilla. En esta ocasión intervino en turno de réplica, en primer lugar, el 

Ministro de Asuntos Exteriores y lo hizo en la línea marcada por el Grupo 

Centrista en los argumentarios a los que se acaba de hacer referencia. Por 

este motivo declaraba que para el Gobierno “sería un error grave iniciar 

cualquier actividad que pudiera terminar con la situación actual, 

internacionalizando, de alguna manera, el problema”. Esto es, que 

entendían “que la mejor postura en la defensa de los intereses nacionales es 

la de evitar una mención que podría tener otro tipo de reacciones”. Por otra 

parte, aprovechaba la ocasión para anunciar el compromiso del Gobierno de 

que “no existan instalaciones de la Alianza Atlántica en nuestro territorio 

extrapeninsular, es decir, en las Baleares, en Ceuta y Melilla y en Canarias”. 

Con ello se confirmaba que en esos territorios se mantendría “una defensa 

absolutamente nacional, sin perjuicio de la imbricación de esa defensa con 

la garantía Atlántica”316. Este punto era desarrollado en su intervención por 

el diputado centrista por Melilla José Manuel García-Margallo. El mismo 

                                                        
314

  Nota “Armas nucleares” del Grupo Centrista para el Debate OTAN, octubre 

1981: APJR. 
315

  Enmienda nº 17 del Grupo Socialista de Cataluña, registrada el 3 de octubre de 

1981. Enmienda nº 21 del Grupo Socialista Vasco, registrada el 3 de octubre de 

1981. Enmienda nº 27 del Grupo Socialista del Congreso, registrada el 3 de 

octubre de 1981: APJR. 
316

  Debate del Proyecto de Ley de Adhesión al Tratado del Atlántico Norte, Diario 

de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 43, I Legislatura, Año 1981, 

Sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, celebrada el miércoles 8 de 

octubre de 1981,  pp. 1993-1995. 



CAPÍTULO 7: EL DEBATE PARLAMENTARIO DE ADHESIÓN DE   225 

ESPAÑA AL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE 

hizo hincapié en que una España en la Alianza estaría en mejor disposición 

para defender ambas ciudades autónomas porque la OTAN implicaría una 

“modernización de las Fuerzas Armadas; un incremento de nuestro material 

bélico y mejora de nuestra industria militar; un acceso a la tecnología 

militar de punta […]; el acceso a la red de alerta e información y, lo que es 

más importante, la cobertura directa de las comunicaciones aéreas y 

marítimas entre la Península y sus ciudades del Norte de África, reforzando, 

en definitiva, el plan que ya existía”. Por si todo ello no fuera suficiente, 

García-Margallo recordaba “que cualquiera de las partes –España, si llega a 

serlo- puede convocar por sí misma el Consejo del Atlántico Norte, cuando 

por sí misma considere que existe un hecho que constituye una amenaza a 
su soberanía, independencia o integridad territorial”317.  

Las enmiendas nº 17, 21 y 27 presentadas por los Grupos Socialistas 
fueron rechazadas.  

La siguiente batería de enmiendas sometidas a debate se referían a 

Gibraltar. Se trataba de la enmienda nº 1 del diputado del Grupo Mixto y ex 

ministro de UCD Manuel Clavero y las enmiendas trillizas de los Grupos 

Socialistas de Cataluña, Socialista Vasco y Socialista del Congreso. En su 

réplica Javier Rupérez se ajustó a la nota de respuesta que el Grupo había 

preparado, por lo que comenzó su intervención subrayando que “[l]a 

entrada de España en la Alianza, en la óptica de mi Grupo Parlamentario, 

constituye una operación política cuyo resultado habría de contabilizarse 

sobre la base de una mayor presencia española en el esfuerzo internacional 

y de más adecuada instrumentación de nuestra capacidad defensiva”318. 

Una frase que resume el posicionamiento de Javier Rupérez respecto a la 

OTAN pues, como se ha visto en esta obra, la Alianza Atlántica se 

convierte en un elemento fundamental del diseño de política exterior que el 

diplomático, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde la UCD, 

pone al servicio de los intereses de los españoles, en el momento en que 

toma conciencia de la importante dimensión política que tiene esta 

organización. La OTAN era mucho más que una alianza militar frente a la 

URSS, se trataba de un mecanismo de protección que los países 
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occidentales habían creado para defender conjunta y solidariamente los 

valores comunes que comparten, comenzando por la libertad. La Alianza 

tenía valor por sí mismo y no cabía plantearse entrar en la misma “ni para 

recuperar Gibraltar, ni para entrar en el Mercado Común, ni para entrar en 

ningún tipo de mercadería sobre estos o cuáles aspectos concretos de 

nuestra política exterior”319. Por este motivo resultaba “profundamente 

erróneo” que “puedan existir o existan condiciones previas: ni la OTAN ni 

España consideran que ese sea el camino adecuado para culminar en una 
integración concebida en beneficiosa y de mutuo interés”320. 

Tanto la nota como Javier Rupérez en su intervención recordaban que, 

pese a que “Gibraltar no tiene relación directa con el tema de la OTAN” sí 

que lo tenía de manera indirecta y UCD así lo había reflejado ya en la 

ponencia de Política Exterior de su primer Congreso321. En la misma se 

pedía un comienzo de solución satisfactorio para el problema de Gibraltar y 

tal “comienzo de solución se encuentra adecuadamente reflejado, aunque no 

completamente perfeccionado, en el acuerdo de Lisboa firmado en abril de 

1980 entre los Ministros de Asuntos Exteriores de España y del Reino 

Unido”. Si bien es cierto que “la entrada de España en la OTAN no 

significa ni puede significar una alteración del status de Gibraltar, que sigue 

siendo una colonia británica, ni la fundamentación política y jurídica de 

nuestras reivindicaciones sobre esa parte del territorio”, sí que introducía 

importantes cambios. En primer lugar, porque en la medida en que “[l]a 

pérdida española de Gibraltar es una consecuencia de una determinada 

factura estratégica y de una debilidad” esta última era “el dato práctico que 

comienza a borrarse de nuestro panorama nacional y exterior” gracias a 

hechos como el ingreso de España en la Alianza Atlántica. En segundo 

lugar, porque “España y el Reino Unido tendrán en el contexto de la 

Alianza la visión compartida de unos intereses comunes que hasta ahora, y 
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en función de las dudas que producía nuestra incardinación exterior, no se 
había dado”322.  

Cabía apuntar, por otra parte, que Gibraltar no era “sólo un problema de 

soberanía; es un problema también de una base militar extranjera impuesta 

por la fuerza” y que tal “característica será perdida cuando el Peñón, en 

cuanto base que puede tener facilidades al servicio de la Alianza, encaje en 

un mando atlántico español dentro del dispositivo general de esa misma 

Alianza”.  Por todo ello Javier Rupérez se mostraba optimista y apuntaba a 

que “no sería casual (que) el tema de Gibraltar con España en la OTAN 

entre en un periodo de rápida y satisfactoria solución”323. 

Javier Rupérez sabía que los socialistas tenían en su poder algunos de los 

documentos que por iniciativa propia había producido en los últimos años 

Carlos Fernández Espeso, incluidos aquellos en los que formulaba la 

extraña hipótesis según la cual tropas españolas tendrían que asistir a las 

británicas si un tercer país invadía el Peñón. Efectivamente, Felipe 

González hizo uso de las notas de Carlos Fernández Espeso, incluso las cito 

textualmente, incluido el episodio que se acaba de mencionar. El portavoz 

centrista iba preparado, no obstante, para contextualizar y explicar el 

“origen de esas eventualidades librescas” que se situaban en “determinados 

estudios preparatorios y no vinculantes realizados por medios de nuestra 

Administración y que entre otros sirven de medio de reflexión y 

análisis”324. 

Las enmiendas nº 1, 16, 22 y 26 fueron todas ellas rechazadas. 

A continuación se procedió a debatir las enmiendas relativas a la 

desnuclearización, comenzando por el texto común de las enmiendas nº 15, 

20 y 25 del Grupo Socialista de Cataluña, el Grupo Socialista Vasco y el 

Grupo Socialista Parlamentario. Fue el diputado centrista Pujadas el que, de 

conformidad con la nota antes vista sobre armas nucleares, recordó a Sus 
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Señorías que había sido el Gobierno de UCD el que había conseguido la 

desnuclearización de España con la retirada de los submarinos nucleares 

que fondeaban en las bases cedidas a los Estados Unidos. Del mismo modo, 

apuntó que doce de los quince países de la OTAN no tenían instalaciones 

nucleares, por lo que España bien podía sumarse a esta lista en la 

negociación posterior. El Grupo Centrista estaba de acuerdo con el 

contenido de las enmiendas pero no con la formulación de la propuesta 

pues, como habían explicado con anterioridad, estaban en contra de 
reservas o modificaciones al texto del TAN325. 

En consecuencia, las enmiendas nº 15, 20 y 25 no fueron aprobadas. 

La enmienda nº 28 de Minoría Catalana, por el contrario, lo que 

planteaba era una reserva no al Tratado de Washington sino a la 

autorización del Gobierno que eventualmente concedieran las Cortes. Una 

posición más coherente que la defendida por los Grupos Socialistas, en la 

medida en que el TAN no incluía ningún artículo referido a las cuestiones 

nucleares326. En la medida en que los grupos nacionalistas eran favorables 

también al ingreso de España en la OTAN, sus enmiendas fueron 
negociadas con el Grupo Centrista para que prosperaran.  

En consecuencia la enmienda nº 28 de la Minoría Catalana fue aprobada, 
de modo que el Grupo Centrista asumió el siguiente texto:  

En el proceso de negociación posterior a la adhesión, encaminado a articular 

a España dentro del esquema defensivo de la Alianza, el Gobierno no aceptará 

compromisos que impliquen el almacenamiento o instalación de armas 

nucleares de la Alianza en nuestro territorio. En todo caso, cualquier decisión 

ulterior sobre esta materia requerirá la previa autorización de las Cortes 

Generales. 

Por último, la enmienda nº 34 del Partido Nacionalista Vasco se componía 

de dos partes. Una primera relativa al almacenamiento de armas nucleares 

muy similar a la que acababa de ser aprobada de la Minoría Catalana y una 

segunda que solicitaba que en el plazo de un año el Gobierno propusiera a 
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las Cortes la ratificación del Tratado de No Proliferación. En relación a este 

punto, Javier Rupérez señaló que era una cuestión compleja y que requería 

de una reflexión más detenida en la que se tuvieran en cuenta las 

circunstancias especiales de España. Pues como el diplomático apuntó, 

“estamos al norte con un país que no ha firmado ese tratado y que es 

nuclear, que es Francia; y hay otro país al sur, al otro lado del Mediterráneo, 

que tampoco ha firmado el Tratado de no Proliferación”. De modo que para 

nuestro país lo importante no era tanto las “posibilidades concretas de 

conflicto o la hipótesis que ese conflicto nuclear pudiera plantearnos” sino 

los “determinados vacío, determinadas percepciones, determinados cambios 
en las relaciones de fuerzas que se pudieran producir”327.  

Se procedió a votar por separado las dos párrafos de la enmienda nº 34 
del Partido Nacionalista Vasco, y ambos fueron rechazados.  

El debate prosiguió con el análisis de la enmienda nº 2, presentada por el 
diputado Manuel Clavero del Grupo Mixto, en la que señalaba que  

Siendo diversas las formas de incorporación al Tratado del Atlántico Norte 

como evidencia la realidad, parece prudente que en una primera fase, la 

adhesión de España a los órganos del Tratado se realice a los órganos políticos 

más que a la Organización Militar integrada, en forma análoga a la de otros 

Estados, especialmente a la que actualmente une a Francia con el Tratado
328

.  

A pesar de que ésta sería la opción defendida por el Gobierno socialista a su 

llegada al poder en 1982, en el debate sobre la OTAN el diputado socialista 

Luis Yáñez-Barnuevo, aun reconociendo que esta modalidad de integración 

implicaba menos riesgos, señaló que, la posición de los socialistas era “no a 

la entrada, sea cualquiera su modalidad”. El Ministro de Asuntos 

Exteriores, en respuesta a la enmienda, señalaba que la política del 

Gobierno iba a ser “una política de cooperación militar flexible y adecuada 

a nuestras necesidades, sobre la cual se informará en un momento 

posterior”. A este respecto, su intervención era completada por la del 

portavoz, Javier Rupérez, que anunciaba que el Grupo Centrista iba “a votar 

favorablemente la existencia de esa Comisión de seguimiento parlamentario 
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que, en su momento, será adecuadamente puesta al día e informada de todos 
los aspectos relativos a esta segunda parte”329.   

La enmienda nº 3, también presentada por el diputado Manuel Clavero, 

volvía a insistir en la cuestión de los condicionantes previos, en este caso 

pedía supeditar el ingreso en la OTAN a “que el Gobierno requiera a los 

Estados Miembros del Tratado que a su vez lo sean de la Comunidad 

Económica Europea, para que declaren expresamente su voluntad de 

superar los obstáculos que puedan existir para el ingreso de España en la 

Comunidad Económica Europea, en el más breve tiempo posible”330. Aun 

reconociendo que entre ambas organizaciones existía un “lazo funcional, 

ese lazo histórico, ese lazo político”, Javier Rupérez en la réplica, del 

mismo modo que se había hecho con la cuestión de Gibraltar, rechazó 

establecer conexiones o “relaciones de tipo mecánico entre una y otra 

institución, entre uno y otro caso”331. Era evidente que el Gobierno utilizaba 

el proceso de ingreso en la OTAN como medio de presión para superar el 

bloqueo en las negociaciones de adhesión y que, como se ha visto, esta 

estrategia había sido apuntada desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ya 

en fecha temprana. Si bien lo que no cabía era supeditar el primero a las 

negociaciones con las instituciones comunitarias, pues el riesgo era que 

ambas quedaran estancadas y que el Gobierno de UCD no pudiera cumplir 

con su objetivo de tener una política exterior europea, democrática y 
occidental. 

El debate en Comisión concluyó con el debate de las enmiendas nº 29 y 

30. La primera había sido presentada por el Grupo Centrista que, como se 

ha explicado anteriormente, se oponía a modificar el TAN para incluir una 

cláusula que garantizase la cobertura de Ceuta y Melilla. Si bien eran 

conscientes de que se trataba de una cuestión que suscitaba preocupación e 

inquietud y por ese motivo registraron una enmienda en la que 

recomendaban al Gobierno que “en la negociación que tendrá lugar en el 
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marco de la Alianza Atlántica para concretar las formas y modalidades de 

nuestra participación en el dispositivo militar, se tome en cuenta la 

necesidad de garantizar la seguridad de todo el territorio nacional, tanto 

peninsular como extrapeninsular”332. No obstante, en el turno de defensa de 

la misma Herrero de Miñón anunció que el Grupo Centrista desistía de la 

enmienda y pedía un descanso en la sesión para poder acordar con 

Coalición Democrática una enmienda transaccional, basada en la enmienda 
nº 30 que este partido había presentado.  

La enmienda nº 30 se trataba, en realidad, de la propuesta de resolución 

que se ha visto en el apartado anterior, y que transformaron en enmienda. El 

primero de los mismos señalaba que “[e]l neutralismo como actitud 

inhibitoria de la política exterior española debe ser rechazado” y que los 

existentes acuerdos bilaterales “son manifiestamente insuficientes en la 

actualidad”. En segundo lugar, que “ante el fracaso de los esfuerzos por 

consolidar la distensión internacional” era “más necesario que nunca lograr 

una garantía de defensa para España”. El tercer punto destacaba que esa 

garantía tenía “que cubrir todo el territorio nacional, tanto directamente, 

mediante el acceso a la Alianza Atlántica, como mediante acuerdos 

complementarios y compatibles con dicho tratado”. En el cuarto se aludía a 

la importancia de “la recuperación de la soberanía española de Gibraltar”. 

En quinto lugar se solicitaba que “de forma paralela a la entrada en la 

Alianza Atlántica debe acelerarse la negociación política y económica con 

la CEE”. Por último, pedían que se determinase oficialmente “la posición 

en relación con la participación o no de España en el aparato militar de la 

Alianza”333.  

Fruto de la negociación con el Grupo Centrista, se sometió a 

consideración de Sus Señorías un texto en el que se concedía una 

autorización al Gobierno acompañada de una serie de recomendaciones. La 

primera de las mismas que tenía que tener en cuenta el Ejecutivo era “la 

consecución de una garantía de defensa para España”. Además, se resaltaba 

que “las formas y modalidades de nuestra participación en el dispositivo de 

la Alianza ha de garantizar la seguridad de todo el territorio nacional, tanto 

peninsular como extrapeninsular”. Proponían también una recomendación 

en la que se afirmara que “la recuperación de la soberanía española en 
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Gibraltar es primordial, al igual que el fortalecimiento de la defensa y 

soberanía sobre toda España, tanto continental como insular”. Dada la 

estrecha conexión entre ambas organizaciones, mantenían la referencia al 

Mercado Común y a la conveniencia de que el Gobierno “trate de acelerar 

las negociaciones políticas y económicas”. Del mismo modo, insistían en la 

necesidad de publicar un documento que aclare “las posiciones en relación 

con la participación de España en el aparato militar de la Alianza, el grado 

de dicha participación y su relación con la pertenencia a la organización 

política de la Alianza Atlántica y cuantas otras cuestiones puedan clarificar 

el grado efectivo de las responsabilidades defensivas”. Por último, se 

incluía un punto ya anunciado por Javier Rupérez sobre la creación de una 

“Comisión parlamentaria <ad hoc> integrada por los miembros de las 

Comisiones  de Asuntos Exteriores y Defensa de ambas Cámaras para el 
seguimiento de las citadas negociaciones”334.  

Este texto, previamente acordado por el Grupo Centrista y Coalición 

Democrática, pasó sin dificultades. En consecuencia, el dictamen emitido 

por la Comisión de Asuntos Exteriores recogía tanto la enmienda de 

minoría catalana que había sido aprobada, como el texto refundido de la 

enmienda nº 29 y 30. A pesar de que el Gobierno había tratado de limitar el 

debate parlamentario a la autorización o no para integrarse en la OTAN, el 

resto de grupos parlamentarios, incluso los que estaban en contra de la 

autorización, no querían entregar un cheque en blanco al Ejecutivo, por lo 

que presionaron para lograr un cierto control sobre las negociaciones 

subsiguientes a la adhesión al TAN. El Grupo Centrista, por otra parte, 

sabía que era importante que una decisión tan controvertida como la entrada 

en la OTAN estuviera respaldada por una amplia mayoría del Congreso, 

pese a que el procedimiento sólo exigía mayoría simple. De ahí la 

aproximación y el respaldo a las propuestas de otros partidos favorables a la 

Alianza. El hecho de que parte de sus propuestas fuerna recogidas en el 

dictamen de la Comisión tenía como objetivo logar su voto afirmativo en el 
Pleno del Congreso.  
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4. EL DEBATE SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE ADHESIÓN AL TRATADO 

DEL ATLÁNTICO NORTE EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS 

El debate en el Pleno del Congreso también transcurrió a lo largo de tres 

días, el 27, 28 y 29 de octubre de 1981. El mismo comenzó con el debate de 

las iniciativas previas que habían presentado los grupos de la oposición y 

que habían sido admitidas a trámite. Las mismas lograron, conforme a lo 

expuesto en el apartado segundo de este capítulo, el efecto que se perseguía, 

alargar y entorpecer el debate en Pleno, igual que se había hecho en 

Comisión con las múltiples enmiendas presentadas, relativas tanto a 
cuestiones de procedimiento como de contenido. 

La primera de las propuestas sometidas a consideración en el Pleno fue 

la propuesta socialista de consultar al Tribunal Constitucional la eventual 

contradicción entre el texto del Tratado y el de la Constitución. El principal 

argumento que sostenía el Grupo Socialista, representado una vez más por 

Gregorio Peces Barba, era que el “contencioso territorial” que enfrentaba a 

España y Reino Unido por la soberanía de Gibraltar ponía “en entredicho la 

constitucionalidad de nuestra adhesión al Tratado”. Esta circunstancia 

excepcional exigía que el Tribunal Constitucional se pronunciara para 

“saber si esa integración supone o no cesión en un aspecto central de la 

unidad de España desde hace siglos” pues ello implicaría que “estamos 

aceptando desde este momento que Gibraltar es un territorio británico”. Una 

vez más el Grupo Socialista utilizaba, en defensa de su posición, el supuesto 

pergeñado por el diplomático Carlos Fernández Espeso según el cual 

tendríamos “como miembros de la Alianza, que intervenir en defensa de 

Gibraltar, territorio británico, ante un ataque de una potencia respecto de la 
cual habría que reaccionar en base al artículo 5º del Tratado”335.   

Si bien, como señaló Rafael Arias-Salgado en nombre del Grupo 

Centrista, en realidad el Grupo Socialista no estaba tan interesado en 

conocer la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º del TAN como de, una 

vez más, suscitar la cuestión del procedimiento elegido. De este modo, el 

tercer punto que querían someter a consulta del Tribunal Constitucional era 

si “las cláusulas del Tratado suponen atribución al Consejo a que se refiere 
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el artículo  9º del Tratado del ejercicio de competencias derivadas de la 

Constitución, con violación en ese supuesto de los artículos 95 y 93 de la 

Constitución”336. Una vez más los diputados centristas tiraron de Diario de 

Sesiones para recordar que Fernando Morán como senador socialista había 

defendido en el debate constitucional que “la participación de España en la 

NATO no significa ninguna transferencia de soberanía. Se trata de un 

Tratado militar y político clásico, y la prueba de ello es que al retirarse del 

sistema integrado Francia no fue necesario derogar ningún Tratado especial 

y todo el procedimiento se efectuó a través de canjes de notas 

diplomáticas”337. Una afirmación que se sustentaba en aspectos que ya se 

habían apuntado en el debate en Comisión, como era que el Consejo 

Atlántico se rige por la regla de la unanimidad o que el Tratado de 

Washington remitía a los procedimientos constitucionales de cada Estado.  

Por otra parte, Rafael Arias-Salgado también indicó que se trataba de 

una cuestión procedimental que no era susceptible de “control previo de 

constitucionalidad”. Su intervención, más bien técnica, contrastó con la del 

líder de Coalición Democrática, Manuel Fraga, que resaltó el hecho de que 

el ingreso en la OTAN era “una decisión política que sobre principios 

políticos ha de tomar esta Cámara”. Además de destacar que “la 

Constitución no nos dice qué tipo de política exterior tenemos que hacer, si 

bien sí nos dice cuáles no podemos hacer” y, en consecuencia, no apreciaba 

motivo de colisión alguno entre el TAN y nuestra norma fundamental 

“porque los principios en que se basa la Alianza son los mismos en que se 
basa nuestra Constitución: defensa de libertad; un modelo democrático”338. 

La propuesta del Grupo Socialista de requerir en consulta al Tribunal 

Constitucional los puntos recogidos en su escrito fue rechazada por 173 
votos en contra, 138 a favor y 15 abstenciones.  
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En segundo lugar se procedió a debatir las iniciativas relativas al 

sometimiento de la cuestión de la adhesión de España al TAN a 

referéndum. Ésta se había convertido en una reclamación común de todos 

los partidos contrarios a que España formara parte de la OTAN, con 

socialistas y comunistas a la cabeza. Porque como el diputado del Grupo 

Andalucista dijo al comenzar el debate de este punto en el Pleno, eran 

conscientes del giro que se había producido en la opinión pública sobre la 

OTAN y que las encuestas decían que “por cada ciudadano español 

dispuesto a apoyar la iniciativa del Gobierno para entrar en la OTAN hay 

tres ciudadanos españoles que están en contra”. La Constitución, en su 

artículo 92, reserva la iniciativa para convocar el referéndum al Presidente 

del Gobierno y cabe deducir que por este motivo Leopoldo Calvo-Sotelo 

intervino en este segmento del debate. Comenzó por apuntar a Sus Señorías 

que “[a]ntes de que un derecho del pueblo a ser consultado, hay una 

obligación  nuestra, una obligación como parlamentarios de decidir” y por 

este motivo no se mostraba conforme con la idea transferir las 

responsabilidades de los representantes parlamentarios al cuerpo electoral. 

Menos aún teniendo en cuenta que se trataba de una cuestión compleja “que 

se reduce difícilmente a los términos escuetos de una pregunta”. Buena 

prueba de ello era que el resto de Estados Miembros de la Alianza Atlántica 
no habían recurrido a este mecanismo en el momento su integración339.  

Se recurrió una vez más al debate constituyente, en esta ocasión para 

traer a la memoria de Sus Señorías que sobre todo los partidos de izquierda 

“se preocuparon de evitar que el recurso a la democracia directa se usara en 

perjuicio de la democracia parlamentaria”. Asimismo señalaba que “fue 

también preocupación de nuestros constituyentes fortalecer la institución 

parlamentaria, y fortalecerla precisamente frente a los grupos 

extraparlamentarios a quienes, sin duda, favorece sustraer los debates a las 

Cortes para llevarlos a la calle”. Por todo ello, concluía afirmando su 

propósito de no “ceder a la presión” y de no convocar un referéndum sobre 

este tema. Una presión no baladí si se tiene en cuenta que incluso el PNV, 

claramente alineado con las tesis atlantistas, también se manifestaba a favor 

de la convocatoria del referéndum y Minoría Catalana anunciaba su 

abstención en este punto, a fin de no contradecir una reciente resolución del 

Parlamento catalán favorable a la celebración de la consulta popular340.  
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La votación se saldó con 144 votos favorables, 172 negativos y 10 

abstenciones. La propuesta de someter a referéndum la adhesión de España 

a la OTAN fue rechazada.  

Al día siguiente se procedió al debate general sobre el otorgamiento o 

denegación de la autorización solicitada por el Gobierno para que España 

pudiera adherirse al Tratado del Atlántico Norte. El mismo se inició con 

una comparecencia del Presidente del Gobierno en la que se resumía el 

posicionamiento de su Gobierno y de UCD en relación a la OTAN. Se 

trataba, en definitiva, de una compilación de todos aquellos argumentos que 

en los últimos años venía empleando Javier Rupérez para convencer a sus 

compañeros de partido que el proyecto de política exterior que UCD debía 

ofrecer a la sociedad española no estaba completo sin la dimensión 

atlántica. De ahí que Calvo-Sotelo comenzara por rechazar que se dijera 

que la decisión del Gobierno había sido una sorpresa, después de que la 

adhesión a la OTAN se contemplara “en los programas del partido del 

Gobierno desde su constitución” y fuera anunciado formalmente por él 

mismo en su debate de investidura. No había habido ni sorpresa ni prisa en 

una decisión que suponía un ejemplo más “de restitución histórica”, 

después de que el “largo paréntesis del régimen autoritario anterior” hubiera 

dejado “una herencia de cuestiones pendientes que ha sido preciso 

acometer”. España quedó en su momento fuera de la Alianza, “en la que 

normalmente hubiéramos estado”, por lo que un Gobierno democrático 
como el que él presidía debía  

[R]estituir a España la posición que se le negó entonces, seguros de que 

nuestro destino está unido al destino de los países occidentales de nuestro 

entorno, seguros también de que cualquier fórmula nueva aunque estos países 

configuren su colaboración para la seguridad y para la paz surgirá dentro de la 

Alianza misma y será elaborada desde ella por los mismos firmantes  del 

Tratado de Washington.  

En este sentido, el Presidente del Gobierno recordó a Sus Señorías que 

deben decidir “qué conviene más al desarrollo de su política exterior: si una 

continuación del régimen bilateral heredado o el ingreso que el Gobierno 
propone en el régimen multilateral de la Alianza”341.  
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A continuación, pasó a exponer las razones que sustentaban la última de 

las opciones, comenzando por el hecho de que el TAN, a diferencia de los 

acuerdos bilaterales, sí ofrece cláusula de seguridad. El célebre artículo V 

del mismo establece “un sistema de cooperación para la mutua defensa que 

incluye una obligación de asistencia y ayuda”. En segundo lugar, cabía 

tener en cuenta que España podría por fin tener voz y voto en las decisiones 

que se adoptan en el Consejo Atlántico, “un foro internacional de primera 

magnitud”. Un tercer aspecto a tener en cuenta era que la Alianza implicaba 

“una relación equilibrada con los Estados Unidos dentro de un régimen 

multilateral” que sustituiría “con ventaja a la relación asimétrica que se 

deduce necesariamente de los acuerdos bilaterales”. Un cuarto e importante 

motivo era que la Alianza proporcionaba también un marco adecuado para 

estrechar “nuestros vínculos con los países de Europa”. En este sentido, el 

Presidente destacaba que su Gobierno “ha llegado a la propuesta  que hoy 

hace a la Cámara como culminación de su política europea”. Por último, 

“porque después de unos meses negociando la renovación del acuerdo 

bilateral con los Estados Unidos sabemos ya que sólo dentro de la Alianza 

obtendremos mejoras sustantivas para nuestro sistema defensivo”. De todo 

lo expuesto se deducía “el siguiente esquema de razonamiento: decarta(da) 

la neutralidad (,) inexistente la comunidad europea de defensa, hay que 

elegir entre la continuación de unos acuerdos con los Estados Unidos, 

siguiendo la línea iniciada en 1953, o un planteamiento nuevo de nuestra 

política de seguridad y de defensa en el marco de la Alianza Atlántica; y, en 

esta opción, las ventajas de la Alianza son decisivas”342. 

El Presidente del Gobierno también abordó en su intervención las 

cuestiones más controvertidas, como la relativa a la integridad territorial. 

Respecto a la misma afirmó que “la convicción y el compromiso del 

Gobierno son tan firmes y tan claros que la mejor defensa del interés 

nacional nos conduce a evitar una mención innecesaria de Ceuta y Melilla 

en el texto que consagre nuestra adhesión a la Alianza y preferimos los 

términos en que se expresa el dictamen de la Comisión”. En relación a 

Gibraltar aseguró que “el Gobierno ve en la declaración de Lisboa, en el 

ingreso en la Alianza y en la adhesión a las Comunidades Europeas tres 

factores capaces de movilizar a nuestro favor una situación congelada”. 

Para añadir a continuación que pensaba que era posible que “la 

prolongación en el tiempo de una presencia extraña e intolerable en 
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Gibraltar no está ligado acaso a nuestro ejercicio secular de la neutralidad”. 

Hubo mención también a la cuestión de las armas nucleares para reiterar 

una vez más “que el Tratado de Washington no nos obliga a tenerlas y que 

es propósito del Gobierno mantener la situación actual”, lo cual no 

significaba que se debiera contraer ninguna obligación al respecto en un 

tratado internacional, pues entendía que se trataba de una cuestión soberana 

que había que dejar abierta al criterio de las Cortes Generales343.  

En definitiva, se trataba de concluir la propuesta de política exterior que 

UCD había planteado a los españoles y que éstos habían apoyado de 

manera mayoritaria en las últimas dos convocatorias de elecciones 

generales. Un proyecto de política exterior que se sustentaba en tres pilares: 

democracia, Europa y Alianza Atlántica. España formaba ya parte del 

“Consejo de Europa, está negociando su adhesión a las Comunidades 

Europeas y piensa el Gobierno que la integración en la Alianza es la 

culminación coherente de esa política”344. 

El debate que se abrió tras las palabras del Presidente del Gobierno fue, 

como cabía esperar, más ideológico que el que había tenido lugar en la 

Comisión. El Ministro de Asuntos Exteriores fue el primero en afirmar que 

“la opción atlántica” no era una decisión “conservadora o derechista”, de 

hecho también la defendían gobiernos de izquierda, pero sí que había una 

evidente diferencia ideológica entre los bloques. Porque frente al bloque 

“que mantiene una concepción dogmática, una concepción totalitaria de la 

política” se situaba el bloque de la libertad y del pluralismo político “del 

que es un buen ejemplo este debate atlántico”. Si bien fueron los partidos 

atlantistas los más interesados, como Minoría Catalana, en subrayar que se 

trataba de una cuestión ideológica y que “[n]o se puede disociar un modelo 

de sociedad de un planteamiento de política internacional y de relaciones 

internacionales”. En esta línea, el ex ministro Areilza, en su calidad de 

diputado de Coalición Democrática rechazaba identificar la Alianza con la 

izquierda o la derecha política y destacaba que la misma era “resultado 

concreto de la guerra” o más bien de la postguerra mundial, que es la que 

generó la política de bloques aún entonces en vigor. El diputado 

nacionalista vasco Monforte Arregui también se remontaba al origen 

histórico de la OTAN, que no era otro que la expansión soviética de la 
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década de los 40, que fue la que dio “una dimensión planetaria a un 
conflicto ideológico”345.   

En su turno de intervención, Felipe González pasó de puntillas sobre la 

cuestión ideológica y rehusó valorar la actitud del Pacto de Varsovia, 

alegando que lo había hecho en ocasiones anteriores y que, en cualquier 

caso, nadie proponía tal opción. Tenía más interés en centrar el debate en 

las cuestiones de seguridad y defensa que en las puramente políticas. 

Probablemente eludía el cuerpo a cuerpo ideológico porque no quería 

provocar ninguna situación durante el debate que invitara al Grupo 

Centrista a traer a colación la cuestión del comunicado con el PCUS de 

diciembre de 1977. Por otra parte, si centraba la atención en la dimensión 

militar de la OTAN resultaba más fácil, tal y como pretendió en su 

parlamento, romper la identificación entre europeísmo y atlantismo. En la 

medida en que el PSOE tenía una clara vocación europea pero no 

occidental, le interesaba subrayar que no era una alianza militar como la 

OTAN la garante de la democracia y del pluralismo político, sino que lo 

que verdaderamente ofrecía garantías a este respecto eran “las instituciones 
europeas, la voluntad de los pueblos”346.  

Los socialistas mantuvieron su postura contraria a la OTAN, pero 

después de las intervenciones de los miembros del Gobierno y los diputados 

centristas en Comisión y Pleno resultaba difícil insistir en mantener el 

<status quo>; más aún cuando éste había sido bautizado como la “solución 

franquista”. El líder socialista reconocía que “nunca nos hemos atrevido, y 

quizá por razones de ubicación en el espectro político […] a hacer la 

despiadada crítica que se ha hecho de la relación con Estados Unidos aquí 

por el Gobierno y por el partido del Gobierno”, pese a que ése debería haber 

sido su papel. En cualquier caso, después de que éstos expusieran con 

crudeza las limitaciones de la relación bilateral con Estados Unidos, el 

Grupo Socialista no podía seguir aferrándose a esta opción. En 

consecuencia, retomó su posición tradicional a favor del neutralismo, 

alegando que si había verdadera voluntad política ésta era posible, aunque 

fuera costosa. Creía que el Gobierno estaba optando por la solución fácil, 
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que era la del “alineamiento total”, en vez de “defender una política exterior 

autónoma, una política exterior que comprenda todos los parámetros de 

nuestra vocación: la europeísta, la hispanoamericana y la vocación de buena 

relación, no sólo con los vecinos, sino con los países árabes”. El 

alineamiento, además, no sólo era total sino también “incondicional” dada 

la actitud contraria del Ejecutivo a modificar el TAN o incluir en el 

Protocolo menciones específicas y cláusulas de salvaguarda sobre Ceuta y 

Melilla o las armas nucleares. Su posición respecto a Gibraltar no era 

maximalista en el sentido de que no se exigía que esta cuestión se resolviera 

con carácter previo a la adhesión de España, pero sí al menos que hubiera 
un desbloqueo del problema que ofreciera unas ciertas garantías347.  

Leopoldo Calvo-Sotelo consideraba ingenuo pensar que se podían 

imponer condiciones a nuestra entrada en las Comunidades Europeas o la 

OTAN. Su experiencia en Bruselas le había permitido ver que la 

“Comunidad Europea –como la OTAN- estaba hecha desde mucho antes, y 

sus miembros se habían repartido las ventajas y papeles sin contar con 

España; nadie quería hacer un lugar al recién llegado”. Por eso años 

después afirmaba que “hubo que ganarse a pulso, en larga contienda la 
transición exterior” (Calvo-Sotelo, 1999: 23-38). 

En gran medida este turno largo de intervención de Felipe González 

sirvió para poner en evidencia la inconsistencia del proyecto de política 

exterior socialista, en parte explicable, como apuntó Calvo-Sotelo, por la 

falta de experiencia de Gobierno de esta formación. Hasta el punto que a lo 

largo del mismo debate cambió de opinión acerca de la alternativa que 

ofrecían a los españoles frente a la OTAN. El Gobierno y los grupos 

parlamentarios atlantistas desmontaron su tesis a favor del mantenimiento 

del <status quo>; porque de todas las posibles alternativas a la Alianza ésta 

era, sin duda, la peor para los intereses de España. De manera que los 

socialistas acabaron por volver a posiciones neutralistas y a defender el 

diseño de una política autónoma al margen de los bloques, sin especificar 

con qué medios nuestro país podría alcanzar tal objetivo teniendo en cuenta 

factores tan importantes como la ubicación geográfica de España. A pesar 

de ello, Felipe González afirmaba que el PSOE no tenía una posición 

“ambigua” o poco definida en relación a la Alianza Atlántica. “La posición 
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del partido está en contra del ingreso de España en la OTAN y se refuerza 
por un compromiso que ya he anunciado de consulta popular”348. 

Lamentablemente esta toma de posición no resolvía ninguna duda acerca 

de cuáles serían las opciones si se celebraba el referéndum y ganaba el NO. 

El Grupo Socialista estaba convencido de que si España entraba en la 

OTAN se estaría anclando al pasado porque el futuro, según dijo su 

Secretario General, “es el futuro de la cooperación, no el futuro de la 

bipolaridad; creo que el futuro no es el futuro de la división del mundo en 

bloques de influencia; creo que el futuro es el de la paz y el de la 

cooperación”349. La cuestión es que los bloques aún subsistían y la grave 

situación en Polonia demostraba que el bloque soviético seguía 

funcionando bajo la estricta hegemonía soviética. Las continuas tensiones y 

las dificultades planteadas en el seno de la Conferencia de Madrid eran 

indicios más que suficientes de que no parecía que ese futuro que anunciaba 

Felipe González fuera a llegar pronto y, desde luego, no quedaba claro qué 
esperaba el PSOE que hiciera España mientras éste se materializaba. 

La intervención al día siguiente en el Pleno de Javier Rupérez tenía 

como propósito fundamental contestar a la del líder y portavoz socialista. 

Por ello quiso destacar, en primer lugar, que “la OTAN es una opción de 

tipo fundamentalmente ideológico y político” y responder así a quienes 

aseguraban “que la ideología no tiene nada que ver con ello; que son 

únicamente parámetros defensivos y de seguridad los que deben ser tenidos 

en cuenta; que ni la OTAN agota las sustancias de sistemas democráticos, 

ni toda la OTAN es democracia”. La OTAN era, efectivamente, una alianza 

militar; pero el diplomático recordaba que era una alianza militar creada, 

como dice el preámbulo del TAN, para “salvaguardar la libertad de sus 

pueblos, su herencia común y su civilización basadas en los principios de 

democracia, libertades individuales e imperio del Derecho”. Resultaba 

evidente cuál de los dos bloques defendía la “concepción de vida en 

sociedad” a la que aspiraba la España democrática; un bloque al que, 

aunque fuera por “caminos indirectos”, nuestro país había llegado hacía 
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décadas. Razón por la cual la entrada de España en la OTAN no iba a 
suponer ninguna alteración del equilibrio existente; y  

[L]os que otras cosas dicen, piensan en beneficios que no son nuestros, en 

mantenimiento de debilidades que quisiéramos que dejaran de ser nuestras, en 

posibilidades de coacción y de condicionamiento que no son moneda corriente 

en el área del mundo en que nos ha tocado y en el que queremos vivir
350

.  

Más allá de los argumentos políticos, también los relativos a la seguridad y 

defensa aconsejaban la receta atlántica, pues ésta hacía posible una defensa 

de la nación “posible, creíble y garantizable a coste razonable y alta 

rentabilidad en el contexto de la alianza multilateral” que era la OTAN. En 

relación a la opción neutralista que de nuevo volvían a defender los 

socialistas, Javier Rupérez quiso añadir al debate un elemento más a la 

reflexión y era el hecho de que “ninguno de los países neutrales europeos 

pertenece a la Comunidad Económica Europea” porque su “neutralidad les 

impide esa pertenencia”. Por ello el diplomático concluía su intervención 

afirmando su convicción de que el Gobierno y el Grupo Centrista defendían 

la propuesta más ventajosa para el país. Una propuesta sustentada, él lo 

sabía bien, en “ideas perfiladas desde hace tiempo y también desde hace 

tiempo coherentemente ofrecidas y explicadas”. Porque ellos sí sabían “qué 

modelo de sociedad queremos, qué tipo de inclusión internacional 

deseamos, cuáles son los factores que condicionan y aconsejan esa 

inclusión, cuáles son nuestros riesgos y adversarios potenciales, el modelo 

adecuado de defensa para hacerlos frente, los amigos y aliados con los que 

podríamos contar”. La alternativa que se ofrece a ello es el aislamiento o el 

mantenimiento del <status quo>, esto es, “se contesta con nada”351.  Se 

trataba, sin duda alguna, de un momento culmen para Javier Rupérez con el 

que, en cierto modo, cerraba la etapa iniciada en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores al lado de Marcelino Oreja. Por este motivo no quiso 

simplemente repetir los argumentos que desde hacía tanto tiempo venía 

defendiendo; sino que quiso también poner énfasis en que los mismos 

respondían a un sólido y coherente proyecto de política exterior que, a su 
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vez, se correspondía con el modelo de sociedad que los españoles habían 
decidido darse en la Transición352.  

Las palabras de Javier Rupérez pusieron fin al punto álgido del debate en 

Pleno sobre la OTAN, en el que se sucedieron los parlamentos más 

destacados de los distintos grupos. A continuación se procedió a la votación 

de enmiendas, las cuales fueron agrupadas temáticamente: enmiendas que 

proponían denegar al Gobierno la autorización solicitada por el Gobierno 

para adherirse al TAN; enmiendas relativas a la aplicación del 

procedimiento previsto en el artículo 93 de la Constitución, que exigía ley 

orgánica para la autorización de los tratados que implican cesión de 

soberanía; enmiendas sobre Gibraltar; enmiendas relativas a la integridad 

territorial; enmiendas en defensa de la no nuclearización del territorio 

español; la enmienda del diputado Clavero del Grupo Mixto que solicitaba 

que en una primera fase España sólo se incorporara al Consejo Atlántico, 

como Francia; la enmienda del diputado Clavero del Grupo Mixto que 

supeditaba la adhesión a la OTAN a que se superaran los obstáculos en la 

negociación con las Comunidades; y las enmiendas relativas a la ulterior 

ratificación del Protocolo. Todas estas enmiendas fueron rechazadas con 

una cifra de votos en contra que varió en cada ocasión pero que de media se 

situaba en el entorno de los 175 votos, esto es, muy cerca de la mayoría 
absoluta.  

El debate en el Pleno del Congreso de los Diputados concluyó con la 

discusión del Dictamen que había sido aprobado por la Comisión de 

Asuntos Exteriores. El Dictamen elevado por la Comisión proponía en su 

párrafo primero que se autorizara al Gobierno de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 94.1 de la Constitución a que depositase el correspondiente 

instrumento de adhesión al Tratado del Atlántico Norte. En el punto 

segundo se recogía el texto de la enmienda peneuvista que se había 

aprobado en Comisión, y en la que se señalaba que en el proceso de 

negociación posterior a la adhesión el Gobierno no aceptaría compromisos 

que implicasen el almacenamiento o instalación de armas nucleares. 

Además, se establecía que cualquier decisión ulterior sobre esta materia 

debía ser sometida a previa autorización en las Cortes. En el tercer punto se 

incluía la lista de recomendaciones que el Grupo Centrista había 

transaccionado con Coalición Democrática en torno a la consecución de una 

cláusula de seguridad;  la garantía de seguridad para todo el territorio 
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nacional, tanto peninsular como extrapeninsular; la recuperación de la 

soberanía española sobre Gibraltar; y la aceleración de las negociaciones 

europeas. El Grupo de Manuel Fraga también pedía, y así constaba en el 

Dictamen, la publicación de un documento oficial sobre la posición de 

España en relación a la participación del país en el aparato militar de la 

Alianza y la creación de una comisión parlamentaria “ad-hoc” para el 

seguimiento de las negociaciones posteriores a la adhesión353. 

El Dictamen fue aprobado por 186 votos favorables frente a los 146 

negativos, de modo que el Gobierno fue autorizado por el Congreso para 

que se adhiriera al Tratado del Atlántico Norte en los términos del mismo. 

El apoyo de las fuerzas regionalistas y Coalición Democrática permitió que 

una amplia mayoría del hemiciclo respaldara la entrada de España en la 

OTAN. Al final no se entró por mayoría simple aunque la Constitución así 
lo permitiera, sino con un holgado apoyo de votos.  

La tramitación parlamentaria fue completada con tres días de debate en 

la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y otros tres días de debate en 

el Pleno del Senado. Como afirmaba la prensa en vísperas de que 

comenzara la discusión en el Pleno de la Cámara alta, se trataba de un 

debate “desentrañado hasta la saciedad” después de seis jornadas de debate 

en la Carrera de San Jerónimo y tres en la Plaza de la Marina, que serían 

completadas con las últimas tres de Pleno354. El 27 de noviembre de 1981 

se producía la votación final en el Senado y el Gobierno obtuvo la 

autorización definitiva para la adhesión al Tratado de Washington por 106 
votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.   

Tal y como esperaba y deseaba Javier Rupérez, este debate fue “la 

última de las ocasiones” en la que el Grupo Centrista depositó “un voto 

unificado”, y lo hizo, además, en una cuestión trascendente y de elevado 

contenido ideológico, como se ha visto. En aquel verano algunas de las 

familias integradas en UCD tomaron la decisión de abandonar el partido y 

el grupo parlamentario, pero antes de ello rindieron un último servicio a la 

formación política que les había acogido hasta entonces y contribuyeron a 
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completar el proyecto de política exterior que el partido había respaldado y 

aprobado en sus dos Congresos nacionales. Si bien lo hicieron con cierto 

sentimiento de vergüenza, como prueba el hecho de que la consigna entre 

los escaños de UCD cuando se conoció el resultado de la votación en el 

Congreso fue la de no aplaudir (Rupérez, 1986: 148). La posterior 

celebración en la sede de la calle Arlabán tuvo también un regusto 

agridulce, ante la evidencia de que se había alcanzado uno de los grandes 

objetivos programáticos del partido, pero que probablemente sería el último 

(Rupérez, 2016: 207). 





CAPÍTULO 8: LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN 

LA ALIANZA ATLÁNTICA 

1. ESPAÑA, MIEMBRO DECIMOSEXTO DE LA OTAN 

El embajador español Nuño Aguirre de Cárcer fue el encargado, el 2 de 

diciembre de 1981, de hacer entrega al Secretario General de la Alianza 

Atlántica, Joseph Luns, la carta en la que el Gobierno español mostraba su 

disposición favorable a recibir la invitación para formar parte de la OTAN. 

Unos días más tarde, en el Consejo Atlántico del día 10 de diciembre, al 

que fue invitado el presidente Calvo-Sotelo, los Estados miembros firmaron 

el Protocolo de adhesión de España a la Organización. Se abrió entonces el 

proceso de ratificación del mismo por parte de los Gobiernos y parlamentos 

nacionales. Todos los países optaron por la vía parlamentaria con la sola 

excepción de Canadá, que no lo consideró necesario en la medida en que el 

ingreso de un nuevo miembro no suponía la modificación del TAN (Durán-
Loriga, 1999: 263).  

El único Estado miembro que planteó objeciones a la premura con la que 

se estaba desarrollando el proceso fue Grecia, que acababa de estrenar 

Gobierno socialista y estaba siendo presionado por sus correligionarios 

españoles para evitar la adhesión de nuestro país. El PSOE español confiaba 

plenamente en que el Parlamento griego no aprobaría el Protocolo de 

adhesión de España, y que nuestro país no llegaría a entrar en la Alianza. 

Alfonso Guerra se mostraba convencido de ello y así se lo repetía una y otra 

vez al Presidente del Gobierno cada vez que lo veía. La jugada resultaba 

evidente y por ese motivo ya durante el debate parlamentario el presidente 

Calvo-Sotelo le había dicho a Felipe González que esperaba que no fuera a 

buscar “a otros Parlamentos extranjeros los votos que puedan faltarle en 

éste”355. Para asegurarse de que no fuera así Leopoldo Calvo-Sotelo se 

reunió en abril de 1982 con el Primer Ministro griego, y obtuvo del mismo 

el compromiso de que votaría a favor de la adhesión de España una vez que 

el resto de parlamentos nacionales se hubieran pronunciado de modo 

favorable. El 27 de mayo de 1982 el Parlamento griego confirmó con su 

voto positivo el Protocolo de adhesión de España. Fue el último Estado 
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miembro en hacerlo, por lo que a partir de esa fecha nuestro país tenía vía 

libre para concluir el proceso de adhesión. El viernes 28 de mayo el 

Consejo de Ministros acordó, a propuesta del Presidente del Gobierno, 

presentar en Washington el Protocolo de adhesión a la Alianza Atlántica. El 

Ministro de Asuntos Exteriores recibió instrucciones de que el acuerdo 

fuera ejecutado inmediatamente y el domingo 30 de mayo a las 10:20 horas 

de Washington el encargado de negocios de la Embajada de España en la 

capital estadounidense, Alonso Álvarez de Toledo, depositó el instrumento 

de adhesión de nuestro país a la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (Calvo-Sotelo, 1990: 134-135)356.   

El 5 de junio se izó por primera vez la bandera española en la sede de la 

OTAN en Bruselas, confirmando de esta manera que nuestro país se había 

convertido en el miembro número 16 de la Organización. Acompañaban al 

Ministro de Asuntos Exteriores y al de Defensa de España los portavoces de 

UCD, Coalición Democrática, Minoría Catalana y PNV, mientras que los 

socialistas declinaron la invitación. Javier Rupérez sintió una honda 

satisfacción en ese momento, pues había podido cumplir íntegramente el 

proyecto de política exterior por el que había estado trabajando en los 

últimos años. Además, en ese instante tuvo la convicción de que ningún 

Gobierno que viniera se atrevería a arriar la bandera española de la sede de 

la OTAN. Del mismo modo que sabía que si la UCD no se hubiera atrevido 

a dar el paso, el PSOE nunca lo habría dado. En opinión del diplomático, la 

determinación del presidente Calvo-Sotelo en este punto y su valentía al 

impulsar el proceso de adhesión en un momento de grave crisis interna de la 

UCD y de fuerte contestación parlamentaria y en la calle, no ha sido 
suficientemente reconocido (Rupérez, 2016: 211).  

2. EMBAJADOR REPRESENTANTE DE ESPAÑA ANTE EL CONSEJO 

ATLÁNTICO 

En el mes de mayo, antes de que concluyera el proceso de adhesión de 

España, el ministro Pérez-Llorca le propuso a Javier Rupérez convertirse en 

el representante de España ante el Consejo Atlántico. Estaba previsto que el 

puesto lo asumiera en un primer momento Nuño Aguirre de Cárcer, por ser 

el Embajador ante Bélgica. Su perfil era muy adecuado pues había sido 

interlocutor de la Organización durante los últimos años y estaba 
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firmemente convencido de las ventajas que suponía para España formar 

parte de la Alianza. No obstante, al veterano diplomático le esperaba un 

destino muy codiciado en la carrera, la Embajada de Washington, por lo 

que resultaba necesario buscar un candidato alternativo.  

Javier Rupérez representaba una opción ideal para sustituir al que había 

sido su mentor en la carrera diplomática. A pesar del paréntesis que había 

supuesto su etapa política, contaba con una amplia experiencia diplomática, 

y era también un buen conocedor de la OTAN. Pero, sobre todo, el Ministro 

podía confiar en que desempeñaría un gran papel en un destino que 

resultaba en aquellos momentos todo un desafío. No se trataba tan sólo de 

poner en marcha la Representación de España ante el Consejo Atlántico, 

sino que, sobre todo, había que iniciar el proceso de integración de España 

en las distintas estructuras de la Organización, incluida la militar. En este 

sentido, el Gobierno necesitaba a una persona de su plena confianza y 

altamente comprometido con la causa atlántica como Javier Rupérez para 

llevar a cabo las instrucciones que se le encomendaron: lograr la máxima 

integración posible en un periodo muy corto de tiempo. El Gobierno no 

tenía ni la más mínima intención de que España se convirtiera en un “aliado 

peculiar” como Francia, y por ello había evitado que se incluyera ninguna 

condición acerca del proceso de integración en la OTAN en la autorización 
de adhesión aprobada por las Cortes (Rupérez, 1986: 188-193).  

La representación ante la OTAN revestía unas características especiales 

en la medida en que la misma trabaja con una gran cantidad de información 

reservada y de inteligencia. Todo ello exigía montar un sistema de 

seguridad a todos los niveles (personal, comunicaciones, locales e 

instalaciones, documentos, etc) lo antes posible para que la Alianza pudiera 

empezar a suministrar a nuestro país la información, mucha de ella 

clasificada, que haría posible la integración efectiva de España en la 

OTAN357. Así, por ejemplo, la participación efectiva en el Grupo de 

Planificación Nuclear (GPN) requería tener acceso a la información atómica 

(información ATOMAL) que era propiedad de Estados Unidos y, en 

consecuencia, resultaba necesario firmar un convenio con este país que 

establecía las condiciones concretas de seguridad conforme a las cuales 

España podría acceder a la misma. Para que ello fuera posible España tenía 
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que conseguir de las Cortes la correspondiente autorización para suscribir el 

convenio, lo que demoraba el proceso varios meses. De modo que incluso 

la parte meramente logística revestía un cierto grado de complejidad y 

requería de un amplio margen de tiempo. De hecho, los antecedentes de los 

últimos países que se habían adherido, Turquía y la RFA, indicaban que 
para completar el proceso de integración hacía falta un año, incluso dos358.  

El 7 de julio de 1982 el Consejo de Ministros nombró a Javier Rupérez 

Embajador Representante de España ante el Consejo Atlántico y a partir de 

ese momento comenzó su misión a contrarreloj. Más aún cuando a finales 

de agosto  el Presidente del Gobierno disolvía anticipadamente las Cortes. 

La sangría de UCD había llegado a tal punto que el Gobierno había perdido 

la mayoría y, simplemente, no podía abrir las Cámaras en septiembre. La 

única opción que le quedaba al Presidente era convocar elecciones para 

finales de octubre. El diplomático español conocía bien la situación límite 

que vivía el partido y la vuelta a la carrera diplomática suponía casi un 

alivio después de la experiencia de las elecciones andaluzas, en las que 

UCD cosechó unos pésimos resultados359. Por otra parte, ostentar la 

representación de nuestro país ante el Consejo Atlántico supuso el colofón 

perfecto para una etapa de la carrera de Javier Rupérez que había estado en 

gran medida marcada por la ambición de conseguir un sitio para España en 
dicho órgano (Rupérez, 2016: 214-215).  

Una vez logrado este objetivo, España y la OTAN debían iniciar 

conversaciones para ir “precisando las modalidades concretas de su 

presencia y actuación en esa entidad” de acuerdo a “las necesidades, 

intereses, limitaciones y capacidades de España y de los restantes miembros 

o de algunos de ellos”. A Javier Rupérez, por tanto, le tocaba liderar esa 

fase exploratoria y de conocimiento mutuo que se inició el mismo mes de 

julio y que se completaría con otras dos rondas más de diálogo. En sentido 
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estricto las mismas no se pueden considerar como negociaciones porque no 

cabe “negociar con aquello de lo que se forma parte”360 y, además, éste era 

un término que no le gustaba a los responsables de la OTAN, aunque sin 

duda se trataban de algo más que de meras sesiones informativas. 

Precisamente la primera dificultad con la que se tropezó Javier Rupérez era 

con la gran complejidad “técnico-profesional” de la Alianza y el gran 

número de comités y subcomités que se habían ido creando con los años 

(Rupérez, 1997: 18-21). En esos momentos Javier Rupérez tomó conciencia 

de que, en realidad, sabía muy poco de la OTAN porque para poder tener 

verdadero conocimiento de su organigrama y funcionamiento era 

imprescindible formar parte de la Organización y, sobre todo, tener acceso a 

la información que circulaba en los distintos comités y grupos de trabajo, 

mucha de la cual, tal y como se ha visto, era confidencial y no se compartía 

siquiera con los países candidatos361. 

A estos efectos, al diplomático español le resultó enormemente útil la 

colaboración del representante militar permanente, el general del Ejército 

del Aire José Peralba, que fue nombrado por el Ministerio de Defensa, 

siguiendo indicaciones de la Junta de Jefes de Estado Mayor, también en los 

primeros días de julio. Llegados a este punto, la dimensión militar de la 

OTAN cobraba especial protagonismo y exigía un notable esfuerzo de 

coordinación entre los responsables civiles y los militares para cumplir con 

el objetivo señalado de alcanzar el mayor grado posible de integración. Por 

ese motivo la comisión negociadora que constituyó Javier Rupérez nada 

más llegar a Bruselas estaba integrada tanto por personal civil como militar. 

En concreto, el número 2 de la delegación correspondía al Subsecretario de 

Política de Defensa, el almirante Ángel Liberal. Además, formaban parte de 

la misma los generales Luis Sáez Larumbe y Eduardo Gómez-Acebo del 

Estado Mayor del Ejército de Tierra; el vicealmirante Antonio Urcelay 

Rodríguez del Estado Mayor de la Armada; el general de división José 

Santos Peralba Giraldez en representación de la Junta de Jefes de Estado 

Mayor (JUJEM); el comandante Juan Martínez-Esparza del Ministerio de 

Defensa; el Director General de Asuntos Europeos, José Cuenca; el 

Representante Permanente Adjunto al Consejo Atlántico, Jaime Ojeda;  el 
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Subdirector de Asuntos de Seguridad, Carlos Fernández Espeso y los 
diplomáticos Rafael Spottorno y Leopoldo Stampa362. 

Todos ellos se vieron obligados a digerir en un periodo muy corto de 

tiempo el funcionamiento de una organización con más de treinta años de 

existencia y muy estable en el tiempo, que tan sólo había experimentado 

dos procesos previos de ampliación, el último hacía veintisiete años. Una de 

las primeras cosas que descubrieron es que no existía una estructura civil y 

otra militar. Tal distinción no se contemplaba en los textos de la Alianza, y 

tampoco existía en la práctica diaria de la Organización. La misma había 

sido creada artificialmente a raíz de la situación planteada por Francia 

cuando decidió retirarse en 1967, pero apenas tenía reflejo en la compleja 

estructura de la OTAN (Rupérez, 1997: 18-21), con la excepción del 

Comité de Planes de Defensa, que se creó para que los 14 países restantes 

tuvieran un foro donde discutir cuestiones relativas a la organización 

defensiva. Los países miembro a lo largo de los años habían creado los 

órganos y comités que consideraron necesarios para cumplir con los 

objetivos previstos en el Tratado de Washington, sobre todo el más 

importante de los mismos, la obligación de defensa mutua. En este sentido, 

distinguir cuáles eran de naturaleza puramente política y cuáles pertenecían 

exclusivamente al ámbito militar dentro de una estructura que daba 

cumplimiento a un Tratado fundacional de doble naturaleza, político y 
defensivo, resultaba una tarea complicada (Rupérez, 1984: 135-148) 

3. LA PRIMERA RONDA NEGOCIADORA: MADRID, 26 Y 27 DE JULIO 

El Secretariado de la OTAN constituyó un Comité de Coordinación, al 

frente del cual situó al Secretario General Adjunto para Planes y Política de 

Defensa David Nichols, con el propósito de iniciar la ronda de 

conversaciones informales con los representantes españoles. Las mismas 

tenían como propósito fundamental un amplio y exhaustivo intercambio de 

información que permitiera fijar las líneas que regirían el proceso de 

integración de España en la OTAN. El acuerdo base que se alcanzara como 

fruto de estos contactos informales debía ser sometido a procedimiento de 

consulta, con los mandos supremos y los representantes permanentes de los 

distintos Estados miembros, antes de iniciar la fase de conversaciones 

formales, en las que se definiría ya de manera precisa la modalidad de 
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integración de España en el seno de la Alianza. El acuerdo final que se 

alcanzara como resultado de las sucesivas rondas de contacto, informales y 
formales, sería elevado para su aprobación al Consejo Atlántico363.  

El Comité estaba compuesto, además de por David Nichols, por el 

teniente general Melner, Vicepresidente del Comité Militar de la OTAN, el 

vicemariscal del Aire Skingsley del mando aliado en Europa (SACEUR), y 

el vicealmirante Scheuer del mando aliado para el Atlántico 

(SACLANT)364. La delegación española, tal y como se ha visto en el 

apartado anterior, era más extensa en la medida en que integraba a distintos 

miembros tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del de Defensa. 

Nuestro país quiso imprimir un ritmo rápido al proceso a fin de acelerar 

lo máximo posible el proceso que se acaba de describir. De este modo, la 

primera ronda exploratoria se celebró los días 26 y 27 de julio en Madrid. 

En sus palabras de bienvenida, Javier Rupérez recordó que el Presidente 

Calvo-Sotelo en el Consejo Atlántico celebrado en Bonn el 10 de junio de 

1982 había anunciado la voluntad española de ser un “miembro leal y 

activo de la Alianza”. España ratificaba su intención de lograr una 

“participación completa en el conjunto de la Organización”, incluida la 

estructura integrada militar. Todo ello hacía necesario un esfuerzo especial 

de información y transparencia por parte de España y de la OTAN, pues la 

tardía vinculación de nuestro país a la Alianza suponía que las Fuerzas 

Armadas españolas trabajaban de acuerdo a esquemas organizativos 

distintos de los que se habían instaurado entre los Ejércitos atlánticos. A 

pesar de las dificultades, no obstante, convenía ir avanzando “sin forzar el 

ritmo”, porque podría conducir a la toma de decisiones apresuradas, pero 

también “sin imponer retrasos artificiales”365. La visita sirvió también para 
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que los representantes de la OTAN tuvieran una primera toma de contacto 
con distintas unidades y mandos del Ejército español366.  

El examen del estado de las Fuerzas Armadas españolas era un aspecto 

importante de esta fase previa, pero no el único. Según explica Javier 

Rupérez, el pensamiento militar defensivo de la Alianza se compone de 

varios elementos y estas primeras conversaciones tenían por objeto ir 

abordando cada uno de ellos para, en función de los acuerdos que se 

alcanzasen, definir los parámetros concretos de la participación española en 

la Organización. De este modo, la primera cuestión que se puso sobre la 

mesa fue la relativa a la percepción de la amenaza. Al fin y al cabo el 

Tratado de Washington, aunque no lo diga expresamente, tuvo su razón de 

ser en la respuesta que los países occidentales articularon frente a la 

amenaza que para ellos representaba el bloque soviético. El primer paso era 

constatar que todos los Estados miembros compartían esa misma 

concepción de la amenaza, y también si todos participaban de la misma 

necesidad de respuesta a esta amenaza. En segundo lugar, era necesario 

conocer también el estado de las Fuerzas Armadas españolas para 

determinar la mejor manera de contribuir a la defensa común. Existía ya un 

cierto conocimiento mutuo pues en los años previos el Ejército español 

había establecido suficientes contactos a nivel bilateral y multilateral como 

para que ambas partes conocieran, en líneas generales, la organización, el 

potencial y la estructura de fuerzas de unos y otros. Correspondía ahora 

entrar en más detalles. Por este motivo se organizaron una serie de sesiones 

informativas con militares de la Alianza y militares españoles de los tres 

ejércitos, que se completaron con la respuesta a una serie de cuestionarios 
(Rupérez, 1984: 135-148). 

Una vez que se constataba que se compartía una percepción común de la 

amenaza y se había examinado la situación de las Fuerzas Armadas, se 

podía empezar a perfilar la aportación que las mismas podían hacer a la 

OTAN así como a estudiar las misiones que éstas podían desempeñar 

dentro del esquema defensivo común. Todo ello teniendo en cuenta que, 

conforme a la doctrina defensiva de la Alianza, la primera obligación de las 

Fuerzas Armadas de los Estados miembros es defender el espacio nacional 
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en su integridad. Si fuera necesario, incluso, reciben asistencia del resto de 

países aliados en todos aquellos aspectos que no puedan cubrir por sus 
propios medios (Rupérez, 1984: 135-148).  

El periodo estival se aprovechó para seguir manteniendo contactos, por 

lo que el 3 de agosto Javier Rupérez y David Nichols celebraron una sesión 

de trabajo preparatoria de la segunda ronda de negociaciones que, según 

acordaron, se celebró los días 14 y 15 de septiembre. La agenda marcada 

para esos dos días, de acuerdo a lo que se acaba de exponer, pasaba por 

profundizar en cuestiones como las percepciones respectivas sobre la 

amenaza; las tareas y misiones de las Fuerzas Armadas españolas en el 

contexto de la Alianza; el estudio de los cuestionarios sobre despliegue, 

efectivos y operatividad de las Fuerzas Armadas españolas; y la 

presentación, por parte española, de la Ley de Dotaciones de las Fuerzas 

Armadas. A pesar de que podía resultar prematuro, no se descartaba que se 

llegara a abordar también la cuestión de la estructura de mandos y su reflejo 

sobre las modalidades de integración de España, si se apreciaba suficientes 

avances en los elementos anteriores como para permitir aventurar algunas 

hipótesis al respecto. Aun así resultaba evidente que ésta era una cuestión lo 

suficientemente compleja como para requerir al menos otra reunión 

informal367.  

4. LA SEGUNDA RONDA NEGOCIADORA: BRUSELAS, 14 Y 15 DE 

SEPTIEMBRE 

La reunión de los días 14 y 15 de septiembre tuvo lugar en esta ocasión en 

el Cuartel General de la OTAN, en Evere, Bruselas.  Por parte de la OTAN 

se incorporó a las conversaciones el Secretario General Adjunto Eric Da 

Rin, en quien el Secretario General Joseph Luns delegó la presidencia de la 

Comisión de Coordinación, al tratarse aún de conversaciones informales.  

En primer lugar, se contrastó la apreciación de la amenaza sobre España 

que la OTAN y nuestro país tenía, para comprobar que había un acuerdo en 

lo básico y pequeñas diferencias en cuestiones accesorias como la previsión 

temporal. De este modo, ambas partes coincidían en que sobre España no se 

cernía una amenaza inmediata, como en el caso de los países fronterizos. El 
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peligro para nuestro país era ser objeto de un ataque naval o aéreo, pero 

para que ello fuera posible los mandos de la OTAN consideraban que 

Moscú tardaría más tiempo de lo que preveían los españoles en reunir sus 

fuerzas para lanzar el mismo, pues previamente tendrían que conseguir la 

superioridad en el Mediterráneo368. El Vicealmirante José Luis Ucelay fue 

el encargado de suscitar en este punto lo que Javier Rupérez bautizó como 

“síndrome de Almanzor”, para destacar que en el caso de España era casi 

más importante la amenaza del Sur que la proveniente del Este, y que, 

incluso, podría darse el caso de que la primera fuese en realidad una 

subrogación de la amenaza oriental (Rupérez, 1984: 135-148). Como 

reconoció Nichols, la entrada de España en la OTAN cambiaba la amenaza 

hacia la Organización pero se había alcanzado un acuerdo básico sobre 

percepción de la amenaza. Habría una mejor oportunidad de estudiar 

aquellas amenazas a las que era más sensible España con ocasión de la 

reelaboración del documento MC-161 del año 1983. Este informe anual de 

la OTAN se caracteriza por ser elaborado por expertos de inteligencia de 

cada Estado miembro y, tal y como se señaló a España, que por primera vez 

iba a participar en su elaboración, resultaba necesario que cada país 

presentara pruebas que refrendara sus estimaciones de riesgo, y convencer 

al resto de países de que, efectivamente, la Organización estaba expuesta a 
tal amenaza369. 

Posteriormente el almirante Liberal se encargó de presentar de manera 

muy sucinta la Ley de Dotaciones Presupuestarias para las Fuerzas 

Armadas. Este instrumento normativo había sido ideado para abarcar un 

periodo de 8 años, desde 1983 hasta 1990, y determinar los recursos 

presupuestarios que durante ese tiempo se iban a dedicar a inversión, 

sostenimiento y mantenimiento de material, a fin de permitir a las Fuerzas 

Armadas realizar una programación a más largo plazo. La exposición no 

satisfizo del todo a la parte atlántica que desde su visita a Madrid estaban 

interesados en conocer el porcentaje exacto que se iba a dedicar a nuevas 

adquisiciones y la cantidad prevista para mantenimiento, ya que era 

importante de cara al planeamiento de fuerzas. La Alianza recomendaba un 

crecimiento de un 3% anual del presupuesto de Defensa y que se destinara 

entre un 10 y un 20% a nuevas adquisiciones, aunque no todos los países 

alcanzaban esas cifras. Al tratarse de una organización intergubernamental 
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la decisión última sobre ésta y cualquier otra cuestión dependía de cada 
Estado miembro370.  

Una parte importante del encuentro se dedicó al análisis de las Fuerzas 

Armadas españolas en base a las visitas que habían tenido lugar en Madrid 

pero, sobre todo, a partir de la información que la Alianza había obtenido de 

las autoridades militares españolas, que habían rellenado una serie de 

formularios. Se agradeció la transparencia, sinceridad y humildad con la 

que habían respondido los militares españoles, aunque no siempre 

coincidían con el análisis de los mismos. Los militares aliados creían que 

sus colegas españoles tendían a minusvalorar el potencial y las capacidades 

de sus respectivas unidades. Así, por ejemplo, en relación al Ejército del 

Aire, la OTAN creía que España tenía unas “Fuerzas Aéreas importantes, 

comparables a las de otros países del Sur de la OTAN”. Se apreciaba, eso 

sí, demasiados tipos de aviones, lo que dificultaba su mantenimiento, y 

algunos claramente estaban obsoletos. Las existencias de munición aérea 

eran elevadas, pero muchas eran anticuadas. Tan sólo los misiles aire-aire 

estaban alineados, en cuanto a cantidad y calidad, con las dotaciones de 

otros países miembros. En cuanto al Ejército de Tierra, la conclusión que 

alcanzaron los mandos aliados es que las fuerzas del mismo eran “grandes 

en número, pero dependen en gran parte de personal de reemplazo y les 

falta equipo”. Carecían de información suficiente para evaluar las 

capacidades de las distintas unidades pero sí habían apreciado que tenían 

una gran variedad de armas y equipos pero, en general, anticuados. Esto 

tampoco representaba un gran problema en la medida en que, igual que 

había hecho el Pacto de Varsovia, la OTAN había concentrado sus equipos 

y unidades más modernas en el Frente Central, por lo que la exigencia con 

respecto a las tropas del Sur eran menores. En cuanto al Ejército de Tierra, 

parecía tener una gran capacidad de movilización, con lo que sólo hacía 

falta unas “ciertas correcciones” para que pudiera ser “muy poderoso”. Por 

último, en relación a la Armada, en la medida en que la misma había hecho 

ya varios ejercicios con países OTAN, conocía las comunicaciones y la 

doctrina de la Alianza y, por tanto, se la consideraba “preparada para 
desempeñar su papel”371.  

La información proporcionada, aun siendo todavía insuficiente, sí que 

permitía una primera aproximación acerca de las misiones y cometidos que 

podían desempeñar las Fuerzas Armadas españolas. El Comité de 
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Coordinación presentó una propuesta sobre las misiones que se asignarían a 

las Fuerzas Armadas Españolas, en función del estado de las unidades 

militares españolas, así como de los puntos débiles de la defensa de la 

OTAN que debían ser reforzados. Se trataba, en consecuencia, de 

“sugerencias de cómo creemos que las Fuerzas Armadas Españolas podrían 

contribuir mejor a la Defensa Común”. La principal conclusión era que “la 

contribución militar más eficaz” consistía “en la asignación de fuerzas 

navales y aéreas para salvaguardar el libre acceso y el movimiento de los 

refuerzos y abastecimientos aéreos y marítimos a y desde Europa 

Occidental”. La zona Sur dependía de manera crítica del refuerzo y 

reabastecimiento por mar y, en ese sentido, la incorporación de la Armada 

española proporcionaría “el tan necesitado alivio en zonas en que 

actualmente hay escasez de fuerzas”. De acuerdo a lo anteriormente 

expuesto, la OTAN confiaba especialmente en los medios aéreos y navales 

españoles; pretendía explotar al máximo la localización geográfica de 

nuestro país, y también contemplaba la posibilidad de aprovechar su 

experiencia y conocimiento acerca del Norte de África y las fuerzas de 

algunos de los países de la zona. En definitiva, lo que la OTAN proponía a 

España era que, igual que otros países que no eran de primera línea, 
contribuyera “a la defensa avanzada de la Alianza”372.  

A petición de la delegación española, toda la información expuesta les 

fue proporcionada por escrito, incluido el listado de misiones a cumplir por 

las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz, en tiempo de crisis y en 

tiempo de guerra que sugería la OTAN. La Delegación Negociadora 

Española se reunió el mismo día 15 para analizar la propuesta aliada que, 

según dijo el almirante Liberal, le parecía excesiva y muy orientada a 

reforzar el Flanco Sur, mientras que la defensa española tendría un carácter 

residual. Además, había muchos puntos de la propuesta que exigían 

aclaración. De manera que el día 15 se dedicó a despejar muchas de las 

dudas de la delegación española. Los representantes de la Alianza eran 

conscientes de que se trataba de una primera aproximación y que aún 

quedaba mucha negociación para determinar la contribución definitiva de 

España a la OTAN, la cual se establecería de acuerdo al principio de 

reciprocidad: “España forma ya parte de la defensa de la OTAN y la OTAN 

participa en la defensa de España”. Aun así insistían en que el principal 

valor de España se entendía “en términos de “terreno” para zonas de 
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reunión, recepción de refuerzos trasatlánticos y su distribución”, de la 
misma manera que ya lo hacía Portugal373.  

En esta larga y densa segunda ronda de conversaciones también se 

planteó la cuestión de la estructura de mandos, que era la que suscitaba más 

interés en la opinión pública al entender ésta que el papel que se le 

atribuyera a España en dicha estructura denotaría el peso e influencia que 

tenía nuestro país en la OTAN (Rupérez, 1984: 135-148). La trascendencia 

del tema y su íntima conexión con la disputa sobre Gibraltar explican que el 
mismo merezca ser abordado con cierto detalle en el apartado siguiente.  

5. LA ESTRUCTURA DE MANDOS DE LA OTAN 

La OTAN contaba con tres mandos supremos: SACLANT (atlántico), 

CINCHAN (canal de la Mancha) y SACEUR (continental europeo). La 

distribución de los mandos no respondía exclusivamente a criterios 

estratégicos, sino que, por ejemplo, en el caso de CINCHAN resultaba 

evidente que respondía más bien a razones de orden político. El mando 

SACEUR, a su vez, se dividía en una serie de mandos subordinados: 

AFCENT (Centro de Europa), AFNORTH (Norte de Europa), AFSOUTH 

(Sur de Europa) y AFWEST (Sur de Europa) (Rupérez, 1984: 135-148). La 

organización de Mando y Control de la OTAN se basaba en los 

procedimientos de Mando y Control de cada Estado miembro y estaba 

diseñado de tal manera que no interfiriera con las necesidades nacionales. 

La interconexión entre uno y otro nivel, el nacional y el de la Alianza, era 
posible a través de la utilización de Comandantes “con dos gorras”374.  

El ejemplo más sencillo y evidente era el de Italia, que fue el utilizado 

por el Comité de Coordinación en la reunión de los días 14 y 15 de 

septiembre para explicar a la delegación española el funcionamiento de este 

modelo de “dos gorras”. Las Fuerzas Navales italianas estaban bajo el 

Mando y Control operativo de un comandante italiano en tiempo de paz y 

operaban rutinariamente en el Mediterráneo. Esas mismas fuerzas eran 

transferidas al Mando y Control de la OTAN en caso de Alerta Reforzada, 

en cuyo caso continuarían dependiendo de sus Comandantes nacionales 

pero el Comandante de la Flota italiana en tales circunstancias pasaba a 

tener también un cometido, un Mando y un Estado Mayor OTAN. De modo 
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que en esos momentos el Comandante de las Fuerzas Navales italianas se 

convertía en COMEDCENT (Comandante del Mediterráneo Central), el 

cual dependía de COMNAVSOUTH, que es el Comandante OTAN 

responsable ante CINCSOUTH (Comandante en Jefe del Sur de Europa) de 

cada una de las zonas de Mando Navales en la Región Sur: 

COMENDOREAST, que integraba a las Fuerzas Navales turcas y que tenía 

al frente a un Comandante de “dos gorras”; COMEDEAST, formado por 

las Fuerzas Navales griegas y dirigido por un Comandante griego de “dos 
gorras”; y el mencionado COMEDCENT375.  

De acuerdo a lo expuesto, la propuesta aliada pasaba porque España se 

integrara en el Mando SACEUR, en concreto en el mando subordinado 

AFSOUTH, con un mando terrestre, uno aéreo y otro naval. Para que esto 

fuera posible la OTAN estaba dispuesta a modificar el límite de SACEUR 

hacia el Atlántico para incluir las Islas Canarias y sus accesos. Del mismo 

modo el límite en el Mediterráneo también sería alterado para incluir a las 

Baleares. Así se daría satisfacción a la demanda española de que hubiera 

una consideración unitaria del territorio español, expresado en el 

denominado eje Baleares-Estrecho-Canarias376. En los contactos previos 

mantenidos entre Rupérez y Nichols, este último ya había manifestado el 

interés de la Alianza por acoger favorablemente esta noción político-

estratégica propuesta por España, al entender que ello facilitaría el proceso 

de integración de España. Todo dependía en gran medida de que se 
asignaran fuerzas suficientes para dar credibilidad al citado eje377. 

Quedaba por definir la situación en la que quedaría Gibraltar pero, como 

señaló el Comité de Coordinación, era una cuestión bilateral en la que la 

Alianza no pretendía interferir, sino que se adaptaría a lo que se decidiera 

en las negociaciones entre España y Reino Unido. Esto es, ellos se 

encargarían de proporcionar la mejor opción desde el punto de vista militar 

y estratégico a la solución política a la que llegaran ambas partes378. 

Gibraltar contaba con una base nacional británica puesta a disposición de la 

OTAN. De este modo, el almirante al frente de la base naval tenía “doble 
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gorra” y era también COMGIBMED (Comandante de la zona naval 

Gibraltar-Mediterráneo) y el oficial al cargo de las Fuerzas Aéreas era, a su 

vez, COMARAIRGIB (Comandante de las Fuerzas Aéreas de la zona de 

Gibraltar). Ambos dependían de CINCSOUTH, cuyo puesto de mando 

estaba en Nápoles. Tras la retirada de Francia de la estructura militar 

integrada, el Mando MEDOC, un mando intermedio entre Gibraltar y 

Nápoles con Cuartel General en la ciudad francesa de Tolón, había 

desaparecido, quedando subsumido en el mando de Nápoles. La base 

gibraltareña cumplía fundamentalmente labores de vigilancia del Estrecho, 

pero la Alianza creía que era necesario mejoras en el sistema de radar para 

poder ejercer un mayor control. También consideraba necesario 

perfeccionar su capacidad de autodefensa, para lo que se recomendaba 

reforzar la defensa aérea. Reino Unido no había sido capaz de cumplir 

íntegramente con las peticiones aliadas, y por ello reconocía que la 

incorporación de las Fuerzas Armadas españolas a la OTAN supondría una 
contribución importante también en el Estrecho de Gibraltar379.  

En la sesión de trabajo celebrada el 3 de agosto entre Javier Rupérez y 

David Nichols, este último planteó dos alternativas en relación a la 

estructura de mandos en Gibraltar que confiaba en que fueran aceptadas sin 

problemas por los británicos. La primera opción era “Gibraltar como mando 

británico subordinado al mando español, sin especificar localización, 

carácter o alcance de éste”. La otra posibilidad era que Gibraltar se 

convirtiera en un “mando conjunto hispano-británico subordinado también 
a un mando español”380. 

6. LA TERCERA RONDA NEGOCIADORA: BRUSELAS, 5 Y 6 DE 

OCTUBRE 

En la anterior reunión el Comité de Coordinación había puesto todas las 

cartas sobre la mesa. Una vez alcanzado un acuerdo más que suficiente en 

relación a la percepción de la amenaza, había presentado por escrito una 

propuesta concreta sobre las misiones que desempeñarían las Fuerzas 

Armadas españolas y la asignación de fuerzas con que le gustaría contar a la 
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Alianza. Incluso adelantaron, en función de todo ello, una propuesta de 

estructura de mandos. Frente al esfuerzo realizado por los miembros de la 

OTAN, la parte militar de la delegación española había tenido, en opinión 

de Javier Rupérez, una actitud más bien pasiva y no habían dado siquiera 

una respuesta preliminar a las sugerencias que se plantearon en la reunión. 

Esto se debía a que el componente militar había acudido a la reunión con 

“una clara actitud de reserva” y con unos planteamientos muy concretos en 

relación a los mandos y a la asignación de fuerzas381.  

El ministro de Defensa Alberto Oliart pretendía que la Península Ibérica 

se convirtiera en el cuarto mando supremo de la OTAN, junto a SACEUR, 

SACLANT y CINCHAN. Con ello no sólo se proponía obtener el máximo 

rendimiento de la adhesión de España a la OTAN, sino que, además, trataba 

de evitar una situación similar a la de Portugal, cuyos territorios estaban 

divididos en dos mandos distintos. De esta manera, el Portugal continental 

pertenecía a SACEUR mientras que las Azores formaban parte de 

SACLANT (Marquina, 1986: 931-938). Según consta en el acta de la 

reunión de los días 14 y 15 de septiembre, el Ministro de Defensa había 

dado instrucciones a su Subsecretario para que insistiera en pedir 

explicaciones al Comité de Coordinación acerca de las razones para no 

admitir el Mando Español de Zona382. Aunque la propuesta aliada de 

ampliar SACEUR para incluir las Islas Canarias y las Islas Baleares 

satisfacía la demanda española de integrar en un único conjunto estratégico 

el eje Canarias-Estrecho-Baleares y evitaba que el territorio nacional 

estuviera dividido entre varios Mandos Supremos. La oferta que hacía la 

OTAN recogía las principales aspiraciones españolas y mostraba la 

disposición de la Organización a modificar los Mandos Supremos con tal de 

alcanzar una estructura de mandos aceptable para España. No contemplaba 

la creación de un Mando Supremo español porque, como algunos militares 

de la delegación española reconocían, las pretensiones españolas de 

obtenerlo eran poco realistas “dada la escasez de teatro que esos mandos se 

verían confiar”. Todo ello sin tener en cuenta, además, que “a una escasa 
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asignación de fuerzas lógicamente no puede corresponder un mando de los 
conocidos por supremos”383.  

De este modo, la propuesta de asignación de fuerzas que presentaron los 

miembros de la OTAN en la anterior reunión eran muy superiores a los que 

iban a plantear los militares españoles, razón por la cual la delegación 

española prefirió no compartirlos con la otra parte. Esa desproporción entre 

la propuesta de la Alianza y lo que la delegación española pensaba ofrecer 

se explicaba en la medida en que la primera había expresado aquello que 

quería obtener al final del proceso. Esto es, entendía que la asignación de 

fuerzas que planteaban no iba a ser inmediata, sino que se alcanzaría en 

fases sucesivas. Por otra parte, a los militares españoles la petición de 

fuerzas de la Alianza no debió sorprender porque habían hecho estudios 

previos que contemplaban resultados muy similares a los contenidos en la 

propuesta atlántica, tanto en lo relativo a la asignación de fuerzas como a la 

estructura de mandos384.  

La reacción de los militares españoles ante lo que, aparentemente, era 

una propuesta previsible por parte de la OTAN constituía parte del proceso 

de negociación que apenas se estaba iniciando. Si bien en relación a este 

punto cabe matizar que, en sentido estricto, lo único que se iba a negociar 

era la estructura de mandos, puesto que la asignación de fuerzas era una 

decisión soberana que sólo le correspondía a España. Teniendo en cuenta, 

además, que las fuerzas se podían declarar en distintas categorías. De modo 

que podía haber fuerzas que sólo en determinadas circunstancias hicieran 

misiones limitadas para la OTAN y luego volvieran al mando nacional. En 

este punto había ejemplos muy distintos dentro de la Organización, desde 

Estados Unidos que se había reservado fuerzas para misiones nacionales o 

en otras zonas, hasta Alemania que había declarado todas sus fuerzas385. 

Eran muchas las cuestiones que había que tomar en consideración. Más aún 

sabiendo que, tal y como se explicó en el punto relativo a la primera ronda 

negociadora, los distintos elementos en discusión estaban íntimamente 

relacionados entre sí y respondían a una lógica coherente: “a unas 

determinadas misiones corresponderían unas determinadas asignaciones de 
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fuerzas y a éstas a su vez unas determinadas estructuras de mando”. El 

problema era que el tiempo se agotaba rápidamente y por ello Javier 

Rupérez transmitió al ministro Pérez-Llorca la necesidad de que la 

delegación española acudiera a la reunión del 5 de octubre con una 

respuesta realista a la propuesta aliada386. Su propósito era conseguir que 

hubiera un principio de acuerdo, al menos sobre las cuestiones principales, 

antes de la celebración de las elecciones387.  

Javier Rupérez desconoce las gestiones que se produjeron en Madrid 

entre la reunión de septiembre y la de los días 5 y 6 de octubre pero lo cierto 

es que la delegación española acudió a la misma con un listado de fuerzas 

que podían ser asignadas inmediatamente, y una contraoferta libre de 

aspiraciones maximalistas. De este modo, se renunciaba al objetivo de tener 

un Mando Supremo y se admitía que España se integrara en SACEUR, 

aunque se pedía estar directamente bajo el mando SACEUR. Se subrayó la 

importancia de que la estructura y la relación de mandos garantizara la 

unidad geoestratégica de España y se hicieron algunas precisiones a la 

propuesta de misiones elaborada por la Organización. Además, se insistió 

en que estas misiones de las Fuerzas Armadas Españolas debían estar 

dirigidas a la región Suroeste de Europa, sin excluir la posibilidad de 

reforzar otras áreas del continente388. La Alianza consideraba a España 

como un refuerzo fundamental en la zona Sur y en el Mediterráneo, pero las 

autoridades militares españolas no podían obviar que también tenían 

intereses en el Sudoeste (Atlántico) y en el Cantábrico/Golfo de Vizcaya389. 

Sobre todo para la Armada resultaba crucial destacar la importancia de la 

fachada atlántica y cantábrica de nuestro país y fueron los que propiciaron 

que la Delegación española defendiera que España se encontraba en el 

Suroeste de Europa y no en el Sur como decía la OTAN, pues el Suroeste 

incluía la costa gallega y cantábrica y todos los puertos atlánticos de nuestro 

país (Marquina, 1986: 931-938 y Rupérez, 1984: 135-148).   
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Como conclusión de la reunión, y teniendo en cuenta que no se fijó día 

para la siguiente pues resultaba conveniente esperar acontecimientos tras la 

celebración de las elecciones generales, se realizó un listado de puntos de 

acuerdo y desacuerdo. Había un acuerdo básico sobre el papel y las 

misiones a desempeñar por las Fuerzas Armadas españolas en el contexto 

de la OTAN. Dicho acuerdo permitía pensar que la unidad geoestratégica 

de España podía considerarse como un dato adquirido y que se respetaría la 

propuesta española de que el eje Canarias-Estrecho-Baleares quedaría 

englobado en un único mando dependiente de SACEUR. No obstante, 

mientras España quería depender directamente de SACEUR, la Alianza 

proponía que nuestro país estuviera adscrito a un mando intermedio, 
AFSOUTH.  

También había diferencias en cuanto a la anunciada asignación de 

fuerzas y, por supuesto, en relación a Gibraltar. En ese punto, Javier 

Rupérez se vio obligado a señalar que en aquellos momentos el tema 

constituía un obstáculo para la configuración del sistema de mando. Las 

opciones militares que se habían planteado parecían oportunas pero la 

cuestión requería de soluciones bilaterales previas o simultáneas a las 

relativas a la estructura de mandos390. En la reunión de los días 14 y 15 de 

septiembre fue el propio Javier Rupérez el que suscitó el tema y Nichols 

reiteró que “GIBMED, entre el Mediterráneo y el Atlántico debería estar 

subordinada al mando propuesto como solución, que abarcaría parte del 

Atlántico, el Estrecho y parte del Mediterráneo, y que sería un mando 

español”. Si bien esto sólo era posible si se alcanzaba una solución política 

bilateral pues, como el general Melner había dicho ya en Madrid, en esos 

momentos “[c]ualquier Comandante OTAN que fuera al Cuartel General de 

COMGIBMED no podría pasar desde España “mientras la frontera esté 

cerrada””391. El diplomático español sospechaba que Reino Unido podía 

estar intentando sacar provecho de la premura de tiempo española para 

conseguir la apertura de la verja a cambio de un acuerdo sobre la estructura 

de mandos. Motivo por el cual consideraba importante reiterar que para la 

Delegación española éste era un tema crucial en el que no se iba a forzar el 

ritmo ni a olvidar que más allá de la cuestión de los mandos había otros 

muchos factores. Trataba de esta manera de poner el foco de atención sobre 
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  Telegrama nº 210 del Representante Permanente en el Consejo Atlántico al 

Ministro de Asuntos Exteriores, 6 de octubre de 1982: APJR. 
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General de la OTAN (Evere), 14 y 15 SEP 82: APJR.  
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los británicos, pues si insistían en crear dificultades adicionales podían 
acabar por obstaculizar el proceso de integración de España392. 

7. LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EL ORGANIGRAMA DE LA OTAN 

Aparte de las rondas de conversaciones conducidas por la delegación 

española, otra dimensión importante del proceso de integración de España 

en la OTAN era la participación en los distintos comités y grupos de trabajo 

de la Organización. España había dejado claro desde un primer momento 

que no sólo quería sentarse en el Consejo Atlántico, órgano supremo de la 

Alianza Atlántica que reunía a los ministros de Asuntos Exteriores de los 

países miembros. Del mismo dependían un gran número de comités, grupos 

y subgrupos, que se habían ido creando a lo largo de las tres décadas de 

existencia de la OTAN, en los que se negociaban las cuestiones que eran 

elevadas para su aprobación definitiva al Consejo Atlántico. Entre los 

mismos destacaba el Comité Militar, cuya creación estaba prevista en el 

propio TAN, compuesto por los Jefes de Defensa de los países miembros, 

incluido Francia, y el Comité de Planes de Defensa, creado tras la retirada 

de Francia.  

En la década de los 60 se había constituido también un grupo con 

funciones consultivas e informativas en materia nuclear, que con el tiempo 

dio pasó al Grupo de Planificación Nuclear (GPN), donde se discutía la 

estrategia nuclear de la Alianza. España solicitó participar en el mismo en 

septiembre de 1982393, pero para integrarse debía suscribir el anteriormente 

mencionado convenio con el Gobierno de Estados Unidos para poder 

acceder a la información ATOMAL. Como las Cortes españolas se habían 

disuelto en el mes de agosto y el Gobierno no podía tramitar el convenio, se 

llegó a una solución provisional que permitió a España formar parte del 
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  Nota del Embajador de España Representante Permanente en el Consejo del 
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Grupo, en espera de que se pudiera presentar el texto del convenio en las 
Cortes394.  

Javier Rupérez consideraba especialmente interesante que España 

participara en este grupo para poder tener acceso de primera mano a toda la 

información relativa al despliegue de los euromisiles395. En diciembre de 

1979 los países aliados habían decidido que en 1983 desplegarían 572 

misiles Pershing II y Cruise en Europa occidental para corregir el 

desequilibrio de fuerzas que había provocado la instalación a partir de 1977 

en Europa oriental de los misiles soviéticos de rango intermedio SS-20. Las 

negociaciones SALT habían logrado la paridad entre los sistemas 

estratégicos centrales de EEUU y la URSS, esto es, entre el arsenal de  

armas de alcance intercontinental, indiscriminadas y de gran poder 

destructivo de ambas potencias. Si bien la distensión exigía que también 

hubiera simetría de fuerzas en relación a las armas tácticas o de alcance 

medio, que era precisamente el que había quebrado la URSS al desplegar 

los SS-20. Los mismos no podían alcanzar Estados Unidos pero 

representaban una amenaza directa al territorio europeo, que carecía de 

armamento comparable a los misiles de rango medio soviéticos. De modo 

que si los países aliados europeos sufrían un ataque con SS-20 la única 

manera de repeler el mismo hubiera sido mediante el uso de armas 

estratégicas por parte de Estados Unidos, lo que supondría elevar el 

conflicto a un nivel que podría causar un verdadero holocausto nuclear, que 

era precisamente lo que se trataba de evitar a través del desarrollo de las 
armas nucleares tácticas (Rupérez, 1983b).  

Resultaba imprescindible neutralizar la posición de primacía que había 

adquirido la URSS gracias a los SS-20, bien mediante el despliegue de 

misiles de rango medio similares a los soviéticos o a través de una 

negociación de desarme. Este fue el “doble camino” (double track) que los 

países aliados acordaron en la reunión de diciembre de 1979: si las 

negociaciones con la URSS no lograban restaurar el equilibrio, en 1983 se 
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procedería al despliegue de los euromisiles. Las negociaciones se iniciaron 

en Ginebra el 30 de noviembre de 1981, con un evidente retraso motivado 

por la tensión que habían causado acontecimientos como la invasión de 

Afganistán, y sobre la base de la propuesta del presidente Reagan de “cero-

cero”: la URSS destruiría sus misiles SS-20 y a cambio no se produciría el 

despliegue de los euromisiles. La propuesta no fue bien acogida por los 

soviéticos, que la calificaron como propagandística396.  

España no se iba a ver afectada directamente por el resultado de las 

negociaciones en Ginebra al no participar en el despliegue. Más aún porque, 

tal y como Javier Rupérez había recordado al Secretario General de la 

OTAN,  entre las condiciones impuestas por el Parlamento español al 

Gobierno en su autorización para suscribir el TAN se encontraba la 

prohibición de almacenar o instalar armas nucleares en territorio español397. 

Aun así el diplomático español concedió una gran importancia a la 

participación española en el GPN, ya que garantizaba que España tendría 

acceso de primera mano a información decisiva acerca del futuro de la 

Alianza y de la seguridad continental. 

El embajador Rupérez se encontró, por tanto, que había un gran número 

de grupos y comités en los que a España le interesaba, por un motivo u otro, 

participar pero que no contaba con recursos, sobre todo humanos, 

suficientes para cubrir todos ellos. Su equipo y él mismo hicieron un 

notable esfuerzo para conseguir que España estuviera representada en los 

siguientes comités y grupos dependientes del Comité de Planes de Defensa: 

el Comité Político, el Comité Económico, el Comité de Revisión de Planes 

de Defensa, el Grupo Ejecutivo de Trabajo, el Comité Científico, el Comité 

de Seguridad, la Conferencia de Directores Nacionales de Armamentos, la 

Conferencia Logística, el Comité de Planes de Emergencia Civil, el Comité 

sobre Comunicaciones Electrónicas, el Comité sobre los desafíos de la 

Sociedad Moderna, el Comité sobre Información y Relaciones Culturales, 

el Comité para la Coordinación del Espacio Aéreo europeo, el Comité sobre 

Operaciones y Ejercicios del Consejo, el Comité sobre la Defensa Aérea, el 
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Grupo Consultivo Especial (que tenía información sobre negociaciones en 
Ginebra), y el Simposio de Guerra Electrónica398. 

En algunos casos la presencia era meramente testimonial, pues había 

cuestiones que aún no se habían acordado, como la participación española 

en los gastos comunes, de modo que nuestro país no participaba en las 

discusiones sobre financiación, como tampoco en las relativas a 

infraestructuras, donde tampoco se había fijado aún la contribución 

española. El 9 de agosto la OTAN había presentado una propuesta según la 

cual a España le correspondería un porcentaje del 5.63% de los gastos 

civiles y militares compartidos por los 16 miembros de la Alianza, y de un 

6.71% del presupuesto militar en el que no participa Francia. La parte 

española entendía que los mismos eran excesivos comparados con los que 

se habían establecido en otros organismos internacionales, como la OCDE, 

los cuales se ajustaban mejor a la realidad de nuestra economía. La 

contraoferta española recogía una bajada del primer porcentaje al 4% y el 

segundo al 5% que, en términos absolutos, suponía pasar de una 

contribución anual de 2.300 a 1.700 millones de pesetas. Era una cuestión 
que quedó pendiente de resolución399.      

Además, España había participado regularmente en el Comité Militar, 

incluidas reuniones a nivel de Prejujem, y en los siguientes Grupos y 

Comités: el Mando Supremo Aliado en Europa (SHAPE), el Colegio 

OTAN de Defensa (Roma) y la Escuela de Oberammergau, el Grupo 

Consultivo para Desarrollo e Investigación Aeroespacial (AGARD), el 

Comité Consultivo OTAN para la Guerra Electrónica (NEWAC), la 

Agencia Aliada de Frecuencias Radio (ARFA), el Grupo Meteorológico del 

Comité Militar y la Agencia Militar de Estandarización. En total en 

aquellos pocos meses acudieron a reuniones de la OTAN, sin contar el 

personal militar destinado en Bruselas, 15 Generales y Almirantes y 25 

Jefes de Tierra, Mar y Aire. También se enviaron observadores a varios 

ejercicios militares y se organizó visitas a la sede y Cuarteles Generales de 
la OTAN400.  

En último lugar, cabe destacar que España también solicitó ser parte del 

Eurogrupo, un grupo informal que había sido creado en 1968 y que reunía a 
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los ministros de Defensa de los países comunitarios integrados en la 

OTAN401. Para nuestro país era especialmente relevante poder integrarse en 

el Eurogrupo pese a no ser aún Estado miembro de las Comunidades 

Europeas, precisamente para tratar de conseguir el desbloqueo de las 

negociaciones de adhesión de España. La existencia de un grupo de estas 

características en el seno de la OTAN era indicio más que evidente de que, 

en la práctica, existía un estrecho vínculo entre ambas organizaciones, que 

podía ser aprovechado por nuestro país para poner fin al veto francés.  

En noviembre de 1982, cuando aún el nuevo Gobierno no había tomado 

posesión, España participó por primera vez tanto en el Eurogrupo como en 

el GPN, en las reuniones previas y preparatorias del Consejo Atlántico de 

diciembre de ese mismo año. El ministro de Defensa español estuvo 

representada en ambas ocasiones por su Subsecretario, el almirante Liberal, 

acompañado por Javier Rupérez. Siguiendo indicaciones de este último, la 

Representación de España ante el Consejo Atlántico aclaró a la prensa que, 

dadas las circunstancias, el almirante no había tomado la palabra en 

ninguna de las reuniones, aunque desde luego no participó a título de 

observador en las mismas. España formaba parte de ambos grupos sin que 

ello, según declararon públicamente, prejuzgara la integración de España en 

la estructura militar de la OTAN. Aunque lo cierto es que sólo asistían al 

GPN los países integrados militarmente, esto es, todos salvo Francia e 

Islandia. España, por su parte, respaldó el comunicado emitido por el GPN, 

que confirmaba que en caso de que no hubiera acuerdo en las negociaciones 

en Ginebra, el despliegue de los euromisiles se haría efectivo a finales de 

1983. El único país que se negó a suscribir dicho comunicado fue Grecia402. 

Esta intensa participación, o al menos presencia, en los principales 

comités y grupos de la OTAN constituía un elemento importante de la 

estrategia de Javier Rupérez para conseguir en tan breve plazo de tiempo el 

máximo anclaje de España en la Organización. Su experiencia en la CSCE 

le había demostrado que la mejor manera de integrarse en un organismo 

internacional era convertirse en un miembro activo del mismo y participar 
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en los debates y discusiones, aportando propuestas o soluciones en la 

medida de lo posible. En definitiva, se trataba de expresar el interés que 

tenía España por ser parte, en sentido pleno y extenso, de la OTAN y 

contribuir a los trabajos y objetivos de esta Organización. Cuanto antes 

España se convirtiera en una pieza útil del complejo entramado de la 

Alianza, más difícil y costoso sería para el Partido Socialista hacer que 

nuestro país se retirara de parte de su estructura. 

8. EL NUEVO GOBIERNO SOCIALISTA Y LA CONGELACIÓN DEL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA OTAN 

El 28 de octubre de 1982, tal y como anunciaban las encuestas, el Partido 

Socialista ganó las elecciones403 con la promesa de congelar la integración 

de España en la OTAN y someter a referéndum la continuidad de nuestro 

país en dicha Organización. El día 2 de diciembre era nombrado Ministro 

de Asuntos Exteriores un viejo conocido de Javier Rupérez, Fernando 

Morán, y cinco días más tardes, el 7 de diciembre, el nuevo ministro 

firmaba su cese como Embajador Representante Permanente de España en 
el Consejo del Atlántico Norte404. 

De conformidad con lo establecido en su programa electoral405, el nuevo 

Gobierno congeló casi inmediatamente las negociaciones y contactos 

previos para abrir un periodo de reflexión acerca de si nuestro país debía 

continuar en la Alianza. Se trataba, hasta cierto punto, de una decisión 

entendible, sobre todo al provenir de un partido que se estrenaba en las 

funciones de Gobierno. Era cierto que se había alcanzado un principio de 

acuerdo en cuestiones fundamentales como la dependencia de España del 
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mando europeo, el reconocimiento de que las tareas y misiones de las 

fuerzas españolas estarían dirigidas al Suroeste europeo, y no sólo al Sur, 

así como del Eje Baleares-Estrecho-Canarias unificado bajo un mando 

común. No obstante, había cuestiones importantes que quedaban abiertas 

como la asignación de fuerzas iniciales o el acuerdo sobre el mando en 

Gibraltar. Aunque se había planteado la posibilidad de un mando conjunto 

hispano-británico, los problemas políticos entre ambas partes habían 

impedido que se profundizara en esta propuesta406. 

Por el contrario, el abandono de comités y grupos en los que nuestro país 

estaba desempeñando un buen papel y colaborando estrechamente con otros 

Estados miembros resultaba, tal y como había previsto Javier Rupérez, un 

asunto más delicado. La imagen de la silla vacía implicaba un coste para el 

nuevo Gobierno, más aún cuando las Cortes españolas se habían 

pronunciado hacía unos pocos meses mayoritariamente a favor de la 

integración de España en la OTAN. Además, entre las recomendaciones 

que acompañaban a esa autorización no había ninguna que condicionara la 

integración española en la Alianza. El palacio de Santa Cruz, bajo el 

liderazgo del ministro Morán, descartó la diplomacia de la silla vacía y 

propuso estudiar el cometido de cada uno de los comités y grupos existentes 

en la Alianza, a fin de determinar en cuáles debía seguir participando 

España, sin que ello se tradujera en automatismos de integración407. De este 

modo, nuestro país siguió participando incluso en el Comité de Planes de 
Defensa y en el Comité Militar. 

La convicción del nuevo Ejecutivo, en especial del ministro Morán, era 

muy firme y así lo expuso en la sesión “super-restringida” del Consejo 

Atlántico del 9 de diciembre, en la que declaró que el Gobierno recién 

inaugurado tenía la intención de actuar como un miembro fiel, cooperador y 

sólido, pero que por el momento se detenía el proceso de integración en la 

estructura militar a fin de estudiar rigurosamente los intereses nacionales 

desde el punto de vista de la defensa (Marquina, 1986: 931-938). Las 

reuniones “super-restringidas” se celebraban después de la ceremonia de 

apertura en Pleno y en las mismas sólo participaban los Ministros, 

acompañados por una persona más, normalmente el Representante 
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Permanente. Se trataba de un foro discreto que había sido creado con tal 

propósito, para que los Ministros pudieran debatir en libertad, sin que lo que 

allí dijeran ni fuera trasladado a actas ni saliera a la luz pública. A pesar de 

haber sido cesado ya en sus funciones, Javier Rupérez acompañó al 

ministro Morán en esa ocasión, ya que había participado en los preparativos 

del Consejo Atlántico. Aunque en buena parte ese trabajo fue en balde 

porque el nuevo Ministro se negó a suscribir el comunicado final que los 

países miembros habían estado negociando los últimos meses, incluida 

España.  

En concreto, nuestro país tenía interés en una referencia al terrorismo 

que recogía el comunicado y, sobre todo, en introducir en el mismo una 

expresión colectiva de apoyo de los países aliados al ingreso de España y 

Portugal en las Comunidades Europeas. Era la primera vez que se iba a 

incluir una declaración de este tipo en un comunicado del Consejo 

Atlántico, pese a que Portugal lo había intentado anteriormente. De hecho, 

países como Canadá, Dinamarca, Francia y los Países Bajos se oponían a 

ello, aunque España había logrado el apoyo expreso de Estados Unidos. En 

el momento en que nuestro país anunció la decisión de no suscribir el 
comunicado, dicho párrafo desapareció del mismo408. 

La declaración del ministro Morán en el Consejo Atlántico no por 

esperada fue mejor recibida por muchos de los países aliados, y aún menos 

tras conocer su decisión, sin precedentes, de no suscribir el comunicado 

final. Hasta el momento había habido algún ejemplo de reserva de posición 

de algún país sobre algún punto concreto del comunicado, pero apoyando el 

resto del texto. La abstención a la totalidad por la que optó el ministro 

Morán era una fórmula más agresiva409 que no casaba con la declaración de 

intenciones de ser un miembro fiel y cooperador. Javier Rupérez advirtió al 

ministro Morán que el deseo de los países aliados era emitir un comunicado 

unánime, suscrito por todos los países miembros, incluida España, aunque 

para conseguirlo fuera necesario intensas negociaciones de última hora. En 

su defecto, preferían que fuera suscrito por nuestro país con reservas, antes 

que aprobar y hacer público un texto en el que se mandaba un claro mensaje 

a la URSS del que se desvinculaba el último país que se había incorporado 
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a la Alianza410. En consecuencia, no resultó extraño que la particular 

situación planteada por el nuevo responsable de exteriores español fuera 

objeto de comentario por parte de varios países, según recogen las notas 

manuscritas que conserva Javier Rupérez de la reunión super-restringida. 

En concreto, Italia señaló que había patrocinado la adhesión española y que 

era importante la permanencia de nuestro país en la Alianza y su plena 

integración, también militar. Hubo intervenciones en esta misma línea de 

Turquía, Reino Unido, Luxemburgo y Portugal411.  

El interés de los aliados se explicaba en la trascendencia del 

comunicado, pues con el mismo los países de la OTAN querían transmitir 

su firme compromiso de proceder al despliegue de los euromisiles en caso 

de que antes de finales de 1983 la URSS no hubiera mostrado su 

disposición a llegar a un acuerdo de reducción del armamento nuclear. Del 

mismo modo, se pedía a los soviéticos que dieran muestras de su buena 

voluntad con gestos a favor de la consecución de una solución política en 

Afganistán o de la reconciliación nacional en Polonia412. Dos escenarios en 

los que la intervención soviética había causado mucha preocupación en 

Occidente y que habían contribuido a incrementar mucho la tensión entre 
ambos bloques. 

La decisión española de paralizar el proceso de integración en la OTAN 

y de no alinearse con la política acordada en el seno del Consejo Atlántico, 

tal y como evidenció su negativa a suscribir el comunicado, llegó en un 

momento muy poco propicio. Los países aliados se preparaban para un año 

complicado, porque no había ninguna garantía de que en Ginebra 

finalmente se alcanzara un acuerdo. De modo que varios países europeos se 

preparaban para el despliegue de los euromisiles, pese al rechazo que esta 

decisión generaba en su opinión pública. Era un momento delicado que 

exigía máxima cohesión por parte de los miembros de la OTAN y, sin 

embargo, los recientes Gobiernos socialistas de Grecia y España no se 

estaban mostrando especialmente solidarios ni comprometidos con los fines 

y objetivos de la Alianza. En ese sentido, Javier Rupérez conserva una carta 
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que no llegó a enviar al ministro Pérez-Llorca para evitar que cayera en 

manos del ministro socialista que le sucediera. La buena sintonía entre los 

socialistas españoles y griegos era por todos conocida, así que el 

diplomático español sospechaba que, si enviaba la carta, era muy probable 

que su contenido fuera revelado al Gobierno griego. En la misma ponía en 

conocimiento del Ministro el profundo malestar que había causado en el 

resto de países aliados la negativa de último minuto del Ejecutivo griego de 

celebrar unas importantes maniobras que se llevaban planificando desde 

hacía casi un año, porque quería incluir en las mismas una de las islas en 

disputa con Turquía. La decisión helena se traducía en dinero y credibilidad 

malgastados, pero lo que más molestaba al resto de Estados miembros era 

que no se trataba de la primera vez que Grecia abusaba de las normas de 

procedimiento de la OTAN o de las Comunidades Europeas para promover 

intereses puramente nacionales, o para que el presidente Papandreu 
satisfaciera a los elementos más radicales de su electorado413.  

La Alianza ofreció todo tipo de facilidades a España en la denominada 

“fase transitoria”, que se inició tras la llegada al poder de los socialistas 

españoles. La OTAN, en tanto que entidad intergubernamental, no tenía 

más remedio que aceptar la posición española (López de la Torre, 1987: 

115-132). Aunque la postura conciliadora de la Organización no era 

compartido por todos los países aliados, que querían que España definiera 

claramente cuál iba a ser su papel en la Alianza, a la vez que mandaban 

señales evidentes de que una solución a la francesa no sería bienvenida. La 

opción gala debilitaba a la OTAN en un momento en que se necesitaba todo 

lo contrario, y por ello no se quería que España o Grecia siguieran el 

ejemplo de este país ni que se instaurara la idea de una “Alianza a la 
carta”414.  

Javier Rupérez fue testigo en la distancia de esta nueva fase en las 

relaciones entre la OTAN y España, que podía conducir a nuestro país a una 

situación similar, de relativo aislamiento y de creciente desconfianza, a la 

vivida por Grecia durante su etapa como Representante ante el Consejo 

Atlántico. Temía, en consecuencia, que el trabajo de los últimos años y el 
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proyecto de política exterior que la UCD había llevado a cabo con tanto 

esfuerzo y no pocas dificultades  pudiera verse rápidamente truncado y que 

nuestro país no llegara a gozar del mismo status internacional que el resto 

de países europeos y occidentales. Por el momento, España ya se había 
convertido en un aliado reticente de la OTAN.  



CONCLUSIONES 

Este libro es una suerte de biografía política e intelectual de Javier Rupérez, 

y espero que a lo largo del mismo haya quedado justificada esta opción. Tal 

y como se ha puesto de relieve en los capítulos precedentes, el diplomático 

participó de manera muy directa en la definición de la política exterior de 

una España que estaba en pleno proceso de democratización. En primer 

lugar como colaborador estrecho de Marcelino Oreja en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, y más adelante como Secretario de Relaciones 

Internacionales de UCD. La documentación que Javier Rupérez conserva 

de estas dos etapas despejan muchas dudas acerca de la cuestión que ha 

motivado la presente investigación: saber cuál fue la verdadera relevancia 

que tuvo la dimensión atlántica en el diseño y ejecución del proyecto de 
política exterior de la UCD. 

En la introducción he destacado algunos elementos como clave para 

entender el supuesto “pecado original” del ingreso de España en la OTAN. 

Entre los mismos, en primer lugar, la premura con la que se concluyó este 

proceso, y he explicado cómo se acortaron al máximo los plazos y trámites 

en la adhesión. No obstante, de acuerdo a lo expuesto en las páginas 

anteriores, esto en ningún caso supuso que la entrada de nuestro país en la 

Alianza fue una decisión improvisada. En este sentido, cabe recordar que en 

noviembre de 1976 Marcelino Oreja designó como Embajador ante el 

Reino belga a una persona de su máxima confianza, Nuño Aguirre de 

Cárcer, que recibió el encargo de realizar los primeros contactos con la 

Alianza Atlántica. En los siguientes meses, tal y como atestiguan las notas 

internas, se abrió en el Ministerio de Asuntos Exteriores un proceso de 

reflexión acerca de las distintas opciones estratégicas que tenía España. Una 

vez descartada la neutralidad, España tan sólo podía optar por mantener la 

relación bilateral con Estados Unidos o entrar en la OTAN. Sin embargo, 

resultaba muy difícil prever una mejora o reequilibrio en la primera si 

España no era parte de la Alianza. De hecho, en la negociación de 1976 el 

máximo logro que consiguió el ministro Areilza fue elevar de rango los 

acuerdos, pero no hubo grandes mejoras en cuanto a las cuestiones de 

fondo. De ahí el descontento que los militares expresaron en la Junta de 
Defensa Nacional celebrada el día 7 de enero de 1976. 

La documentación antes referida permite apreciar que desde 1977 el 

Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a inclinarse por la solución 

atlántica, sobre todo una vez que se reconoció que, dada la evidente 
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conexión entre OTAN y Comunidades Europeas, la pertenencia a la 

primera podía ayudar a desbloquear las negociaciones comunitarias. 

Además, el ingreso en la Alianza era más sencillo pues bastaba con la 

adhesión al Tratado de Washington y, una vez que ya se era miembro de la 

OTAN, comenzaban las negociaciones para determinar la modalidad exacta 

de integración en esta Organización. Un proceso inverso al de las 

Comunidades Europeas, donde la integración sólo podía tener lugar una vez 

concluidas las negociaciones de adhesión. Lo que preocupaba a las 

autoridades españolas en aquel momento era que estas últimas avanzaban 

con excesiva lentitud. De ahí el interés que tenían por utilizar todos los 
medios y recursos posibles para acelerar las mismas.   

El informe más destacado de este periodo fue el realizado por el 

diplomático Carlos Fernández Espeso a iniciativa propia y en el que planteó 

los argumentos a favor y en contra de la OTAN. Javier Rupérez le pidió 

realizar una versión más elaborada en el verano de 1977, porque entendía 

que podía ser una buena base de trabajo para preparar el debate 

parlamentario que en algún momento debía producirse, cuando el Gobierno 

tramitase la autorización de adhesión al TAN. Este hecho confirma que a 

esas alturas el ministro Oreja y su jefe de Gabinete estaban convencidos que 

España debía ingresar en la Alianza Atlántica y que convenía ir trabajando 

en aquellos argumentos que respaldaran su decisión, pues eran conscientes 

de que la misma sería controvertida. Motivo por el cual estaban dispuestos a 

dejar en un segundo plano la cuestión atlántica, en espera de que llegara un 
momento político propicio.  

Esta decisión de abstención no fue fruto de ningún consenso, tal y como 

afirma Javier Rupérez. Ni explícito ni implícito. Es una cuestión 

ampliamente debatida por los investigadores españoles, tal y como se ha 

señalado en el capítulo pertinente. El diplomático español, no obstante, 

rechaza tal hipótesis y señala que nunca conoció de la existencia de ningún 

acuerdo en este sentido ni nadie le comunicó que hubiera ningún tipo de 

condicionamiento respecto del proyecto de política exterior que proponían 

para la España democrática. Tanto es así que la Alianza Atlántica estuvo 

muy presente desde el primer momento en su etapa en la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de UCD.  

Por otra parte, en la ponencia que preparó para el I Congreso de este 

partido dejó muy claro que UCD apostaba por la integración de España en 

la OTAN. De esta manera, se aprecia una notable evolución en Javier 
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Rupérez a este respecto. En un primer momento manifestó una cierta 

inclinación positiva hacia la Alianza al entender que España debía estar 

representada en el mayor número posible de foros de decisión, pero aún 

mantenía algunas reservas en relación a la opción atlántica. Era una 

posición influida por la postura favorable que los militares españoles con 

los que había colaborado en la CSCE le habían transmitido, pero no 

plenamente interiorizada. En su etapa al frente del Gabinete del ministro 

Oreja, coincidiendo con el periodo de reflexión que se abrió en el mismo y 

al que antes se ha hecho referencia, comenzó a definirse mucho más 

claramente a favor del ingreso de España en la OTAN. Así lo expresó, aún 

con ciertos reparos, en el programa electoral de FDC en la primavera de 

1977. Un año más tarde se despojó por completo de lo que él llama 

“síndrome de timidez otánica” y desde el primer borrador de la ponencia de 

UCD apostó claramente por el ingreso en la OTAN e, incluso, señalando 
como plazo para ello el año 1978.  

El capítulo 4 dedicado al análisis de la elaboración de la ponencia 

congresual es una de las partes más interesantes del libro, en la medida en 

que el intercambio de notas y borradores entre Arlabán, sede de UCD, y el 

palacio de Santa Cruz ponen de manifiesto que había acuerdo sobre el 

fondo, pero no sobre la forma ni los plazos. Del mismo modo, en esa parte 

de la obra se analizan tanto las enmiendas presentadas a la ponencia en el 

Congreso como las reacciones que se produjeron entre los cargos orgánicos 

del partido y el Gobierno. A partir de los mismos se deduce que estaban de 

acuerdo con que la entrada de España en la Alianza iba a ser beneficiosa 

para nuestro país, pero preocupaban cuestiones que Javier Rupérez 

consideraba accesorias y que no creía que debían entorpecer el ingreso. 

Éstas se referían, fundamentalmente, al ámbito territorial español que 

quedaría cubierto por el TAN, Gibraltar y la nuclearización del país. No 

había, por tanto, discrepancias de fondo. El diplomático logró aunar 

voluntades y enmendar el texto que él había elaborado de modo que 

resultara satisfactorio para todos y no alterara el sentido último que él había 

impreso. El I Congreso de UCD, celebrado en octubre de 1978, aprobó una 

ponencia en materia de política exterior en la que el partido se manifestaba 
a favor de integrar España en la OTAN. 

La primera y más evidente conclusión que cabe destacar a este respecto 

es que desde esa fecha la Unión de Centro Democrático asumió 

públicamente su compromiso de hacer que España formara parte de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo hizo, además, de manera 



280  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
clara e indubitada, sin dejar ningún margen de duda. Es más, se trataba de 

una posición de partido que, además, constituía un elemento nuclear del 

proyecto de política exterior que la UCD proponía a los españoles, y que se 

resumía en “una política exterior europea, democrática y occidental”. Éstos 

eran los tres pilares sobre los que se debía construir la política exterior de 
los gobiernos de UCD.  

El orden de enumeración respondía al orden de prelación y, en 

consecuencia, se daba prioridad al ingreso en las Comunidades Europeas 

antes que a la OTAN. Si bien los contactos previos a estos efectos no fueron 

especialmente positivos y anunciaban un proceso de adhesión más largo y 

dificultoso que el que nuestro país esperaba, tal y como se acaba de apuntar. 

Nuestros vecinos europeos se alegraban de que España fuera por fin una 

democracia, pero no estaban dispuestos a que nuestro país entrara en las 

Comunidades Europeas hasta no estar seguros de que nuestro ingreso no 

perjudicaría sus propios intereses. De ahí que se decidiera dar prioridad a la 
entrada en la OTAN, por las razones recogidas en los párrafos anteriores.  

Leopoldo Calvo-Sotelo conocía bien el horizonte nublado al que se 

enfrentaba España en Bruselas, pues había sido responsable de las 

negociaciones de adhesión en su condición de Ministro para las Relaciones 

con las Comunidades Europeas hasta septiembre de 1980. Tenía sobrada 

experiencia en lo que se refiere a la dinámica de las relaciones en la capital 

belga y sabía que la entrada de España en la OTAN reforzaría la posición 

de nuestro país en la mesa de negociaciones comunitarias. Por este motivo, 

en su discurso de investidura como Presidente del Gobierno del día 19 de 

febrero de 1981 anunció su intención de iniciar el trámite parlamentario 

para lograr la preceptiva autorización de las Cortes para la adhesión al 

Tratado del Atlántico Norte. La firmeza de la posición de Calvo-Sotelo 

contrastó con la posición tan ambigua, incluso incoherente, que el 

Presidente Suárez había asumido en política exterior, incluido el tema de la 

entrada en la OTAN. Calvo-Sotelo, por su parte, mostró mucha más 

contundencia y claridad a la hora de llevar a la práctica el programa político 

de UCD.  Tanto es así que el segundo Presidente de la democracia pidió a 

Javier Rupérez todos los antecedentes de los debates o intervenciones que 

hubiera sobre el tema de la OTAN, para ajustarse lo más posible a la 

posición que UCD había defendido en los años previos. Su propósito con 

ello era dejar claro que no había improvisación ni prisas, como decía la 

oposición, sino el cumplimiento de un compromiso electoral formulado tres 
años antes. 
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La llegada de Leopoldo Calvo-Sotelo propició un mejor entendimiento 

entre el Gobierno y el partido, pues el Presidente compartía en mayor 

medida que su predecesor el proyecto de política exterior propuesto por 

Javier Rupérez, que había sido avalado en los dos Congresos de UCD. Ello 

se explica porque el nuevo Presidente Calvo-Sotelo sí tenía experiencia 

internacional y sabía que el contexto exterior seguía siendo hasta cierto 

punto hostil para España, aunque lo fuera por razones bien diferentes a las 

del periodo franquista. Ante tal panorama resultaba importante tener las 

ideas claras, esto es, identificar los objetivos más importantes para nuestro 
país y centrar todos los esfuerzos en la consecución de los mismos.  

Todo ello sin perder de vista que en un sistema democrático el Gobierno 

está vinculado, en primer lugar, por el mandato recibido en las urnas sobre 

la base de un determinado programa electoral y, después, por las mayorías 

parlamentarias. De este modo el paso del Gobierno a la vida de partido 

resultaba extremadamente atractivo para alguien como Javier Rupérez, 

quien, además, tenía una clara vocación política. El diplomático asumió la 

Secretaría de Relaciones Internacionales de UCD en un momento 

especialmente propicio, en el que ponía punto y final a dos años de trabajo 
con Marcelino Oreja.  

Durante ese tiempo se adoptaron iniciativas muy importantes, 

imprescindibles para que España se incorporara de nuevo a la escena 

internacional: la universalización de relaciones, pese a la excepción israelí; 

o la adhesión a los principales instrumentos internacionales de protección 

de los derechos humanos. Dichas medidas eran, en realidad, los requisitos 

mínimos que España tenía que cumplir para tener acceso a un escenario 

internacional que, por otra parte, desde hacía décadas se había convertido 

en un gran tablero en el que las dos superpotencias, Estados Unidos y la 

URSS, disputaban una partida por la hegemonía mundial. Por lo que para 

reintegrarse realmente en la vida internacional resultaba necesario elegir 

bando, lado del tablero, y asumir no sólo las reglas de juego conforme a las 

cuales se estaba desarrollando la partida, sino también las que operaban en 

el interior de cada bloque. Si no se estaba dispuesto a ello, España seguiría 

siendo mero espectador y no actor en la escena internacional, por lo que la 

situación no sería muy distinta de la que tenía nuestro país durante el 
franquismo.  

La incorporación de España al bloque occidental exigía una decisión 

política pero, sobre todo, requería una opción ideológica. No en vano el 
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enfrentamiento durante la Guerra Fría fue sobre todo ideológico, entre dos 

sistemas políticos y económicos fundamentados en valores y principios 

opuestos. Por este motivo, para Marcelino Oreja y Javier Rupérez el hecho 

de que España se convirtiera en un país occidental venía a ser una 

manifestación más de su compromiso con la senda democrática que el país 

había tomado tras el fallecimiento de Franco. Por otra parte, cabe recordar 

que las Comunidades Europeas habían fracasado a la hora de desarrollar 

mecanismos de defensa y seguridad autónomos, al margen de los Estados 

Unidos. La garantía última de protección que tenían las democracias 

europeas frente a cualquier tipo de agresión por parte de la URSS era la 

OTAN. Por ello la ponencia aprobada por el I Congreso de UCD defendía 

una integración plena “en todas las estructuras del mundo occidental” sin 

“realizar opciones selectivas en ese terreno”. 

Se insiste una vez más que resultaba muy complicado aislar en la 

práctica el vínculo europeo del vínculo atlántico, por mucho que se tratara 

de organizaciones diferentes y con una naturaleza y objetivos distintos. 

España podía mandar el mensaje equivocado si mostraba el máximo interés 

por participar del Mercado Común y del sistema de coordinación político 

europeo, y, sin embargo, rechazaba asumir cualquier responsabilidad en su 

defensa. La OTAN era ante todo, como descubrió Javier Rupérez durante 

su etapa ministerial, una alianza política que empleaba medios militares 

para disuadir de cualquier ataque contra países que compartían los mismos 

valores democráticos. Aunque las necesidades derivadas de la geopolítica 

se habían impuesto a la política, y la Alianza Atlántica, a diferencia de las 

Comunidades Europeas, sí que había admitido en su seno a países no 

democráticos. De hecho, Estados Unidos patrocinó durante décadas la 

candidatura de la España franquista en la OTAN, y sólo el veto de algunos 
países europeos, especialmente los nórdicos, lo había impedido. 

Por su parte, el compromiso europeo con la democracia y las libertades 

fundamentales fue firme hasta el último momento en relación a la España 

franquista, como demostró la fría recepción que tuvo en Bruselas la carta 

del ministro Castiella de 1962 en la que solicitaba una asociación con las 

Comunidades Europeas, con vistas a una definitiva adhesión. Europa fue 

durante décadas un objetivo ansiado por el conjunto de los españoles, que lo 

identificaban con democracia y bienestar. El final del franquismo removió 

el principal obstáculo que separaba a nuestro país de su plena incorporación 

a las Comunidades Europeas, aunque la apertura de las negociaciones 

supuso un baño de realidad para nuestras autoridades. Las instituciones 
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comunitarias y Estados Miembros acogieron con entusiasmo un proceso de 

transición democrático que estaba resultando ejemplar, pero la solidaridad 

europea encalló en el momento en que se planteó la apertura total de los 

mercados europeos a la economía española, especialmente a su sector 

primario. Motivo por el cual las propias autoridades ministeriales 

entendieron que, dadas las circunstancias, la conexión entre las 

Comunidades y la OTAN a la que antes se ha hecho referencia podía jugar 

a favor de nuestro país. Tanto es así que, como se vio en el capítulo 4, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores propuso que fuera una de las cuestiones 

que se destacaran en la ponencia sobre Política Exterior. Estaba claro que 

para el palacio de Santa Cruz ésta era una baza importante a jugar en 
Bruselas.   

No obstante, tal argumento no resultaba suficientemente convincente 

para las fuerzas de la oposición, que estaban claramente a favor de la opción 

europeísta pero no de la occidental o atlántica. El grupo comunista defendía 

la neutralidad, mientras que los socialistas en el debate parlamentario 

propusieron mantener el “status quo”, esto es, no entrar en la OTAN y 

mantener la relación bilateral con Estados Unidos. El problema, tal y como 

le recordaron los portavoces centristas durante la discusión, y el propio 

Presidente del Gobierno, era que el Tratado con Estados Unidos consagraba 

una relación desigual que sólo podría alcanzar un cierto equilibrio una vez 
que España tuviera su asiento en el Consejo Atlántico.  

La discusión parlamentaria fue bronca y, en realidad, vino a poner en 

cuestión el sistema de democracia representativa del que España disfrutaba 

desde hacía tan poco tiempo. Los grupos de la izquierda argumentaron que 

dada la trascendencia de la decisión que se iba a adoptar no era suficiente 

con la mayoría parlamentaria, sino que resultaba necesario convocar a los 

españoles a un referéndum para que se pronunciaran a favor o en contra de 

entrar en la Alianza Atlántica. Lo cierto es que tal cuestión en gran medida 

se había dirimido durante el debate constitucional, cuando el propio senador 

socialista y futuro Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, 

reconoció que la autorización para la adhesión al Tratado del Atlántico 

Norte no requería más que la mayoría simple de las Cámaras. Poco tiempo 

después, sin embargo, la oposición quería que se aprobara por mayoría 

absoluta y, además, que los españoles pudieran decidir en referéndum al 
respecto. 
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La UCD, por su parte, había logrado mayoría de escaños en las Cortes 

precisamente con un programa en el que había una apuesta firme por la 

Alianza Atlántica. Aunque es cierto que Javier Rupérez no logró que el 

mismo contemplara un compromiso temporal inmediato, tal y como 

pretendió en un principio al proponer que el debate comenzara en 1978. Fue 

uno de los primeros puntos que desapareció del borrador de ponencia. El 

desarrollo del debate constitucional hacía muy difícil que se pudiera 

cumplir el plazo señalado. Si bien el horizonte temporal en relación al 

debate estaba claramente definido, no por la duración de la legislatura sino 

por la caducidad de los Acuerdos Hispano-norteamericanos en septiembre 

de 1981. El propio Presidente Suárez, responsable último del continuo 

aplazamiento del debate parlamentario sobre la OTAN, era también muy 

consciente de ello y probablemente fue lo que motivó su decisión de iniciar 

el procedimiento de adhesión a la OTAN, tal y como informó a Javier 
Rupérez en enero de 1981, pocos días antes de dimitir. 

Por otra parte, lo que sí logró Javier Rupérez fue evitar que la adhesión 

de España a la OTAN se condicionara a que se resolviera previamente el 

conflicto de soberanía sobre Gibraltar o se ofrecieran suficientes garantías 

de seguridad para todo el territorio español. El Ministerio de Asuntos 

Exteriores insistía en que España sólo debía entrar en la OTAN una vez que 

se resolviera la cuestión de Gibraltar, para así tener un elemento de presión 

en una negociación que, como en el caso de las Comunidades Europeas, 

resultaba muy complicada para España. Pero el Secretario de Relaciones 

Internacionales de UCD consiguió que el compromiso de la ponencia fuera 

que la negociación sobre Gibraltar se desarrollara “paralelamente” al 

proceso de adhesión a la Alianza Atlántica. Del mismo modo, tampoco 

consideró oportuno que dicho proceso quedara condicionado a que la 

OTAN ofreciera previamente suficientes garantías acerca de si la integridad 

del territorio español quedaría bajo el paraguas de la Alianza o no. Entendía 

que ésta era una cuestión a plantear en las negociaciones posteriores a la 

adhesión al Tratado del Atlántico Norte, cuando se determinara 

exactamente la modalidad de participación de España en la Organización. 

Además, como el general Gutiérrez Mellado había destacado en sus 

comentarios al borrador de ponencia sobre Defensa y Política Militar, la 

entrada de España en la OTAN no cambiaba el hecho de que la defensa de 

la integridad territorial del país seguía siendo responsabilidad de las Fuerzas 
Armadas españolas.  
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Javier Rupérez entendía que el hecho de que España tuviera por fin su 

sitio en el Consejo Atlántico y completara de este modo su integración en el 

bando occidental era suficientemente importante y valioso por sí mismo 

como para evitar ponerlo en riesgo con condiciones de tan difícil 

cumplimiento como la de Gibraltar. Era consciente que la entrada de 

España en la OTAN podía contribuir a reforzar la posición española en la 

negociación respecto a Gibraltar o el ingreso en las Comunidades Europeas, 

pero aun así no era partidario de la política de condicionalidad que defendía 

el Ministerio de Asuntos Exteriores. Alguna de las enmiendas presentadas 

al I Congreso de UCD coincidían con el planteamiento del diplomático 

español, tal y como se vio en el capítulo 4, y rechazaban que la OTAN se 

redujera a una mera baza negociadora. Otras, no obstante, giraban en torno 

a la cuestión de las condicionalidades y daban gran importancia a las 

mismas. En cualquier caso, todas ellas se referían a cuestiones accesorias, 

pero no cuestionaban el fondo del asunto. En el momento procesal 

oportuno, en el seno de la UCD no se dudó acerca de si España debía entrar 

o no en la OTAN. La discusión se centró más bien en si, además, España 

debía tratar de obtener algo a cambio de ello.  

En este sentido, es posible que el punto de vista de Javier Rupérez no 

fuera compartido mayoritariamente por los miembros de UCD, quizás 

porque no percibían como él los motivos por los que la Alianza constituía 

un elemento estructural del proyecto de política exterior de UCD. Además, 

teniendo en cuenta el origen “azul” de muchos miembros del partido, no era 

de extrañar que un sector destacado del mismo siguiera profesando un 

cierto antiamericanismo, que hundía sus raíces en el franquismo y en la 

relación bilateral tan desequilibrada que la superpotencia había fraguado 

con la España franquista. Por todo ello, el diplomático consideró el I 

Congreso de UCD un triunfo personal, pues logró que, en esencia, su visión 

prevaleciera y fuera aceptada, primero por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, que en gran medida transmitía las dudas del Presidente Suárez y 

defendía sus propios intereses, y después por la mayoría de militantes del 
partido.  

A partir de ese momento, el único sector de UCD que se siguió 

mostrando contrario a la entrada de España a la OTAN fue el 

socialdemócrata. El cual, por otra parte, en las fechas en las que finalmente 

tuvo lugar el debate parlamentario estaba ya más cerca del PSOE que UCD. 

Sin embargo, todo el grupo parlamentario centrista votó a favor de la 

adhesión de España a la Alianza Atlántica. Un gesto que indica que incluso 
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quienes estaban ya a punto de abandonar la UCD reconocían que uno de los 

aspectos esenciales de su proyecto político era el ingreso de nuestro país en 

la OTAN. Fue el último servicio que rindieron a la formación política bajo 

cuyas siglas habían desembarcado en las Cortes. Gracias a ello, y al apoyo 

de los regionalistas vascos y catalanes, España entró por mayoría absoluta 
en la Alianza Atlántica.  

La entrada en la OTAN no fue una decisión unilateral del gobierno de 

UCD ni una decisión personalista de Leopoldo Calvo-Sotelo, sino que fue 

respaldada también por otras fuerzas del arco parlamentario. Para ratificar el 

instrumento de adhesión al Tratado de Washington el Gobierno sólo 

necesitaba una mayoría parlamentaria, pero consiguió una mayoría 

absoluta. Fue una decisión negociada y compartida con otros partidos 
políticos.  

Este éxito no fue suficiente para aplacar las críticas de la oposición 

comunista y socialista. Éstos sabían que no contaban con mayoría en el 

hemiciclo, pero confiaban que sí en las calles gracias a la intensa campaña 

de movilización que llevaban animando desde hacía meses. Por este 

motivo, insistían en la convocatoria de un referéndum, pues estaban 

convencidos de que los españoles votarían en contra de la entrada de 

España en la OTAN. Las encuestas de la época indicaban claramente que se 

había producido una drástica pérdida de apoyo a la opción atlántica con 

respecto al año 1975, y también que había un gran desinterés y 

desconocimiento en materia de política exterior en general. Todo ello no 

ayudaba a la causa atlantista, la cual de por sí no gozaba en la opinión 

pública española del mismo prestigio y buena imagen que la opción 

europea.  

Javier Rupérez reconoce que hasta que España no fue miembro de la 

OTAN no llegamos realmente a conocer la Organización ni pudimos 

calibrar su verdadero peso en la escena internacional. Él mismo constituye 

una buena prueba de que incluso en círculos diplomáticos había mucho 

desconocimiento y no pocos prejuicios acerca de la Alianza. En 1976, 

después de casi una década dedicado al Cuerpo Diplomático y de participar 

en la CSCE, en la que la OTAN jugó un papel destacado, el entonces jefe 

de Gabinete del Subsecretario Oreja carecía de un criterio firme sobre la 

Alianza Atlántica. Los jóvenes oficiales que le habían asesorado en las 

negociaciones sobre asuntos militares de la Conferencia habían compartido 

con él sus argumentos a favor del ingreso español en la OTAN. Tenía una 
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predisposición favorable, pero aún carecía de argumentos de peso que le 

hicieran decantarse abiertamente por esta posibilidad. La Alianza no era una 

opción evidente ni siquiera para un diplomático de carrera como Javier 

Rupérez, que desde bien pronto había mostrado interés por la formulación 

de la política exterior y cada vez más por las cuestiones de seguridad y 

defensa. Él se convirtió en un convencido atlantista cuando Marcelino Oreja 

fue designado Ministro y tomó plena conciencia de que la OTAN era, sobre 

todo, una organización política decidida, según declara el preámbulo del 

Tratado, “a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de 

sus pueblos, fundadas en los principios de democracia, libertades 

individuales e imperio de la ley”. Entonces comprendió que su propósito de 

reintegrar plenamente a España en la política internacional y convertirla en 

un socio fiable y respetado por el resto de democracias occidentales no 

podía ser llevado a cabo si se dejaba a la OTAN a un lado.   

La Alianza Atlántica resultaba una gran desconocida para la opinión 

pública española. Aún hoy lo sigue siendo. Pero entonces, además,  tal y 

como se ha señalado en varias ocasiones a lo largo de esta obra, la OTAN 

no gozaba del mismo prestigio que las Comunidades Europeas, pues no 

había manifestado un compromiso tan firme con la democracia como estas 

últimas. Además, se trataba de una alianza militar y el hecho de que España 

entrara a formar parte de una después de tanto tiempo removía capas muy 

profundas que se habían asentado en el imaginario español a lo largo de 

mucho tiempo. Cabe recordar a este respecto que España no había 

participado en ninguna de las dos Guerras Mundiales, y por ello se hablaba 

de la tradicional neutralidad española. La oposición lo sabía bien y por ello 

recurrió a este argumento, que tuvo muy buena acogida entre los españoles. 

Hasta el punto de que ello llegó a influir en el Presidente Suárez, quien no 

se resignaba a abandonar lo que él consideraba un gran filón electoral para 

que sólo lo explotaran las fuerzas de la izquierda. Algunas de las dudas y 

tentaciones que asaltaron a Adolfo Suárez en torno a la OTAN y que le 

llevaron a aplazar constantemente el debate parlamentario se explican por 
este motivo, aunque no fue el único ni probablemente el más determinante.  

En cualquier caso, durante el debate de la OTAN, dentro y fuera de las 

Cortes, hubo constantes referencias a la tradicional neutralidad española. 

Una cuestión que hunde sus raíces en el Desastre de 1898, que supuso la 

toma de conciencia de que España había dejado de ser una potencia y, en 

consecuencia, era vulnerable frente a los países que sí ostentaban tal 

condición. Estados Unidos se había encargado de demostrar hasta qué 



288  LA OTAN EN EL DISEÑO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 

GOBIERNOS DE UCD. EL PAPEL DE JAVIER RUPÉREZ 

 
 
punto esto era así. En consecuencia, nuestro país a partir de ese momento 

afrontó con mucha prevención la política exterior y tuvo cuidado de no 

involucrarse en las disputas continentales que, desde principios del siglo 

XX, anunciaban las tragedias que azotarían Europa. Nuestro país tan sólo 

buscó el concierto de las potencias europeas en aquello que afectaba 

directamente a su zona de influencia. Pasamos a convertirnos en un mero 

sujeto pasivo de las relaciones internacionales.  Cristalizó a partir de 

entonces una percepción instrumental de la política exterior, según la cual 

España sólo debía intervenir allí donde tuviera un interés directo y 

abstenerse de asumir compromisos que expusieran a nuestro país a riesgos 
innecesarios.  

El ingreso en la OTAN desafiaba por completo tal percepción, pues 

suponía entrar a formar parte de una alianza militar creada para defender a 

Europa de un peligro respecto al cual los españoles se sentían ajenos, pese a 

que nuestro país estaba vinculado a la defensa occidental desde 1953. Los 

españoles inevitablemente se preguntaban qué ventajas podía conllevar dar 

el paso de mero espectador de la política internacional a actor de la misma, 

si a cambio no se conseguía si quiera unas mínimas garantías de seguridad 

en toda la zona geográfica vital para nuestro país. Una percepción que, por 

otra parte, se sustentaba en la idea de que nuestro país era incapaz de 

garantizar por sí mismo la integridad territorial y que debía ser la Alianza 
Atlántica la que asumiera tal responsabilidad. 

Se debe señalar también que el bando occidental estaba liderado por 

Estados Unidos, que tampoco gozaba de especial buena prensa entre los 

españoles. Para empezar, porque fue el país que nos arrebató los restos de 

nuestro imperio colonial y firmó el acta de defunción de nuestro país como 

potencia mundial. Además, fue un aliado temprano de la dictadura 

franquista en virtud de los Acuerdos hispano-norteamericanos de 1953 que, 

en gran medida, contribuyeron a que nuestro país abandonara la situación 

de aislamiento internacional en la que había quedado tras la derrota del Eje 

en la Segunda Guerra Mundial. Unos Acuerdos que, como el propio 

ministro Castiella se encargó de dar a conocer a la opinión pública 

española, eran muy desventajosos para nuestro país. Una vez más, el país 

yankee se había aprovechado de la debilidad española para imponer unas 

condiciones leoninas que atentaban contra la propia soberanía nacional. Por 

si todo ello no fuera suficiente, las autoridades estadounidenses dieron 

muestras de su apoyo al Régimen hasta el final. De hecho, fue uno de los 

pocos países que estuvo representado en el funeral de Franco y en la 
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proclamación del Rey por la misma autoridad gubernamental, el 

vicepresidente Rockefeller. Si a esto le sumamos el escaso apoyo que este 

país ofreció a las fuerzas de la oposición franquista, en contraste con la 

ayuda y los recursos que los europeos brindaron a las mismas, se entiende 

porqué se había extendido ampliamente en la sociedad española un cierto 

sentimiento anti-norteamericano. El cual era, además, transversal y 

afectaba, aunque por distintos motivos, tanto a la izquierda como a parte de 

la derecha también. Un sentimiento que se encargó de explotar los que se 

oponían al ingreso de España en la OTAN, al señalar que de este modo 

nuestro país perdería su independencia y pasaría a estar a las órdenes de 
Washington. 

En conclusión, la decisión de que España ingresara en la Alianza 

Atlántica removió percepciones y sentimientos que llevaban mucho tiempo 

instalados en amplios sectores de la sociedad española, incluso en los más 

afines al partido de Gobierno. Para poder haber tenido impacto de verdad en 

los mismos y cambiar esta tendencia hubiera sido necesario una campaña 

mucho más ambiciosa y sostenida en el tiempo de la que lanzó la UCD en 

vísperas del debate de la OTAN, y hubiera requerido de una verdadera 

implicación del Gobierno. Se dio por perdida la batalla de la calle y los 

esfuerzos se centraron en evitar que las disensiones que el tema suscitaba 

dentro del partido frustraran el proceso de adhesión. Finalmente todos los 

diputados de UCD, incluso los más críticos como los socialdemócratas de 

Fernández Ordóñez, votaron a favor de la adhesión de España en la OTAN. 

De este modo reconocían que éste era un compromiso fundamental de las 

siglas y del programa que les había llevado a las Cortes.  

Este libro demuestra, pese a la vigencia de muchos de esos prejuicios 

que se acaban de señalar, que el ingreso de España en la OTAN fue un 

elemento fundamental del proyecto de política exterior de UCD, que 

completaba y daba plena coherencia al mismo. El objetivo último era que 

España por fin volviera a ser un actor de la escena internacional, no un 

mero espectador, recuperara su sitio en el mundo y se equiparara al resto de 

democracias occidentales. Se quería poner fin a un largo periodo de 

retraimiento y acabar definitivamente con la excepción española, no 

perpetuar ambos a través de fórmulas alternativas y más o menos exóticas 

que minaran la credibilidad de nuestro país como socio fiable del resto de 

democracias de nuestro entorno. Por ese motivo, como acabo de apuntar, la 

pertenencia de España en la Alianza constituía un elemento clave del diseño 
de política exterior que defendía la UCD.  
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Tanto la neutralidad como el mantenimiento de la relación bilateral con 

Estados Unidos propuestos por las fuerzas de la oposición eran opciones 

que anclaban a España a su pasado y que perpetuarían el papel secundario 

que hasta entonces había tenido nuestro país. Supondría que España, pese a 

estar protagonizando un exitoso proceso de democratización, se encontraría 

aislada y sin aliados en los foros internacionales, tal y como experimentó en 

primera persona Javier Rupérez en Helsinki. Las fuerzas de la oposición, 

que habían defendido la tesis de la “ruptura” política frente a la de la 

reforma, en materia de política exterior renunciaron a ésta para, 
paradójicamente, posicionarse a favor del continuismo.    

En definitiva, la entrada de España en la Alianza Atlántica era uno de los 

tres pilares esenciales del proyecto de política exterior de UCD, que 

abogaba por una política exterior europea, democrática y occidental por 

entender que era la que mejor respondía a los intereses generales. En este 

sentido, fue una decisión autónoma de nuestro país, adoptada pensando en 

nuestro beneficio. No hubo injerencias externas, al menos no occidentales, 

en el desarrollo y diseño de este proyecto, que comenzó a gestarse en los 

primeros tiempos de la Transición en el ministerio de Asuntos Exteriores. 

Más adelante, a partir de 1978, este proyecto adquirió forma de programa 

político y fue refrendado por los españoles en las urnas en 1979. La 

controversia en torno a la adhesión al Tratado de Washington y sus posibles 

efectos en la política interna fueron retrasando su tramitación parlamentaria, 

pero en ningún caso supuso que UCD renunciara a este objetivo, ni siquiera 
siendo Suárez presidente.  

Finalmente el debate parlamentario comenzó en 1981 y, entonces sí, se 

trató de recuperar el tiempo que se había perdido durante la legislatura 

agilizando al máxime los preceptivos trámites, teniendo en cuenta que ese 

mismo año había que renovar los acuerdos bilaterales con Estados Unidos y 

que la UCD estaba en riesgo de perder su mayoría parlamentaria, ya que la 

coalición política estaba en plena descomposición. La oposición era 

plenamente consciente de esta circunstancia, y por ello plantearon, con 

escaso éxito, tácticas dilatorias con el fin de obstaculizar y retrasar el debate 

en el Congreso y el Senado. Durante el mismo, todos los grupos políticos 

tuvieron repetidas ocasiones de defender sus posturas, presentar enmiendas 

y negociar con otras fuerzas políticas los necesarios apoyos. El resultado 

final fue que España entró en la OTAN por mayoría absoluta cuando tan 

sólo necesitaba mayoría simple, y con el voto favorable de todas las 

familias de UCD, que reconocían de este modo que se trataba de uno de los 
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compromisos que habían adquirido con los ciudadanos españoles cuando se 
presentaron a las elecciones bajo las siglas de UCD.    
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