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INTRODUCCIÓN

La Cooperaciónal Desarrollo,consideradacomo uno de los elemen-
tos clave dentro de los planteamientosde la política exteriorde un país,
al menostal y comose demuestraporlos objetivosrealesquepersigue,es
un hechomuy recienteen las relacionesentre Españay Africa subsaha-
nana.

Las razonesquepuedenexplicarel retrasode nuestropaísa la hora
de incorporarsea la dinámicainternacionalde dichacooperaciónal de-
sarrollo, sondiversas.

En primer lugar, y en un marcomásamplio,hay queteneren cuenta
quehastafinales de la décadade los años70 Españaera aúnun paísen
vías de desarrollo(PEO),lo queevidentementeimpedíaponeren marcha
unapolítica decooperaciónseda,si bienyaen la décadadelos 50 se rea-
lizó un primer intentode cooperacióntécnicapor partedel Ministerio de
Trabajo’. En cualquiercaso,y en añosposteriores,se concedióprioridad
en materiade cooperacióna otraszonascomo Hispanoaméricay. en me-
nor medida,el Magreb.

Por otro lado, la reducidapresenciahistórica de Españaen Africa
subsahariana.limitada al casode GuineaEcuatorial,ha derivadoen un
marcadodesinteréspor la región.

Estasituaciónha ido variandoen los últimos añosrespondiendo,en
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esencia,a dos condicionantesexternos:desdeel punto de vista político.
Españainició un viraje en sus relacionescon Africa con motivo de la po-
sible discusiónde la soberaníaespañolaen las islas Canariasplanteada
en foros internacionalescomo la O.U.A.. iniciándose la denominada
«OperaciónAfrica» entre1978-1979.A pesarde ello, las relacionesEspa-
ña-Africa comenzarona enfriarsetrasla fechacontinuandola mismató-
nica despuésde las eleccionesde 1982, faseque se habría de prolongar
hasta 19852.

El segundocondicionanteserácl ingresode Españaen la CEE. que
ha contribuidoa redefinir las lineasde la política exteriorespañola.

1. LA POLíTICA ECONÓMICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desde1979-1980.las diferentesadministracionesespañolascomenza-
ron a preocuparsepor el fomentode la cooperacióninternacional,pero
no seráhasta1985 cuandose cree la ComisiónInterminisíerial de Coopera-
ción Internacional? nacidacon el objeto de regularlas diferentespolíticas
de Cooperaciónllevadasa cabopor los Ministerios españoles,entrelos
quedestacabanlos de Economíay AsuntosExteriores.

Al ser el Ministerio de Asuntos Exterioresel que tenía una política
másdefinida en este sentido,se creó, tambiéntan la citada fecha,la Se-
cretada de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica
(SECIPI).

Eiprimerresuitadogiobaiha sido la-elaboraciónde!osPianesAnuas
les de CooperaciónInternacional(PACí) desde1987. Dichosplanescon-
templanla denominadaAyuda Oficial al Desarrollo(AOD). a la queca-
da vez se destinauna mayorcantidadde dinero en relacióncon el volu-
men total del PACI.

Comoseñalael Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE,
paraqueunaayudaseaconsideradaAOD, ha de estardestinadaa países
PED (asistenciao ayuda bilateral) o a los organismosmultinacionales
cuyo objeto seanaquéllos(asistenciamultilateral) siemprey cuandoel
volumentotal procedadeorganismosoficiales.Todoslos flujos qe se diri-
jan a los PED hande ser concesionales,estoes, suscondicioneshande
ser másbajasque las que se denen el mercado.

En estesentido,y comorecogeL. de Silvat laAOD es unaparteinte-
grante de las relacionesNorte/Sur(multilateral y bilateral),ademásde
elementode politica exterior (bilateral), comoya se ha señalado.

Para el PACI de 1987 se destinaron43.078 millones de pesetas(27.246
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millones formaronla AOD). mientrasqueparael de 1990 se ha previsto
la cantidadde 97.645 millonesde pesetas,de los que84.458 millones for-
manla A004.

Dicha AOD puedesertantobilateral comomultilateral: laprimerade
ellas estadaintegradapor la asistenciatécnicay ayuda alimentaria(ayu-
da o asistenciatécnica)y por los créditosconcesionales(ayudafinancie-
ra). Las dos modalidadesmáscorrientesen la ayudafinancierason los
préstamosde Gobiernoa Gobierno(PGG)y los créditosFAD (Fondode
Ayuda al Desarrollo,creadoen 1976); no todoslos créditosFAO pueden
serconsideradosAOO ya queparaello hande tenerun elementode libe-
ralidad, segúnlos casos,de un 30-50%.

La AOO multilateral es la que se destinaa los organismosmultilate-
rales. tanto no financieros(ayudatécnica)como financieros(ayudafi-
nanciera).

La parteno incluida en la AOD. es decir, los 13.137 millonesde pese-
tas restantes,formaría la partida de «otros flujos socialesy privados».
tanto bilaterales(flujos no concesionales;inversiones directas) como
multilaterales(suscripcionesde emisionesde organismosfinancieros).

El objetivo es queel total de la Ayuda Oficial alcance,a medioplazo,
el 035% del PNB de España:por lo menos.ese es el objetivo que se ha
trazadoel Gobiernopara 1992. lo que permitida el ingresode nuestro
paísen el CAO.

Es sabidoque la ONU recomiendala cifra de 0,7%, porcentajemuy
elevado en relación con el español,que actualmentese sitúa en un
0,15% aproximadamente.

Centrándonosen el caso de Africa subsahariana,el país quemásse
va a beneficiarde la ayuda españolaseráGuineaEcuatorial,al que se
destinarán3.449 millones de pesetas.Otrospaísesreceptoresson Angola
(768 millones), Mozambique(415 millones).Namibia (63 millones). San-
to Tomé o CaboVerde. El aumentode la cooperaciónespañolaconla re-
gión es considerable(8.154 millones de pesetasen total) si se compara
con las cifras que se barajaronen añosanteriores.

Todo el procesode reorganizaciónadministrativaen el senodel MAE
ha culminadoen 1988 con la creaciónde laAgenciaEspañolade Coopera-
ción Internacional (AECI).

Dicha agenciaestáintegradapor tres organismos:Instituto deCoopera-
¿¡cm Iberoamericana(ICI). Instituto de Cooperacióncon el Mundo Arabe, e
Inaituto de Cooperaciónal Desarrollo (¡CD). Este último se ocupa de los
asuntosrelativosal Africa subsaharianay dentro del mismofunciona la
Oficina de Cooperacióncon Guinea Ecuatorial (OCGE).

A finales de 1987, el Consejode Ministros diseñóunaslíneasgenera-
les de política de cooperación:en virtud de ellas,se hanestablecidouna

4. El País. 3 enero1990.
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serie de indicadorespara la distribución de los fondos de la Agencia5:
48% parala cooperacióncon Iberoamérica.30-35%paraAfrica subsaha-
nana,y el resto se reparte,principalmente,entre el mundoárabe,en el
que se incluye el norte de Africa. y algúnpaísde la región Asia-Pacífico
(especialmenteFilipinas).

11. LA COOPERACIÓN MULTILATERAL: ESPAÑA Y LA CEE

El ingresode Españaen la CEE ha sido un hito en lo quese refiereal
impulsode la Cooperaciónespañolaal Desarrollodel Africa subsaharia-
na, y ello es obvio si se tiene en cuentaque nuestropaísha tenido que
aceptarla política queal respectoha desplegadoel citadoorganismo.

Es sabidoque la CEE tieneuna senede acuerdossobrecomercioy
cooperacióneconómicay financiera(Convencionesde Lomé) conlos de-
nominadospaísesACP (Africa/Caribe/Pacífico),a los quedestinaapro-
ximadamenteel 50% de su ayuda.

Dicha ayudase canalizaa travésde uno de los núcleosde fondos de
la CEE. el Fondo Europeode Desarrollo(FEO), que es el quefinancia a
los ACP.

Teniendoen cuentaquedentro del conjuntode dichos paísesel grue-
so de ellos perteneceal Africa subsahariana,España,a través de sus
aportacionesa los sucesivosFEO, se estáencontrandocon aquellaregión.

En el momentoen queEspañase incorporó a la CEE estabaen vigor
el VI FEO (suelendurarunoscinco años),nutrido por unos7.500 millo-
nes de ecus. Nuestropafs aportó en torno a los 499 millones de ecus,
aproximadamenteel 6.6% del total del volumen financierode aquél~. Pa-
ra el VII FED. el fondo, en virtud del Conveniode Lomé IV firmadoel 15
de diciembrede 1989, ha de serde 10.800 millones de ecus.a los quehay
que añadir 1.200 millones que serían los préstamosfinanciadospor el
Banco Europeode Inversiones(BEl). Españaaportaráal VII FED unos
645 millones de ecus.que representanel 5,9% del total, comenzandopor
7.000 millones cte pesetasal año,paraestabilizarseen 14.000 millones de
pesetasal año. Es decir, en cinco años habráque contribuir con tinos
70.000millones de pesetas.

Pero la participaciónde Españaen los tressectoresdel mercadoFED
(obras.asistenciatécnicay suministros),es escasísímo,quizá porla esca-

5. «Pulsoa la cooperaciónespañola.Entrevistaa FernandoValenzuela.presiden-
te de la AECI». en Mundo Negro, Madrid. junio 1989. pp. 46-48.
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cía enJornadassobrela política españolade(ooperwional desarrollocon los ¡~IISn <1< ‘E
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sa competitividad de las empresasespañolasy por el desconocimiento
del funcionamientode dicho mercado.En el primero de los sectoresse-
ñalados,de reducidovolumenen losconcursos,la participaciónespañola
es nula~.

El propósitoes que ya que Españaaportauna sumamuy considera-
ble al FED (es el quinto contribuyente),obtengaun beneficio,un «retor-
no», a travésde la participaciónde empresasespañolasen los concursos
y licitaciones.Sin embargo.Españaes el paísquemenosretornos recibe.
en sentidoamplio (políticos y económicos)en relación con el resto de
los comunitarios.

Estefue precisamenteunode los puntostratadosen las Jornadasobre
la política españolade Cooperaciónal Desarrollocon los paísesACP, en
la que participaron miembrostanto de la AECI como del Ministerio de
Economíay Hacienda,celebradasen Madrid en noviembrede 1989 y or-
ganizadaspor el IEPALA.

De todasformas, hay algún casode cofinanciacióncomo, por ejem-
plo, en un proyectourbanísticoparaCabo Verde. Españaaporta 12.000
millones de ecus,de los que 700.000ecusson ligadosya queestándesti-
nadosa la comprade suministrosde material eléctricoespañol.mientras
queel resto se empleaen asistenciatécnica.

Por otro lado, hay quehaceralusióna la política comunitariacontra
el régimensurafricanodel apartheid,a la queEspañase ha sumadoaún
antesde su integracióna la CEE, y quese concretóen unospaquetesde
medidasrestrictivasy sancionesentre 1985-1987,asícomo en un Progra-
ma de MedidasPositivasencaminadoa ayudara las víctimasdel apart-
heid(la aportaciónespañolafue de 25 millones de ecus).En el primero
de los casospuedeseñalarse,por ejemplo, la suspensiónde inverstones
directasespañolasen Suráfrica.Al tiempo. y como se señalarámásade-
lante, Españatambiénha puestoen marchasus propiasmedidasrestric-
tivas y positivascon carácterunilateral.

Durantela etapade la presidenciaespañolade la CEE, se continuó
con la política del organismocomunitariohacia Africa. centradaen cua-
tro puntosmuy concretos8:Región del Cuerno(con especialatenciónla
conflicto de Eritrea): Suráfrica:Angola y Mozambique;y Namibia.

Centr-ándonosen el casode España,lo que se há pretendidohasta
ahoraes que a la cooperaciónmultilateral a través de la CEE. se añada
una cooperaciónbilateral,exclusivamenteespañola.

Tras el ingresoen la Comunidadhubo que redefinir la orientación
política y económicade Españahaciael continentenegro,intentandode-

7. RIQIJEÍ MI. E’.: La C’ooperación española al Desarrollo del Africa subsahariana.
Co ncrencia. Madrid. 1 ‘~90.

t<. ViciJERA. E...’ La potá¡‘ca dela CEEen Africa. Conferenciaen Mundo Negro,Ma-
drid, l988.
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limitar qué regionesy paísesde aquélhabríande ser prioritariospara la
cooperaciónespañola.Tras la reunión de Embajadoresespañolesen
Africa (Bata,marzo 1987), se delimitarondos áreaspreferentes.como ha
señaladoLuis Yáñczt el Golfo de Guinea.especialmenteen la antigua
coloniaespañolade GuineaEcuatorial,y Africa Austral, principalmente
en los casosde Angola y Mozambique.y Namibia y Suráfrica.

Salvo en el casode Guinea Ecuatorial,por razonesevidentes,se ob-
serva cómo las zonas prioritarias definidas por nuestropaís coinciden
con la mayoríade las definidaspor la CEE.(coincidiendoplenamenteen
lo quese refiere a la ayudaalimentaria.Ello es lógico si se tieneen cuen-
ta la nulapresenciahistóricade Españaen estospaíses.

Oentrodel capitulo de las aportacionesespañolasa organismosmuí-
tilaterales,la contribuciónmásimportantees la que se realiza al FED:
no obstante.Españacontribuye anualmentecon otros organismostales
como el Fondo de las NacionesUnidas parala Enseñanzay Capacita-
ción en el Africa Meridional: el Banco Mundial, y dentro de él con el
SPA (Special Programfor Africa): o el Banco Africano de Desarrollo.y
concretamentecon el Fondo Africano de Desarrollo.

III. ESPAÑA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS MISIONES PARA LA PAZ

En la reorientaciónespañolahacia el continenteafricanohay queha-
cer referenciaa la participaciónen las misionesparala paz promovidas
por la ONU y encaminadasa la resoluciónde dos cuestionesfundamen-
tales en el Africa Austral: son los casosde Angola y Namibia

Porlo querespectaal primerode ellos,Españaha enviadoobservado-
res militares (sietejefesy oficiales del Ejército de Tierra) a la zona,con-
tribuyendode esa forma a la UNAVEM (Misión de Verificación de las
NacionesUnidas en Angola), mecanismode la ONU encaminadoa su-
pervisarla retiradade las tropascubanasdel paísaustral(la Misión ha-
brá de finalizar en 1991).

En el casode Namibia,y con la finalidad de alcanzarla independen-
cia del país(obtenidaen marzode 1990), Españaha participadocon apo-
yo logísticoen la UNTAG (Grupo de Asistenciaa las NacionesUnidas
para el Período de Transición), esta vez con el envío de ocho avtones
Aviocar C-212, incluida la tripulación, y un Hércules C-130 como línea
de enlaceentreaquéllosy España.

En resumen,estaparticipaciónespañolahayqueentenderlatanto en

9. VÁÑEZ, L.: «Españay Africa Austral: La cooperacióncon Angola y Mozanibi-
que»,en El Pai% 8 de agosto1988.

10. VicijEpA. E,: «Namibia». la hora de la verdad»,en Mundo Negro. noviembre
1989. pp. 35-40.
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lo que se refiere al compromisocon la ONU, como en la política general
desplegadapor Españaen toda la regióndel Africa Austral.

IV. LA COOPERACION BILATERAL

El desgloseregional de la cooperaciónespañola,comose ha señalado
líneasarriba, se completacon la inclusión del restode los paíseslusófo-
nos, es decir. CaboVerde. SantoToméy Príncipe,y GuineaBissau.

Por lo que se refiere a los paísesde expresiónportuguesapuedense-
ñalarse.además,otras motivacionesque han determinadola prioridad
española,en opinión del profesorGonzálezLos Certales>>.tales comola
proximidadcultural y lingílística, y la relativa incapacidadde su antigua
metrópoli (aunqueen estosmomentospareceserqueestávariando)en el
temade la cooperación.Ello significa que las empresasespañolaspueden
ser perfectamentecompetitivasen la región(en los paisesde colonización
británica o francesa,la cooperaciónbilateral la llevan a cabo, general-
mente,sus antiguasmetrópolis,a las quehabríaqueañadirlos casosde
Alemaniay EEUU principalmente).Por otro lado, se hangeneradodife-
rentesintereseseconómicossobretodo en el casode Angola y también,
aunqueen menormedida,en Mozambiquc.Las relacioneseconómicosy
comercialesde Españacon estos dos paísesson bastanteintensasen
comparaciónconel relativamentelimitado comercioEspaña/Africasub-
sah nana.

En lineasgenerales.la cooperaciónespañolase centraen los terrenos
científico-técnicoy financiero, distribuyendola ayudaen función de las
prioridadesseñaladas.

Por otro lado, hay quedestacarel interés quetiene la Administración
españolapor potenciarlas OrganizacionesNo Gubernamentales(ONG’s).
Hoy día funcionanen Africa negraalgunasde caráctermédico y educati-
vo, generalmentevinculadasa la Iglesia; tal es el casode la Federación
Españolade Religiosos en España(FERE) que funciona en Guinea
Ecuatorialdesdehacediez añosen virtud de un acuerdoestablecidocon
el gobiernode esepaísafricano 2,

Actualmente,el 33% de los fondosde las ONG’s son dc origen públi-
co. En esta línea trabajó la SECIPJy desdeel añopasadoha establecido
un programade subvencionesa proyectospresentadospor ONG’s; di-

II. GONZÁLEZ LosCERTAI.Es, V.: «La política españolade cooperaciónal Desa-
rrollo con los paisesACP y. en concreto,con Angola. CaboVerde. GuineaBissau y
Mozambique».ponenciaen Jornadassobrela política espanolade cOOpt’raciOfl al Desa-
rro lío...

12. EERNÁNDEZ MAGAZ. M.: «Diez añosde FERE en GuineaEcuatorial.Un buen
ejemplode cooperación»,en MundoNegro. enero1990. pp. 41-45.
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chos proyectospuedenserfinanciadospordos víasdiferentestales como
los créditospresupuestariosdel propio SECIPI, de los cualesuna parte
puedeserdestinadaa aquélfin, o por unavía másnovedosaprocedente
de la asignacióndel IRPF,destinadaa bienesde interéssocial: el 10% de
dicha asignaciónse dedicaa los los proyectosde cooperaciónpromovi-
dospor ONG’s. Del total de las subvenciones,Mriea recibeaproximada-
menteel 20%.

1. Africa Austral

Los paísesprioritariosparala cooperaciónespañolaen la región aus-
tral son Angola. Mozambique,Suráfricay Namibia.

En 1977 se establecieronrelacionesdiplomáticasentreEspañay An-
gola, aunqueel interés por aquel estadoafricano no se ha manifestado
hastabienentradala décadade los ochenta,teniendocomotelón de fon-
do el ingresode Españaen la CEE (los acuerdossobrepescaentreAngo-
la y la CEE de 1987 beneficiaronclaramentea España).

Desdeentoncesel acercamientoha ido en aumento(bastecitar como
ejemplosla concesiónde créditosque realizóel Banco Exterior de Espa-
ña en diciembrede 1987 a Argelia y Angola, o la visita de unadelegación
económicaangoleñaaMadrid al añosiguiente),culminandoel 5 dejulio
de 1989.cuandose celebróla primera Comisión Mixta de Cooperación
Hispano-Angolana(es el mencanismosseguidopor la cooperaciónespa-
ñola),cuyo texto final fue firmado en Luandadurantelos díasde estan-
cia en aquelpaísdel vicepresidentedel Gobierno.Alfonso Guerra(11-12
dc julio). Dicha Comisiónestuvoorganizadaen dos gruposde trabajoen
los quese tratarontemasde cooperacióncientífico-técnica,por un lado,y
cooperacióneconómica,financieray comercial,por otro½

Fue entoncescuandose anunció la concesiónde créditosespañoles
por valor de 175 millones de dólares4 (60 millonesen créditosde ayuda
al desarrollo,otros 60 en créditosFAD y el resto,a medio-largoplazo).

La cooperaciónEspaña/Angolaen general,y no sólo la quese catalo-
ga como ayudaal desarrollo,se ha visto fomentadapues,por los diferen-
tes intereseseconómicos,especialmenteen lo que se refiere a la compra
de crudo porpartede España.Y es queAngola es uno de los paisesmas
ncos de la región ya queposeeenormesrecursosagrícolas,energéticosy
minerales.

Por otro lado,la presenciacubanaen Angola ha facilitado la penetra-

13. MAr. Dirección General de Politica Exterior para Africa y Medio Oriente
(D.C. de P.E.A.M .0.): Nota Informativa:Relacioneseco,IOtfl¡c.qA’. comercialesy cíe coopera—
cidn hispano-angoleñaw~Madrid. 28 enero199<).

14. «Españay Angola». en Mundo Negro, .septiembre1989. p. 22.
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ción española,queha «saltado»de casinadaa varioscientosde millones
de dólares(desdepescay comerciohastala concesiónde créditosy mate-
rial de aviación C.A.S.A.).

Aunquetodavíala cooperacióncientífico-técnicaes modesta,desdeel
añopasadose hanpuestoen marchadiferentesproyectosen áreascomo
medicina,agricultura,formación profesional,etc. ‘t

El objetivo es obtenerresultadosconcretostantopara satisfacernece-
sidadessocialesangolanascomoparaintroducir tecnologíaespañolapor
medio de empresasde tal forma queunavez implantadaséstasallí, pue-
danaccederalos grandesproyectosfinanciadospor organismosmultila-
teralescomola CEE,Banco Mundial o BancoAfricano de Desarrollo.

Dentro de los proyectosen marcha. sobre cooperacióncientífico-
técnica,puedencitarse,en el áreade Sanidad, la construccióndel Centro
Oftalmológicode Luanda.al quese hanasignadodos médicoscooperan-
tes españolesy dos angolanosbecadosparasu fonaciónen España.Al
tiempo, dosmédicosespañolestrabajaránen un centropediátrico.

Porlo quese refiereal áreadeAgricultura, hayquedestacarel proyec-
to FUNOA. consistenteen la desecacióny saneamiento,en varias fases,
de unazonade 100 He. para su transformaciónen regadío.Además,se
pretendeconstruirun centrode capacitaciónagrícoladondese impartan
clasessobre las nuevastécnicasagrícolas.El coste de la primera fase,
asignadaa la empresaespañolaestatalTRAGSA. costaráen tomo a los
cien millones de pesetas.

En el terrenode la Formación Profesional?ha sido asignadoa España
el Hotel Costadel Sol, en el quese crearáun centrode formación de hos-
telería.Asimismo,se hanpuestoen marchatanto un plan de electrifica-
ción rural por energíasolar como un proyectode electrificación de la
capital.

En cuantoa asistencia técnica, se ha desarrolladoun programaqueha
supuestodestacaren Luandaseisexpertosparaactuarcomoasesoresdel
Ministerio de Industria angolano. Ello ha derivado de la obtenciónde
contratosde bienesde equipoen España.En dicho programade coope-
racióntambiénse contemplala concesiónde becasaexpertosangolanos
de televisióny agriculturaparaseguircursosde formaciónen España.

Aunqueno es propiamentedicho un programadecooperación,la SE-
CIPI ha otorgadoa Angola un crédito a fondo perdidode 190 millones
de pesetaspara contribuir al equipamientode Angola: dicho dinero ha

15. MAE. DG. de REAMO.: Nota informativay análisisde los proyectosde coope-
ración españolaenAfrica, Madrid. 30 de marzo 1989. La informaciónse desglosaen el
estudio(le la cooperacióncon paísesdel Africa Austral (Angola. Mozambique.Zim-
babuey Namibia).y Ecuatorial(CaboVerdey GuineaBissau).

Parael casoconcretode Angola. ver tambiénnota 14.
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sido empleadoen la comprade 18 camionesPegaso,lo cual contribuyea
abrir nuevosmercadosa los productosespañoles.

La ayudaalimentaria también estácontempladaen la cooperaciónes-
pañola y así, tras los acuerdosde la última Comisión Mixta. Españase
ha comprometidoa enviar3.000Tn. de trigo, o equivalente,anualés.

Estáprevistoquetantola ayudaalimentariacomola de equipamiento
se contabilicencomoaportaciónespañolaal Plan de Emergenciade An-
gola puestoen marchatras la Conferenciade Luandade 22 de septiem-
bre de 1989.en la queparticipóEspañaa travésde la Embajada.

La cooperacióncon Mozambiquepresentaunascaracterísticassimi-
laresa la de Angola. siendoigualmenteuno de los paísesprioritariospa-
ra la acciónespañolaen Africa subsahariana6,

Uno de los sectoresprincipalesen la cooperaciónes el encaminadoal
desarrollo rural, destacandodos proyectos;por un lado,la desalinización
de una finca en Chokwe.y por otro, la transformaciónen regadíode una
de las zonas beneficiadaspor la construcciónde la presa de Sabie-
Nkomati realizadapor Italia. lindantecon el áreaqueejecutarála propia
CEE. El organismocomunitarioencargóa dos empresas.italiana y espa-
ñola,la ejecucióndel anteproyectode ambasáreas,dificultada a la altura
de 1989 por la actividadguerrillerade la RENAMO.

Para intentarsolventaresta dificultosa situación,que imposibilita la
puestaen marchade proyectos,se ha llegadoa un acuerdode coopera-
ción militar segúnel cual un grupo de militares mozambiqueñoshan si-
do formadosnor la GuardiaCivil esnañola,pasandoa formarparte-dc la
llamadaGuardiarural. Sin embargo.no es un proyectoejecutadode for-
ma bilateral puestoque es la CEE la encargadadel mantenimientoy fi-
nanciaciónde dicha unidad.

En el sector transportes, hay un programa,en colaboracióncon la
SAOCC (Comitéde Coordinacióndel DesarrollodeAfrica Austral, crea-
do en 1979) encaminadoa la rehabilitaciónde la línea férreadel corredor
de Beira,en el queparticipanvarios técnicosde RENFE.

Por lo que se refiere a los sectoresde Sanidady Formación Profesional?
la cooperaciónes similar a la de Angola: envío de médicoscooperantesy
material sanitarioal Hospital de Maputo, y proyectodel Hotel-Escuela
Andalucía.

Juntoa lacooperacióntécnicabilateral,hay tambiénunacooperación
financiera que se traduce,principalmente,en la concesiónde créditos
FAO. ligadosa la comprade material español.

Desdeesteaño 1990se ha previsto la cooperaciónconNamibiacomo
tercerestado-prioritario en-elAfrica au-stral-1K

ló. MAE, DG. (le P.LAMO.: Nora informativa: enumeracióny análisis’ de la c’oope—
ración es¡~csño(aen Mozamhíque.Madrid, 15 septiembre1989.

17. MAL, D.C. (le P,F.A.M.O.: Cooperacióncotí Namibia, Madrid. 6 marzo 199<).
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Antes dela independenciadel país,la cooperaciónespañolase redujo
a la concesiónde unascuantasbecasparala formacióndejóvenesnami-
bios en el terrenopesquero.Oesdequeel paísha accedidoa la indepen-
denciaen 1990, Españaha propuestoal gobiernonamibio la negociación
de un AcuerdoGeneralBásicode CooperaciónBilateral (ayudaalimen-
tariay proyectorural integradodestinadoal asentamientode poblaciones
desplazadaspor la guerra en el área de Kauluma. de 20.000 He.. en
Ovamboland:ayudaa equipamiento:asistenciatécnica;financiaciónde
programasde ONG’s. etc.). También los intereseseconómicosespañoles
son bastanteimportantesen Namibia. sobretodo en el sectorpesquero
(dondefaenala flota merluceraespañolaya queNamibia es uno de los
mejorescaladerosde merluzadel mundo),y en la importación de ura-
nio

La importanciaque la región del Africa austral ha tenido desdeel
punto de vista político-internacional,ha motivado el interésespañoles-
pecialmentepor la cuestiónde Suráfrica.De esta forma, la cooperación
españolacon estepaís,encuadradentro del programade medidaspositi-
vas. ha tenido como fin último la eliminación del sistemade apartheid.
Oiehacooperaciónse ha centradoen el ámbito legal y jurídico.ponién-
dose en marcha proyectosde ayuda a las victimas del sistema segre-
gacionista~.

Al tiempo. hay una estrechacolaboracióncon los paísesde la Línea
del Frente siendoel objetivo el fomentarel desarrollode estospaísespara
su total emancipaciÓnde Suráfrica.especialmentepor lo que se refiere a
sus economíasahogadas.

El programabilateral españolde medidaspositivas,impulsandoentre
1980 y 1989 (10y 15 millones respectivamente),ha contribuidoa un mejor
conocimientode Españaentrelos sectoresde la oposiciónsurafricana.al
tiempoquese ha fortalecidola imagende un paísprogresistacontrarioal
régimendel apartheid;recientementese ha autorizadola aperturade una
Oficina de representacióndel ANC en Madrid, contribuyendodirecta-
mentea su mantenimiento.

Se trata, ante todo, de unapolítica de hechosconcretosquecomple-

lbidern: Nota informativa: Reunió,¡ Inyerministerial sobre Namibia, Madrid, 16 junio
1990.

18. MAE. D.C. de P.E.A.M.O.: Nota informativa: Situacióneconómicade Namibia:
Áspectosgenerales’, Madrid. 27 septiembre1989.

19. MAE, D.C. de PEAMO.: Programa EspañoldeMcc/it/as Positivas 1988. Ma-
drid. 26junio 1989.

lbidem: ProgramaEspañoldeMedidasPositivas, 1989. Madrid. 4 abril l989.
lb idem: Nota Fnformativa: ProgrcnnaL’spañol deMedidasPositivas, Propuestadefon-

dospara eí presupuestocíe 1990 Madrid. 17julio l989.
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mentan las sancioneseconómicasimpuestaspor España(por ejemplo,
suspensiónde vuelosdirectoscon Suráfrica).

2. Africa Ecuatorial

Oentrodc estaregión del Africa subsahariana.la cooperaciónespa-
ñola se ha centrado,lógicamente.en Guinea Ecuatorial; sin embargo.
van adquiriendouna ciertaimportancialos otros paíseslusófonos.

La incipientecooperaciónespañolacon SantoTorné y C~abo Verde(401
y 277 millones depesetassegúnel PACI de 1990).puederesultarun poco
más complicadapor el hecho de que ambospaísesalberganetarras.En
estesentido,y como publicó EL PA1520, las esferasgubernamentaleshan
desmentidoquedichaayudaconstituyaun pago por el hospedajede los
terroristas.

En cualquiercaso,es másdestacablela cooperacióncon Cabo Ver-
de2’ que, tras la reuniónde la ComisiónMixta celebradaen Praiaen ju-
lio de 1989. se ha centradoen áreascomo Sanidad(envío de médicos
cooperantesespañoles),Enseñanza(concesiónde algunasbecas)o Ga-
nadería(envíode ganado).

Guinea Bissautambiénes objetivo prioritario aunquepor el momento
la cooperaciónes escasamenterelevantes.Simplementecitar un proyec-
to. en colaboracióncon Italia, encaminadoa diseñar,como solicitó el
PNUD. un plande desarrollointegral parauna zonapróximaa la capi-
tal quepermita a Españaponeren funcionamientouna política de coo-
peraciónen áreascomo Sanidad,transformaciónagrícola,etc.

La cooperaciónentre Españay su antigua colonia africana, Guinea
Ecuatorial? se ha mantenido,aunquecon muy diferentesrealizacionesy
resultados,desdela fechade la independencia23.

Entre 1968-1979,duranteel régimen de Macías, la cooperaciónfue
muy limitada aunquehubo ayuda españolaen algunossectoresde las
áreasEducativay Técnica(envío de profesorescooperantes:constitución
de las LíneasAéreasde Guinea Ecuatorial—LAGE— entrela isla y te-
rritorio continental; cooperaciónde ingenierosespañolesen la repara-
ción de la pista de aterrizajey traída de aguasa Bata,etc.).Además,hay
queseñalarquelas relacionesde tipo político fueronextremadamente-di-
ficultosashastael punto de quellegarona suspenderselas relacionesen-

20. Ver nota 14.
21. Ver nota 15. p. 7.
22. Ibidero. p. 8.
23. JIMÉNEZ. 1.. op. cit. Pp. 11-79.
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tre ambo paisesen 1977 por los ataquesverbalesdel presidenteMacíasal
Rey O. JuanCarlos~t

Desdeel golpe de Estadoen 1979 que llevó a TeodoroObiang Ngue-
ma a la presidencia,se produjo un primer acercamientoentreEspañay
GuineaEcuatorial,si bienlas relacionesen materiade cooperaciónno se
regularonhastabien entradala décadade los años80.

Entre 1979-1980la cooperaciónespañola.coordinadadesderesidencia
del Gobiernoy centradaen áreastales como Sanidad,Educacióny Ayu-
da Alimentaria, tuvo como marco legal la firma de diferentesacuerdos
sobrepesca,transporteaéreoy marítimo, y comunicaciones,culminando
con el Tratadode Amistad y Cooperaciónentreel Reino de Españay la
República de Guinea Ecuatorial,firmado en Madrid el 23 de octubre,
aplicado provisionalmenteen la fecha, para entrar en vigor definitiva-
mentecasi dosañosdespues.

Todo ello supusouna reorganizaciónadministrativapor partede Es-
pañaen materiade cooperación.creándoseen 1981 la Oficina de Coope-
racióncon GuineaEcuatorial(OCGE)en el senodel MAR ademásde la
ComisiónNacionalcon GuineaEcuatorialcuyo objetivo seríala vigilan-
cta de los acuerdosasícomo la articulaciónde las líneasgeneralesde la
cooperación~.

Duranteestafase,la ayudaespañolaaúnno estabatotalmenteorgani-
zada,coincidiendo con la incorporación de Guinea Ecuatorial entre
1984-1985a la zonadel franco26.Fue un momentode dificultadesen las
relacionesentreEspañay el paísafricano,queparecieroncomenzara re-
solverseen 1985 cuando,tras la visita a Malabo del Secretariode Estado
-para la CorporaciónInternacionaly para Iberoamérica,Luis Yáñez, se
firmó un- plan global de cooperaciónentre ambos países.el llamado
1 PlanMarco.aprobadoen la III Reuniónde la ComisiónMixta celebra-
da en Malabo en noviembrede 1985. En dichafecha, la OCCE se incor-
poró al ¡CD.

El 1 Plan Marcoestuvoen vigor entre 1986-1989,siendosu objetivo la
cooperaciónal desarrollotantoeconómicocomosocial. En la primera fe-
cha Españadestinó2.000 millonesde pesetas.Toda estacooperaciónpre-
tendía lograr un acercamientomás profundo entre Españay Guinea
Ecuatorial en un clima en el que la francofonizacióndel paísafricano
era un hecho.La cooperaciónfue muycriticada por diferentessectoresde
ambospaises.llegandoa haberun clima bastantetensoen 1988 (el fraca-
sodel Guinextebank,el asuntoMicó. la actuaciónen Españadel líder de

24. LI Pa/si 23 marzo ¡977.
25, Ru» [I[MI. F.: «La cooperacióncon GuineaEcuatorial»,en Desarrollo. n.0 13.

1988. pp. 57-59.
26. El Pais, 27 agosto1984.
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la oposición ecuatoguineanaSevero Moto, la negativa del presidente
Obianga visitar España,etc., son ejemplosilustrativos del deteriorode
las relaciones).Aquí en Españase achacaronlas dificultadesde la cola-
boracióna la dispersiónen la actuaciónentre los ministeriosespañoles.
especialmenteen los casosde Economíay Exteriores27.

En cualquiercaso,el Plan se pusoen marcha,y aunqueno se ejecutó
en su totalidad, sí por lo menossentólas basesde unacooperaciónmás
estrecha.Cadaaño,durantelaetapadevigencia, se reunieronlos equipos
integrantesde la ComisiónMixta paraanalizar,de acuerdocon los res-
ponsablesde cadaáreade cooperación.los resultadosobtenidosa lo lar-
go del mismo.

En líneasgeneralesdicho planse estructuróen siete áreasdiferencia-
das.En el áreade Educación, se establecierondiferentesprogramasedu-
cativos en enseñanzapnmaría.media,formación profesionaly universi-
taria. con apoyode profesoradoespañoly de formación de profesorado
local.

Porlo que se refiere a los dosúltimos niveles de enseñanzaseñalados.
cabecitar, por un lado,el CentroOcupacional«12 de octubre»y el Insti-
tuto Politécnico de Bata, y por otro, los dos centros asociadosde la
UNED —Malabo y Bata—,y la EscuelaPolitécnicade GradoMedio de
Malabo.

En el áreade Cultura. el impulso lo ha llevadoa cabo,principalmente.
el CentroCultural ¡-lispano-Guineanode Malabo; tambiénse impulsó la
cooperacióntécnicaen cuantoa Mediosde Comunicaciónsocial? destacan-
do la emisorade radiodifusión«Africa 2.000»asícomola revista deigual
nombre.

En apoyo a la administraciónsanitaria ecuatoguineana.se pusieron
en marchaen el áreade Sanidadprogramasde formación de personalde
grado básico,medio (actividadesen la EscuelaNacional de Sanidadde
Bata) y superior.Se desarrollarontressubprogramasen apoyo á la im-
plantaciónde medicinaprevéntivay sanidadambiental,y se reorganiza-
ron actividadesdiversaspara la educaciónde la saludasícomomesasre-
dondasde difusión nacionaly un subprogramade campañassanitarias
integradopor diferentesproyectos,etc.

En el áreade Agricultura, se delimitaron cuatro lineas de actuación
queenglobabanveinteproyectos:formación de personalde los sectores
agrario,pesqueroy forestal: apoyo la desarrolloagropecuario:asesora-
mientoy apoyoa los Ministerioscompetentesen lossectoresagrario,pes-
queroy forestal: y estudiose investigaciónagraria.De los proyectolspía-
nifiedos, catorcese realizaronen su totalidad,tres fracasaron,y el resté
no llegaron a ponerseen marcha(relativosa la formación de personal).

En el área Sociolaboraly Empleo, el objetivo básicoera la puestaen

27. El País’, 22 octubre 1988.
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marchadel Centro de FormaciónProfesionalOcupacional«12 de octu-
bre»de Malabo.inauguradoel 1 de mayo de 1988.Se incluyerondospro-
gramasmás destinadosa la formación ocupacionalde los Instructores-
homólogosmetodológicay profesionalmente,y a la asistenciatécnica al
Ministerio de Trabajo en materiatantode legislaciónlaboral comode se-
guridadsocial.

Por último, en el áreade Defensalos programasacordadosse centra-
ron en cuatropuntos: Formaciónde Personal(Formaciónen Españay
Cursosen GuineaEcuatorial):Asesoramiento(Plan OperativoContinen-
tal; Instrucción GeneralparaAgregadosMilitares); Talleres de Confec-
ción paralas FAS, con la incorporaciónde un técnicomilitar español;
ReglamentaciónPesquera:Programade InstrucciónparaReclutas;posi-
bilidad de donaciónde Material y Equipo (en concreto,se donaron715
uniformes del Ejército de Tierra, 305 de las fuerzasaéreas,205 de las
fuerzasnavales.diversosuniformes y prendasmenoresparaJefesy Ofi-
ciales,suministros,etc.), y apoyoa la cooperaciónpor transpotteaéreo.

Toda la cooperaciónmilitar tendríacomotelón de fondo el respectoa
la soberaníanacionalde GuineaEcuatorial,la inserción de la coopera-
ción militar en la cooperaciónglobal y la compatibilidadcon otros pro-
gramasquepudieranllevar a cabotercerospaises.

Desde1988, y en virtud de la SegundaMesaRedondade PaísesDo-
nantesparael DesarrolloEconómicoy Socialde la Repúblicade Guinea
Ecuatorial(Ginebra,noviembre1988) en la quese fijó la estrategiade de-
sarrollodel paísafricano,la cooperaciónespañolase ha insertadoen este
marcoglobal.

En la VI Reunión de la ComisiónMixta celebradaen Madrid, entre
los días13 y 14 de febrerode 1989.cuyo objetivo era hacerun informe so-
bre la ejecución de los acuerdosadoptadosen la reuniónanteriory fijar
las prioridadesde la cooperaciónpara 1989,28.la representaciónespañola
anunció la formulacióndel II Plan Marco de CooperaciónBilateral? dado
queel primerohabríade expiraral términodel año.

El nuevo Plan,cuyavigenciacubriráel periodo 1990-1993.ha sido fi-
nalmenteaprobadopor la VII Reuniónde la ComisiónMixta, celebrada
en Malabo en febrerode 1990~.

El II PlanMarco recogeprácticamentelas mismaslíneasde actuación
del anteriorsi bien se hanampliadoa nuevasactividades.Dicha coopera-
ción tendráun doble caráctee:por un lado, asistenciatécnica,insistiendo
en áreascomo Sanidady Educación,y por otro,cooperacióneconómicay
financiera,con un costeglobal de unos 12.500 millonesde pesetas.

28, VI Reuniónde la Comisión Mixta I-Iispano-Ecuatoguineana.Informe. Madrid. Ins-
tituto de Cooperacióápara el Desarrollo,1989.

29. II Plan Marco cíe Cooperaciónentre el Reino de Españay la Repúblicado Guinea
Ecuatorial, Madrid. Instituto de Cooperaciónparael Desarrollo. 1990.
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Todo ello se articulaen unaseriede programasy subprogramas.inte-
gradospor diferentesproyectos,como los siguientes:Programade For-
maciónde RecursosHumanos;Programade CooperaciónCultural; Pro-
gramade CooperaciónSanitaria;Programade Asesoramientoy Apoyo
Institucional; y Programade CooperaciónEconómico-Financiera,Estos
dos últimos programascitadossonlos másnovedosos.

El Programa deAsesoramientoy ApoyoInstitucional estáencaminadoa
desarrollary promoverel funcionamientode las administracionespúbli-
cas ecuatoguineanas.Dicho Programase desglosaen cuatroproyectos:
FondoparaAsesoramientoTécnico;Capacitacióndel Personalde laAd-
ministración(integradopor dos subproyectos:Cursosparamiembrosde
las FuerzasArmadasy Cursos para funcionariosciviles y policiales);
Fondo para equipamiento;y Apoyo de la Experimentacióny Extensión
Agrarias.

El Programa de Cooperación Económico-Financiera,hastala elabora-
ción de este II Plan,habíaseguidodos cauces:por un lado, la coopera-
ción financieratraducidaen la concesiónde créditosFAD, y por otro, la
ejecuciónde proyectosde desarrollodel sectoragrícolaasí como otros
proyectosincluidos en el Plananterior.

Los nuevosobjetivosse dirigen a reorganizarla economíaecuatogui-
neanapara que logre alcanzarun crecimientoautosostenido,creando
ademásun marco financiero adecuado,el perfeccionamientode las in-
fraestructurassocialesy productivas,y el potenciamientode la inversión
privada.

En virtud de ello, el nuevo programacontemplala ejecuciónde los
tresproyectossiguientes:Establecimientode un Banco ComercialPriva-
do Españolen GuineaEcuatorial;Fondo paraInversiónen Infraestruc-
tura Básicay en ProyectosGeneradoresde Renta(F.T.I.P.); y Fondo para
Ayuda a OperadoresEconómicosEspañolesy Ecuatoguineanosen Gui-
neaEcuatorial (F.A.O.P.).

En resumen,todacooperacióndebecontribuiral desarrollotantoeco-
nómicocomosocialde un país.Además,en estecaso,y comoconsecuen-
cia de las relacioneshistóricasentre Españay GuineaEcuatorial,ha pri-
madoel hechode seresteúltimo un paísde lenguay culturahispánica.si
biencon supropia identidad.Estees el principio quese ha impuestoa la
hora de promoverla cooperación,especialmenteen el terrenoeducativo-
cultural.

A modo de conclusión, habríaque señalarque la CEE ha sido el
trampolín necesarioparaque Españapusieraen marchael germende
unapolíticaafricanacon un primer objetivo muy claro: incorporarseple-
namentea la dinámicade la cooperacióninternacionallo quepermite.
en definitiva, abrirnuevosmercadosy ampliarel campode las relaciones
exterioresapartir de unapolítica de prestigio.


