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1. Antecedentes históricos 
 
La razón última del secular conflicto de Gibraltar radica en la situación geográfica y la 
naturaleza geológica del Peñón, lo que se ha visto reforzado por la incapacidad española 
para recuperarlo, manifestada de forma reiterada a lo largo de más de tres siglos. 
 
La importancia del Peñón reside en que está situado en la costa norte de la entrada 
oriental del estrecho de Gibraltar. Esto, junto con su elevación de 424 m sobre el nivel 
del mar, le convierte en un magnífico vigilante de la entrada del Estrecho. Además, 
ofrece un buen puerto en la bahía de Algeciras, aunque está abierto a los vientos del 
suroeste. Los vientos de levante reducen mucho la visibilidad en todo el Estrecho pero, 
si esto era importante en los siglos pasados, hoy día, con el radar, tiene mucha menos 
importancia.  
 
Se trata de rocas calcáreas de diferente consistencia lo que ha permitido excavar una 
gran longitud de túneles que suman unos 50 km en diferentes niveles y con distintas 
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orientaciones1. Tiene sus debilidades por las filtraciones de agua y los temblores de 
tierra que provocan desprendimientos en el interior, pero se conocen las zonas más 
vulnerables y se toman las medidas de prevención adecuadas.  
 
El 28-04-1655, Oliver Cromwell escribió a Montagu, –almirante de la flota inglesa del 
Mediterráneo- recomendando la ocupación del Peñón y le dijo:  

 
la ciudad y castillo de Gibraltar, una vez poseída y ser defendible por nosotros, 
sería también una ventaja para nuestro comercio y un fastidio para los españoles; 
y nos permitiría, sin necesidad de mantener una gran flota en esa costa – con sólo 
seis fragatas ligeras situadas allí – hacer más daño a los españoles que con una 
flota 2; 
 

En ese y otros documentos de la época se pone de manifiesto lo que sería una constante 
a lo largo de 365 años: la necesidad de Gibraltar como punto de apoyo para las 
operaciones navales británicas de protección de sus intereses en el Mediterráneo y, lo 
reducido de los gastos que supondría conservar el Peñón. 

 
Cromwell no pudo ser más profético pues las ideas expuestas en ese párrafo tan corto 
siguen vigentes 365 años después: Ni ha podido hacer más daño a España (algo que 
sigue ocurriendo) ni el coste le puede salir más barato pues de una forma u otra, se 
mantiene muy bajo gracias a España. Y esto sin que Cromwell tuviese satélites artificiales 
para apreciar la importancia del Peñón y del Estrecho por el que en 2018 pasaron 
115.708 barcos3. 
 

 
2. Empieza la reivindicación de Gibraltar  
 
Los esfuerzos españoles por recuperar el Peñón empezaron inmediatamente después 
de su captura. 
 
Hubo tres Sitios –en 1704-1705, 1727 y el Gran Sitio de 1779 a 1783 – con sus guerras 
correspondientes por la recuperación de Gibraltar. Se perdieron porque los británicos 
mantuvieron el dominio del mar. Cuando la guarnición británica estaba al borde de la 
rendición –como consecuencia del bloqueo y bombardeo continuo de los españoles y 
nuestros aliados franceses- recibía auxilios decisivos procedentes de Lisboa y pequeños 
refuerzos procedentes del norte de Marruecos o de Menorca.  

 
1 ROSEMBAUM MS & ROSE EPF: The tunnels of Gibraltar, publicado por Gibraltar Museum, Gibraltar, 
1991, pág. 1. El Peñón está formado por rocas calizas, areniscas, dolomías y margas. 
2 HILLS, George: El Peñón de la Discordia, Librería Editorial San Martín, Madrid, 1974, p. 165 
3 CAÑAS, Jesús A.: Los centinelas de la autopista del Estrecho. El País, 25-08-2019 
https://elpais.com/politica/2019/08/25/actualidad/1566756270_018338.html  (Consultada 24-02-2021) 

https://elpais.com/politica/2019/08/25/actualidad/1566756270_018338.html
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A lo largo del siglo XVIII, tal y como había previsto Cromwell, el rendimiento obtenido 
de la usurpación por parte de los británicos no pudo ser más satisfactorio. Gibraltar 
constituyó, al mismo tiempo, una amenaza para España, un apoyo a los negociantes 
ingleses contra los piratas argelinos, una base para facilitar el comercio hacia Levante, y 
un puesto de vigilancia sobre el Mediterráneo4.  

 
En consecuencia, la base naval de Gibraltar pudo operar sin problemas de forma que, 
en 1805, Gibraltar hizo posible la victoria de Nelson en Trafalgar, la cual, a su vez, sirvió 
para perpetuar la presencia británica en el Peñón, que se desarrolló como una base de 
apoyo fundamental para mantener la supremacía británica en la mar durante el periodo 
de las guerras contra Napoleón y el resto del siglo XIX. En esta situación, la amistad 
hispano-británica ha sido imposible porque una vez consolidada su presencia y 

 
…. teniendo a Gibraltar en la forma que lo tiene, Inglaterra no necesitaba ya nada 
más de España. Ni siquiera su alianza en caso de guerra. Le bastaba con la 
neutralidad española en todo tiempo y con la posibilidad de mantener con 
nosotros unas relaciones económicas que en ningún caso nuestro país rompería, 
pues es de ellas también beneficiario5.  
 

Desde la ocupación del Peñón en 1704 y hasta 1808, nunca hubo colaboración entre las 
fuerzas militares españolas y británicas en esta zona. En el siglo XXI seguimos casi igual. 

 
La postración en que cayó España en 1808 hizo imposible cualquier demostración de 
fuerza frente al ocupante británico de Gibraltar como las del siglo anterior. Un hipotético 
rechazo por la fuerza a la presencia británica se habría traducido en un suicido; ya era 
una cuestión de supervivencia, pero eso sí, sin admitir formalmente cesión alguna que 
pudiese hipotecar el futuro. Lo que no impidió que los británicos, como de costumbre, 
aprovechasen momentos de crisis nacional en España –que fueron muchos- para 
avanzar sus posiciones sin que los españoles tuviésemos opciones reales para impedirlo. 
Así ocurrió con la demolición de nuestra línea de defensas en el istmo (la línea de 
contravalación) y los avances británicos como una mancha de aceite hasta la 
construcción de la verja en 1908/1909 y la posterior construcción del aeródromo militar 
en el istmo ocupado ilegalmente.  

 
En 1830, por decisión del Gobierno británico, «la Ciudad y Guarnición de Gibraltar en el 
Reino de España» pasó a ser «la Colonia de Gibraltar, propiedad de la Corona». 

 
4 GÓMEZ MOLLEDA, D.: Gibraltar. Una contienda diplomática en el reinado de Felipe V. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Madrid, 1953. p. 230 
5 OLIVIÉ GONZÁLEZ-PUMARIEGA, Fernando: La Herencia de un Imperio Roto. Dos siglos de política 
exterior. Colección Veintiuno. Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 1999, p. 225 
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El periodo de silencio que empezó en 1783 llegó hasta el 05-07-19406, durante la 
Segunda Guerra Mundial (SGM), cuando bombas lanzadas desde aviones franceses 
respondieron al ataque británico contra la Flota francesa anclada en Orán y Mers-el-
Kebir del 03-07-1940, en donde provocaron 1.297 muertos7 entre los marinos que 
habían sido sus aliados combatiendo contra los alemanes hasta pocos días antes. Las 
bombas cayeron en las proximidades de Gibraltar sin causar daños importantes. Les 
seguirían más ataques de aviones de bombardeo franceses e italianos –con las primeras 
víctimas mortales el 18-07-19408- y especialmente, las persistentes y heroicas 
intervenciones de los buceadores de combate italianos entre el 30-10-19409 y el 03-08-
194310.  
 
En estos años, España toleró la presencia de los italianos en la bahía de Algeciras y 
facilitó el que los alemanes obtuviesen la información que necesitaban para el 
planeamiento de la Operación Félix. España no se inhibió durante la SGM y actuó 
conforme a sus posibilidades. 

 
 

3. Una población artificial construida adecuadamente 
 
Cuando los británicos ocuparon el Peñón en nombre del Archiduque de Austria, rey 
Carlos III de España para el bando austracista, expulsaron a la población gibraltareña 
que se distribuyó por lugares próximos y acabó formando lo que ahora son las ciudades 
de San Roque («donde reside la de Gibraltar»), Los Barrios y la renacida Algeciras. 

 
Pero un puerto como el de Gibraltar no podía cumplir los fines previstos si no tenía una 
población civil a su servicio para cubrir las necesidades de los barcos. En consecuencia, 
los británicos importaron gentes de otros lugares del Mediterráneo y del norte de África. 
Esta población importada estaba sujeta a las leyes que regían la Fortaleza de Gibraltar 
de forma que quienes no las cumpliesen, eran expulsados sin apelación alguna.  

 
Los británicos también se ocuparon de que la población no creciese demasiado ni de 
forma que al cabo del tiempo pudiese perjudicar los intereses británicos y el buen orden 
interno (militar).  

 

 
6 ESCUADRA, Alfonso: A la sombra de la Roca. La Segunda Guerra Mundial desde el Campo de Gibraltar. 
Editado por La Fundación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y 
por la Obra Social Caja Sur, de Córdoba. 1997, p. 61. 
7 ANDREWS, Allen: Proud Fortress. The fighting story of Gibraltar. Pub. por E.P. Dutton & Co., Inc, EEUU, 
1959, p. 183 
8 ESCUADRA, Alfonso: A la sombra de... p. 71 
9 Id. anterior, p. 135. 
10 Id. anterior, p. 268 
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Una parte importante de la población de La Línea de la Concepción está relacionada con 
la de Gibraltar, incluso formando parte de las mismas familias que los actuales 
habitantes del Peñón. Esto se debe a que, por razones de espacio, de capacidad 
profesional o de orden público, los británicos mantenían separadas esas familias, parte 
viviendo en Gibraltar y parte teniendo que irse a pernoctar a La Línea para volver a 
trabajar al Peñón el día siguiente.  

 
En los años 40, durante la SGM, evacuaron a unos 18.000 h. de la población de Gibraltar 
por considerarlos «bocas inútiles», dejando unos 4.000 a su servicio en el Peñón. Los 
evacuados terminaron en el RU y otros lugares y allí, los británicos se encontraron que 
estaban demasiado españolizados, lo que podía resultar un inconveniente muy grave 
para someterlos a sus designios. Por ello iniciaron una fuerte campaña de 
adoctrinamiento creando el nacionalismo local y erradicando toda querencia pro-
española; con esto partieron en dos el «alma» de una población que durante casi 250 
años había crecido  con una fuerte relación con la Comarca que rodea el Peñón. En 
efecto, 

 
La afirmación de la identidad gibraltareña, un concepto vago que no tiene una base científica 
sólida ni ha sido objeto de estudios académicos serios, descansa principalmente en la negación 
de una gran parte, quizá la mayor, de nuestra herencia natural cultural y tradiciones11. 

 
Desde entonces esa población les sirve como excusa para seguir en Gibraltar apelando 
a su deseo de seguir dependiendo del RU y, a su rechazo a España. Con eso siguen y 
ahora, además, les sirve también para frustrar decisiones políticas españolas. La han 
convertido, de hecho, en un importante elemento de discordia frente a España, como 
veremos más adelante. 
 

 
 

 
11 OLIVA, F: The Frontiers of doubt. Editorial Acento 2000, Tarifa Cádiz, 2004. Pág. 122 
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4. Gibraltar en la ONU por iniciativa británica12 

 
Al terminar la SGM, los británicos se dieron cuenta de que los EE.UU, la URSS y los países 
del Tercer Mundo no querían más imperios coloniales. Así pues, en 1946, el RU registró 
a su colonia de Gibraltar en la lista de «territorios no autónomos» de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). Lo hizo con la intención –no declarada– de convertirlo en un 
mini-estado independiente13 que le cedería la base militar, algo similar a lo que hicieron 
en Chipre con las bases de Decelia y Acrotiri pero en una escala diferente. 
 
Al mismo tiempo, el RU fue alterando la situación administrativa interna de Gibraltar 
dando atribuciones a la población local, incumpliendo lo estipulado en el tratado de 
Utrecht. 

  
El registro de Gibraltar en la ONU no fue una iniciativa del gobierno del general Francisco 
Franco sino una decisión británica con la cual el problema se internacionalizó. Pasó de 
ser un tema bilateral hispano-británico a uno en el que todos los países de la ONU podían 
intervenir. Con esto, el contencioso pasó a dirimirse en la Asamblea General (AGNU). 
 
Los británicos esperaban no tener problemas para alcanzar su meta puesto que España 
estaba fuera de la ONU. Sin embargo, España entró en la Organización el 14-12-1955. 
En 1963, a instancias de Bulgaria y Camboya, Gibraltar fue incluido en la lista de 
territorios sometidos a descolonización lo que provocó la reacción española que alcanzó 
unos niveles de coordinación interna, decisión y eficacia difícilmente superables. El 

 
12 En el libro Documentos sobre Gibraltar presentados a las Cortes Españolas por el Ministro de Asuntos 
Exteriores, Madrid, Ediciones de 1965 y 1966, se encuentra abundante información y documentos 
oficiales sobre el Contencioso, desde la ocupación del Peñón por los británicos en 1704 hasta los debates 
en la ONU a mediados de los años 60 del siglo XX. La edición de 1967 se titula Negociaciones sobre 
Gibraltar. Documentos presentados a las Cortes Españolas por el Ministro de Asuntos Exteriores. Por el 
color de sus tapas se conoce como El Libro Rojo de Castiella. Es una obra monumental, básica, de 
referencia, imprescindible para conocer la génesis y desarrollo del Contencioso hasta 1967. 
 
En la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se encuentra una 
reseña de los documentos siguientes: Tratado de Utrecht, Resolución 2.070 de la XX AGNU, Resolución 
2353 de la XXII AGNU, Resolución 2429 de la XXIII AGNU, Declaración de Lisboa, Declaración de Bruselas. 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Gibraltar/Paginas/Documentos.as
px. (Consultada 24-02-2021) 
Entre otras muchas fuentes, sus textos se encuentran en: La cuestión de Gibraltar, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Dirección General de Política Exterior para Europa y América del Norte, 
Oficina de Asuntos de Gibraltar, 2ª Edición, Madrid 2008. 
13 OLIVIÉ GONZÁLEZ-PUMARIEGA, Fernando: Gibraltar y la política exterior de España. Incluido en 
«Estudios sobre Gibraltar», Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), Madrid, 
diciembre de 1996. p.103 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Gibraltar/Paginas/Documentos.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Gibraltar/Paginas/Documentos.aspx
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ministro de Asuntos Exteriores (AAEE) era Fernando María Castiella que contó un equipo 
excepcional de colaboradores. 

 
Como resultado, la AGNU adoptó varias resoluciones, de 1965 en adelante, invitando al 
RU a restaurar la integridad territorial de España negociando con nuestro Gobierno el 
fin de la situación colonial de Gibraltar, lo contrario de lo que habían previsto los 
británicos.  

El 12-07-1966, como respuesta a la ONU, el RU se declaró soberano sobre la mitad sur 
del istmo, ocupada ilegalmente, que nunca ha sido cedida y sobre la que nunca han 
presentado un documento válido internacionalmente que justifique su ocupación. El 
Gobierno español rechazó la usurpación y prohibió el sobrevuelo de España a los aviones 
de Estado que se dirijan o procedan del aeródromo del istmo, lo que sigue en vigor. En 
el ámbito marítimo se vetó la entrada en puertos españoles a los buques de Estado que 
se dirijan o procedan de Gibraltar, lo que también sigue en vigor convertido en el 
STANAG 1100 de la OTAN. 

El 05-01-1967, los británicos se atribuyeron el uso exclusivo del espacio aéreo adyacente 
al istmo; una gran antena de Radio Exterior de España situada a pocos metros de la verja 
se ocupa de recordar a los pilotos de quién es ese espacio aéreo. El 09-12-1967 
afirmaron su soberanía sobre unas aguas de la bahía de Algeciras nunca cedidas; al 
mismo tiempo renunciaron a las que bañaban las playas de La Línea, de las que se habían 
apropiado en 1826. Este ha sido, por ahora, el único espacio usurpado del que se han 
retirado. 

La Resolución 2.429 de 18-12-1968, puso fecha a la descolonización de Gibraltar: antes 
del 01-10-1969. 

 
En vez de sentarse a negociar con España según la Resolución citada, el RU lo que hizo 
fue acelerar la concesión de atribuciones a la población local poniéndola en vías de 
convertirse en un Estado independiente. El 30-05-1969, el RU aprobó la «Gibraltar 
Constitution Order 1969»14 mediante una Order in Council (equivalente a un Real 
Decreto-Ley). El Gobierno español no tuvo más alternativa que aplicar el tratado de 
Utrecht en su literalidad; el 06-06-1969 cerró la verja impidiendo la comunicación de 
Gibraltar con el territorio circunvecino. Esto tuvo un coste social doloroso, pero impidió 
el que ahora tengamos un Estado independiente en el sur de la Península. 

 
14 https://www.gibraltarlaws.gov.gi/legislations/gibraltar-constitution-order-1969-1835/download 
(consultada 26-02-2021) 

https://www.gibraltarlaws.gov.gi/legislations/gibraltar-constitution-order-1969-1835/download
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El 09-06-2009, el diario El Faro Información, de Algeciras, bajo la firma de Susana Pérez 
Custodio, publicó una entrevista al político Joseph García, actual viceministro principal 
de Gibraltar.  

Pérez Custodio le preguntó: «¿Cómo cree que habrían sido las cosas de no haberse decretado 
este corte de comunicaciones?».  
El político de Gibraltar respondió: «Si no hubiera cortado Franco las comunicaciones hubiera 
habido menos sufrimiento, particularmente en el lado español. Está claro desde un punto de vista 
histórico que Gibraltar hubiera seguido el rumbo marcado por las demás colonias británicas de 
ese tiempo hacia la descolonización. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en los otros territorios 
británicos del Mediterráneo como Chipre y Malta15. Gibraltar seguía la misma dirección que sólo 
se paró por los problemas con España. Se habría producido un rápido progreso constitucional en 
el Peñón marcado con constituciones nuevas en 1950, 1964 y después 1969. El siguiente paso 
lógico era más autogobierno y después la descolonización. El pueblo de Gibraltar ya tenía sentido 
de identidad propia antes de cerrar la verja, igual que había pasado en todas las partes del 
antiguo imperio británico. Esto se veía reflejado en pedir más y más autogobierno al Reino Unido, 
en el eslogan el derecho a nuestra tierra, y ya en 1964 en exigir la descolonización plena, 
manteniendo los lazos con Londres ante la ONU». 

 
Cuando España cerró la verja, los británicos se encontraron con que ya no tenían 

mano de obra barata para servir a la economía ni a su población. También desapareció 
el flujo de personas por la verja que daba vida al comercio; la economía local entró en 
crisis y la colonia tuvo que mantenerse a base de subvenciones del gobierno británico. 
Aprendieron la lección y convirtieron el cierre de la verja en un leitmotiv con el que 
falsean la historia y seducen a políticos españoles de relevancia; además, se esmeraron 
en crear una población afín y reivindicativa, pero al norte de la verja. 

 
 

5. Marcha atrás  
  

La firmeza demostrada por Castiella y su equipo se diluyó a los cinco años de la primera 
Resolución de la AGNU favorable a España.  

 
José María Carrascal, en su libro «La batalla de Gibraltar, como se ganó, como se 
perdió»16 describe con detalle cómo evolucionó y fue decayendo la dedicación hacia 
este problema por parte de nuestros ministros de AAEE, desde los tiempos de Castiella 
hasta Trinidad Jiménez (PSOE). 

 

 
15 Chipre es una república independiente desde el 16-08-1960. Malta es independiente desde el 21-09-
1964. 
16 CARRASCAL RODRÍGUEZ, José María: La Batalla de Gibraltar. Cómo se ganó, cómo se perdió. Editorial Actas. San 
Sebastián de los Reyes, Madrid, 2012 
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El análisis comparativo de las resoluciones y decisiones de la AGNU relativas a Gibraltar, 
desde 1964 hasta nuestros días17, permite hacernos una idea de los vaivenes de nuestra 
política exterior respecto al Contencioso de Gibraltar en el «campo de batalla» en el que 
desde entonces se está dirimiendo, que es el de la ONU, muy diferente a los campos de 
batalla con fuego real del siglo XVIII. 

 
En 1969, coincidiendo con la incorporación de Gregorio López-Bravo al gobierno del 
general Francisco Franco como ministro de AAEE, el trámite anual de la denominada 
«batalla de Gibraltar» se terminó con un «aplazamiento del examen de la cuestión de 
Gibraltar» plasmado en una «Decisión de Consenso» de la AGNU que se repitió sin 
alteración alguna hasta 1972.  

 
Después, la política interior de España, el fallecimiento del general Franco, la 
entronización del rey Juan Carlos I, la llegada de la democracia y las aspiraciones 
españolas de entrar en organizaciones internacionales como la OTAN y la Unión Europea 
(UE), hicieron que el problema que supone la colonia de Gibraltar en nuestro territorio 
cayese en el orden de prioridades de forma que, sin llegar a ser olvidado, pasó a ser un 
asunto sobre el que no convenía irritar a uno de los socios más importantes de la UE y 
el segundo más importante de la OTAN.  

 
En 1973, coincidiendo con la marcha de Gregorio López-Bravo y la llegada de Laureano 
López Rodó al ministerio, la AGNU adoptó una Decisión de Consenso en la que expresó 
su esperanza de que se reanudasen en breve las negociaciones hispano-británicas. Lo 
mismo ocurrió en 1974 con Pedro Cortina Mauri de ministro; en 1975 la AGNU tomó 
nota de las conversaciones entre las partes. Así seguiría desde 1976 –con la UCD en el 
gobierno- hasta 1979, con Marcelino Oreja Aguirre de ministro, años en los que todo lo 
que reflejaron las Decisiones de Consenso fueron pequeñas variaciones de estilo 
respecto a la de 1973. 

 
La de 1980, con José Pedro Pérez-Llorca (UCD) de ministro, incluyó una referencia y 
descripción básica de la Declaración de Lisboa en virtud de la cual habría de romperse 
formalmente la línea mantenida desde 1964; suponía volver a abrir la verja. Esta 
Declaración se vio interrumpida por la guerra de las Malvinas de forma que en 1981 la 
AGNU repitió sin alterarlo el texto de 1980 y, en 1982, incluyó una referencia sobre la 
vuelta a la interrumpida Declaración de Lisboa. 

 

 
17 El análisis comparativo citado puede hacerse recurriendo a la página web de la librería digital DAG 
HAMMARSKJÖLD de la ONU. En ella se encuentran las Resoluciones y Decisiones de la AGNU de cada una de las 
sesiones desde que se fundó la ONU. Está en el enlace: https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/74  
siendo 74 el número de la Sesión de 2019 -2020. Debe repetirse el proceso para cada una de las sesiones, 
seleccionar las decisiones correspondientes  y comparar los textos uno a uno.  

https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/74%20%20siendo%2074
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/74%20%20siendo%2074
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La llegada del PSOE al gobierno –con la vista puesta en la entrada en la UE - supuso la 
materialización práctica de un cambio radical de la política española respecto a 
Gibraltar, cambio que ya venía gestándose desde la llegada de Gregorio López-Bravo y 
que se aceleró con la Declaración de Lisboa. La Decisión de 1983, con Fernando Morán 
(PSOE) de ministro, no cambió respecto a la anterior pero la de 1984 incluyó una 
referencia a las Declaraciones de Lisboa y de Bruselas. 

 
España entró en la UE en 1986, años después de haberlo hecho el RU con Gibraltar.  
España no podía poner –en ese momento- ninguna condición que modificase las de 
pertenencia de Gibraltar a la UE, más bien al contrario, pues se vio obligada a abrir la 
verja para peatones en 1982 y por completo en febrero de 1985, atendiendo a la 
exigencia del RU. 

 
En 1985 y 1986, con Francisco Fernández Ordóñez (PSOE) de ministro, la Decisión de 
Consenso incluyó amplias referencias a la Declaración de Bruselas y sus reuniones. 
Desde 1987 hasta 1991, la Decisión incluyó una corta referencia a Bruselas, sin cambios 
sustanciales de unas a otras. Lo mismo ocurrió de 1992 a 1995 con el PSOE y Javier 
Solana de Ministro. 

 
La misma tónica se mantuvo en 1996, con el Partido Popular y Abel Matules de ministro; 
así hasta el año 2001 con Josep Piqué (PP) ministro desde el año anterior. En 2001 volvió 
a mencionarse la reunión del Proceso de Bruselas, que ya era de las negociaciones de 
cosoberanía; fue una tentativa de establecer un nuevo tipo de relación, facilitado por la 
buena predisposición del gobierno británico, algo realmente inédito. En 2002, relevado 
Piqué por Ana Palacio (PP), la Decisión volvió a la rutina habitual constatando el fracaso 
de las conversaciones de cosoberanía que se debió a la posición adoptada por España; 
lo mismo ocurrió el año 2003. 

 
El año 2004 se produjo otro cambio sustancial con el establecimiento del Foro de Diálogo 
sobre Gibraltar entre España y el RU, al que se le uniría Gibraltar dando lugar al conocido 
como Foro Trilateral. Su establecimiento quedó reflejado en la Decisión de Consenso de 
ese año siendo ministro de AAEE Miguel Ángel Moratinos (PSOE). En la Decisión de 
Consenso de los años 2005 y 2006 se incluyeron referencias a los progresos habidos en 
ese Foro. Los años 2007 y 2008 sólo se modificaron los números y fechas de la Decisión 
anterior sin reflejar avance alguno. El año 2009 se incluyó una referencia a la última 
reunión del Foro que se celebró en Gibraltar.  

 
En 2010, Trinidad Jiménez (PSOE) asumió la cartera de Exteriores y rompió la dinámica 
anterior pues no convocó ninguna reunión del Foro Trilateral. La Decisión de ese año no 
varió sobre la de 2009, como tampoco lo hizo la de 2011. 
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Así hasta 2012 en que el PP volvió al gobierno de España con José Manuel García-
Margallo de ministro de AAEE. Sus dos primeras Decisiones de Consenso (2012 y 2013) 
reflejaron el enésimo cambio en la política exterior española; significativamente se 
incluyó una referencia a la fecha de la Declaración de Bruselas reflejándose también el 
final del Foro Trilateral. El frenazo correspondiente llegó en 2014 en el que la Decisión 
fue igual a la anterior actualizando las fechas; lo mismo ocurrió en 2015.  

 
En 2016, Alfonso María Dastis es el ministro de AAEE en un nuevo gobierno del PP. En la 
Decisión de este año se incluyó la propuesta española de cosoberanía hispano-británica 
sobre Gibraltar, que no tuvo respuesta. El 2017 volvió a copiarse el texto anterior 
cambiando sólo los números y las fechas. 

 
En 2018, Josep Borrell (PSOE) es el ministro de AAEE con un gobierno del PSOE. En la 
Decisión de este año se suprimió la referencia a la propuesta española de cosoberanía. 
En 2019, con Margarita Robles como ministra interina de AAEE (PSOE), se copió la 
Decisión anterior cambiando los números de referencia y las fechas. Lo mismo ocurrió 
en 2020, con Arancha González Laya (PSOE) de ministra. 

 
Como hemos dicho, España se vio obligada a aceptar que el contencioso se dirimiese en 
la AGNU. No haberlo hecho podría haber supuesto que el RU, con el apoyo de la 
comunidad internacional, obligase a España a renunciar a los derechos todavía 
existentes en el tratado de Utrecht y, aceptar la existencia de Gibraltar como Estado 
independiente.  
 
Las distintas etapas de negociaciones, conversaciones o diálogos de España con el RU 
respecto a Gibraltar, desde la entrada de España en la UE, han supuesto el 
desmantelamiento paulatino de las prevenciones que tomó España desde los tiempos 
de Castiella para impedir la expansión de la influencia británica por la Comarca del 
Campo de Gibraltar. Lo que en el siglo XIX se extendió como una mancha de aceite por 
el istmo, tuvo su reflejo en la infiltración económica de Gibraltar por toda la Comarca. Si 
con el cierre de la verja la Comarca progresó de forma espectacular, Gibraltar tuvo que 
sobrevivir prácticamente en la miseria y con subsidios británicos. Así fue hasta 1982, con 
el PSOE en el gobierno, en que, gracias a la reapertura de la verja, se volvió a la expansión 
del contrabando y a la explotación de la asimetría fiscal que tanto beneficia a la colonia 
británica. Así hasta el día de hoy. 

 
La fortaleza de la posición española, que contaba con la mayoría de los países de la ONU, 
se perdió por las rivalidades internas y nuestra incapacidad de llegar a una posición 
nacional sobre Gibraltar que superase los intereses –muchos y variados- de los partidos 
políticos. España queda presa de sus propias divisiones internas y de las obligaciones 
contraídas  
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Podemos ver cómo los cambios de la política de España relativa a Gibraltar han ocurrido 
no sólo por la llegada de gobiernos de distinto signo político sino también, por los 
cambios de ministro dentro de gobiernos de un mismo signo; lo que, en nuestra opinión, 
supone un reflejo de la inexistencia de una política de Estado al respecto. 

  
De todo lo expuesto parece desprenderse que el «mantenimiento del objetivo» y la 
«voluntad de vencer» de España (por lo menos en la ONU) respecto al Contencioso de 
Gibraltar han sido, desde 1969, como mínimo bastante mejorables. 
 
 
6. El aspecto militar y la reivindicación española 
 
Después del fallecimiento del general Francisco Franco, otro de los objetivos españoles 
fue la entrada de España en la OTAN.  
 
Es preciso tener en cuenta que, incluso con España dentro de la OTAN, aun siendo como 
es difícil la solución del Contencioso a plena satisfacción de España pues no se trata de  
China, la solución sería absolutamente imposible si España estuviese fuera de la OTAN. 
Esto se debe al valor estratégico militar que tiene el Peñón de Gibraltar, algo que, sin 
embargo, no se percibe de la misma manera en Madrid que en Londres; incluso en 
Madrid, no existe la misma percepción entre y dentro de los distintos organismos de la 
Administración. 

 
Esta diferente percepción de la naturaleza del problema: militar por parte inglesa, política por 
parte española es lo que da lugar a que la solución de lo militar pueda acometerse con 
independencia de lo político (aunque complementándose mutuamente) y a que, al negociar los 
españoles contemplando sobre todo lo político, se dejen intactos a los ingleses los temas para 
ellos más sensibles que son los aspectos militares. No jugar en ambos terrenos con toda la 
intensidad y tesón que debieron aplicarse, ha sido un error que ha disminuido nuestras 
posibilidades.18 

 
Nuestra entrada en la OTAN la formalizó el gobierno de Calvo-Sotelo (UCD) que cayó 
pocos meses después del ingreso de España en la Alianza. Le relevó Felipe González 
(PSOE) que había prometido hacer un referéndum sobre la permanencia de España en 
la OTAN. En el punto 1º de la pregunta sometida a referéndum se decía: 

 
La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura 
militar integrada. 

 

 
18 LIBERAL LUCINI, Ángel: Análisis del aspecto militar del problema de Gibraltar. Incluido en «Estudios 
sobre Gibraltar», Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), Madrid, diciembre 
de 1996. 
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En Gibraltar había un mando de cuarto nivel de la Alianza (el COMGIBMED) por lo que 
la incorporación española era imposible. El problema se aplazó mediante la redacción y 
posterior aprobación de los conocidos como Acuerdos de Coordinación España – Tri 
MNC (los tres Mandos Principales que tenía la OTAN). Uno de ellos se refería a las 
operaciones en el Estrecho en donde tendrían que coordinarse las fuerzas españolas y, 
las británicas con su mando en Gibraltar. Su redacción se convirtió en un entramado de 
capítulos, anexos, apéndices, planes y sub-planes en los cuales, como en una cascada, 
iba cayendo la «imposibilidad» de una coordinación directa que nunca llegó a 
concretarse.  
 
Finalmente, en 1999, en una reestructuración de la OTAN desapareció el COMGIBMED 
llevándose el obstáculo que impedía la incorporación de España en la estructura militar, 
lo que se produjo el 1º de enero de 1999, pese a la resistencia británica. 
 
Para los británicos y por encima de cualquier otra consideración, Gibraltar es una base 
militar de gran importancia estratégica pues les permite estar en uno de los estrechos 
más importantes del mundo y, al mismo tiempo y como previó Cromwell, le permite 
neutralizar a España a un coste francamente reducido.  
 
Eso lo decía Cromwell en el siglo XVII. Siglos después, sería Harold Wilson el que el 15-
06-1966 dijo que Gran Bretaña necesitaba disponer de bases militares exteriores en 
lugares estratégicos y con una población que, por depender de la base, no plantease 
problemas de ningún género a los británicos permitiendo que las instalaciones 
funcionasen con la máxima eficiencia y al mínimo coste19.  

 
55 años después, el RU ha conseguido abaratar el coste de la base hasta el punto de que 
es España la que facilita su financiación por parte de la economía de Gibraltar que, por 
otra parte, ya no depende de la base sino de la fluidez del tránsito por la verja, 
dependencia de España que no ha alterado en absoluto la situación colonial. 

 
Lo anterior puede explicar lo sucedido en 1968 durante las negociaciones España – RU 
llevadas a cabo por el equipo del ministro Castiella y en las de 1984 derivadas de la 
entrada de España en la OTAN. En ellas se repitió el mismo patrón: un arranque 
esperanzador y de forma casi inmediata, un frenazo sin explicación que podría 
relacionarse con la presencia militar exclusiva del RU20. En 2001, durante las 
negociaciones sobre la cosoberanía, el componente militar fue tenido en cuenta pues se 
habló de la base militar. No ha trascendido el contenido de las discusiones sobre lo 

 
19 BARCIA TRELLES, Camilo: Pasado, presente y futro de un problema colonial: Gibraltar.  Revista General 
de Marina, octubre 1968. Pág 413. Disponible a través de: 
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico?IDR=13&IDN=1128&IDA=33755  
(consultada 15.02.2021) 
20 OLIVIÉ GONZÁLEZ-PUMARIEGA, Fernando: Gibraltar y la política .., cit. págs. 114 a 121 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/fondo-historico?IDR=13&IDN=1128&IDA=33755
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militar pero, sin más que cotejar las informaciones publicadas puede comprobarse que 
el fracaso de las negociaciones, en esa ocasión, no puede achacarse a los militares 
británicos, aunque enredaron lo que pudieron, como siempre. 

 
Conviene pasar de las consideraciones históricas y geoestratégicas a su traducción en 
hechos concretos actuales, es decir, cómo las razones expuestas por Cromwell en el siglo 
XVII y Harold Wilson en 1966, se convierten en capacidades concretas del RU frente a 
España en el siglo XXI.  

 
Llegados a este punto merece la pena reflexionar un momento sobre lo que escribió el 
General de División Rafael Dávila21: 

 
La propuesta final de la guerra, la victoria definitiva, es «someter al enemigo sin librar batalla con 
él»; poseerlo es lo mismo. Engañarlo es lo más malo. La guerra actual, o sea la política, para la 
que no se necesitan otros medios, es la mismísima guerra, pero sin ruido, con armas silenciosas y 
penetrantes que te poseen directamente con la palabra y la imagen: el arte del engaño ya 
avanzado por Sunzi, pero sin honor. Otra guerra, otras armas, otros guerreros, mismo fin. 
Consiste en no librar batalla; lo que pocos guerreros conocen. Tuvo que introducirse la política. 
 
La política aprendió, en primer lugar y sobre todo, que su engaño debería «hacernos creer que 
existía una inutilización, un desarme artístico del adversario sin causarle demasiadas heridas, y 
que tal sea la verdadera tendencia del arte de la guerra»; leyeron sin entender y copiaron 
literalmente de Clausewitz sin continuar con el párrafo que seguía: «Por muy bello que esto nos 
parezca, nos vemos obligados, sin embargo, a destruir tal error, pues en asuntos tan peligrosos 
como es la guerra, los errores que se dejan subsistir por benignidad son, precisamente los más 
perjudiciales». 

 
7. Lo que supone Gibraltar para España, según el Gobierno español  
 
 
La Estrategia de Seguridad Nacional de España, aprobada por el Consejo de Ministros el 
01-12-2017, se refiere a Gibraltar con un párrafo de 63 palabras en un texto de 128 
páginas 
  

El Brexit también supondrá la salida de la colonia británica de Gibraltar, un anacronismo en la 
Europa actual, de la UE. El punto de partida en materia de seguridad entre dos países amigos y 
aliados, como son RU y España, con intereses compartidos, debe ser la búsqueda de una 
cooperación positiva, especialmente en un área de máxima relevancia estratégica como es el 
Estrecho. 

  
Es cierto que, para España, el valor que tiene Gibraltar militarmente es reducido pues 
disponemos de una gran parte de la costa sur de la Península junto con Ceuta, Melilla y 

 
21 DÁVILA ÁLVAREZ, Rafael: La guerra nuestra de cada día, Blog del General Dávila, 22-02-2021. 
https://generaldavila.com/2021/02/22/la-guerra-nuestra-de-cada-dia-rafael-davila-alvarez-general-de-
division-r/ (consultada 26-02-2021) 

https://generaldavila.com/2021/02/22/la-guerra-nuestra-de-cada-dia-rafael-davila-alvarez-general-de-division-r/
https://generaldavila.com/2021/02/22/la-guerra-nuestra-de-cada-dia-rafael-davila-alvarez-general-de-division-r/
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los Peñones en el norte de África. Lo que verdaderamente debería importar a España, y 
mucho, es que Gibraltar está en manos de una potencia extranjera y nos provoca una 
serie de problemas que, aunque no se especifican en la Estrategia de Seguridad Nacional 
no pueden obviarse. Como mínimo, afectan a los siguientes ámbitos: Político, militar, 
energía nuclear, terrorismo, narcotráfico, territorial, marítimo, portuario, aeronáutico, 
jurídico, diplomático, económico, fiscal, laboral, penal, medioambiental, social, 
sanitario, deportivo y cultural. 

 
La explicación de cómo Gibraltar perturba la acción española en cada uno de esos 
ámbitos se extiende hasta límites que sobrepasan con mucho los de este trabajo; de 
todas formas, vamos a apuntar algunas ideas sobre ellos sin olvidar que es del interés 
británico enredar todo lo posible para hacer que la solución del Contencioso de Gibraltar 
sea poco menos que imposible. 
 

 
8. Beneficios que aporta Gibraltar al RU y perjuicios que supone para España 
 
En 1996, el Comandante de las Fuerzas Británicas en Gibraltar (CBF Gibraltar) y del 
Mando local de la OTAN (COMGIBMED) recordó22 que en el Concepto Estratégico 
británico de 1993 se establece la necesidad de mantener cinco funciones básicas: 
 

1. El uso del aeródromo. 
2. Las instalaciones para atraque de buques de propulsión nuclear. 
3. La obtención de Inteligencia. 
4. El Regimiento de Gibraltar. 
5. Las instalaciones de mando, control y comunicaciones. 
 

Actualmente se define a Gibraltar como Forward Logistic Mounting Base y no se habla 
de esas cinco funciones que, sin embargo, siguen plenamente vigentes. Nótese que 
entre ellas no se mencionaron las de carácter logístico. Creemos que esto no es más que 
un juego de palabras, en beneficio de la política: En 1993 definieron con claridad las 
cinco funciones importantes para las que se valen de Gibraltar; ahora se limitan a señalar 
su carácter logístico como si fuese algo casi irrelevante o por lo menos, inofensivo, al 
mismo tiempo que ocultan las otras cinco funciones que siguen plenamente vigentes, 
todas ellas (menos el Regimiento) con notable relevancia estratégica. No sólo eso, es 
que además las desarrollan con la valiosa colaboración de los EEUU que participa de 
estos beneficios de la colonia militar británica. 
 

 
22 Gibraltar Chronicle 21-10-1996. (El Gibraltar Chronicle es un diario de Gibraltar editado en on-line y en 
papel) 
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Entraremos en algo más de detalle sobre lo que significan esas funciones. También 
destacamos cómo la ocupación de una posición estratégica como la de Gibraltar, 
neutraliza la capacidad española que teóricamente cubre desde el cabo de Gata hasta 
Ayamonte. Lo que España podría hacer a lo largo de su costa sur, ya lo hacen –en una 
escala diferente- los británicos desde Gibraltar sumando a su capacidad como potencia 
global lo que pueden desarrollar desde este punto de 6 km2. Lo que son beneficios para 
el RU y sus aliados «preferentes», son perjuicios para España. 

 
En el ámbito político: 
 

• Aumenta el valor del RU como aliado de los EEUU y como Potencia en la OTAN, ONU 
y demás organizaciones internacionales, reduciendo el valor de España. 

• Le ofrece la posibilidad de bloquear y subordinar a España en beneficio de los 
intereses diplomáticos, políticos, económicos y militares del RU; especialmente en 
la OTAN. 

• El RU facilita que los buques de guerra de otros Estados utilicen Gibraltar. De esta 
forma se benefician de la ocupación británica del Peñón y se debilita –en el ámbito 
internacional- la fuerza de las razones de España sobre Gibraltar. 

• Le permite interferir en la política interior y exterior de España, algo que se ha visto 
materializado durante el convulso siglo XIX en el que Gibraltar sirvió una y otra vez 
de refugio para los conspiradores. También fue interesante su papel durante las 
guerras del Rif del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX23. 

• Por su fuerte posición en la OTAN puede interferir en los planes de la Alianza que 
afecten a España como los relativos a infraestructuras. Esto es relevante cuando se 
trata de planes que aumenten la capacidad de la base naval de Rota y que, 
indirectamente, puedan reducir la importancia relativa de Gibraltar. Lo mismo es 
aplicable a los despliegues y planes de operaciones que aumenten el valor de Rota, 
en perjuicio del protagonismo de Gibraltar. 

• Puede contaminar a políticos españoles en su beneficio, además de militares 
(especialmente los relacionados con la OTAN), empresarios, periodistas, profesores 
etc. 

 
23 MANRIQUE GARCÍA, José María: Gibraltar como factor de riesgo e inestabilidad. Publicado en 
«Religión en Libertad», 27-05-2012. Disponible en: 
https://www.religionenlibertad.com/historia_en_libertad/22829/gibraltar-como--factor-de-riesgo-e-
inestabilidad.html  (consultada 26-02-2021) 

https://www.religionenlibertad.com/historia_en_libertad/22829/gibraltar-como--factor-de-riesgo-e-inestabilidad.html
https://www.religionenlibertad.com/historia_en_libertad/22829/gibraltar-como--factor-de-riesgo-e-inestabilidad.html
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Vista de la mitad occidental de la pista del aeródromo de RAF Gibraltar.  
Al fondo, La Línea de la Concepción 

 
  
En el plano estratégico: 
 

• Ocupan ilegalmente espacios de soberanía española que les permiten desarrollar 
funciones militares de importancia estratégica como son las que se relacionan. 

• El aeródromo de RAF Gibraltar le permite desarrollar operaciones aéreas en el mar 
de Alborán y actuar como punto intermedio para que sus aviones hagan escala en 
ruta hacia el Mediterráneo oriental o hacia el norte de África; todo ello sin tener que 
pedir permiso a nadie. 

• El puerto junto con el aeródromo y los almacenes situados en los túneles, convierten 
a Gibraltar en un «intercambiador de transportes» de enorme importancia para la 
«ruta de las colonias» (Reino Unido –Gibraltar – Chipre – Ascensión – Malvinas).  

• Desde sus instalaciones cerca de punta Europa, la Royal Navy controla el tráfico 
marítimo del Estrecho. 

• Limitan en la práctica la soberanía española y marroquí en las dos costas del Estrecho 
puesto que, desde Gibraltar, pueden interferir cualquier movimiento de España o de 
Marruecos. 

• Gibraltar permite bloquear a las fuerzas navales enemigas del RU que intenten 
atravesar el Estrecho. 

• Desde el Peñón pueden interferir en las operaciones militares españolas en el mar 
de Alborán y norte de África. 

• Es proverbial el espionaje (HUMINT) que han practicado en toda la Comarca así como 
la compra de voluntades; posiblemente siguen en ello. 
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• Desde Gibraltar pueden interceptar las comunicaciones de larga, media y corta 
distancia, por el éter, satélite o cable submarino así como las comunicaciones 
telefónicas de la bahía de Algeciras (COMINT). 

• Desde el Peñón, junto con los EEUU, los británicos pueden desarrollar actividades de 
seguimiento e Inteligencia Acústica (ACINT) contra los submarinos en inmersión que 
pasan por el Estrecho. 

• Pueden practicar la Inteligencia Electrónica (ELINT) y visual contra toda plataforma 
que entre en su radio de acción, como mínimo unas 30 millas. 
 

 

 
 

La torre blanca es la de control del tráfico marítimo, a cargo de la 
Royal Navy. Detrás se aprecia una torre con antenas de equipos 

de Inteligencia, a cargo de los Servicios correspondientes. 

 
 

• La base de Gibraltar, en el extremo occidental del Mediterráneo, es uno de los 
pilares que sostienen la presencia e influencia británicas en este mar, por ello están 
mejorando continuamente sus posibilidades de intervenir como parte de la 
Estrategia Global del RU. Con los pies en el suelo y pese a la doble crisis económica 
provocada por el brexit y el Covid19, invierten una ingente cantidad de dinero en 
reforzar sus capacidades militares24. Se complementa con las bases de soberanía 

 
24 Gibraltar Chronicle, 19-11-2020: PM sets out £16.5bn of defence spending as space command and AI 
agency planned. Disponible en: https://www.chronicle.gi/pm-sets-out-16-5bn-of-defence-spending-as-
space-command-and-ai-agency-planned/ (consultada 26-02-2021)  

https://www.chronicle.gi/pm-sets-out-16-5bn-of-defence-spending-as-space-command-and-ai-agency-planned/
https://www.chronicle.gi/pm-sets-out-16-5bn-of-defence-spending-as-space-command-and-ai-agency-planned/
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británicas de Acrotiri y Decelia en Chipre que constituyen el pilar oriental de esa 
presencia y desempeñan funciones similares y complementarias de las de Gibraltar 
en el ámbito de la Inteligencia y del apoyo al Royal Army y a la RAF. Además de su 
presencia en Gibraltar y Chipre, el RU también posee una base militar en Omán, en 
el Índico. 

 

 
 

Como puede verse, Gibraltar es una ciudad dentro de una base militar.  
Se está negociando su posible entrada en Schengen. 

 
 
Como base logística avanzada, aprovechando su situación geográfica 1.000 millas más 
cerca de los escenarios actuales de crisis de lo que están las islas británicas, el RU 
dispone de una base militar en un punto excepcional que le permite, sin tener que pedir 
permiso a terceros países: 
 

• Disponer de una base permanente para los barcos de la Royal Navy que operan en 
el Mediterráneo. 

• Aprovisionar de combustible, munición, víveres, agua y repuestos a buques y 
aviones. 
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• Reparar submarinos nucleares (británicos y de los EEUU) en sus muelles Z (así 
clasificados por estar preparados adecuadamente). 

• También reparan otras clases de buques en el astillero (obras incidentales y obras 
normales), y aviones en los aparcamientos del aeródromo de la RAF. 

• Desde Gibraltar pueden organizar el despliegue previo a las operaciones militares. 

• Con base en Gibraltar hacen ejercicios de aviones, buques de superficie, submarinos 
y con fuego real (artillería, misiles y torpedos) en el mar de Alborán. 

• También con base en Gibraltar y las aguas que le rodean, hacen calibraciones 
acústicas y radar de sus barcos. 

• El aeródromo de RAF Gibraltar les permite llevar a cabo el relevo de las dotaciones 
que se traen y llevan al RU mediante aviones de transporte de la RAF. 

• En las aguas próximas a Gibraltar hacen ejercicios de adiestramiento de rutina para 
las dotaciones. Aprovechan en su beneficio las buenas condiciones meteorológicas 
que ofrece el mar de Alborán. 

• También hacen ejercicios con armas portátiles en el polígono de tiro del Peñón. 

• Tanto las unidades de Comandos como las del Royal Army suelen hacer ejercicios 
antiterroristas en los túneles y en el poblado de punta Europa. La disponibilidad de 
los túneles es poco frecuente en otros países. 

• También cuentan con instalaciones médicas en las que llevan a cabo los 
reconocimientos preceptivos de las dotaciones sin necesidad de trasladarse al RU o 
recurrir a terceros países. 

• Lo mismo cabe decir de las pruebas físicas de las dotaciones. 

• La existencia del Regimiento de Gibraltar permite al RU disponer de una fuerza 
militar en el territorio, de disponibilidad inmediata, útil para proteger sus 
instalaciones si surgiese la necesidad. Además, es un elemento de interés político 
local pues la población lo considera como «su» regimiento, aunque su entidad real 
es de poco más de dos compañías de fusileros. 

 
En el ámbito económico debemos tener en cuenta dos variables. La primera es el coste 
que supone para el contribuyente británico; la segunda es el perjuicio que causa a 
España. 
 

• Al contribuyente británico la base le sale prácticamente gratis, sólo unos 70 millones 
de libras al año25. Esto es así gracias a un acuerdo tácito entre el Gobierno británico 
y Gibraltar que supone un compromiso recíproco: El RU defiende los privilegios de 

 
25 GBC News, 10-11-2015:  Gibraltar Naval base cost £70 million a year. Disponible en: 
https://www.gbc.gi/news/gibraltar-naval-base-cost-70-million-year-30883  (consultada 26-02-2021) 
Esta cantidad incluye los gastos de consumos y mantenimiento así como las nóminas del personal que 
son, aproximadamente: 100 de la Royal Navy, 30 del Royal Army, 30 de la RAF, unos 250 del Regimiento 
de Gibraltar, unos 100 de la Policía de Defensa, 35 del Servicio de Guardias (de las puertas) de Defensa  
y unos 500 trabajadores civiles. 

https://www.gbc.gi/news/gibraltar-naval-base-cost-70-million-year-30883
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los actuales habitantes de Gibraltar y también les defiende frente a las 
reclamaciones españolas; por otra parte, esa población sirve al RU como excusa 
para justificar su presencia (militar) y además contribuye a financiar esa presencia 
con trabajadores, central térmica, parte del aeródromo, depósitos y redes de 
distribución de agua potable y salada, Regimiento de Gibraltar etc.  

• Esa población depende de su propia economía que, a su vez, se apoya en cinco 
pilares: El Centro Financiero, el tabaco, el bunkering, el turismo y la industria de las 
apuestas on-line. De una u otra forma y en distintas medidas, todos ellos dependen 
de la fluidez del tránsito por la verja, es decir, de España.  

• El Centro Financiero merece una relevancia especial por su opacidad, la calidad de 
su trabajo y su atractivo como intermediarios y administradores de inversores 
externos. Son muchos y destacados los españoles que ven a Gibraltar como un 
Mónaco en potencia omitiendo que no existe un «estrecho de Mónaco» ni una base 
militar en el Principado que esté en manos de una potencia extranjera. 

• El contrabando de tabaco constituye un perjuicio continuo para la Hacienda 
española, el orden público y la salud de los españoles. Los ingresos por los 
impuestos a la importación en Gibraltar cubren aproximadamente entre una 
tercera y una cuarta parte del presupuesto del gobierno local que son unos 600 
millones de libras. 

 
En su intervención en el Congreso de los Diputados el 02-09-2014, el ministro de 
Hacienda Cristóbal Montoro, entre otras cosas dijo lo siguiente26:  
 

Gracias a la denuncia de España, la Oficina Antifraude de la Unión Europea abrió una 
investigación cuyo resultado se conoció hace tres meses y que indica que el contrabando de 
tabaco precedente de Gibraltar ha provocado una pérdida de ingresos para España de unos 
708 millones de euros en el periodo 2010-2013. 

 
…. el régimen fiscal de Gibraltar no se adecua a los estándares de la Unión Europea y nos 

está causando unas pérdidas en forma de menores ingresos tributarios por distintos 
conceptos próximas a 1.000 millones de euros anuales. 

 

• El bunkering es un riesgo permanente contra el medioambiente por los vertidos que 
se producen en la bahía. 

• Según las autoridades locales, el Peñón recibe unos 11 millones de turistas al año, 
algo que parece un poco exagerado. La cifra citada merece una reflexión y ser 
comparada con la de los visitantes de los lugares más famosos de España27 y la 

 
26 MONTORO, Cristóbal: Intervención en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Diario de 
sesiones del Congreso de los Diputados. Madrid. 02-09-2014. Pág.5 
https://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-624.PDF (consultada 25-02-
2021) 
27 En 2019 fueron: Templo de la Sagrada Familia: 4,7 millones, Museo del Prado: 3,2 M, La Alhambra: 
1,35 M. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-624.PDF
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capacidad de la mayor atracción del Peñón (la Reserva Natural en la parte alta del 
monte, con los monos salvajes) que puede recibir un máximo de 800.000 personas 
al año28. 

 

 
Por qué la colonia militar de Gibraltar depende de España 

 

 
28 WARD, Jo: Following Up on Businees Priorities, entrevista a Christian Hernandez, presidente de la 
Cámara de Comercio de Gibraltar. En «Business Insight», Febrero 2016, p.14 
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• La industria de las apuestas on-line, antes del brexit tenía unos 3.000 trabajadores 
de las cuales, un 70% vivía al norte de la verja29; varios centenares de ellos 
extracomunitarios y viviendo en la Comarca sin permiso de residencia. Lógicamente, 
en Gibraltar deberían preocuparse por los trabajadores de las empresas que no se 
hayan trasladado a países de la UE y, ofrecerles una vivienda digna. 

• Desde Gibraltar y hasta mediados del siglo pasado, los británicos subordinaron y 
explotaron económicamente a la Comarca penetrando en las estructuras 
económicas, sociales y políticas españolas (Inmobiliarias, empresariales, marítimas, 
portuarias, medios de comunicación social etc.). Así neutralizaron y adaptaron el 
desarrollo económico del sur español a su conveniencia y pudieron seguir con su 
práctica secular de introducir en España productos de contrabando. Su forma de 
actuar se vio impedida por los Planes de Desarrollo que liberaron de la servidumbre 
británica a toda la Comarca menos a La Línea30. La reapertura de la verja junto con 
la asimetría fiscal y las peculiaridades legales de Gibraltar han vuelto a poner en 
peligro a la Comarca. 

• Sometiendo a la Comarca («sin librar batalla, con mucho engaño, mucha política y 
mucha ‘contaminación’»), los militares británicos se aseguran de que Gibraltar 
siempre cuente con mano de obra barata que no les causará problemas de 
alojamiento ni de orden público pues pende sobre ella la amenaza del despido y la 
pérdida del puesto de trabajo. Los han convertido en rehenes cuya explotación se 
ve favorecida por la existencia de un destacado grupo de españoles que colaboran 
de forma entusiasta con los británicos y con la población actual de Gibraltar. 

• Gracias a la capacidad de los británicos para deformar la realidad a su favor y, 
utilizando con maestría la «subversión ideológica»31, han convertido a los rehenes 

 
29 MAIQUEZ, Rafael: Incertidumbre en el sector del juego de Gibraltar por un Brexit sin acuerdo, Europa 
Sur, 25-05-2019.  
https://www.europasur.es/gibraltar/Incertidumbre-sector-juego-Gibraltar-Brexit_0_1357664821.html  
(consultada 26-02-2020) 
30 Es frecuente denigrar a España para beneficiar a los intereses británicos poniendo como ejemplo la 
situación económica y social de algunas zonas de La Línea, convertidas en un escaparate. Quienes así 
hacen se olvidan de que Sotogrande también es España; incluso es posible que algunos de ellos tengan 
una segunda (o primera) residencia en dicha urbanización de lujo. 
31 Lo que se conoce como «subversión ideológica» es una actividad legal que se desarrolla de forma 
abierta, apreciable a la vista. Básicamente significa el cambio de la percepción de la realidad por parte de 
las personas hasta tal punto que, a pesar de la abundancia de información, esas personas no son capaces 
de llegar a conclusiones acertadas para defenderse a ellas mismas, a su familia o a su país. En su momento, 
los agentes del KGB soviético alcanzaron cotas muy altas con estas prácticas.  
31 GRIFFIN, Edward: The four stages of ideological subversion: with former KGB officer, Yuri 
Alexandrovich Bezmenov interviewed by G. Edward Griffin”.  
http://jack-and-gilles-went-up-the-hill.blogspot.com.es/2011/05/four-stages-of-ideological-
subversion.html  (consultada 26-02-2021) 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=130158190370804&story_fbid=2817546918298571 
(consultada 26-02-2021) 

https://www.europasur.es/gibraltar/Incertidumbre-sector-juego-Gibraltar-Brexit_0_1357664821.html
http://jack-and-gilles-went-up-the-hill.blogspot.com.es/2011/05/four-stages-of-ideological-subversion.html
http://jack-and-gilles-went-up-the-hill.blogspot.com.es/2011/05/four-stages-of-ideological-subversion.html
https://www.facebook.com/permalink.php?id=130158190370804&story_fbid=2817546918298571
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en sujetos prioritarios para las autoridades españolas en cualquier negociación 
sobre Gibraltar; es posible que nuestras autoridades no conozcan la importancia que 
los trabajadores españoles tienen para la supervivencia de la base militar. Además, 
los británicos han hecho creer que la Comarca depende económicamente de 
Gibraltar cuando es exactamente lo contrario. 

• Incluso surgen voces –algunas españolas- que apelan a los «derechos humanos» de 
la población actual de Gibraltar (unos 33.000h.) pero se olvidan de esos mismos 
derechos cuando se trata de los 242.000h. de las poblaciones de la Bahía expuestos 
a unos riesgos que no les corresponden. 

 
Además de los perjuicios ya mencionados que causa Gibraltar a España, ciñéndonos al 
ámbito de la seguridad militar podemos señalar los siguientes: 

 

• La base militar es un claro objetivo terrorista. Los barcos que se dirigen a ella 
o se encuentran en su interior pueden sufrir un ataque tanto por drones 
como por embarcaciones rápidas. Los submarinos nucleares en reparación, 
por su inmovilidad son un objetivo especialmente vulnerable. 

• Un solo accidente en un submarino nuclear puede suponer el fin del 
Contencioso pero también, el de la población de la bahía de Algeciras. Los 
accidentes que supusieron la pérdida del avión «Concorde» (25-07-2000) y 
del submarino ruso de propulsión nuclear «Kursk» (12-08-2000) no debieron 
ocurrir, pero ocurrieron; el del submarino nuclear HMS «Ambush» (21-07-
2016) tampoco debió ocurrir, pero lo hizo a unas 3 millas de la Costa del Sol. 

• Los movimientos de misiles y munición convencional, entre los túneles y los 
barcos o aviones, tienen que hacerse en superficie a corta distancia del 
núcleo urbano, lo que supone un riesgo añadido. 

• Las operaciones militares desarrolladas desde Gibraltar, ajenas a España, han 
tenido su coste en vidas humanas de la población vecina. No puede 
descartarse que vuelva a ocurrir algo semejante.  
 

Como resultado de todo lo dicho, Gibraltar es un freno económico que impide el pleno 
desarrollo de la Comarca por lo que supone como riesgo militar y por el contrabando, la 
corrupción y otros tráficos ilícitos 
 

 
9. Consecuencias del brexit para Gibraltar en el ámbito militar 
 
Como sabemos, la base militar está parcialmente financiada por la economía local. Si 
cae esta economía, el contribuyente británico tendría que pagar no sólo la totalidad de 
los gastos de la base militar sino también subvencionar a la población que le sirve para 
justificar ante la comunidad internacional su presencia en el Peñón, como tuvo que 
hacer cuando la verja estuvo cerrada y Gibraltar casi en la ruina. 
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La salida del RU de la UE ha arrastrado a Gibraltar fuera de la Unión. El panorama 
económico tan halagüeño que tenía la que se consideraba como 3ª renta per cápita del 
mundo, se vino abajo mostrando su fragilidad de cristal debido al brexit y al Covid19. La 
población ha podido sobrevivir gracias al tránsito diario de centenares de camiones 
procedentes del norte de la verja32, de España, y también, al aval bancario de hasta 500 
millones de libras que le ha concedido el RU para que pueda pedir préstamos33. Es 
España, con una generosidad y flexibilidad extremas, la que les está permitiendo 
sobrevivir hasta el punto de que se desviven por la fluidez del tránsito por la verja y de 
ningún modo pueden permitirse poner la más mínima dificultad en el paso de personas 
o bienes. 

 
Lo que podía haber sido una auténtica ruina económica e incluso poner en riesgo la 
integridad y operatividad de la base militar, parece que podría solucionarse gracias a 
que ahora pueden recoger en España los frutos de los más de 40 años que llevan 
cultivando voluntades y penetrando en las estructuras políticas españolas. 
Así, cuando llegó el momento de que la verja actuase como frontera34 exterior de la 
UE35, Gibraltar consiguió mantener –por lo menos de momento- el acceso a la UE a 
través de España gracias a la negociación de un acuerdo marco para seguir negociando, 
a desarrollar y concretar en los próximos cuatro años. Se incluyen en él una serie de 
propuestas que, en caso de ser plenamente aceptadas, no sólo permitirían mantener la 
situación económica de la colonia como hasta ahora, sino que incluso podrían mejorarla.  

 
De lo anterior se beneficiaría la base militar que podría contemplar con desahogo la 
superación de los problemas a los que se veía abocada como eran:  
 

 
32 En la semana del 13 al 19 de abril de 2020, en plena crisis provocada por la pandemia, pasaron por la 
verja 616 camiones. Podemos suponer que el resto de las semanas de la crisis, pasó por la verja una 
cantidad similar de camiones para mantener con vida a una población de unos 33.000 h. 
 GARCIA, Joseph: Deputy Chief Minister’s Statement - Friday COVID-19 Briefing. Incluido en Your 
Gibraltar TV de 24.04.2020. Disponible en:  
https://www.yourgibraltartv.com/society/21150-deputy-chief-minister-s-statement-friday-covid-19-
briefing  (consultada 26-02-2021) 
33 VASQUEZ, Robert: ¡Hasta 500 millones de libras más de deuda pública! 
https://noticiasgibraltar.es/foro/hasta-500-millones-libras-mas-deuda-publica (consultada 26-02-2021) 
La realidad golpea las finanzas públicas 
https://noticiasgibraltar.es/foro/la-realidad-golpea-finanzas-publicas (consultada 26-02-2021) 
34 Un error inducido que se comete con mucha frecuencia, incluso por políticos de relevancia, es referirse 

a la verja como frontera cuando «la verja no es frontera porque no ha habido el acuerdo bilateral 

necesario para fijar su emplazamiento y características». Véase: 

REMACHA TEJADA, José Ramón: Gibraltar y sus límites. Ediciones Trea, Gijón 2015. p. 211. 
35 Aceptar la verja como frontera implica el reconocimiento de que el istmo ocupado ilegalmente es de 

soberanía británica. Como mucho la verja podría considerarse un límite. La frontera, caso de existir, 

estaría en la muralla de la ciudad tal y como se cedió en Utrecht. 

https://www.yourgibraltartv.com/society/21150-deputy-chief-minister-s-statement-friday-covid-19-briefing
https://www.yourgibraltartv.com/society/21150-deputy-chief-minister-s-statement-friday-covid-19-briefing
https://noticiasgibraltar.es/foro/hasta-500-millones-libras-mas-deuda-publica
https://noticiasgibraltar.es/foro/la-realidad-golpea-finanzas-publicas
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• La falta de depósitos de combustible para buques y aeronaves36. En su mayor 
parte lo reciben de la refinería de CEPSA en San Roque (bahía de Algeciras). 

• Dificultades para el paso por la verja de material militar o de doble uso. 

• Limitaciones en la utilización de trabajadores transfronterizos (unos 15.000) 
de los que unos 9.000 son españoles. Gibraltar tiene una población de unos 
33.000 h. 

• Dificultades para la reparación en Gibraltar de los barcos mercantes 
españoles que habitualmente utilizan sus astilleros. La pérdida de este 
mercado puede dificultar la rentabilidad y capacidad técnicas del astillero y, 
hacerlo inviable para los militares. 

• Pérdida de capacidad económica del gobierno local y, en consecuencia, 
reducción de su posibilidad de contribuir a la financiación de la base militar. 
 

Incluso es posible que, demandando medidas de confianza a España, el RU podría llegar 
a exigir el levantamiento de las medidas adoptadas por España en los años 60 del siglo 
pasado y permita el tránsito por el espacio aéreo de los aviones de Estado que utilicen 
el aeródromo de RAF Gibraltar; lo mismo cabría decir de los buques de Estado y el 
STANAG 1100 de la OTAN. 

 
Como es lógico, asuntos tan graves e importantes no pueden negociarse a cambio de 
nada. Una cosa es la salida hacia adelante del acuerdo marco del 31-12-2020 para dejar 
la verja abierta y evitar el colapso total de Gibraltar y otra, muy diferente, las 
repercusiones que las negociaciones tendrían en todos los ámbitos afectados por el 
Contencioso y muy especialmente, de forma muy destacada, en el ámbito militar. 

 
Gibraltar es una ciudad dentro de una base militar. El hecho de que la base militar entre 
en Schengen supondría la superación de todas las dificultades que podrían ceñirse sobre 
el Gibraltar británico por los siglos venideros. Parece que mientras ciertos políticos en 
España se conformarían con dejar por escrito algo así como «no renunciamos a la 
soberanía de Gibraltar», en el RU podrían estar pensando en algo más práctico, algo así 
como «siga Vd. así, no nos preocupa, nosotros aquí estamos y aquí nos quedamos, por 
los siglos venideros» 

 
Como consecuencia de su salida de la UE, es posible que el RU trate de cubrir en la OTAN, 
o de forma bilateral con los Aliados, lo que ahora pierde por estar fuera de la UE. En este 
sentido, previsiblemente aumentará su presión sobre los Aliados y especialmente sobre 
España para rentabilizar su posición en Gibraltar. 
 

 
36 Tank Storage Magazine. Terminal News: Gibraltar storage no longer afloat?, 04-03-2010 
https://www.tankstoragemag.com/2010/03/04/gibraltar-storage-no-longer-afloat/  (consultada 26-02-
2021) 

https://www.tankstoragemag.com/2010/03/04/gibraltar-storage-no-longer-afloat/
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10.  Previsiones sobre un futuro que es preciso construir  
 
Está claro que, por su falta de recursos naturales, su limitada superficie y su población 
también limitada, la posición británica en Gibraltar es muy frágil. Por ello, los británicos 
se han esmerado secularmente en mantener en la miseria a la Comarca circunvecina (y 
sobre todo a La Línea de la Concepción) para aprovecharse con mayor facilidad de su 
entorno español. Así han podido asegurar su presencia en su colonia, algo que siempre 
les ha funcionado excepto en los tiempos del ministro Castiella. 

 
Al cerrarse la verja se encontraron indefensos frente a la decisión española así que 
cuando en 1982 el gobierno español (PSOE) volvió a abrirla, se esmeraron en crear al 
norte de ella una población que defendiese los intereses de Gibraltar. Lo hicieron, entre 
otros, en los ámbitos social, político y económico, entre los medios de comunicación 
social, en la cultura y en la universidad.  

 
Sus previsiones les dieron resultado y ahora cuentan con grupos de intereses 
(destacando los trabajadores españoles convertidos en rehenes) que entorpecen todo 
lo que pueden las decisiones españolas que supongan un perjuicio para Gibraltar. Su 
influencia supera el ámbito de la Comarca y llega hasta Madrid, pasando por Sevilla.  
 
El rendimiento de los rehenes se complementa con el atractivo que supone el Centro 
Financiero para el desvío de cantidades de dinero que pueden proceder de particulares, 
de empresas o incluso de partidos políticos. La prensa nacional ha dado cuenta de los 
escándalos financieros de políticos españoles con inversiones hechas -incluso en 
España- a través de Gibraltar para eludir el pago de impuestos. Por otra parte, podemos 
hacernos una reflexión: Si el dinero que se perdió en Barcelona salió por Andorra, ¿por 
dónde habrá salido el de los ERE, cursos de formación etc. que se perdió en Sevilla? 
 
Lo expuesto en los párrafos anteriores explica en parte los éxitos obtenidos por los 
británicos y las autoridades locales de Gibraltar en el momento de hacer frente al brexit 
y las simpatías que encontraron al norte de la verja. 
 
Podríamos creer que la situación colonial es irreversible pero no es así. En su lugar 
deberíamos pensar que mientras los británicos estén en Gibraltar, podemos conseguir 
que se marchen y que, si es malo tener una colonia militar en el territorio propio, peor 
es contribuir a su financiación, directa e indirectamente. 
 
Creemos que mientras los británicos sigan ahí no procede rendirse, darse por derrotados 
o resignarse. En otros territorios como la India, Egipto, Palestina, Chipre, Kenia etc., de 
una manera u otra consiguieron convencerles para que se marchasen. 
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El brexit y la pandemia Covid19 han propiciado una situación inédita, ideal para 
favorecer las condiciones que permitan a la población actual de Gibraltar demostrar su 
profundo amor a la corona británica y, al mismo tiempo, permitir al RU demostrar hasta 
qué punto ese amor es correspondido. Estamos en un momento óptimo para volver a 
poner las cosas como estaban antes de la entrada de España en la UE, dejando que la 
relación de España con el RU respecto a Gibraltar se base en el tratado de Utrecht, en 
las resoluciones de la AGNU y en la aplicación de la legislación de la UE que corresponda 
a un territorio ajeno a ella. 
 
Animar al RU a negociar con España, según lo previsto por la AGNU, no será fácil pero sí 
es posible. Para ello es necesario intervenir con perseverancia en varios campos, con 
todas las actuaciones bien coordinadas por una persona con autoridad para ello, 
dirigidas a conseguir que la presencia militar en Gibraltar resulte excesivamente onerosa 
a los británicos. Como señalamos anteriormente, la negociación militar debe ser 
ineludible, por mucho que los militares británicos se resistan a ella. 
 
En el ámbito económico resulta ineludible retomar un programa de inversiones similar 
al que en los años 70 llevó a la Comarca del Campo de Gibraltar a salir de la 
subordinación económica a los británicos; eso sí, será necesario asegurarse previamente 
que ni un solo euro de los invertidos o producidos en la Comarca se pierde por el 
sumidero de Gibraltar. Si en los años 70 se partió de cero y se consiguió el éxito que 
puede apreciarse en toda la Comarca (excepto en La Línea), se debió en gran medida a 
que la verja estaba cerrada. No debería ser muy difícil conseguir buenos resultados 
precisamente en la ciudad aledaña a Gibraltar, aunque eso sí, sería necesario neutralizar 
a su quinta columna. 

 
En el ámbito político-social resulta imprescindible revertir el discurso dominante en la 
Comarca, que es el fabricado por los británicos (con sus Servicios correspondientes) en 
los últimos 40 años. 
 
En el ámbito fiscal sería necesario controlar adecuadamente el flujo de capitales que se 
mueve entre Gibraltar y todos los colaboradores con que cuenta el Peñón al norte de la 
verja. Procede lo mismo con los empresarios locales que deberían ajustarse 
rigurosamente a la legislación comunitaria y española.  

 
En el ámbito militar será necesario no dejarse arrastrar por los cantos de sirena 
británicos. Las instalaciones militares de Gibraltar tienen limitaciones y vulnerabilidades 
que España no debería ni olvidar ni tratar de cubrir. El RU utilizará su influencia en la 
OTAN para que los militares españoles se olviden de los intereses nacionales de España 
y caigan seducidos por el atractivo que tengan para sus intereses personales o 
corporativos las ofertas en la OTAN. Puede darse por descontado que, para conseguir 
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sus objetivos, presionarán en otros ámbitos, incluso en otros escenarios alejados 
geográficamente o que no tengan relación con el Contencioso. 

 
También, en el ámbito militar será imprescindible aumentar en cantidad y calidad la 
presencia permanente militar española en el Estrecho y sus accesos demostrando a la 
comunidad internacional que la presencia española no es sólo geográfica o nominal sino 
también efectiva y que España puede y está dispuesta a obtener el máximo rendimiento 
de la posición geoestratégica tan favorable de que dispone y además, que no está 
dispuesta a que se aprovechen de ella actores ajenos a España.  

 
Bien está que las fuerzas armadas españolas estén presentes en Mali, Somalia, el Báltico, 
Turquía, etc. A esto se le debería dar su justo valor si no fuese porque la puerta de 
nuestra propia casa –el estrecho de Gibraltar- está ocupada por las fuerzas armadas de 
un país extranjero para facilitar su Estrategia Global, no la nuestra. 

 
Conviene destacar que Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de 
España, en un artículo publicado en ABC el día 09-02-202137, dijo, entre otras cosas: «La 
Estrategia de Acción Exterior se renueva… El primer rasgo distintivo de nuestra acción 
exterior debe ser la promoción y garantía de los derechos humanos…; el fomento de una 
política exterior feminista e impulsora de la diversidad, de la igualdad y de la no 
discriminación; la apuesta por una economía más integrada e inclusiva…; la lucha por un 
planeta más sostenible...; adaptar los mecanismos de gobernabilidad global reformando 
y fortaleciendo el multilateralismo…». 

 
Unos días antes, el periodista Miguel González explicó con mayor detalle en El País38, la 
nueva Estrategia de Acción Exterior según el borrador aprobado por el Consejo de 
Ministros. En este documento, lo que se dice sobre Gibraltar es lo siguiente: España 
«impulsará el proceso negociador de un acuerdo entre la UE y el Reino Unido respecto 
a Gibraltar». 
 
_____ 
 

Ángel Liberal Fernández, Capitán de Navío (R) 
 

 
37 GONZÁLEZ LAYA, Arancha: España y la Globalización, ABC, 09-02-2021 
38 GONZÁLEZ LÓPEZ, Miguel: La nueva Estrategia de Acción Exterior aboga por una “diplomacia 
feminista”. El País 26-01-2021, Disponible en https://elpais.com/espana/2021-01-26/la-nueva-
estrategia-de-accion-exterior-aboga-por-una-diplomacia-feminista.html (consultada 26-02-2021) 
 
Fotografía de portada: imagen del Estrecho tomada por la NASA el 03-05-2016. El peñón de Gibraltar está situado 

en el extremo oriental de la orilla norte del Estrecho. 
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