
20 Diplomacia
Siglo XXI

Luxemburgo), el Consejo Nórdico (Suecia, Dinamarca, 
Noruega, Finlandia e Islandia), o el Consejo de Estados 
del Mar Báltico, que reúnen a países de muy diferentes 
dimensiones.
Al mismo tiempo, la categoría específica que integran 
únicamente los tres Estados ibéricos se ve fortalecida por 
varias proyecciones internacionales derivadas de su geo-
grafía, su historia, su cultura y sus lenguas. 
La visión acerca de la conceptuación práctica y la even-
tual articulación de un Espacio Ibérico responde a di-
ferentes perspectivas, expectativas, intereses e identida-
des según se aborde esta cuestión desde Portugal, desde 
España o desde Andorra. No obstante, en todas ellas 
se identifican claramente varios elementos compartidos. 
Por un lado y en primer lugar, el reconocimiento inelu-
dible, explícito o implícito, de la existencia de un es-
pacio o región ibérica que queda integrada específica y 
únicamente por esos países. Por otro, el interés de cada 
uno de los actores señalados por lograr algún grado de 
articulación o conceptuación práctica, y también formal 
y simbólica, de ese espacio compartido. 

INTRODUCCIÓN

El objeto de este artículo es exponer los fundamentos, 
la significación, la oportunidad y la conveniencia de la 
articulación del Espacio Ibérico. A tal fin se plantea con-
cretamente la suscripción de un tratado marco tripartito 
ibérico –el primero que podría obtener plenamente esta 
definición en la Historia– por parte de los tres Estados so-
beranos existentes en la Península Ibérica: el Principado 
de Andorra, el Reino de España y la República Portugue-
sa. Se sugieren asimismo sus posibles contenidos.
El fundamento genérico para la suscripción de un trata-
do restringido a los tres signatarios mencionados reside 
en la existencia de una categoría geocultural, geopolí-
tica, geoeconómica e histórica compartida únicamente 
por los pueblos y países de la Península Ibérica (y ar-
chipiélagos y territorios a ellos vinculados) –una región 
o subregión ibérica dentro de Europa– que los distin-
gue y caracteriza en el escenario internacional. En Eu-
ropa existen de hecho y de derecho otras subregiones, 
ya articuladas, como el Benelux (Bélgica, Países Bajos y 
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La principal y más profunda signifi-
cación de un eventual Tratado Regio-
nal Ibérico, de carácter marco, reside 
esencialmente en la misma concep-
tuación formal de ese espacio, logro 
que, además, tendría lugar de manera 
plena por primera vez en la Historia 
ya que, aunque existen múltiples tra-
tados hispano-portugueses o luso-es-
pañoles, éstos no son ibéricos en su 
plenitud pues no contemplan la par-
ticipación de Andorra, el otro Estado 
peninsular. A partir de ahí se abren 
asimismo importantes posibilidades 
para la identificación de propuestas y 
medidas prácticas muy concretas que 
responderán, según el caso, al interés 
nacional, particular o compartido, de 
cada uno de los Estados concernidos. 
Tanto por la motivación más genérica 
y de fondo, como por las más prácticas 
y concretas, parece de interés común 
para los tres Estados soberanos ibéri-
cos la formalización, mediante instru-
mento declarativo, jurídico y político 
de un Espacio Ibérico compartido. 

EL ESPACIO IBÉRICO Y SUS PROYECCIONES

La Península Ibérica (y los archipiélagos y territorios a 
ella asociados por vínculos geográficos, culturales, histó-
ricos y de soberanía) constituye una categoría geofísica, 
geocultural e histórica específica –una región natural–
asentada en un marco geográfico muy definido, que es re-
conocida y diferenciada como tal en el contexto europeo, 
en el internacional y en el propio ibérico. 
Sobre una sustantiva unidad de fondo pervive y se desa-
rrolla una gran diversidad interna de carácter cultural, lin-
güístico y político. En el orden lingüístico se reconocen dos 
lenguas de ámbito internacional e intercontinental –el cas-
tellano y el portugués– y varias de ámbito más localizado 
(catalán, gallego, vasco, mirandés, aranés). Políticamente, 
la Península está constituida por tres Estados soberanos 
de desigual tamaño y diferente forma política: la República 
unitaria portuguesa, la Monarquía cuasifederal española y 
la Diarquía tradicional andorrana.
Producto de la geografía, la historia y la cul-
tura ibéricas se derivan varias proyecciones 
internacionales de gran calado. La dimen-
sión europea es consustancial a la propia 
europeidad esencial de lo ibérico y, en el 
contexto histórico actual, supone para los 
tres Estados de la Península el principal im-
perativo político, económico y geográfico. 
España y Portugal son parte de la Unión 
Europea mientras que Andorra, por su peso 
específico, se mantiene por el momento al 

margen de ese proceso de integración, pero se vincula a otras 
instancias continentales como el Consejo de Europa. La pro-
yección mediterránea de los países ibéricos se fundamenta tam-
bién en elementos esencialmente geográficos y culturales. 
La principal proyección transcontinental ibérica es la re-
presentada por la Comunidad Iberoamericana de Naciones 
que, sobre la base de los vínculos históricos, lingüísticos y 
culturales, liga a los tres Estados de la Península con los paí-
ses americanos de lenguas española y portuguesa. Andorra, 
España y Portugal son, en tanto que ibéricos, los únicos 
miembros europeos de la Conferencia Iberoamericana, ex-

La Península Ibérica constituye 
una región o subregión natural 
dentro de Europa desde una  
perspectiva geocultural, geopolítica, 
geoeconómica e histórica

La progresiva articulación del Espacio Ibérico  
pasa por la conclusión de un tratado marco entre 
España, Portugal y Andorra que ponga en valor  
las identidades compartidas, la vecindad geográfica 
y los intereses comunes
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presión político-diplomática y multilateral de Iberoamérica. 
Fuera de los continentes europeo y americano, en África, 
Asia y Oceanía, la Península Ibérica conserva afinidades y 
relaciones cercanas con países y sociedades históricamente 
vinculadas a España, y a Portugal en su mayor parte. Ese es-
quema de concertación y cooperación queda principalmen-
te materializado en la organización denominada Comunidad 
de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). 

Las proyecciones internacionales de los países ibéricos son 
ciertamente vastas y singulares a un mismo tiempo, y, como 
tales, tienen un claro alcance universal. Las lenguas ibéricas 
intercontinentales, el español y el portugués, suman 750 
millones de hablantes y una treintena de países y pueblos 
en todos los continentes. Estos dos idiomas constituyen 
además el único caso de dos grandes lenguas internacio-
nales en términos cuantitativos –habladas cada una de ellas 
por más de cien millones de personas– que son, al mismo 
tiempo y en líneas generales, recíprocamente comprensi-
bles. Los países de lenguas ibéricas –el llamado espacio 
panibérico o de la Iberofonía– constituyen uno de los prin-
cipales conjuntos geolingüísticos y culturales del mundo. 

POSICIONES DE ESPAÑA ANTE LA CONCEP-
TUACIÓN DE UN ESPACIO IBÉRICO

España, como Estado autonómico en constante proceso 
evolutivo, se halla en un avanzado estado de descentrali-
zación y reconfiguración en el que se pone de manifiesto 
una permanente dialéctica entre las tendencias centrífu-
gas y las tendencias centrípetas de los diferentes actores 

en juego. Este proceso viene siendo califi-
cado, desde algunas interpretaciones, como 
de auténtica deconstrucción de España, 
tanto de su cualidad de Estado como de su 
condición de nación. El desarrollo de al-
gunas tendencias nacionalistas periféricas, 
netamente separatistas, que ponen formal y 
constantemente en causa la referencia y la 
autoridad del Estado oficialmente sobera-
no, es avanzado.
En este contexto, el marco ibérico, o la refe-
rencia al mismo, aparece como un elemen-
to-espacio armonizador entre las tendencias 

disgregadoras periféricas y las tendencias más centrípe-
tas que es aceptado por ambas. Para las tendencias más 
autonomistas e independentistas el referente Península 
Ibérica supera en clave positiva al comúnmente referente 
rechazado –España– al cual difuminaría o neutralizaría en 
alguna medida. De este modo, un Espacio Ibérico como 
marco geocultural aceptado, reconocido como propio y 
del que los sectores y movimientos independentistas sí se 
sienten parte, sustituiría simbólicamente, y hasta cierto 
punto realmente, al referente español1.
Para las tendencias oficiales estatales, más procli-
ves o decididas a mantener la existencia del espacio 
español articulado como Estado-nación, el marco 

En el ámbito español el Espacio Ibérico representa 
un marco geopolítico y simbólico natural en el que 
se reconocen tanto las visiones constitucionalistas 
como las tendencias de cariz independentista

Otras subregiones europeas ya se han articulado 
institucional y funcionalmente. Es el caso del 

Consejo Nórdico, integrado por Suecia, Dinamarca, 
Noruega, Finlandia e Islandia; del Benelux, 

compuesto por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo; 
o del Consejo de Estados del Mar Báltico

1   Por esta razón los nacionalismos catalán y gallego han sido, desde sus inicios, tradicionalmente iberistas. En este sentido, para el nacionalismo catalán la eventual 
propuesta de conceptuación de un Espacio Ibérico a partir de la iniciativa del único Estado soberano catalanoparlante existente, Andorra, mediante un tratado 
internacional suscrito, junto al castellano y el portugués, en lengua catalana, podría constituir un elemento positivo.

Países del Consejo Nórdico Países del Benelux
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POSICIONES DE ESPAÑA ANTE LA CONCEP-
TUACIÓN DE UN ESPACIO IBÉRICO
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en juego. Este proceso viene siendo califi-
cado, desde algunas interpretaciones, como 
de auténtica deconstrucción de España, 
tanto de su cualidad de Estado como de su 
condición de nación. El desarrollo de al-
gunas tendencias nacionalistas periféricas, 
netamente separatistas, que ponen formal y 
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autoridad del Estado oficialmente sobera-
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Ibérica supera en clave positiva al comúnmente referente 
rechazado –España– al cual difuminaría o neutralizaría en 
alguna medida. De este modo, un Espacio Ibérico como 
marco geocultural aceptado, reconocido como propio y 
del que los sectores y movimientos independentistas sí se 
sienten parte, sustituiría simbólicamente, y hasta cierto 
punto realmente, al referente español1.
Para las tendencias oficiales estatales, más procli-
ves o decididas a mantener la existencia del espacio 
español articulado como Estado-nación, el marco 

En el ámbito español el Espacio Ibérico representa 
un marco geopolítico y simbólico natural en el que 
se reconocen tanto las visiones constitucionalistas 
como las tendencias de cariz independentista

ibérico ofrece la oportunidad de su-
perar por encima, también en clave 
positiva, las tendencias separatistas 
periféricas, articulando o concep-
tuando un espacio mayor, el pe-
ninsular ibérico, que, desde cierta 
interpretación, constituiría una per-
fección o superación positiva del es-
pacio español (concebido éste como 
un espacio ibérico incompleto). Por 
ello, la construcción de ese espacio 
ibérico ha representado históricamente uno de los 
grandes anhelos y objetivos de todos los principales 
poderes políticos peninsulares, ya estuvieran asenta-
dos en el área occidental (Portugal), central (Casti-
lla) u oriental (Aragón-Cataluña)2. 
Por muy diferentes y contrarias razones, en España tanto 
las visiones con sentido de Estado español, como las más 
separatistas e independentistas periféricas, coincidirían 
en la conveniencia de la articulación –de la conceptua-
ción práctica– del Espacio Ibérico, del marco geopolítico 
natural que representa la Península.

POSICIÓN PORTUGUESA ANTE  
LA ARTICULACIÓN DEL ESPACIO IBÉRICO

El nacionalismo portugués y, en general, el mismo sen-
timiento nacional tradicional de Portugal se han venido 
fundamentando en un arraigado sentido de contraposi-
ción al vecino peninsular. España, país más grande y con 
mayor peso demográfico y económico, venía siendo con-
siderado como un Estado que históricamente ha adole-
cido de visiones asimiladoras y absorbentes respecto de 
Portugal. Esta percepción provocó, hasta tiempos relati-
vamente recientes, el mantenimiento de una posición por-
tuguesa reticente al impulso de las relaciones con España, 
aunque esta actitud ha ido cambiando progresivamente 
tras la incorporación de ambos países a las Comunidades 
Europeas, hoy Unión Europea.
En este sentido, el temor portugués a la proyección “ab-
sorbente” de España (o de una cierta idea castellana de 
España) y a ser subsumido en una relación asimétrica 
y desigual se ha traducido históricamente en la regular 
toma de posiciones de Portugal contrarias a la articula-
ción del Espacio Ibérico. Tradicionalmente, Portugal ha 
venido poniendo especiales precauciones ante las inicia-
tivas que promoviesen la mayor estructuración e integra-
ción del Espacio Ibérico3.

Portugal puede ganar  
protagonismo en una concepción 
tripartita de la Península Ibérica 
–hispano-luso-andorrana–  
que supere la tradicional dualidad 
hispano- portuguesa percibida  
históricamente como desigual  
y asimétrica

2  La Edad Media peninsular nos muestra una constante pugna de hegemonías entre los diferentes reinos ibéricos para protagonizar y dirigir la reunificación de Hispania.
3   Se trata de la desconfianza histórica hacia el iberismo entendido como movimiento o corriente política y de pensamiento que promovería una unión peninsular en la 

que, a juicio de numerosos portugueses, Portugal y sus intereses quedarían subordinados a los de España. Hasta hoy Portugal impide generalmente la denominación 
de “ibéricos” a numerosos encuentros, instancias o acuerdos entre España y Portugal. En su lugar deben utilizarse las expresiones “luso-español” o “hispano-
portugués”, que marcan la bilateralidad, pues para algunos la denominación ibérica implicaría, supuestamente, una cierta subordinación a España. Con la inclusión 
de Andorra en un esquema de concertación y cooperación peninsular ibérico esto ya no sería posible.

3   Lo ocurrido en el terreno de los transportes y comunicaciones es muy significativo. La autovía Madrid-Lisboa no fue terminada en su tramo portugués hasta 1999. No 
existe todavía tren de alta velocidad entre las dos capitales y sólo funciona una línea ferroviaria nocturna que precisa de casi diez horas para cubrir los seiscientos 
kilómetros que separan las dos capitales. Sin embargo, las comunicaciones con Galicia, región de menor empuje económico que el centro peninsular pero más afín 
identitariamente al imaginario nacional portugués, se han desarrollado con mucha más celeridad.

El antiespañolismo portugués, hoy en cierto declive, fue 
generalmente promocionado por clases dirigentes y tra-
dicionales del país. Sin embargo, aunque los sectores 
académico y oficial han mantenido, en muchos casos, esa 
actitud recelosa, las clases medias y más dinámicas econó-
micamente se han inclinado claramente desde los últimos 
lustros hacia un mayor acercamiento a España en tanto que 
país económicamente pujante y desarrollado, además de 
culturalmente afín. Son muy significativas en este sentido 
las conclusiones del Barómetro de la Imagen de España del 
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estra-
tégicos (RIE), de mayo-junio de 2016, que apuntan que un 
extraordinario 68% de los ciudadanos portugueses está de 
acuerdo con que España y Portugal avancen hacia alguna 
forma de unión política ibérica; y un aún más abrumador 
83% cree que España y Portugal tienen intereses comu-
nes en política internacional. Pocos años antes, en 2011, el 
Barómetro de Opinión Hispano-Luso (BOHL), elaborado 
por altas instituciones académicas españolas y portuguesas, 
daba a conocer que el 46% de los portugueses y el 40% de 
los españoles se mostraban a favor de que España y Portu-
gal se uniesen para formar una Federación. Estas cifras han 
venido experimentando una progresión muy rápida y cre-
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ciente desde 2006 cuando el diario portugués Sol revelaba 
que casi un tercio de la población portuguesa, el 28%, se 
declaraba favorable, incluso, a establecer una unión políti-
ca con España formando un solo país.
Existe pues, aún, una percepción portuguesa ambivalen-
te hacia España que contrasta con el general desinterés 
español hacia Portugal a nivel social. Pero, al mismo 
tiempo, hay un franco y abierto reconocimiento de per-
tenencia a un común Espacio Ibérico –económico, cultu-
ral, incluso político–, y de la conveniencia de articularlo 
adecuadamente desde la garantía de sus prerrogativas de 
soberanía y de mantenimiento de la singularidad e identi-
dad nacionales. Un elemento añadido de complejidad en 
las relaciones hispano-portuguesas lo constituye la estruc-
tura político-territorial española y la emergencia y conso-
lidación de las Comunidades Autónomas. Se plantea en 
ocasiones una cierta disyuntiva, a veces contradictoria, 
respecto de la relación Estado portugués/Estado español 
y Estado portugués/Comunidades Autónomas españolas. 
El planteamiento de una conceptuación y articulación de 
la región o subregión ibérica realizado desde un tercer Es-
tado diferente de España y, además, de lengua oficial no 
castellana, Andorra, constituiría posiblemente un factor de 
gran interés para Portugal. Desde el ámbito diplomático 
oficial, Portugal fue el primer actor que sugirió la incorpo-
ración de Andorra a la Conferencia Iberoamericana4. 
Determinados objetivos o visiones de Portugal relaciona-
dos con España, que no se plantean directa o bilateral-
mente con el objeto de evitar, tal vez, el reconocimiento o 
la percepción de una supuesta o real subordinación a un 
vecino mayor, podrían ser planteados de un modo más 
neutral y desacomplejado en un marco multilateral y, en 
concreto, en un marco regional trilateral ibérico.

ANDORRA EN EL CONTEXTO IBÉRICO 

Andorra, por razones geográficas, lingüísticas y cultura-
les, es un país singularmente enraizado en el ámbito ibé-
rico. Ubicada en la Península Ibérica, constituye uno de 
los tres únicos Estados soberanos existentes en la misma. 
Tras la aprobación de su Constitución de 1993, el Prin-
cipado pirenaico ha fortalecido sus relaciones interna-
cionales en su marco natural, histórico y geográfico más 
inmediato –la Península Ibérica– con la intensificación de 
relaciones y la apertura de embajadas en los otros dos Es-
tados ibéricos: España y Portugal. 
En su proceso de inserción internacional Andorra ha opta-
do igualmente por incorporarse a las Comunidades multi-
nacionales de base cultural y lingüística a las que pertenece 
por identidad y por derecho propio. En particular, cabe 
destacar la adhesión de Andorra a la Comunidad Ibe-
roamericana de Naciones con su formal integración en la 
Conferencia Iberoamericana en el año 2004, con ocasión 
de la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en San José de Costa Rica.

Andorra puede desempeñar un papel relevante en el 
contexto peninsular ibérico como factor de equilibrio, 
cooperación y articulación en una Península Ibérica po-
líticamente heterogénea y compleja, compuesta, como 
hemos señalado, por un Reino de España en avanzado 
proceso de descentralización y redefinición, una Repúbli-
ca Portuguesa unitaria, y un pequeño Estado pirenaico 
–el Principado– con una alta renta per cápita y una rica y 
plural composición demográfica. De hecho, la población 
de Andorra está integrada actualmente por una mayoría 
relativa de ciudadanos andorranos seguida de cerca por el 
contingente nacional español y ocupando el tercer lugar 
la colectividad de origen portugués. Su lengua oficial, la 
catalana, comparte espacio con la castellana, que es cono-
cida por la generalidad de la población, y con el portu-
gués, tercer idioma más hablado del país. Esta circunstan-
cia convierte a Andorra en el Estado más iberohablante 
del mundo en términos relativos, al coexistir en él las tres 
principales lenguas ibéricas.
Andorra se perfila pues, por razones geográficas, históri-
cas, demográficas, culturales, lingüísticas, económicas y 

El Principado de Andorra afi rmaría 
su estatalidad y su visibilidad 
internacional al impulsar o favorecer 
la articulación peninsular ibérica

F. Álvaro Durántez y Jaume Gaytán Sansa, actual Embajador de Andorra
en España, en un instantanea tomada en 2005 en la Cumbre Iberoamericana 
de Salamanca, la primera a la que el Principado asistió como miembro pleno

4   Con el muy probable objetivo de fondo, sin embargo, de equilibrar o limitar la preponderancia del elemento español e hispánico en los contextos peninsular e 
iberoamericano respectivamente. Originariamente, la propuesta formal de vincular a Andorra al espacio iberoamericano surge en 1995 en el contexto de la iniciativa 
no gubernamental de las sociedades paniberistas o iberófonas.
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políticas, como una suerte de Estado-síntesis de la Penín-
sula Ibérica, con toda la complejidad y las oportunidades 
que de aquí se derivan. 
En el contexto iberoamericano la incorporación de 
Andorra a la Conferencia Iberoamericana contribuye 
a definir los límites de una Comunidad bicontinental, 
americana y europea, integrada por veintidós países de 
lenguas española y portuguesa. La aportación de An-
dorra ya ha comenzado a ser significativa, tanto por 
su participación específica y sustantiva en el propio 
ejercicio multilateral iberoamericano, como por su 
condición de país que comparte las dos lenguas vehi-
culares iberoamericanas junto a la suya propia. En este 
sentido, Andorra se halla también cercana al conjunto 
de la Lusofonía, representada ésta en su 
totalidad por la Comunidad de Países 
de Lengua Portuguesa. 
Andorra ha supuesto históricamente un 
ejemplo de exitosa gestión de equilibrios y 
relaciones internacionales entre grandes po-
deres estatales y nacionales. El Principado 
pirenaico cuenta con una marca mundial 
poco conocida pero de enorme significación 
real y simbólica: el mantenimiento de la paz 
en su territorio durante más de siete siglos.
En el contexto de la conceptuación y articulación del Es-
pacio Ibérico, y de la eventual suscripción de un Tratado 
Regional Ibérico, de carácter marco, Andorra aportaría 
además la visión y la sensibilidad de un Estado de pe-
queño tamaño en un mundo complejo, cambiante, polí-
ticamente muy fragmentado, y en creciente proceso de 
globalización. 
La participación y la iniciativa de Andorra coadyuvarían 
asimismo a superar un tradicional y ambivalente antago-
nismo de Portugal hacia España, y a trascender la asime-
tría peninsular hispano-portuguesa. Con su mera partici-
pación Andorra rompería la perniciosa y secular dualidad 
asimétrica España/Portugal y, al mismo tiempo, completa-
ría coherentemente el espacio ibérico como tercer Estado 
de la Península.
De cara a los intereses más específicos y nacionales an-
dorranos, el país se consolidaría como actor soberano –
como Estado– con un tratado firmado únicamente con 
dos países de mediano o gran tamaño. En concreto, el 
Principado consolidaría su posición como tercer Estado 
de la Península Ibérica5, siendo percibido y visualizado 
por la opinión pública como tal6 y fortaleciendo sus rela-
ciones con España y Portugal7.

SENTIDO Y CONTENIDOS PARA UN TRATADO 
REGIONAL IBÉRICO

El mayor logro de fondo de un Tratado Regional Ibérico 
suscrito por los tres Estados soberanos de la Península se-
ría, en primer lugar, el reconocimiento formal y la concep-
tuación práctica de la existencia de una dimensión y un 
Espacio Ibéricos. Se trataría de una suerte de Primer Tra-
tado Ibérico, de “tratado fundador” de un espacio regional 
ibérico en proceso de articulación. Este instrumento, con 
características de acuerdo marco, abriría la posibilidad de 
profundizar y concretar sobre múltiples cuestiones secto-
riales de interés y de referencia ibérica, a través de subsi-
guientes y ulteriores convenios específicos8.

En cuanto a los posibles contenidos concretos, cabe seña-
lar, entre otros, la concertación política en claves interna 
ibérica, europea, iberoamericana y universal. En clave in-
terna ibérica destacaríamos las infraestructuras, las comu-
nicaciones y las relaciones culturales y económicas entre 
los pueblos y países de la Península.
Respecto a la concertación político-diplomática a nivel eu-
ropeo destacaríamos especialmente el apoyo hispano-portu-
gués que se podría prestar a Andorra ante la Unión Euro-
pea, así como la concertación trilateral en otras instituciones, 
como el Consejo de Europa. A nivel iberoamericano podrían 
establecerse consultas entre los tres países de cara a la pre-
paración de las correspondientes Cumbres Iberoamericanas 
y todo lo relacionado con el sistema multilateral iberoame-
ricano, tanto a nivel de concertación como de cooperación.
A nivel universal sería la concertación en el sistema de Na-
ciones Unidas el principal campo de acción. Los tres países 
podrían impulsar, como iberoamericanos, la concertación 
añadida de los Estados latinoamericanos. Andorra aportaría 
la perspectiva y las posibles adhesiones de los pequeños Esta-
dos, y Portugal las de los países lusófonos no iberoamericanos. 
Se acordaría la defensa y la promoción de las lenguas ibéricas 
en los organismos internacionales donde sean oficiales (es-

5   En un marco o régimen interestatal como el propuesto, Andorra podría redireccionar y compensar, en alguna medida, la complejidad y los efectos negativos que, en ciertos 
casos, pueden implicar para el país pirenaico las relaciones bilaterales con algunos actores y gobiernos subestatales de España. 

6   Las opiniones públicas de España, Portugal y Francia suelen identificar a Andorra más con un concepto de “territorio” o “país” en un sentido esencialmente geográfico y 
ligado al espacio y la orografía pirenaicos, que como un Estado y actor soberano plenamente homologado como miembro activo de la Comunidad Internacional.

7   En el marco y en el contexto de un tratado trilateral ibérico Andorra podría introducir elementos genéricos y concretos a favor de su interés nacional, o sentar las bases, en 
tanto que acuerdo marco, para su concreción en posteriores tratados específicos. Aquellos elementos serían, probablemente y bajo ciertas circunstancias, de más difícil 
materialización en convenios de carácter bilateral hispano-andorrano o luso-andorrano que en un acuerdo trilateral ibérico (ej. infraestructuras, apoyo hispanoportugués 
ante las instituciones de la Unión Europea, tratamiento del fenómeno migratorio, fiscalidad y doble imposición, turismo, sociedad de la información, etc.).

8   Cabe mencionar la firma del convenio trilateral concluido en el año 2000 entre Andorra, España y Francia relativo a la entrada, circulación, establecimiento y residencia 
de sus nacionales. Pero no se trata de un acuerdo que reconozca o sancione un espacio geocultural, geopolítico e histórico determinado, sino de un tratado referido a 
temáticas muy específicas y concretas que afectan a estos tres países vecinos.

Europa, Iberoamérica, el espacio intercontinental de 
la Iberofonía y Naciones Unidas, así como el sistema 
internacional en general, son ámbitos en los que los 
países ibéricos pueden cooperar y concertarse.
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pañol en la ONU o portugués en la OEA). En general, los 
tres países ibéricos podrían acordar el estudio de sus posibles 
actuaciones conjuntas en los diferentes foros internacionales. 

ASPECTOS FORMALES

La significación histórica de este posible Tratado demanda-
ría una serie de importantes elementos formales y simbóli-
cos, pues deberían asegurarse las condiciones de solemnidad 
adecuadas. En el terreno lingüístico se trataría del primer 
tratado, al menos desde la Edad Moderna, suscrito única-
mente en los tres principales idiomas ibéricos, el castellano, 
el portugués y el catalán. Igualmente, debería considerarse 
con detenimiento la elección del lugar y el local donde tal 
firma podría tener lugar9. Y en cuanto al propio texto, te-
niendo en cuenta que se estaría reconociendo por primera 
vez, y por parte de todos los actores soberanos ibéricos, la 
existencia y la puesta en marcha de un espacio propio fun-
damentado no sólo en la geografía y los intereses concretos, 
sino en profundos elementos históricos, culturales y lingüís-
ticos de raíces seculares, el preámbulo en el que se expon-
dría y conceptuaría este marco adquiriría probablemente 
una importancia equivalente a la del propio articulado.

Existe en la actualidad una oportunidad singular y factible 
de dar un paso significativo para la historia de la Península 
Ibérica. La articulación del espacio ibérico constituye un 
objetivo de una lógica elemental y desapercibida a un mis-
mo tiempo. Prueba de ello es el hecho de que tanto desde 
los diferentes Estados integrantes de la Península como 
desde las distintas sensibilidades existentes dentro de Es-
paña se considera deseable, aun por motivaciones dispares 
y antitéticas, la conceptuación práctica del espacio ibérico. 
En este contexto, Andorra puede desempeñar un papel 
muy relevante como tercer país ibérico y posible convocan-
te del primer Tratado Regional Ibérico. Portugal y España, 
desde la plena consciencia y asunción de sus identidades e 
intereses, pueden coadyuvar a la consecución de tal fin.•

Se trataría del primer tratado plenamente 
ibérico, pues aunque ha habido múltiples 

acuerdos internacionales hispano-portugueses, 
éstos no han contemplado la participación 

de Andorra, el tercer Estado ibérico

9   En relación con la sede de la fi rma podría contemplarse la posibilidad de que tuviera lugar en Galicia, región de convergencia e interconexión ibérica entre España y Portugal. 
Territorio de lengua gallega, idioma diferente del castellano y del portugués pero con gran cercanía a ambos y genealógicamente ligado al segundo. Santiago de Compostela, 
capital de dicha región, se afi rma como ciudad vértice de la Península ligada a Europa a través del Pirineo por el Camino de Santiago, y vinculada por historia y cultura a los 
mundos iberoamericano y lusófono. Su peso histórico y político, y su simbolismo, las convierten tal vez –a Galicia y a Santiago de Compostela– en una de las opciones más válidas.  

9   Otra posibilidad sería la elección de la misma Andorra, eventual país convocante del Tratado como Estado tercero de la Península, país neutral entre Portugal y España 
y de lengua ofi cial no castellana ni portuguesa pero donde se hablan estos dos últimos idiomas.

9   Una tercera opción plausible sería la ciudad de Toledo, hoy capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Toledo constituye el primer referente de capital 
política de una Península Ibérica unida, tal como fue en la Alta Edad Media durante el periodo de la Monarquía Hispanogoda y antes de la conformación de los reinos 
cristianos que desembocarían siglos después en los actuales Estados de la Península. Toledo añade a ello su condición de icono histórico de una temporal convivencia 
armoniosa entre las tres culturas coexistentes en la Península durante la Edad Media –cristiana, musulmana y judía–. Su centralidad geográfi ca juega a su favor al no 
poder ser identifi cada esta ciudad con el centro de poder político y económico que representa la cercana capital de España, Madrid.

FRIGDIANO ÁLVARO DURÁNTEZ PRADOS (Madrid, 1969) es 
Doctor Europeus, Premio Extraordinario de Doctora-
do en Ciencia Política por la Universidad Compluten-
se de Madrid, y Académico de Honor de la Academia 
de la Diplomacia.

En los años noventa estableció formal e institu-
cionalmente la propuesta de conceptuación y arti-
culación de un espacio multinacional de países de 
lenguas española y portuguesa de todos los conti-
nentes, sin excepciones geográficas, —corriente que 
denominó Paniberismo, también conocida como Ibe-
rofonía—, y durante toda su trayectoria profesional y 
académica ha estudiado e impulsado el mayor acer-
camiento entre la generalidad de los pueblos y países 
iberófonos (Revista Diplomacia Siglo XXI, nº 85, julio 
de 2015). En ese contexto, propuso y contribuyó a di-
señar, desde el ámbito académico, la incorporación 
del Principado de Andorra a la Conferencia Iberoame-
ricana, hecho que se materializó con ocasión de la 
XIV Cumbre Iberoamericana, celebrada en 2004 en 
San José de Costa Rica.

Ha prestado también especial atención a la es-
tricta geopolítica ibérica subrayando la plural condi-
ción “hispano-luso-andorrana” de la Península.
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