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“Contenciosos y diferendos de la diplomacia española” se publica coincidiendo con el 
tricentenario de Utrecht y es el libro cuarenta y dos del embajador Ángel  Ballesteros, 
en el que por primera vez se tratan los seis casos en la misma obra, algunas de las 
cuales son clásicas en sus sucesivas ediciones y traducciones al inglés, francés, árabe, 
ruso, sueco y portugués, siendo libros de texto o de referencia en la mayoría de las 
Academias Diplomáticas Iberoamericanas así como en la Escuela Diplomática de 
Madrid.  
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CONTENCIOSOS Y DIFERENDOS DE LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA  
 
INTRODUCCION 
Contenciosos y diferendos 
 
LOS DIFERENDOS 
 
Olivenza 
La prevalencia metajurídica del diferendo 
El referéndum como eventual solución. 
Las Islas Salvajes 
El valor de las situaciones de hecho en el campo internacional 
Escasas perspectivas diplomáticas españolas. 
El islote Perejil 
El mejor derecho de España 
Sin entidad fuera de la globalidad del contencioso. 
 
LOS CONTENCIOSOS 
 
Gibraltar 
Las equívocas propuestas británicas de negociación en 1940 
El proyecto no manifestado de Londres en 1973 
Las negociaciones frustradas del 2003 
La quiebra diplomática del 2004, reiterada en el 2007, con la aceptación por la 
ONU de las aspiraciones de los gibraltareños, esto es, de los deseos de su 
constitución. 
2013: Nulas perspectivas diplomáticas para España en el corto plazo. La 
cosoberanía desaparece en el horizonte contemplable. Soy invitado al Peñón al 
máximo nivel.  
 
Ceuta y Melilla, Islas y Peñones 
Mis audiencias con Hassan II y con Don Juan  
La hipostenia creciente de la posición y del animus españoles 
Una veintena de soluciones. 
 
El Sahara Occidental 
España en el laberinto 
El discreto inicio de la acción española: mis misiones en el territorio (1976-80).  
El expansionismo marroquí y la insuficiente postura oficial española de la 
neutralidad activa.  
A la búsqueda de una solución superadora del irredentismo alauita. Mis 
conversaciones con el presidente de la RASD Mohamed Abdelaziz.  Mis sugerencias 
oficiosas ante Boutros-Ghali y James Baker. La improbable partición como 
expresión directa de la realpolitik. 
   
CONCLUSIONES 
Realpolitik frente a maximalismos. 
Una perspectiva reduccionista del mapa de España. 


