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RESUMEN 
 
 España se enfrenta a un momento crucial de transformación regional y global en el que 

ha de tomar decisiones de  Política Exterior que afectan a nuestros intereses, a los de la Europa 

ampliada y los del resto del mundo. En el momento actual de globalización económica, política, 

social y cultural, política interna y exterior se funden en una sola. La politización de nuestra 

Política Exterior se plasma en la polarización ideológica de partidos políticos y movimientos 

sociales respecto a todos sus aspectos: los principios, los objetivos, los medios, y las 

estrategias. Lo que antes era un espacio reservado al consenso y un asunto de Estado, se 

convierte ahora en una parte significativa de la política interna y entra a formar parte de la 

Agenda electoral.  

 Desde un planteamiento de progreso, no es posible separar los intereses propios de los 

ajenos, ni es deseable una visión limitada al corto plazo. Es preciso adoptar una perspectiva 

cosmopolita para renovar nuestra política exterior, alternativa a la del gobierno del partido 

popular. Una política exterior cosmopolita para España apunta al cumplimiento de los intereses 

españoles, europeos y globales en el marco de un orden mundial multipolar, más pacífico y más 

justo. Sus objetivos fundamentales serán: el refuerzo político de nuestros cuatro ejes 

estratégicos – Europa, Mediterráneo, Iberoamérica y Estados Unidos-; hacer de la seguridad 

nacional una seguridad global; una internacionalización de nuestras empresas que potencie la 

política exterior; impulsar una cooperación al desarrollo con paises estratégicos; la creación de 

un aparato de política exterior eficiente y descentralizado; la expansión de una cultura española 

plural y de calidad; y la democratización de la política exterior.    
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I. PREÁMBULO PARA ESPAÑOLES 

 

La crisis de Irak ha quebrado el tradicional consenso en la política exterior española 

entre las fuerzas políticas, poniendo de manifiesto enormes carencias en nuestra Política 

Exterior: una falta de dirección política, una pobreza organizativa y material, y un déficit 

democrático. Irak ha supuesto un detonante para abrir un profundo debate entre las fuerzas 

sociales y políticas sobre una dimensión exterior a veces ignorada y sin embargo crucial para 

nuestro país.  

 

Cuando el mundo precisaba de una renovación urgente de la política internacional, 

España ha apostado por una guerra equivocada y ha debilitado su posición en el mundo. Ahora 

se enfrenta a retos para los que el gobierno del Partido Popular no tiene respuesta. En la difícil 

coyuntura internacional que ha seguido al 11-S, el actual gobierno se ha instalado en una 

retórica incapaz de esconder la inconsistencia de nuestra proyección exterior: entre principios y 

práctica, entre objetivos y recursos. Ello viene agravado por la manipulación informativa, en la 

vana confianza de que la ciudadanía no prestará atención a nuestras relaciones exteriores. La 

ruptura del consenso en política exterior, que no es total pero se extiende a numerosas 

cuestiones, exige un replanteamiento de la Política Exterior de España para todas las fuerzas 

políticas de izquierda y de progreso.  

 

Durante los veinticinco años transcurridos desde el inicio de la transición, España ha 

recorrido un largo camino, insertándose en los ejes europeo y atlántico. Los avances en todos 

los frentes han sido espectaculares. Pero a pesar de los esfuerzos y buen hacer de la etapa 

socialista – Fondos de Cohesión y Estructurales, Conferencia de Oriente Medio, Cumbres 

Iberoamericanas, Proceso de Barcelona -, y los intentos de dotar a España de una proyección 

global durante el gobierno del Partido popular - en especial la expansión de nuestras empresas 

en Iberoamérica - hoy nos encontramos con que la influencia y prestigio político de nuestro país 

en nuestras áreas prioritarias  - Europa, Iberoamérica, y Mediterráneo - han disminuido de 

forma alarmante, en favor de un atlantismo mal entendido que nos subordina a la estrategia de 

la administración conservadora de EEUU. España se ha adentrado en el siglo XXI sin un mapa 

fiable, sin una dirección clara, sin un número en la ruleta global al que apostar los intereses 

nacionales y europeos que su retórica oficial dice perseguir. El abismo entre lo que se espera de 

España y la debilidad de su Política Exterior es tan grande que nos hace temer no estar a la 

altura de nuestro tiempo.  

 



Pero en tiempos de globalización, quien no apuesta, pierde. La autocomplacencia es el 

mayor peligro en un mundo en que cambia rápidamente. No podemos olvidar que los éxitos 

reclaman nuevas responsabilidades, y que, si no se actúa a tiempo, los avances pueden 

convertirse en rémoras. La previsible pérdida de Fondos de Cohesión para gran parte de las 

regiones españolas a medida que aumente nuestra renta; nuestra aventura empresarial 

iberoamericana, o los retos de seguridad y desarrollo en el Mediterráneo mientras Europa se 

desplaza al Este con la ampliación, son ejemplos de ello.  

 

Al inicio de este nuevo siglo, es el momento para que España se plantee en profundidad 

cuál debe ser su posición en el mundo. Con la integración europea y la Política Exterior y de 

Seguridad y Defensa común como horizonte ideal en futuro, España tendrá que tomar 

decisiones muy difíciles en el ámbito internacional que afectarán directamente tanto a su 

destino como al de su entorno. Frente al modelo neoconservador que perpetúa un orden injusto 

y basado en la arbitrariedad del uso de la fuerza por el hegemon estadounidense, es preciso 

diseñar una Política Exterior que recupere para España una voz propia y apunte a la 

construcción de un orden mundial alternativo.  

 

La política exterior de los estados se ha politizado fuertemente. Europa y el mundo se 

han dividido sobre la cuestión de Irak, la naturaleza del vínculo trasatlántico, y las reglas del 

nuevo orden. Es probable que nuevas crisis estallen pronto. Pero no se puede recomponer el 

consenso a cualquier precio, y menos aún si es a costa de perjudicar el potencial de nuestro 

país y embarcarlo en un rumbo equivocado arrastrando a otros al error. La política exterior ha 

dejado de ser una ‘política de Estado’ para convertirse en algo más. Tenemos que afrontar el 

hecho de que la política ha dejado de ser exterior o interior. Tendemos hacia una ‘política 

interior mundial’: no existe más que una sola política en el globo.  

 

A los españoles nos urge un cambio de orientación en una dirección cosmopolita y la 

definición de una estrategia que refuerce mutuamente nuestros intereses y los de los países y 

áreas vitales para España. Ello requirá una transformación organizativa del aparato de política 

exterior y un aumento de los recursos materiales y humanos. Nuestros gobernantes deben 

actuar sin miedo al futuro, sabiendo que la apuesta es arriesgada. El presente documento ‘Una 

Política Exterior Cosmopolita para España’ ha sido elaborado como una primera respuesta 

urgente al devenir de los últimos acontecimientos, con la pretensión de indagar en qué 

consisten los cambios y de qué manera ha de responder nuestro país a los nuevos retos. Su 

aspiración es servir de esbozo doctrinal y programático para un futuro Plan Estratégico de 

Política Exterior alternativo al actual que coordine e impulse políticamente a los múltiples 

actores de la política exterior; políticos, empresarios, académicos, diplomáticos, ONG’s, regiones 



y ciudades. En ese debate, los sectores de la izquierda han de esforzarse por galvanizar el 

mayor consenso posible de la sociedad y del resto de fuerzas políticas. 

 

Ello no será fácil. Los grupos políticos más conservadores, coaligados a fuerzas 

económicas sin control democrático alguno, se acogen a fórmulas simplistas y autoritarias para 

eludir las responsabilidades de gran calado que exige la nueva época. Individuos y opciones 

políticas que se dicen de izquierda o progresistas a menudo se dejan arrastrar en sus análisis 

por esta corriente. 

 

Ha comenzado la batalla del siglo para diseñar un nuevo mundo – líderes, partidos 

políticos, multinacionales, movimientos sociales. Nuestro país ha de liderar junto a otros esta 

fase de cambio, generando ideas y reformas institucionales. Es el momento para España de 

inventarse a sí misma, de dedicar su ingenio a proyectarse en un mundo más pacífico y más 

justo. A debatir esa tarea están convocados los inconformistas de uno y otro signo. Nos 

jugamos el futuro.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. GLOBALIZACIÓN Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

 

1. El sistema internacional ha experimentado cambios rápidos y bruscos desde la caída del 

muro de Berlín. Al fin de la bipolaridad Este-Oeste le ha sucedido una etapa caracterizada por la 

Globalización. La  Globalización implica la interdependencia en todos los órdenes, a través de 

los mercados financieros, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, de multitud de 

actores: institucionales y no institucionales, locales, nacionales y transnacionales. La 

globalización afecta, aunque de forma desigual, a todos los países y a todas las áreas: política, 

jurídica, económica, social, cultural. Este proceso, de una enorme intensidad, extensión, 

velocidad e impacto, está provocando a un tiempo integración y fragmentación en el sistema 

internacional. La globalización económica ha aumentado la riqueza de vastas áreas, pero 

también la desigualdad entre ricos y pobres. La globalización social y cultural, que conecta 

sociedades e individuos, ha incrementado el sentimiento de formar parte de un mismo mundo, 

pero también ha exacerbado los conflictos.  

 

2. Tras el 11-S y la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU de la Administración  de 

G.W. Bush, el liderazgo norteamericano que pretendía gestionar la Globalización se ha 

convertido, a falta de un contrapeso por las potencias de Europa, Rusia o China, en una 

hegemonía basada en una estrategia de poderío militar, de efectos desestabilizadores para el 

orden mundial. En el momento presente, los riesgos y peligros de la Globalización, como el 

terrorismo, el fundamentalismo, o la expansión de las desigualdades, emergen a la superficie. 

Mientras, sus beneficios y oportunidades, como el aumento de la riqueza global, la acción de 

una sociedad civil mundial que reclama justicia, o un derecho internacional basado en los 

derechos humanos, pasan a un segundo plano.  

 

3. Tres estrategias básicas de Política Exterior se perfilan para lidiar con la Globalización. Estas 

estrategias se corresponden con modelos de orden mundial antagónicos entre sí, mostrando 

que las ideologías, aunque transformadas y rebautizadas, no han desaparecido, y que la batalla 

de las ideas continua más viva que nunca.  

• La primera estrategia, imperial-hegemónica, de Estados Unidos, se apoya en una 

Globalización de dimensión económica y militar. La ideología neoliberal de los 90 se ha 

asociado desde el 11-S con la doctrina de la hiper-Seguridad en una explosiva mezcla 

de incierto futuro. La opción neoconservadora de la Administración de G. W. Bush, 

tras una retórica universalista, consagra el hegemonismo unilateral, que supone la 

subordinación de las instituciones internacionales a la voluntad política y los intereses 



estratégicos y económicos norteamericanos. El rechazo de Kyoto y la Corte Penal 

Internacional, o el unilateralismo militar, son ejemplos de ello.  

• Frontalmente opuesta a la anterior, la segunda estrategia revolucionaria-utópica, de 

los movimientos antiglobalización persigue una revolución de la sociedad civil mundial 

que destruya las Instituciones Internacionales y ‘el poder del dinero’ para redimir el 

mundo. Esta opción de corte pacifista-ecológico no es viable como estrategia coherente 

de Política Exterior por tres razones: su falta de una estrategia global coherente, su 

actitud dogmática, y su utopismo. Dada la enorme complejidad y la masa de poder que 

galvanizan en torno a sí las relaciones internacionales, mayor aún que la política interna 

de los Estados, la estrategia utópica resulta contraproducente para los fines que se 

buscan.  

• Finalmente, la tercera estrategia, cosmopolita, mantiene que es posible emprender 

una reforma en profundidad del orden mundial con bajas dosis de conflicto militar. Tal 

reforma global es capaz de conciliar tres pares de elementos: Estados y sociedad civil 

global; libertad individual y justicia social distributiva; y derechos universales y 

pluralidad cultural. La estrategia cosmopolita tiene como objetivo la gobernanza 

(governance) entre los principales estados o bloques regionales, y se basa en el 

refuerzo de los mecanismos multilaterales en todas las esferas – política, social, 

económica, ecológica - y la prevención de los conflictos.  

 

4. En el momento presente de la coyuntura mundial, predominan los elementos negativos que 

restringen las esperanzas de reforma global surgidas tras el fin de la Guerra Fría. La guerra 

contra el terrorismo global no es capaz de conjurar las nuevas amenazas a la seguridad, de 

frenar el crecimiento de la desigualdad y la pobreza, ni de crear mecanismos globales efectivos 

de coordinación económica y política. Cobran fuerza tres fundamentalismos igualmente 

peligrosos, el religioso (islámico, sionista, cristiano), el político (neoconservador), y el 

económico (neoliberal). Los dos primeros enarbolan un discurso moral absolutista y maniqueo 

que en la práctica esconde intereses espúrios; el tercero perpetua la injusticia social. Ello ocurre 

en medio de la impotencia o realpolitik de Europa, Rusia y China; la marginación de paises 

emergentes como India o Brasil; o la desconexión casi total de regiones de África, Asia Central 

y América Latina.  

 

5. Toda hegemonía imperial degenera en abuso de poder y auto-indulgencia moral. El 

fanatismo religioso, por su parte, degenera en falta de libertades y barbarie. El 

fundamentalismo económico, por último, perpetúa la injusticia. Para todo estado o comunidad 

política que aspire a una política racional, los tres constituyen un error en sentido absoluto, y 

deben ser combatidos por todos los medios políticos y legales. La misión de todos los 

gobiernos, comunidades políticas, e individuos progresistas del planeta es poner freno a la 



involución del orden mundial, y desencadenar un movimiento social y político por un orden 

alternativo. Un orden de Estados regido por el derecho y su aplicación imparcial, el 

perfeccionamiento de los mecanismos multilaterales de decisión, y el respeto a los derechos 

políticos y socio-económicos. 

 

6. El reto para los estados consiste en transformar profundamente su política exterior y unir sus 

fuerzas para ensanchar el margen de maniobra de una estrategia cosmopolita. Es preciso 

construir un equlibrio de fuerzas real y una articulación del poder a todos los niveles que 

aseguren la toma de decisiones conjunta y el respeto a las reglas del derecho internacional por 

todos los Estados. España, en tanto potencia media en el sistema internacional, miembro 

destacado de la Unión Europea, y conector de tres continentes, tiene la capacidad y el deber de 

avanzar en la dirección cosmopolita. En el contexto geopolítico actual, ayudar a la creación de 

un mundo multipolar es para España un deber político y ético por sí mismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. LA POSICIÓN DE ESPAÑA EN EL MUNDO 

 
7. La Globalización de la política tiene dos efectos principales y conexos en la formulación y 

ejecución de la política exterior de los Estados. El primer efecto es de carácter unificador: los 

gobiernos, progresivamente integrados en bloques regionales, se ven presionados a hacer 

política exterior global, optando por uno de los dos modelos viables de orden mundial, el 

imperial o el cosmopolita. El segundo efecto es de carácter fragmentador: la política exterior 

deja de ser una ‘cuestión de Estado’ intocable. Cuanto más directamente afectan los asuntos 

globales a los asuntos internos de los Estados y sus ciudadanos, y viceversa, más opera la 

política en espacios transnacionales. Los criterios ideológicos adquieren fuerza y se solapan con 

criterios nacionales, locales, de clase, de interés sectorial, o culturales, lo que dificulta la ‘unidad 

de la acción exterior’. El tradicional consenso nacional en Política Exterior de debilita en temas 

clave como las prioridades, las coaliciones, o las estrategias.  

 
 
9. Los cambios habidos tras el 11-S, que desembocan en la crisis de Irak y su posterior 

ocupación por la coalición pro-estadounidense, han impactado en la línea de flotación de la 

Política Exterior de España, poniendo de manifiesto dos problemas fundamentales para la 

Política Exterior. Primero, la ausencia de una Política Exterior Española consistente con los 

intereses de nuestro país en el marco de la integración europea y la globalización. Segundo, la 

ruptura del consenso entre partidos sobre la estrategia de Política Exterior a seguir por 

nuestro país en el nuevo escenario internacional. Estos dos problemas indican que el modelo de 

Política Exterior española está agotado, y que se requiere urgentemente uno nuevo.  

 

 
10. Desde la Transición a la actualidad, España ha recorrido un largo camino, insertándose en 

los ejes europeo y atlántico. Los avances en todos los frentes han sido espectaculares. A los 

esfuerzos e iniciativa de la etapa socialista – fondos de cohesión y estructurales, conferencia de 

oriente medio, Cumbres Iberoamericanas, Proceso de Barcelona -, han seguido durante el 

gobierno del Partido popular los intentos de dotar a España de una proyección global - en 

especial la expansión internacional de nuestras empresas. Pero hoy es claramente perceptible 

una pérdida de influencia y prestigio político de nuestro país en nuestras áreas prioritarias - 

Europa, Iberoamérica y Mediterráneo -, a favor de un ‘atlantismo’ mal entendido que subordina 

nuestro país a la estrategia de la administración conservadora de EEUU. Empujada por la inercia 

de una estabilidad relativa en la Unión Europea y en el sistema internacional tras el fin de la 

Guerra Fría, la crisis de Irak ha supuesto el detonante que hace saltar las sirenas de alarma. 

Para una fuerza de progreso es momento de hacer balance y dirimir qué ha cambiado, cuáles 

son los aciertos y los errores, y cuáles son las alternativas para el futuro.  

 



11. España se sitúa como una potencia media en el sistema internacional con un valioso 

margen de poder blando (sof powert). Nuestro país posee: 

• una notable red de relaciones exteriores: embajadas, consulados; centros de 

cooperación cultural y económica con países árabes, Latinoamérica o Asia; decenas de 

ONG’s cooperando en Latinoamérica y África 

• poderosos grupos bancarios, energéticos y de telecomunicaciones (BSCH, BBV, Endesa, 

Telefónica) desplegados en Iberoamérica 

• tropas en operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia o Afganistán  

• representantes en una treintena de organismos internacionales, algunos en puestos 

clave de la UE – los clásicos Solana o Moratinos – y presencia activa en todas las 

instituciones europeas (la reciente Presidencia española del Consejo de la UE en 2002)   

• un potencial económico notable en tanto undécima potencia económica del mundo por 

PIB 

 

Sin embargo, el perfil político de España no está a la misma altura. España aún no ha alzado al 

escenario mundial una voz política consistente y articuladora de la voluntad mayoritaria de sus 

ciudadanos. Articular esa voz es nuestro reto más inmediato.  

 
  
12. En su condición de potencia media, obligada a maximizar su poder blando (soft power) 

o influencia, a España se le plantean dos opciones geopolíticas. La primera opción es el 

alineamiento pro-estadounidense (bandwagoning), a cuya sombra España obtendría 

satisfacción de sus intereses materiales y estratégicos. España pasaría a fomar parte del 

‘multilateralismo a la carta’ estadounidense, o en su caso, a respaldar por pasiva su 

unilateralismo en la mayor parte de asuntos globales: intervención, reforma de instituciones, 

etc. En este caso, España apuesta por una Unión Europea fuerte en lo económico y débil en lo 

político y militar. Es la opción de ‘nadar con la corriente’ del momento unipolar. La segunda 

opción es la de promover un equilibrio de poder entre bloques regionales, políticos y 

económicos, para instaurar una governance global entre iguales. Esta es la opción de ‘nadar 

contra la corriente’ hegemónica de EEUU. En este caso, España apuesta por una Europa 

fuerte en todos los ámbitos, aliada de EEUU pero no dependiente de éste.  

 
 
 
 
 
13. La ausencia de una estrategia coherente en política exterior se debe a dos factores: 

• el concepto de política exterior del gobierno del PP. Éste, aunque acertando en su 

ambición de transformar la política exterior, ha adoptado por una estrategia 

economicista y políticamente pasiva. El Consejo de Política Exterior creado en 

2000 con la pretensión de dotar de una estrategia a la Política Exterior en su función 



asesora al Presidente del Gobierno, se acompaña de un Plan Estratégico de Acción 

Exterior que, en contraste con la línea de los gobiernos socialistas, consagra la 

primacía de la Acción Exterior. Ésta tiene un doble carácter, económico y cultural. Se 

vertebra a través de la actividad de grupos privados empresariales – con apoyo 

gubernamental – en el exterior, y se completa con la expansión de la lengua y cultura 

españolas.  

• el giro norteamericano adoptado por el Gobierno del Presidente Aznar, 

especialmente a partir de su segundo mandato desde 2000. Este giro estratégico se 

basa en una voluntad de ‘proyección global’ y la proclamación de una ‘vocación 

atlántica’ vinculante con EEUU y Reino Unido 

 

14. El gobierno ha identificado correctamente en parte la naturaleza global de la nueva Política 

Exterior; pero ha errado completamente en la dirección a seguir. Al pasar por alto a las fuerzas 

geopolíticas y el contexto político real en que tiene lugar la acción exterior, el Plan Estratégico 

coloca la expansión económica y cultural en un imposible espacio de neutralidad política. Este 

pragmatismo, aunque envuelto en una retórica globalista, es en la práctica a una visión 

descafeinada del realismo político: España se centra en hacer acción exterior y sacar  

provecho para sus intereses particulares en solitario o al abrigo de la superpotencia 

hegemónica.  

 

 

15. Las dimensiones tradicionales de nuestra política se han resentido fuertemente por dos 

razones: 

• el alineamiento con EEUU y Reino Unido, en aras de una supuesta vocación 

atlantista, es incompatible con nuestros intereses, debilita nuestra proyección e 

imagen en Latinoamérica y Mediterráneo, y frena la construcción de una Unión Europea 

políticamente fuerte 

• el desvío de recursos diplomáticos, ya muy escasos de por sí, al eje atlántico y a Asia-

Pacífico, ha desprovisto a las áreas tradicionales de la atención prioritaria que 

requieren, haciendo imposible la continuidad con etapas anteriores  

 

La ambición de la Administración Aznar de hacer pasar a España de un estatus de potencia 

media a actor principal en el escenario internacional, no está por tanto respaldada por un 

proyecto sólido, ni se basa en un cálculo realista de las propios medios.  

16. El ‘momento de la verdad’ ha llegado para la Política Exterior de España. Hemos de 

afrontar inmediatamente los siguientes retos:  

• la construcción europea y la ampliación al Este en 2004 

• la incertidumbre política, económica y social en Iberoamérica 



• un Mediterráneo turbulento atascado por el conflicto de Oriente Medio  

• los contenciosos no resueltos de Gibraltar, Ceuta y Melilla y Sáhara  

• nuestra responsabilidad como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas en 2003-04 

• las turbulencias creadas por la Agenda de Seguridad norteamericana  

• la precariedad de nuestro aparato de política exterior 

• la desconexión de nuestra actividad empresarial exterior y la diplomacia 

• la insuficiencia de nuestra cooperación al desarrollo 

• la mejora de la promoción de nuestra lengua y cultura por el mundo 

• la democratización de la política exterior  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. BASES IDEOLÓGICAS Y ESTRATÉGICAS  

DE UNA POLÍTICA EXTERIOR DE PROGRESO 

 

17. El fin del consenso entre las principales fuerzas parlamentarias rompe con dos tendencias 

de nuestra política exterior: 

• el consenso por omisión entre partidos desde la Transición debido por un lado al 

objetivo compartido de integrarnos en Europa, y por otro a un cierto desinterés 

general en los asuntos internacionales  

• el presidencialismo del sistema político español, con su disciplina de voto partidista y 

el consiguiente déficit de transparencia  

 

La coherencia y, a la postre, el éxito de una Política Exterior, dependen del refuerzo mutuo 

entre dos variables: una clara dirección política y el consenso de todos los agentes 

implicados. España se halla hoy sin política exterior ni consenso. Pero el daño infligido a las dos 

tendencias mencionadas puede aprovecharse positivamente si sirve para orientar nuestra 

política exterior en una nueva dirección.  

 
18. Política Exterior significa imprimir una dirección al Estado en el ámbito internacional. Para 

ello se necesita definir principios y fines, intereses nacionales y objetivos. Si se da una 

adecuación entre estos cuatro, y se cuenta con los medios materiales y humanos precisos, una 

estrategia correcta puede ser exitosa. Por Política Exterior de Progreso se entiende una 

política exterior con principios y fines cosmopolitas que guían la consecución de los objetivos, y 

dotada de una estrategia que refuerza mutuamente los intereses nacionales, regionales y 

globales.  

 

19. El criterio izquierda/ derecha interno a los Estados no tienen una aplicación directa en la 

política internacional, y más concretamente en la política exterior, pues en la formulación y 

ejecución de ésta se cruzan intereses de Estado, múltiples actores y diversidad de criterios 

(nacional, cultural, religioso, de clase). La indeterminación de los conceptos en este terreno se 

debe a la ausencia de términos políticos globales que fundan política interna y exterior. En el 

contexto de la globalización, izquierda y derecha se corresponden en el ámbito de la política 

internacional de forma muy difusa con cosmopolitismo y realismo político, 

respectivamente. El realismo es ante todo pragmático y basa la política internacional en la 

competición entre estados y el poder geopolíticos, supeditando los principios éticos universales 

a la geopolítica. La estrategia imperial lleva el realismo al extremo, violentando el derecho 

internacional y reclamando para el propio estado el bien moral absoluto. Por el contrario, el 

cosmopolitismo apunta en una nueva dirección que incluye la reforma de los mecanismos de 

orden global y su transparencia democrática, una justicia distributiva, y la defensa de los 

derechos humanos. Por ello, el ideario de izquierdas ‘interno’ a los estados tiene su traducción 



natural en el ámbito exterior en una Política Exterior Cosmopolita alternativa al realismo 

extremo. La Política Exterior Cosmopolita es política de izquierdas aplicada a las Relaciones 

Internacionales.  

 

20. La politización o ideologización de la Política Exterior Española divide a los contendientes 

cosmopolitas y realistas en dos campos respecto a los principios, los objetivos, las estrategias y 

los medios. En España, el choque de ideologías en Política Exterior resultará frecuentemente 

en una incompatibilidad de programas progresistas y conservadores. No obstante, hay que 

tener en cuenta que: 

• no todos los aspectos relevantes de la política exterior – organizativos y programáticos 

-  se reducen a un criterio ideológico. Gobiernos de derechas pueden tomar 

puntualmente una posición ‘de izquierdas’. Y viceversa, partidos de progreso podrán 

tomar posiciones conservadoras 

• la ideologización no excluye por principio la formación de consensos en muchos asuntos 

básicos de política exterior. Un partido de progreso ha de evitar la confrontación en lo 

posible, pero ha de poder transformar en ventaja partidista los desacuerdos 

 
21. España no es un actor global porque carece del poder fuerte y poder blando suficientes 

para imponer por sí sola su voluntad en cualquier rincón del mundo. A diferencia de las 

superpotencias, España no posee la altura suficiente para abarcar los 360 grados del globo. 

Pero nuestro país es una potencia media que por su dinamismo, juventud en el sistema 

internacional contemporáneo y posicionamiento geopolítico entre tres continentes, puede 

alcanzar dosis elevadas de influencia exterior si sabe crear un liderazgo compartido junto a 

otros. Políticamente, su vista alcanza desde Iberoamérica y EEUU hasta Europa y el 

Mediterráneo. Económica y culturalmente, posee un gran margen de expansión, aunque de 

forma limitada. Perfil global y proyección media se erigen como el rasgo clave de una 

Política Exterior Española Cosmopolita (PEEC). Pensar globalmente, proyectarnos 

regionalmente. 

 

22. Los principios sobre los que se apoya la PEEC son universalizables, esto es, capaces de 

ser publicitados y esgrimidos eficazmente en las negociaciones externas de España: 

• la igualdad de los estados ante el derecho internacional 

• la justicia en las transacciones económicas entre estados y bloques regionales 

• un concepto integral de los derechos humanos, civiles, políticos y socio-

económicos 

• un concepto integral de seguridad global, que no disocia seguridad y justicia, 

nacional, regional y global, como componentes indisolubles  



• la condición post-soberana de la política. La soberanía es parte importante de la 

políitca exterior pero no es ya el principio-guía fundamental sobre el que basar nuestras 

relaciones externas 

• la descentralización de la política: la Administración ha de redoblar esfuerzos para 

implicar a las administraciones regionales y locales en la proyección exterior 

• el respeto a la voluntad democrática de las comunidades políticas en sus relaciones 

externas 

 

23. Para la PEEC los intereses nacionales de España: 

• son dinámicos: los intereses nacionales son los intereses de nuestros ciudadanos. El 

bienestar y seguridad de los españoles no están definidos a priori, sino que son 

precisamente el objeto a negociar 

• se establecen de forma multinivel, local, nacional, regional y global, de tal forma que 

no resulten contrarios con unos mínimos principios éticos universales y una aplicación 

imparcial del derecho internacional 

• se coordinan entre los actores, públicos y privados, si bien el Estado se reserva la 

potestad de hacer cumplir los principios y objetivos cosmopolitas de la Política Exterior  

 

 

24. Los objetivos principales de la PEEC son:  

• expandir un aparato de política exterior eficiente y descentralizado 

• aumentar el peso político de España en sus cuatro ejes estratégicos 

• transformar la seguridad nacional en seguridad global 

• la proyección global de la empresa española al servicio de una política exterior 

cosmopolita   

• impulsar la cooperación al desarrollo con países estratégicos para España 

• la promoción de una acción cultural exterior de calidad e independiente 

• democratizar la política exterior incorporándola a la agenda electoral 

 

25. El mayor reto para una Política Exterior de Progreso es conciliar el duro arte de la 

diplomacia y los intereses propios con las aspiraciones éticas universalistas de bien general e 

intereses compartidos, en un ámbito internacional sometido a los vaivenes geopolíticos y al uso 

arbitrario de la fuerza. El elemento capaz de unirlo es una estrategia de refuerzo mutuo de los 

intereses y objetivos propios y los ajenos que:  

• vincule los múltiples niveles en que opera simultáneamente la Política Exterior y la 

coordinación de sus múltiples actiores en un entorno globalizado: acción política y 



acción económica, intereses nacionales y europeos, y globales, actores públicos y 

privados  

• refuerze nuestra acción multilateral: la estrategia multieje o de coaliciones 

múltiples consistirá en una compleja combinación de coaliciones geográficas y 

sectoriales apoyada desde los organismos internacionales 

• haga uso del poder blando o influencia. España ha de aspirar a un liderazgo 

moral en las coaliciones que compense sus recursos limitados  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. EXPANDIR UN APARATO DE POLÍTICA EXTERIOR  

EFICIENTE Y DESCENTRALIZADO 

 
 
26. La ausencia de una Política Exterior consistente se ve agravada por la crónica precariedad 

de medios del Servicio Exterior, sin que a pesar de la retórica oficial exista ningún proyecto 

serio de refuerzo y renovación. El organismo al frente de la proyección exterior de nuestro país, 

el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuenta con el mismo número de funcionarios que en la 

década de los 70, y son escasos los funcionarios internacionales españoles en organismos 

internacionales. El estancamiento presupuestario del MAE respecto a los 90, a pesar de su 

aumento en términos absolutos, se ha reflejado en 2002 en el 0.74% de los Presupuestos 

Generales del Estado, una cantidad irrisoria para los retos que afronta España. Tres aspectos 

drenan el potencial organizativo actual de nuestro Ministerio: 

• la última gran reestructuración del MAE en tres Secretarías de Estado – Asuntos 

Europeos, Cooperación e Iberoamérica y Asuntos Exteriores - es correcta, pero resulta 

insuficiente sin una iniciativa política  

• es preciso recuperar el peso político de Exteriores frente a otros Ministerios – Defensa o 

Economía – implicando a todos los agentes en una discusión a fondo para definir las 

prioridades. Tal discusión debe darse en el seno de un Consejo de Política Exterior más 

democrático y menos presidencialista que el actual  

• hay que introducir mejoras en los Planes estratégicos, definir objetivos, establecer 

una periodización y aportar los recursos para ello  

  

27. Nuestra proyección exterior adolece de un círculo vicioso. La ausencia de una Política 

Exterior potente se refleja en la escasez de medios - poco personal, Servicio Exterior anticuado, 

exiguo presupuesto - y viceversa, la precariedad de medios perpetúa la falta de política. Este 

círculo sólo puede romperse si nuestras élites políticas adoptan una idea clara de qué política 

exterior se quiere hacer. Por ello, el reto más inmediato para España reformar su aparato de 

Política Exterior de acuerdo a una estrategia cosmopolita.  

 

28. De acuerdo a los criterios cosmopolitas, la reforma del aparato de Política Exterior obedece 

a los principios de descentralización y eficiencia. Al nivel más general, el MAE ha de 

configurar una estructura en red, descentralizando funciones en aras de la efectividad y 

mejorando la cooordinación de los múltiples actores – ministerios, empresas, ONG’s, agentes 

culturales -, dentro y fuera del territorio español. Un concepto central para aumentar la 

eficiencia del aparato de política exterior lo constituye el despliegue estratégico, consistente 

en la rápida movilización de recursos materiales y humanos para reorientar o potenciar 

significativamente un área geográfica o sectorial de la política exterior, con los cambios 

organizativos correspondientes en el organigrama del MAE y en las misiones diplomáticas.   



 

29. La reforma del Servicio Exterior ha detener como principal objetivo crear una nueva 

diplomacia en continua adaptación a los cambios que supere los obstáculos a la efectividad 

del Servicio Exterior: la desmotivación profesional, el anquilosamiento de los métodos de 

trabajo y la rivalidad entre funcionarios de distintos ministerios. El objetivo inmediato es 

sustituir el actual sistema piramidal de promoción profesional (secretario de tercera–embajador) 

por uno nuevo en red más acorde con las necesidades de la diplomacia actual, que combine 

criterios horizontales y verticales en la promoción. A tal efecto: 

• se promoverá desde el MAE el criterio de perfil idóneo en base a baremos 

(especialización idiomas, aptitudes, antigüedad) ponderados para cubrir las vacantes 

que se produzcan 

• se promoverá una política de puertas giratorias consistente en dos aspectos. De un 

lado, la incorporación al MAE de profesionales y técnicos de la empresa privada u otros 

organismos públicos, de forma temporal o continuada. De otro lado, el fomento del 

trasvase temporal de diplomáticos y demás funcionarios de las Misiones a puestos 

profesionales en el país receptor u otros países, o a otros Ministerios, para su posterior 

reincorporación a la carrera diplomática. La puerta giratoria fomentará la competitividad 

profesional y las expectativas individuales, y mejorará la cohesión y efectividad de 

nuestras Misiones 

 

30. La democratización de las misiones es un aspecto clave de la nueva diplomacia y tiene 

como función dotar de protagonismo a los funcionarios y demás miembros que las integran. 

Cualquier propuesta valiosa de los miembros referidas tanto a la organización interna – 

horarios, métodos de trabajo, contactos - como a la orientación política – refuerzo de 

instituciones, cooperación, relaciones con autoridades y disidencia, comportamiento y 

tendencias de otros estados en el país receptor - es susceptible de integrarse en la política de 

conjunto. Básicamente, se pretende: 

• anticipar tendencias en el país 

• identificar oportunidades de influencia política, económica y cultural  

• prevenir crisis 

 

Para ello, el ministerio fomentará el contacto directo de los funcionarios con la realidad de los 

países formulen propuestas de todo tipo a los órganos centrales directores de los ministerios. El 

liderazgo del jefe de misión se reforzará mediante la coordinación de las distintas visiones y 

motivación de sus subordinados. A tal efecto: 

• se aumentarán las dotaciones presupuestarias e incentivos para las misiones  



• se crearán redes de trabajo internas en las misiones diplomáticas que incluirán a 

funcionarios de todos los ministerios implicados (Exteriores, Educación, Economía, 

Técnicos Comerciales) y abarcarán todas las áreas (política, económica, cultural) 

• se incrementará la periodicidad de informes conjuntos que recogerán propuestas y 

comentarios de los participantes en la Misión. Se valorará expresamente para la 

promoción la iniciativa individual en este terreno 

• los miembros de la misión harán uso de las nuevas tecnologías y los miembros de 

comunicación de los paises receptores para estrechar el contacto con sus ciudadanos  

 

31. A largo plazo, la Política Exterior y de Seguridad común supondrá una integración parcial 

para aunar posiciones, mejorar la eficiencia y evitar duplicidades. Ello afectará a la estructura 

del servicio exterior de los estados miembros. España se pondrá a la cabeza en el lento proceso 

de creación de una diplomacia comunitaria, resultado de la mayor proyección global de 

Europa en todas las áreas geográficas. España, que se favorecerá con estos cambios al tomar 

contacto con Servicios Exteriores de prestigio (Ministerio Francés, Foreign Office), ha de 

promover: 

• nuestra presencia activa en un servicio exterior europeo o en las delegaciones o 

‘embajadas’ de la Comisión europea, bajo la autoridad del ministro de Asuntos 

Exteriores de la Unión  

• la creación de una escuela diplomática europea de expertise europea para 

temas prácticos comunes de PESD y PESC (ONU, instituciones europeas, OMC, FMI)  

• las reuniones de concertación de misiones diplomáticas in situ y la elaboración de 

informes comunes 

• trasvase temporal de funcionarios del Cuerpo Diplomático, de Defensa y Economía 

entre los socios europeos 

 

 32. De acuerdo al principio cosmopolita de la descentralización, la paradiplomacia de las 

Comunidades Autónomas y entes locales en sus representaciones en el exterior en la 

elaboración y ejecución de la política exterior establecerá puentes de confianza mutua entre las 

administraciones del Estado. Ello puede reforzar la cohesión nacional, proyectando una imagen 

de pluralidad en el exterior. El objetivo es integrar todos los niveles de nuestra política 

exterior, prestando un sesgo menos técnico y más político al debate entre el Estado y las CCAA. 

A tal efecto: 

• se crearán mecanismos de participación autonómica para instar al Estado a la 

negociación de tratados comunitarios e internacionales y su revisión  

• se institucionalizará el derecho de información de tratados internacionales 

• el gobierno central promoverá organismos de coordinación con las CCAA, prestando 

especial atención a comunidades históricas de mayor potencial: Pais Vasco y Cataluña  



• se fijarán estatutariamente unos mínimos a cumplir por las CCAA y entes locales para 

preservar la unidad de acción, especialmente para el caso de los contenciosos de 

nuestra  política exterior – Gibraltar, Ceuta y Melilla, Sáhara - donde delegaciones 

regionales o locales se presentan como independientes y actúan simbólicamente bajo 

otra bandera. El Gobierno podrá modular a su favor los beneficios de su inmunidad en 

ciertos casos (Cuba, Marruecos). 

 

La construcción europea es un área específica clave que requiere: 

• fomentar la participación de las CCAA en el proceso de construcción europeo y en las 

reuniones del Consejo de Ministros, al igual que en Alemania, Bélgica o Reino Unido, y 

relanzar el proceso de definición de sus competencias exclusivas y compartidas. La 

presencia activa de las CCAA está ligada a la reforma del Senado para convertirla en 

una efectiva Cámara de Representación Territorial y a un Pacto para las Relaciones 

Exteriores  

• reformar la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, 

para mejorar la cooperación y consulta entre el Estado y las CCAA  

• promover la iniciativa y facilitar la información de las CCAA en sus sedes de Bruselas 

 

En Iberoamérica y en áreas de cooperación descentralizada al desarrollo, se ha de impulsar la 

colaboración entre todas las Administraciones. Será preciso:  

• potenciar la cooperación en América Latina y Mediterráneo a través de proyectos 

mixtos 

• promover la colaboración entre las Regiones españolas e Iberoamericanas 

• potenciar la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo  

• las Administraciones autonómicas y locales reforzarán los vínculos con las ONG 

implantadas en su territorio de cara a aunar fuerzas en el Consejo de Cooperación 

 

33. Otro aspecto clave de la reforma del Servicio Exterior es el apoyo y protección de la 

diáspora española en el extranjero, actualmente un millón y medio de personas. Nuestros 

ciudadanos residentes en el exterior representan un activo por la formación que reciben y que 

puede revertir en beneficio de nuestro país a su regreso, además de constituir nuestra 

representación más inmediata en el exterior, y por tanto una imagen real de España. El 

aumento de la influencia de la diáspora española es pues un objetivo clave, ligado a una 

reforma más amplia del Servicio Exterior y un aumento presupuestario. A tal efecto: 

• se crearán Puntos de Apoyo específicos en las embajadas y consulados en contacto con 

las instituciones públicas y privadas de ambos países y terceros, destinada al 

asesoramiento y la mejora profesional y la formación contínua – también lingüística - de 

nuestros ciudadanos, empresas y ONG’s 



• se abrirán los canales de comunicación entre la misión diplomática a efectos de que la 

diáspora conozca a sus representantes y los sienta cercanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. TRANSFORMAR LA SEGURIDAD NACIONAL EN SEGURIDAD GLOBAL 
 

34. El protagonismo adquirido por la Seguridad en la Agenda internacional a raíz del 11-S 

continuará durante los comienzos del siglo XXI hasta la fijación de nuevas reglas de 

cooperación y uso de la fuerza compartidas por las grandes potencias para conjurar la amenaza 

del terrorismo internacional, las armas de destrucción masiva en manos de individuos y estados 

fallidos o agresivos. La seguridad, en palabras de un experto, es como el oxígeno que 

respiramos, y constituye la premisa más básica sin la cual no puede existir orden político 

alguno.   

 

35. La PEEC entiende que las nuevas amenazas militares a la seguridad no son las únicas 

amenazas, ni tampoco las primeras, para la seguridad de España y de Europa. Las nuevas 

amenazas surgen en combinación con la desigualdad económica, el caos social, el fanatismo 

religioso o ideológico, o como resultado de estretegias de disuasión erróneas. Subordinar la 

Agenda internacional a la lucha anti-terrorista en la práctica significa ceder a la estrategia 

neoconservadora, que condena al olvido los grandes problemas mundiales, pospone sin fin las 

reformas de las instituciones internacionales, y da carta blanca a la restricción de libertades. 

Esta política perjudica la estabilidad y la justicia de todos los estados que forman parte del 

nuevo orden mundial. En consecuencia, la PEEC presenta un dicurso y una estrategia 

alternativos para nuestra Seguridad Nacional en base a un concepto de Seguridad Global. 

 

36. La perspectiva cosmopolita de Seguridad es coherente con el Concepto Estratégico 

español de Seguridad Nacional elaborado por el Ministerio de Defensa. Tal concepto no 

declara enemigo a ningún pais por principio, aboga por las soluciones políticas y recomienda la 

acción militar como último recurso. Como principio-guía de la Seguridad, la PEEC respaldará 

únicamente las intervenciones multilaterales autorizadas por Naciones Unidas –OTAN y Unión 

Europea - y rechazará las acciones unilaterales. España vetará terminantemente la doctrina del 

ataque preventivo (pre-emption) por tratarse de una norma no universalizable y por tanto no 

válida para fundar orden internacional, pues:  

• cierra las vías a la negociación y la acomodación pacífica 

• estimula la proliferación de ADM entre los estados agresivos  

• aumenta la probabilidad de utilizar la pre-emption como pretexto para la agresión por 

los Estados 

• quiebra el derecho internacional existente sin crear otro nuevo 

 

37. A España no le conviene un mundo turbulento donde los actores hagan uso de su fuerza 

unilateralmente apoyados en ‘causas justas’ por tres razones: por principios éticos, por la 

limitación de sus recursos, y por los riesgos derivados de su situación geopolítica en zonas 



interés estratégico propio como el Mediterráneo. España ha de transformar su Seguridad 

Nacional en Seguridad Global: 

• abanderando el refuerzo de regímenes multilaterales efectivos de control de armas de 

destrucción masiva y el despliegue de la diplomacia preventiva.  

• interpretando la acción preventiva, establecida por el reciente Informe Solana de 

Estrategia de Seguridad para Europa, en el sentido de prevención orientada 

precisamente a evitar el uso de la fuerza o a minimizarla. A tal efecto España 

contribuirá a una definición estricta de ‘peligro inminente’ para desencadenar una 

acción armada 

 

 

38. La estructura de seguridad de nuestro país se basa en cuatro coordenadas en estrecha 

relación mutua: las capacidades propias de nuestro ejército, las fuerzas multilaterales de la 

ONU, la OTAN y la Política Exterior de Seguridad y Defensa europea. Para hacer posible el 

cumplimiento de sus fines políticos, la PEEC apunta a un refuerzo de la primera coordenada, la 

Defensa. España es un enano militar en el contexto europeo: 

• nuestro país es el miembro europeo de la OTAN que realiza un menor esfuerzo en su 

defensa con una tendencia a la baja en relación al PIB, un 1,2% de su PIB, casi la 

mitad del 2% de la media de los aliados europeos de la Alianza. El presupuesto de 

Defensa español ha supuesto en 2002 el 0,92% del PIB, poco más de una quinta parte 

de Francia o el Reino Unido, una cuarta parte de Alemania y una tercera parte de Italia 

• La ‘Revisión Estratégica de la Defensa’ plantea una reforma en profundidad de la 

estructura y misiones de las Fuerzas Armadas españolas en el nuevo contexto 

internacional, pero carece de los medios necesarios y de la orientación política 

adecuada 

 

39. El fortalecimiento de la Defensa española ha de hacerse en el nuevo concepto de ‘seguridad 

compartida’ de acuerdo a los principios-guía políticos definidos por la PEEC. En un país de 

sensibilidad social claramente anti-militarista como España, la clave estribará en establecer un 

consenso mínimo sobre la dirección política se le va a dar al gasto militar, definir los principios, 

objetivos y los fines del nuevo protagonismo de España en la seguridad regional y global. En 

este sentido: 

• se fomentará una relación más estrecha a todos los niveles entre el MAE y Defensa 

• se establecerán los criterios del gasto en Defensa (no aumentando la Investigación 

en Defensa a expensas del I+D en otros terrenos: ahora ocupa más de un 50%) 

• se mejorarán los canales de comunicacion entre las Fuerzas armadas y la sociedad 

a través de los medios de comnicación con información veraz y transparencia a la 

opoinión pública 



 

40. Los riesgos específicos más inmediatos que afronta España para su Seguridad derivan de la 

inestabilidad política y socioeconómica de su entorno Mediterráneo, y del tráfico ilicito de 

personas, mercancías y capitales. España está aún a un resguardo relativo de las nuevas 

amenazas, como miembro secundario de la seguridad europea y atlántica. La vulnerabilidad de 

España frente a estos riesgos no se resuleve con una lucha anti-terrorista global subordinada a 

EEUU, sino con una combinación combinada de: 

• un liderazgo compartido en una estrategia de Seguridad Global Europea que integre 

los niveles militar, económico, comercial, cooperación, cultural, mediante la creación de 

redes de cooperación integral en las áreas y países sensibles  

• promoción de Programas de seguridad integral a nivel multilateral (ONU) y bilateral 

• refuerzo de la presencia de España en las estructuras de seguridad europeas (Ejécito 

de Reacción Rápida, EUROCUERPO, etc) y trasatlánticas (OTAN).  

• coordinación conjunta de los presupuestos e investigación militar con los miembros de 

la  UE en el marco de la PESD, y apoyo a la creación de la Agencia Europea de 

Armamento  

• una mejora de los Servicios de Inteligencia para alertar de peligros en territorio español 

• la renovación de nuestro Ejército para una seguridad compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. AUMENTAR EL PESO POLÍTICO DE ESPAÑA EN SUS CUATRO EJES 

 ESTRATÉGICOS: EUROPA, MEDITERRÁNEO, AMÉRICA LATINA 

ESTADOS UNIDOS 

 

41. España va a moverse en el sistema internacional respecto a  cuatro ejes, fragmentados en 

múltiples combinaciones de alianzas de intereses, por áreas-países y por asuntos: 

• en Europa (eje franco-alemán; Reino Unido, países del Este; PESC y PESD, 

cooperaciones reforzadas, PAC, reformas institucionales)  

• en el Mediterráneo (Francia, EEUU, Marruecos, Argelia; seguridad, comercio, 

cooperación) 

• en Iberoamérica (México, Argentina, Brasil, Chile, Cuba; desarrollo, comercio, 

cooperación, Mercosur, ALCA) 

• en EEUU (OTAN, relaciones bilaterales, Naciones Unidas)  

 

42. Tanto las relaciones bilaterales como las multilaterales en organismos internacionales se 

orientarán en función de la sincronización de estos cuatro ejes para conseguir nuestros 

objetivos, a modo de vértice de triángulos múltiples (EEUU-España-Iberoamérica, UE-

España-Mediterráneo, EEUU-España-Iberoamérica, etc). En su condición de potencia media, 

nuestro país tendrá que cooperar con otras potencias medias y revisionistas, ensayar una 

política propia que no levante la suspicacia de sus socios más débiles (Europa del Este, Magreb, 

América Latina), y no despertar los recelos de las potencias más grandes (EEUU). 

  

43. El objetivo de la PEEC es aumentar la influencia política de España en sus cuatro ejes 

estratégicos simultáneamente, maximizando nuestra posición estratégica entre tres continentes. 

España no es bisagra ni puente: tales inmágenes son pasivas y pertenecen ya al pasado. 

España puede aspirar a un liderazgo compartido regional haciendo de conector 

indispensable y fiable entre los tres ámbitos gracias a un buen uso de sus recursos y de su 

diplomacia. La adopción de una visión cosmopolita de largo alcance no sólo supone un reto 

político y un deber ético inaplazable, sino que beneficiará materialmente a nuestro país y a sus 

ciudadanos.   

 

44. La disfunción que tiene nuestra políitica exterior actual es que los principios de 

multilateralismo, derechos humanos, y sus objetivos de Europa fuerte o refuerzo de las áreas 

tradicionales, resultan inconsistentes con el alineamiento con la estrategia neoconservadora-

imperial del hegemon EEUU y perjudican parte de nuestros intereses. España no ha de elegir 

entre ‘vocaciones’  de uno de estos, sino hacer una apuesta múltiple acorde con su propia 

pluralidad interna, lo que dotará de flexibilidad a la acción española. A tal efecto su acción 

consistirá en una estrategia multieje de coaliciones múltiples, orientadas en último término 



a construir un orden mundial multipolar y justo. Un mundo multipolar conviene a España en 

tanto conector de mundos distintos, potencia su iniciativa y aumenta sus beneficios.  

 

45. La estrategia de la PEEC tiene como objetivos:  

• hacer de España actor principal en una Europa potencia mundial 

• compartir liderazgo en el Mediterráneo y superar los contenciosos históricos de nuestra 

política exterior  

• conectar a Iberoamérica al desarrollo económico y la democracia 

• promover un liderazgo de EEUU – y no un imperio - beneficioso para España y Europa  

 

46. El primer eje de la PEEC es la Unión Europea. Con el proyecto de Constitución Europea 

de la Convención, ha quedado esbozada una Política Exterior de Seguridad Común y de Defensa 

para Europa. Para España se abre una fase de convergencia entre una política exterior nacional 

y una Política Exterior y de Defensa común europea en el horizonte, en la que nuestra Política 

exterior nacional se disolverá como tal. El continente europeo se halla ante el Rubicón que 

separa el Más Europa del ¿Para qué Europa?. España debe abandonar su minoría de edad 

política en el mundo y actuar con dos criterios básicos: la anticipación y la universalización 

de sus acciones en reformas institucionales, PESC y PESD, y relación trasatlántica. Así, España: 

• apostará por la primera de las tres opciones - Europa potencia – frente a la Europa 

vasallo, y la Europa mercado, en el proceso de construcción europea 

• fomentará el recurso al voto por mayoría cualificada, abandonando la estrategia de 

enroque defensivo para defender los intereses nacionales 

• tendrá como referente principal el eje franco-alemán, desplegando su actividad 

diplomática para ampliarlo y atraer a los demás socios a él 

 

47. En su condición periférica, España contaría más para el eje franco-alemán si se esfuerza 

por atraer a Europa a países de peso geopolítico clave para aumentar su prestigio. Esta opción 

se contrapone al viraje ‘atlantista’ hacia EEUU junto a Reino Unido. Mientras el eje franco 

alemán desplaza el centro de gravedad de la UE al este, España ha de desplegar su actividad 

diplomática para reforzar sus lazos con Iberoamérica y el Mediterráneo. La PEEC pondrá a 

España en la posición priviligiada de vanguardia de la periferia de Europa que:  

• despliega su diplomacia para integrar a Reino Unido en la UE (euro, PESC y PESD). Un 

Reino Unido más europeo refuerza la política exterior de Europa; beneficia a España en 

el contencioso con Gibraltar; sirve de equilibrio frente a EEUU, y contribuye a un mundo 

más multilateral  

• atrae a Europa a socios emergentes como Rusia y Turquía 

 



48. La UE ha sido definida como “una potencia civil con capacidades militares” y así ha de 

permanecer. El valor añadido de Europa es la instauración de un nuevo modelo de relaciones 

de distribución del poder global y de mecanismos efectivos y equitativos. La opción para España 

no se presenta en términos de elegir a priori entre OTAN y PESC, pues ésta se enmarca en el 

seno de la primera, sino en orientar las acciones de ambas en un sentido cosmopolita de 

concertación con otras potencias. España incidirá en el cumplimiento del primer objetivo de la 

PESC, que es la defensa de los valores, intereses fundamentales y la independencia de la 

Unión Europea, buscando la concertación con EEUU. Sin embargo, España y Europa han de 

estar preparadas diplomáticamente para afrontar los inevitables desacuerdos que surgirán con 

EEUU debido a:  

• sus distintas capacidades (militar, económica) 

• intereses divergentes (PESD y OTAN, ONU, OMC, dólar frente a euro) 

• áreas de acción y estrategia (Asia, Oriente Medio, Iberoamérica) 

• visión del orden mundial (multipolar/ multilateral versus unipolar/ unilateral)  

 

49. Respecto al segundo eje, Iberoamérica, España debe reservarse para sí un margen 

aparte de EEUU y defender sus intereses. Hemos de distinguir entre atlantismo (vinculación 

con EEUU) y dimensión iberoamericana en términos estratégicos. Ambos, sin ser contrarios, 

no coinciden en la medida en que persisten las diferencias políticas entre Estados Unidos y 

América latina, a pesar de una incipiente integración económica. Nuestro objetivo central será 

recuperar Iberoamérica para Europa. A tal efecto hemos de: 

• retomar una imagen propia e independiente respecto a EEUU para no levantar recelos 

• incorporarnos al núcleo duro de Europa para no perder nuestra influencia en 

Iberoamérica 

• ejercer de valedores de Iberoamérica y de una UE fuerte en EEUU. España acentuará 

su perfil global en la medida en que es también Europa y América Latina, actores que 

reclaman peso en la escena internacional. La lengua española puede servir de 

instrumento para divulgar la visión e intereses de Europa e Iberoamérica en EEUU 

   

50. El tercer eje estratégico de la PEEC es el Mediterráneo, en especial el Magreb. La 

PEEC establece como prioridad el impulso político a esta zona de concentración de riesgos – 

islamismo, terrorismo, inmigración - y oportunidades – crecimiento compartido, mercados, 

estabilidad. España incidirá especialmente en la necesidad de una estrategia conjunta que 

vincule tres factores consagrados en el proceso de Barcelona - liderado por España desde 

1995 y que reúne a 15 miembros de la UE y doce mediterráneos, entre los que se hallan países 

vitales estratégicamente para España, como Marruecos y Argelia, y en el futuro, Turquía -: la 

seguridad, la cooperación económica, y la cooperación social y cultural. España efectuará un 

despliegue estratégico en el área Mediterránea mediante:  



• el lanzamiento de fórmulas en la UE y bilaterales para solucionar el conflicto israelo-

palestino 

• el complemento de la coordinación de los niveles regional-multilateral con el nivel 

bilateral (grupos de trabajo bilaterales con Marruecos y Argelia) 

• el liderazgo en la creación de un Banco Euromediterráneo acordado en la Conferencia 

ministerial de Valencia celebrada en Abril de 2002  

• el fomento de los procesos de integración regional apoyándose en el grupo 5+5 (los 

cinco países del Magreb con Francia, España, Italia, Portugal, Italia y Malta) evitando 

un enfoque reducido a la lucha anti-terrorista 

• la búsqueda de una coalición con Francia para aumentar nuestra propia influencia y 

liderar las relaciones entre Europa y el Mediterráneo, sobre la base de un reparto 

estratégico que reduzca el predominio de EEUU 

• una atención preferente a Marruecos (como primeros inversores allí en 1999 y 2000, y 

su tercer cliente) y a Argelia (nuestro proveedor estratégico de energía) con los que 

España tiene acuerdos de amistad, buena vecindad y cooperación. España ha de 

impulsar las comisiones mixtas existentes y las reuniones de alto nivel, aplicando una 

política de incentivos en apertura política y de respeto de derechos humanos 

• un impulso a las relaciones con Mauritania y Libia. Respecto a ésta, España puede 

apuntarse el tanto de su reintegración a la comunidad internacional y al área 

mediterránea, una vez suspendidas las sanciones de Naciones Unidas 

• el refuerzo de la Dirección General de Política Exterior para el Mediterráneo, 

dependiente de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, o incluso la creación de 

una Secretaría de Estado para el Mediterráneo 

51. El objetivo de aumentar nuestra influencia en el Mediterráneo no puede lograrse 

plenamente sin  la superación de los contenciosos de Gibraltar, Ceuta y Melilla y Sáhara. El 

principio rector ha de ser el respeto a la voluntad democrática de los individuos que forman 

las comunidades políticas, consistente con una concepción descentralizada de la política. La 

clave reside en negociar sobre la base de un principio único, sopesando las compensaciones 

materiales. España debe reorientar su estrategia negociadora en términos de soberanía 

compartida o fórmulas afines, como criterio efectivo de acomodo a medio plazo que beneficie 

a ambas partes. Los objetivos son: 

• la estabilidad regional a largo plazo 

• lograr beneficios a cambio: económicos, políticos, o estratégicos 

• prestigio y liderazgo internacional 

 Un despliegue continuado por parte de España habrá de: 

• corregir su actitud pasiva, que ha llevado a ceder la iniciativa a EEUU (planes Baker de 

autonomía para el Sáhara)  



• presionar simultáneamente al arbitraje internacional (tribunal de la Haya, Comité de 

Descolonización de la ONU) para sacar rédito negociador a los fallos favorables  

• promover soluciones ligadas al cambio geopolítico y el marco institucional europeo, 

mediante una labor de acercamiento de Reino Unido y Marruecos a la UE 

• fortalecer los vínculos entre los partidos políticos de progreso (PSOE y USFP) y 

movimientos sociales 

 

52. Respecto al cuarto eje, Estados Unidos, el reforzamiento de nuestros lazos mutuos 

es al mismo tiempo deseable e inevitable, dada la hegemonía estadounidense que marcará los 

inicios del siglo XXI. Pero España, si quiere tener alguna vez una voz propia dentro de Europa, 

no podrá compartir algunos puntos de vista de la Administración norteamericana. El giro 

norteamericano no satisface los intereses de España, ni responde a una estrategia sólida de 

Política Exterior debido a que: 

• aun compartiendo valores e intereses con EEUU, España se enfrenta a la Globalización 

desde una posición muy distinta a la de Norteamérica en todos los órdenes: geopolítica, 

histórica, cultural, social  

• a España no le conviene basar su política exterior en la lucha antiterrorista (Al Qaida no 

es ETA) 

• España no es Reino Unido. Por historia y capacidad militar, no es posible una ‘relación 

especial’ con EEUU 

• España tiene en el Mediterráneo e Iberoamérica un área natural y una responsabilidad 

que trascienden los intereses geoestratégicos o energéticos 

• caer progresivamente bajo la influencia de un aliado tan poderoso podría anular toda 

capacidad de acción de nuestro país 

 

53. El objetivo de la PEEC es, mediante su acción bilateral y multilateral, y la sincronización de 

todos sus ejes, frenar la ambición imperial de EEUU y reconducir el liderazgo 

estadounidense a la mejor tradición democrática y liberal de nuestros aliados. Pero España 

habrá de blindarse en el ámbito bilateral y multilateral frente a posibles presiones o represalias 

del aliado estadounidense. Para ello: 

• formaremos coaliciones de poder blando con países, especialmente con socios de 

Europa, Rusia y países de Iberoamérica renuentes a la hegemonía norteamericana  

• de acuerdo a una ‘estrategia de submarino’, potenciaremos las relaciones con los 

sectores políticos, económicos y culturales dentro de EEUU compatibles con los 

intereses de España y Europa, incluida la comunidad hispana. La existencia de una 

comunidad de 37 millones de hispanohablantes en EEUU ha de ser aprovechada por 

España políiticamente 

 



54. Si quiere contar para EEUU, España debe participar activamente en el diseño de una 

estrategia preventiva para conjurar las nuevas amenazas asimétricas a la Seguridad. España 

apostará por un enfoque preventivo que combine todos los frentes: militar, económico, social. 

En este contexto España: 

• apoyará todas las iniciativas estadounidenses para el control internacional de la 

proliferación de ADM en el marco de unas Naciones Unidas reformadas 

• abogará por la complementariedad de la ONU y la OTAN en acciones fuera de área.   

  

55. En el ámbito bilateral, el Protocolo de enmienda al Convenio de Cooperación en Defensa 

con EEUU de 2002, potencia la presencia de los servicios de inteligencia norteamericana en 

suelo español para la lucha antiterrorista. Ello se ha producido en un momento de 

unilateralismo militar. A nuestra  diplomacia le corresponde la delicada tarea de: 

• evitar que el Convenio se convierta en un cheque en blanco y no ceder en las 

condiciones de uso  

• neutralizar progresivamente las bases estadounidenses a medida que nos integremos 

en el núcleo duro de la defensa europea, desvinculándolas de toda aventura unilateral 

• maximizar el Convenio con ventajas de la cooperación industrial en defensa y el 

respaldo de EEUU en posibles crisis de seguridad 

 

56. Finalmente, España ha de reforzar su presencia en sus ejes estratégicos con una mayor 

actividad en Naciones Unidas. La presencia de España en el Consejo de Seguridad de la ONU 

en 2002-2003 -  la cuarta vez en toda su historia – se ha diluido tras respaldar la guerra de 

Irak: 

• se han desaprovechado las oportunidades de la cooperación privilegiada con dos 

miembros Latinoamericanos del Consejo, México y Chile, para proponer iniciativas de 

reforma institucional, o para estrechar posiciones entre la UE y los estados 

latinoamericanos y caribeños  

• se ha dañado la oportunidad de elevar el perfil político de España; tras un apoyo 

masivo a su candidatura, ha quedado diluida bajo la aplastante sombra de EEUU 

 

 

 

España habrá de rectificar: 

• complementando las relaciones entre UE e Iberoamérica para contrarrestar el poderío 

norteamericano en el Consejo 

• promoviendo todas las iniciativas, de forma multilateral o bilateral, para incorporar a 

EEUU en el tratado de la Corte Penal Internacional, y no firmando tratados bilaterales 

de inmunidad 



• potenciando los contactos bilaterales para asegurase apoyos 

• buscando una voz europea común en el Consejo, junto a Francia, Reino Unido y 

Alemania 

• ganando prestigio con propuestas de reforma del Consejo de Seguridad y de la 

Comisión de Derechos Humanos para hacerlos más eficaces 

• aumentando las contribuciones voluntarias a la ONU – ocupamos el puesto 22 – para 

aumentar el número de nuestros funcionarios   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. LA PROYECCIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA ESPAÑOLA  

AL SERVICIO DE UNA POLÍTICA EXTERIOR COSMOPOLITA 
 

57. La internacionalización de las empresas españolas y la apertura exterior del comercio es 

uno de los rasgos definitorios de la nueva sociedad española y por ello resulta un activo clave 

para la expansión de nuestra influencia internacional. El ratio de comercio exterior/PIB supera 

ya el 60 %: en 1999 nuestra expansión exterior nos ha situado  como el sexto inversor mundial 

y el segundo en América Latina por delante de EEUU, y en 2000 hemos sido el octavo inversor 

mundial. Nuestras empresas participan en sectores estratégicos en países latinoamericanos en 

los que España es el primer inversor: banca, seguros, telecomunicaciones y energía (BSCH, 

BBV, Telefónica, Repsol o Endesa). Finalmente, el gobierno del PP ha hecho un loable esfuerzo 

por crear un núcleo competitivo de marcas españolas de calidad a nivel internacional y ha 

desplegado un ambicioso Plan Asia-Pacífico de captación de mercados. 

 

58. Sin embargo, a pesar de estos logros, el pragmatismo económico no debe estar reñido con 

objetivos políticos más amplios. La proyección económica debe aprovecharse como un enorme 

‘capital político’ para la Política Exterior. El objetivo de una Política Exterior Cosmopolita será 

aprovechar el dinamismo de nuestro tejido empresarial en el exterior para reforzar nuestras 

posiciones políticas, a nivel bilateral y multilateral, regional y global. Los intereses económicos 

en el exterior  – contratos de gas con Argelia, inversiones en Latinoamérica, apertura de 

yacimientos en Europa del Este y Asia – se defienden mejor desde una posición política 

comprometida de diálogo abierto, cooperación y defensa de derechos humanos. La experiencia 

reciente en Argentina, Marruecos y Mediterráneo muestra claramente que el refuerzo de los 

nexos comerciales y financieros no produce por sí mismo un éxito político y estabilidad a largo 

plazo para los países implicados. La acción exterior, aunque condición necesaria de una 

Política Exterior, funciona bien por sí sola únicamente en tiempos de bonanza económica. No 

basta con vender ‘valor añadido’ o ‘imagen de calidad’ porque las crisis dejan al descubierto la 

falta de compromiso político, y la intensificación de la interdependencia puede resultar en una 

imagen negativa de ‘conquistadores’. La inestabilidad política y la incertidumbre económica de 

los mercados emergentes nos obligan a adoptar una perspectiva coordinada de nuestra 

diplomacia y nuestras empresas en la que ambas se refuercen mutuamente.  

  

59. La estéril rivalidad existente – cuando no desconexión total - entre agentes políticos y 

económicos (diplomáticos y técnicos comerciales, ONG’s y empresas) es un viejo problema de 

nuestra política exterior. La jerarquía política en la expansión empresarial, así como en el 

terreno de la cooperación al desarrollo, no ha de significar una intromisión política o 

burocratización. Se trata de adoptar un enfoque integral, por el que las empresas se benefician 



de un apoyo político, y nuestra política exterior se beneficia a su vez de la expansión 

empresarial. El enfoque cosmopolita compatibilizará valores, beneficios e influencia política. A 

tal efecto habremos de: 

• proporcionar asesoramiento político de los diplomáticos a nuestros inversores, con la 

doble finalidad de mejorar su eficacia y orientar las inversiones en el sentido de los 

intereses de España 

• establecer proyectos políticos de envergadura que establezcan objetivos, prioridades y 

temporización. En estos planes participarán comisiones mixtas de Economía y 

Exteriores, así como empresarios y sociedad civil 

• lanzar campañas de imagen a la población de los paises receptores 

• destinar un fondo de los beneficios inversores a la ayuda en obra social 

• actuar conjuntamente con las entidades españolas dedicadas a la cooperación para 

coordinar esfuerzos 

• establecer un mecanismo independiente de control y supervisión de estándares 

laborales y medioambientales de las empresas españolas 

• mantener cumbres bilaterales políticas y empresariales de alto nivel con los países clave 

• aumentar el número de funcionarios españoles en organismos financieros 

internacionales para defender las empresas españolas 

 

60. La PEEC diferencia claramente entre:  

• los mercados emergentes políticamente estratégicos -Iberoamérica, Magreb, Este de 

Europa -;  y  

• aquéllos en los que se juega fundamentalmente una expansión comercial y cultural, 

pero no política - conflictos regionales, derechos humanos, etc. El plan Asia-Pacífico 

2000-2002 de diversificación de los mercados internacionales, en una  región con el 

25% PIB mundial y el 50% de la población, es una prueba de ello.  

 

Esta distinción ha de servir para actuar de manera diferenciada en cada dimensión, tradicional y 

‘nueva’, ya que la primera no puede ser tratada únicamente como un mercado para nuestras 

empresas. La adopción de un marco más amplio exige una acción estratégica coordinada con 

otros actores regionales, políticos y económicos.  

 

61. Respecto a Iberoamérica existe un margen importante de expansión política y económica 

en México, Argentina, Chile, Brasil, Cuba, Colombia o Venezuela. La competencia de las 

empresas norteamericanas amenaza con entorpecer los intereses españoles en la región. La 

hegemonía de EEUU por el sur del continente debilitaría a España, que pierde una influencia 

sobre Europa basada el vínculo especial iberoamericano. España ha de inventar una estrategia 

birregional que: 



• evite el bloqueo del vínculo de Mercosur y la UE por el ALCA estadounidense  

• dé un impulso político a los Acuerdos comerciales de Asociación UE-México y UE-Chile 

tras la última cumbre UE-América Latina de 2002  

• lanze programas de apoyo y cobertura política de la UE y de EEUU a países mediante 

ayuda  financiera (Argentina o Brasil) vía FMI, o desactivando la PAC vía OMC 

• dote de una dimensión regional a las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno  

• lidere coaliciones ad hoc con países de la Comunidad iberoamericana en Organismos 

Internacionales y Conferencias 

• ayude a la comunidad andina – Colombia y Venezuela -  en sus turbulentos procesos de 

reconstrucción democrática, incrementando contactos con sus gobiernos y relanzando 

su papel mediador con EEUU, la ONU y la UE, o Grupos de Países Amigos 

• prepare la transición en Cuba. España ha de elaborar un plan estratégico para la 

Transición cubana, respaldado por la UE, y consistente con principios cosmopolitas de 

autonomía democrática y favorable a los intereses estratégicos y empresariales 

españoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. IMPULSAR LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

CON PAÍSES ESTRATÉGICOS PARA ESPAÑA 

 

62. De país receptor de ayuda, España ha pasado a ser el séptimo donante del Comité de 

Ayuda al Desarrollo de la OCDE en 2001, situandose en torno al 0.24% del PIB, en la posición 

doceava, por delante de Alemania, Canadá o EEUU. El Plan Director de Cooperación 

Española 2001-2004 cuenta con una dotación de más de un billón de pesetas. Sin embargo: 

• al igual que el resto de países desarrollados, España mantiene su cooperación muy por 

debajo del 0.7% del PIB recomendado y se halla muy lejos de los objetivos de 

Monterrey de 0.39%  de media para el conjunto de la UE en 2006 

• los Planes de Cooperación de los últimos años traslucen priman la internacionalización 

de la empresa española sobre una estrategia coherente de reducción de la pobreza (por 

ejemplo, créditos FAD) 

• los instrumentos no se adecuan a los objetivos sociales, medioambientales, o de 

prevención de conflictos.  

• la Ayuda Oficial al Desarrollo española se concentra en países de renta media, en 

descuido de los países más desfavorecidos 

 

63. La cooperación al desarrollo pone de manifiesto de forma especial el perfil exterior de un 

país y es el test que pone a prueba la coherencia entre la retórica y la práctica de un estado en 

la búsqueda de un orden mundial más. La PEEC orientará la Cooperación al Desarrollo hacia los 

siguientes objetivos: 

• direccionar la ayuda a países y áreas de interés estratégico para España: Marruecos, 

Argelia, Argentina, Cuba, Brasil. La limitación de recursos y poder político y económico 

de España obliga a una concentración de la cooperación en países estratégicos, con 

especial refuerzo de los países inestables o de origen y tránsito de inmigración en 

Iberoamérica, Magreb y África Subsahariana.  

• reforzar la ayuda al desarrollo social básico, bilateral y multilateral. España ha de 

aproximarse al compromiso de cooperación del 20% de ayuda a los servicios sociales 

básicos (sanidad y educación), a los que actualmente dedicamos sólo alrededor del 6% 

• aplicar una doctrina del reparto justo, esto es, vincular comercio, cooperación y 

condonación de deuda. España ha de combinar su ayuda con una política activa de 

España en la UE orientada a la cancelación progresiva de la deuda y la apertura 

comercial a los productos de países en desarrollo.  



• aplicar una doctrina de reparto eficaz, midiendo nuestra ayuda también por la tasa de 

crecimiento y reducción de la pobreza de los países receptores 

Respecto al Magreb, los objetivos específicos son: 

• potenciación de los programas bilaterales de educación básica  

• desvincular la AOD de los flujos migratorios irregulares hacia España y la UE, aplicando 

políticas de refuerzo positivo hacia los países origen de inmigración, y no de castigo 

• crear una un observatorio de inmigración permanente  

• acción conjunta y concertada con países europeos de influencia política y económica en 

el área, fundamentalmente Francia  

• planes sostenidos de cooperación interuniversitaria 

• crear una  “diplomacia en casa”: campañas de mejora de imagen de España en 

Marruecos, y de Marruecos en España.  

• captación de elites: personas del mundo político, empresarial, social y cultural 

 

64. La PEEC habrá de recomponer las deterioradas relaciones entre las ONG’s y la 

Administración en el Consejo de Cooperación. Desde la firma de la Ley de Cooperación de 

1998, los roces con las ONG’s han sido frecuentes. Intermón Oxfam, Médicos Sin Fronteras, 

Amnistía Internacional y Greenpeace España son las más eficaces y de mayor influencia política. 

Por su focalización en temas que escapan al MAE (medioambiente, derechos humanos, 

cooperación), áreas (trabajo sobre el terreno), experiencia y métodos de trabajo 

(descentralización, en red) representan un potencial con el que nuestra política exterior ha de 

coordinar estrategias y evitar la confrontación.  

  

65. La Política Exterior Española puede maximizar su acción prestando más atención a las 

redes sociales en las que participan ONG’s e individuos y que canalizan movimientos sociales 

alternativos (Transparency International, Porto Alegre, campaña anti-minas de personas, 

campañas de defensa de los derechos humanos). En concreto: 

• el carácter transnacional de las redes de ONG’s puede servir de palanca de presión para 

lograr objetivos cosmopolitas. Desde el gobierno, el MAE, los ministerios, las misiones 

diplomáticas, o las empresas, pueden incentivar una campaña en la que los intereses 

de España estén comprometidos 

• la Administración debe convencer a las ONG de la importancia de dar prioridad en la 

cooperación a países estratégicos para España, e incentivar los proyectos dirigidos a 

tales países y áreas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. PROMOCIÓN DE UNA ACCIÓN CULTURAL EXTERIOR  

DE CALIDAD E INDEPENDIENTE 

 

66. La lengua y la cultura española son un potencial de primera magnitud para aumentar la 

influencia de España en el extranjero. La influencia cultural y el conocimiento de nuestra lengua 

por los otros es un intangible que puede traducirse en la adhesión de otros Estados o fuerzas 

políticas, económicas o sociales a las posiciones de la política exterior española. El Plan 

Estratégico de Acción Exterior ha supuesto un intento de impulsar esta dimensión ignorada por 

anteriores gobiernos.  

 

67. Sin embargo, la promoción de la cultura y la lengua no pueden sustituir a la política. La 

política exterior no puede neutralizarse poniéndose al servicio de la expansión de la lengua y 

la cultura de nuestro país. Pero, por otro lado, la Acción Cultural tampoco debe estar al servicio 

de los intereses de un determinado gobierno o elite en el poder; el dirigismo no es más que 

política partidista disfrazada de cultura. Por el contrario, nuestra cultura ha de servir de espejo 

de la pluralidad y dinamismo de una sociedad viva. La confusión de Política Exterior y acción 

cultural exterior corre el riesgo de llevarnos a una doble atrofia de la cultura y de la política, por 

lo que aquí también se impone una rectificación a la gestión del actual gobierno.  

 

68. Nuestra acción cultural se halla en situación de gran atraso respecto a la de los países 

europeos más avanzados como Francia, Alemania o Gran Bretaña que cuentan con instituciones 

como la Alliance Francaise, Intituto Gothe, o el British Council. Básicamente, las carencias son: 

• una falta de un modelo coherente de dirección con prioridades definidas 

• pobreza de mecanismos y medios de proyección 

• escasez de proyectos culturales de calidad e independientes 

• falta de profesionalización 

 

69. El objetivo de una política exterior cosmopolita es fomentar una acción cultural exterior 

independiente, plural y de calidad, como política de Estado que resista la apropiación 

partidista. Una estrategia de acuerdo a esto puede consistir en: 

• promoción de profesionales independientes y fomento de los proyectos culturales en el 

exterior 

• el Instituto Cervantes, que registra desde hace años un aumento presupuestario 

significativo del MAE, con 45 centros en 31 países en 2002, debe copiar los modelos 

francés o alemán, privatizándose y seleccionando personal especializado y proyectos de 

acuerdo a criterios de excelencia 



• refuerzo de los centros ya existentes, tanto academias de español como centros 

culturales, quedando el MAE, a través del Cervantes, como mero coordinador e 

impulsor de las actividades 

• se invertirá en medios de comunicación de calidad (TV y radio) en Magreb y Asia- 

Pacífico para la expansión cultural y de la lengua  

• incorporación a las embajadas de consejeros culturales de libre designación de acuerdo 

a  criterios de excelencia dentro del Cuerpo Diplomático, o fuera de él, de acuerdo al 

criterio de perfil idóneo 

• mejorar la coordinación de Educación y Exteriores, planteándose una nueva ubicación 

en el organigrama de la Dirección General de Relaciones Culturales, hoy integrada 

dentro de la Secretaría de Estado para Iberoamérica 

• participación de proyectos culturales de las CCAA en el exterior como medio de 

impulsar una imagen plural de España 

• se fomentará el capital humano que forman los profesionales españoles residentes en 

el extranjero, como palanca de nuestra cultura  

 

70. La separación de la acción cultural y la política exterior puede no darse en algunos casos. La 

función política de la Acción Cultural ha de manifestarse especialmente en el fomento de la 

historia reciente de España como ejemplo de modernización, apertura y superación de 

conflictos internos históricos. En otro sentido, habrá de manejarse hábilmente la desvinculación 

de Acción Cultural y Política Exterior en las crisis políticas bilaterales (por ej. Marruecos o Cuba), 

manteniéndose como vínculo permanente que mantenga vivo el canal diplomático. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



XI. DEMOCRATIZAR LA POLÍTICA EXTERIOR  
INCORPORÁNDOLA A LA AGENDA ELECTORAL 

 
 

71. La globalización de la política y la politización de la Política Exterior Española se manifestará 

en la ruptura del consenso entre partidos políticos. Son probables futuros desacuerdos en 

temas dispares: el papel de Europa, las relaciones bilaterales con EEUU, la gestión de las crisis 

financieras o de seguridad en Latinoamérica; los presupuestos de Defensa, Oriente Medio, la 

política de inmigración con países en desarrollo, Gibraltar, Cuba; o la representación de las 

Comunidades Autónomas en los Consejos de Ministros de la Unión. Esta quiebra del consenso 

tendrá consecuencias en: 

• los ciudadanos, que se mostrarán cada vez más sensibles a la acción de su Gobierno 

respecto a ese ‘exterior’ que ha dejado de situarse en un ‘afuera’. La tendencia es a 

que la Política Exterior comience a dar réditos electorales 

• las Ideologías Políticas, los Programas y las Estrategias de los Partidos Políticos, que 

han de tomar forzosamente un marco de referencia más general para sus propuestas y 

acción 

 

72. Una de las mayores transformaciones de la política en los próximos años va a ser la 

intervención ciudadanía en la política exterior. La PEEC tiene como otro de sus objetivos la 

democratización de la política exterior, que se refiere a la participación en el diseño y control 

de la Pex por los ciudadanos. La democratización de la política exterior tiene tres 

dimensiones:  

• un mayor control parlamentario. Habrá de revisarse el control parlamentario de la 

participación bélica (artículos 97 y 63.3 CE), se crearán comisiones de investigación 

independientes de información, tanto previas como posteriores, a crisis bélicas o en 

temas sensibles para la seguridad de España, y se llevarán a cabo referéndum en 

temas de trascendencia regional o global para España 

• la incorporación de los temas de política exterior a la agenda electoral. El 

sometimiento a discusión pública  de los programas electorales con las distintas 

opciones trastocará las adscripciones políticas y a veces moldeará las coaliciones de la 

política interna 

• el protagonismo de los medios de comunicación, actores fundamentales en la 

creación de opinión pública y en la divulgación - y manipulación - de los 

acontecimientos internacionales. El criterio de la PEEC es asegurar la imparcialidad en 

el sentido, no de una supuesta ‘objetividad’ que no existe como tal, sino en el de la 

divulgación de las noticias, transparencia de de las orientaciones de la Pex española, y 

de sus consecuencias, más allá de intereses partidistas o empresariales.  

 



73. En España, la opinión pública muestra preferencias geográficas (Europa, Iberoamérica, 

EEUU, Mediterráneo), sectoriales (seguridad, comercio exterior), e identificación de problemas 

(Gibraltar, Marruecos, terrorismo) inequívocas. Los informes recientes sobre opinión pública 

muestran que las preferencias mayoritarias de las sociedad española – idealistas pero con dosis 

crecientes de realismo – constituyen, salvo en el caso de los contenciosos, un caldo de cultivo 

favorable para un giro cosmopolita de nuestra política exterior. Sin embargo la PEEC ha de 

tener presente que: 

• estas preferencias se cruzan con incongruencias y desinformación (defensa europea, 

EEUU, Irak, inmigración) fruto de la ignorancia secular de nuestra sociedad.  

• el Gobierno no puede ser rehén en asuntos de trascendencia en el que una opinión 

desfavorable (aumento de gasto en Defensa, aumento de dotaciones presupuestarias a 

Exteriores, inmigración y cooperación) puede deberse en gran medida a simple 

desinformación. Tan peligroso es ocultar la política exterior a los ciudadanos como 

basarla en los sondeos de opinión  

  

74. La PEEC convocará en torno a sí un amplio respaldo del espectro de izquierda y de progreso 

en España y se convertirá en uno de los ejes centrales de la política de un gobierno de 

izquierdas. Un partido de progreso: 

• trasladará una mayor presencia del MAE y demás actores de la política exterior al 

Parlamento 

• incrementará los contactos informales de parlamentarios propios y de otros países para 

aunar posiciones globales 

• reforzará los contactos con ONG’s, movimientos sociales y sindicatos  

 

75. Si se combina con lo anterior, la participación de empresarios, académicos, expertos o 

ONG’s contribuirá a democratizar la Política exterior. Pero en los próximos años no faltarán los 

retos y dificultades para implementar una PEEC:  

• la dispersión de actores e intereses  en la formulación de la política exterior puede 

tener efectos desestabilizadores. El presidencialismo de la política exterior española 

tendrá que lidiar con la continua amenaza de quiebra de la lealtad interna. Las 

alternancias de Gobierno, el electoralismo partidista, o el secuestro de la política 

exterior por actores privados, representan un riesgo permanente a la estabilidad política 

• la dificultad de implementar una PEEC en los niveles bilateral-multilateral, y local-

nacional-regional-global, por ejemplo en un asunto como la Política Agrícola Común, 

sugiere la necesidad de una estrategia gradualista 

• el gobierno español habrá de adaptarse a un mundo de coaliciones ideológicas 

asimétricas, en las que las posiciones en política exterior de agentes externos pueden 

no coincidir con el espectro derecha-izquierda nacional  



 

76. Ante la pérdida de peso político en el mundo, España ha de evitar dirigir la mirada a otros 

para ver en qué ha fallado. Hemos de mirar a nosotros mismos y preguntarnos si hemos sido 

sabios al movilizar los recursos y las estrategias. Porque España no tiene por qué resignarse a 

interpretar un rol subordinado en el escenario internacional. La política exterior de un país 

mediano no es una mera función de su PIB, o de su capacidad militar. La clave se halla en la 

capacidad de influencia, producto de maximizar los recursos e iniciativas, de aprovechar las 

oportunidades geopolíticas, y de utilizar el atractivo de la cultura para fines políticos. España 

está aún a tiempo de inventarse a sí misma y reconducir su Política Exterior hacia un orden 

mundial más pacífico y más justo.  
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