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Todos los ministros de Asuntos Exteriores de la
democracia –con la única excepción del falleci-
do Miguel Ángel Fernández Ordóñez– firman es-
te artículo conjunto en el que apuestan por «una
política exterior al servicio de España» que ayu-

de a nuestro país a salir de la crisis. Los 11 titu-
lares de Exteriores, de tres partidos diferentes
(UCD, PSOE y PP) no reparan en colores políti-
cos y resaltan el papel institucional de la políti-
ca exterior para afianzar una imagen internacio-

nal de España como «país pujante, políticamen-
te estable, jurídicamente seguro y abierto al
mundo». Ese papel internacional dependerá,
añaden, de «cómo resolvamos nuestros desafíos
internos, comenzando por los económicos».

Viene de primera página
Europa es un elemento esencial de esta
ecuación. A nuestro juicio, no se trata úni-
camente de atraer capitales extranjeros o
de promover nuestras exportaciones e in-
versiones, que también.

Se trata, además, de contribuir con ideas
y apoyos políticos, desde una firme convic-
ción europeísta, a aquellas iniciativas des-
tinadas a mejorar el funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, de la
Unión Económica y Monetaria y el merca-
do único, y a consolidar el modelo econó-
mico y social europeo. España tiene una
vocación de liderazgo en Europa y ha esta-
do, desde la adhesión, en la vanguardia de
los principales proyectos de integración
aportando ideas y soluciones. Hoy, dada la
envergadura de los desafíos a los que se
enfrenta el proyecto europeo, debemos ser
aún más activos y contribuir decisivamen-
te a encontrar las soluciones que permitan
resolver los problemas.

Es sabido, por otro lado, que somos el
único país europeo que tiene simultánea-
mente unos vínculos especiales con dos
de los grandes espacios culturales y eco-
nómicos del mundo, como son Iberoamé-
rica y el mundo árabe. Los países latino-
americanos viven un periodo prolongado
de crecimiento económico que no se ha
visto especialmente afectado por la desa-
celeración en Europa y Estados Unidos.
En cuanto a nuestros vecinos árabes, los
cambios políticos de este último año es-
tán creando nuevas dinámicas internas y
regionales que seguimos con el mayor in-
terés.

En ambos casos se abren oportunida-
des empresariales a las que debemos
prestar el necesario acompañamiento po-
lítico, haciendo hincapié en la importan-

cia que revisten para el desarrollo de
nuestras relaciones los valores y princi-
pios en los que se fundamenta la Unión
Europea.

Fruto de la globalización, el mundo ha
cambiado y ha aumentado la importancia
de los países emergentes. Entre ellos los
asiáticos, en los que nos queda tarea por
hacer, pese a que en la última década he-
mos realizado esfuerzos considerables
para aumentar nuestra presencia política,
comercial y cultural. Otro tanto nos toca
para hacer frente a los retos y aprovechar
las oportunidades que nos llegan de nues-
tra vecina África, que vive momentos de
cambio. En Estados Unidos, hay todavía
mucho margen para elevar nuestro perfil
comercial en la primera economía mun-
dial y consolidar la presencia de la lengua
española.

Para proyectarse hacia el exterior, Es-
paña cuenta con activos considerables.
En primer lugar, la Corona, que propor-
ciona la mejor representación de España
como actor protagonista y de referencia
de la comunidad internacional. También
nuestras fuerzas armadas, que realizan
una labor reconocida en defensa de la paz
y la estabilidad internacional, así como de
ayuda humanitaria a los países donde han
sido destacadas. Otros activos son el re-
sultado de las transformaciones que ha
protagonizado España en las tres últimas
décadas: una generación de empresarios
acostumbrados a medirse con los mejores
en todo el mundo y que, en muchas oca-
siones, contribuyen a la formación y edu-
cación de los países donde trabajan; un li-
derazgo claro en sectores tecnológica-
mente avanzados; la aportación cada vez
más relevante de nuestra ciencia; y una
apuesta firme por las políticas de coope-

ración al desarrollo y la erradicación de la
pobreza en el mundo, con el compromiso
de nuestras ONG y cooperantes. Pero
también disponemos de un capital intan-
gible que abarca a todos aquellos factores
que contribuyen a subrayar la calidad de
nuestro país y que, a su vez, tienen un im-
pacto positivo sobre el atractivo de la
oferta turística, de las inversiones o de los
productos españoles. Y aquí juega un pa-
pel fundamental nuestra proyección cul-
tural, basada en la difusión de la cultura
en español. En este ámbito, el Instituto
Cervantes nos proporciona una herra-
mienta insustituible, como también en la
riqueza de nuestro panorama artístico y
en el creciente prestigio de nuestros crea-
dores en campos como la moda, el diseño
y la gastronomía. Además, en los últimos
años, los éxitos deportivos han sido una
excelente tarjeta de presentación para los
españoles que se mueven por el mundo y

que han constatado una y otra vez la ad-
miración y la simpatía hacia España que
despiertan nuestros deportistas. Activos
todos ellos que debidamente coordinados
pueden contribuir a crear y difundir una
marca España de un potencial incalcula-
ble.

Toda política exige no sólo una defini-
ción de fines, sino también de los medios
destinados a su consecución. Y éstos son
por definición escasos, en particular en
un momento de restricciones presupues-
tarias. De ahí que debamos abrir una re-

flexión sobre la adecuación del servicio
exterior a los objetivos de una diplomacia
a la altura de los retos que vivimos, la cu-
al debería desembocar en una propuesta
de ley del servicio exterior. Hay que se-
guir avanzando para que nuestro servicio
exterior esté todavía más profesionaliza-
do, sea más meritocrático y tenga una
mayor capacidad de especialización. Ade-
más, la creación del Servicio Europeo de
Acción Exterior nos exige tomar decisio-
nes sobre cómo compaginar las posibili-
dades que éste abre con el despliegue de
nuestras misiones diplomáticas y consu-
lares. Un servicio exterior que aproveche,
impulse y encauce las aportaciones de to-
das las administraciones y de la sociedad
civil.

En definitiva, el papel de España en el
mundo depende de cómo resolvamos
nuestros desafíos internos, comenzando
por los económicos. Es más, estamos con-
vencidos de que para ser influyentes fue-
ra de nuestras fronteras, debemos ser
fuertes internamente. Vivimos en un
mundo en pleno proceso de cambio tec-
nológico y económico en el que las fortu-
nas de los países se hacen y deshacen de
un día para otro en el campo abierto de la
globalización. La gestión de ésta implica
a su vez tanto promover la cooperación
entre países como prepararse para una
competencia muy exigente. Para ambas
cosas, cooperar y competir, hace falta una
política exterior con una clara visión de
los intereses nacionales, que se constru-
ya sobre lo mejor que han hecho nuestros
sucesivos gobiernos y que sepa movilizar
y apoyar el dinamismo de los españoles.
Ésta debe ser la contribución de nuestra
acción exterior para la recuperación eco-
nómica de España a la queremos sumar-
nos con ambición, esperanza y determi-
nación.

Marcelino Oreja (ministro de Asuntos Exteriores
de 1976 a 1980), José Pedro Pérez-Llorca (1980-
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Matutes (1996-2000), Josep Piqué (2000-02), Ana
Palacio (2002-04), Miguel Ángel Moratinos
(2004-10), Trinidad Jiménez (2010-11) y José Ma-
nuel García-Margallo (desde 2011).
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