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# Mundo # Política

España es el puente más
idóneo entre Europa y
Latinoamérica, pero con
frecuencia se pliega a
Estados Unidos

También es el mejor
interlocutor con los países
árabes porque para ellos
no tiene imagen de
colonizador

La Unión Mediterránea es
tan importante como la
creación de la Unión
Europea, y España debería
tener un papel principal

La política exterior forma parte de los debates y de los programas electorales en otros países de la
Unión Europea. Lo hace siempre el Reino Unido, incluso hasta el punto de celebrar un referéndum
sobre la permanencia o no de ese país en la Unión Europea. Pero es que, al parecer, el Reino
Unido siempre tiene bula para hacer lo que quiere. Hasta hace poco tiempo la ministra de
Exteriores de la UE era británica (ahora italiana), pero hace unos días, después del brexit, acaban
de nombrar al responsable de seguridad para la UE, Julian King, británico. ¿No decían que out es
out?

La política exterior de la UE ha sido y es la que conviene a sus miembros más fuertes, no es una
política discutida ni acordada. La no admisión de Turquía fue siempre decisión de Alemania y
Francia, pero los distintos Gobiernos de España y la opinión pública española siempre fueron
favorables a su ingreso. Por decirlo brevemente: creemos que la política exterior europea ha sido
generalmente, con alguna excepción, la que ha convenido a los intereses de Estados Unidos y
Reino Unido. Y España ha seguido habitualmente esas directrices.

NOTICIAS RELACIONADASNOTICIAS RELACIONADAS

NOTICIAS DE PORTADANOTICIAS DE PORTADA

Iniciar sesión Registro








 

 

José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores en funciones

  Europa Press

El `brexit´, clave en la política
exterior del nuevo Gobierno

Europa como política exterior

El guirigay doméstico frena la
estrategia exterior española en
2016

El Gobierno en funciones agrava la
irrelevancia de su política exterior

Los gigantes de la tecnología
conquistan la cima económica
mundial

  

converted by Web2PDFConvert.com

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.bez.es
http://www.bez.es/1/558/tag/Elecciones generales 26J.html
http://www.bez.es/1/583/tag/R�o 2016.html
http://www.bez.es/1/588/tag/Espacio.html
http://www.bez.es/1/546/tag/Catalu�a.html
http://www.bez.es/1/581/tag/Elecciones a la Casa Blanca.html
http://www.bez.es/1/535/tag/Pol�tica.html
http://www.bez.es/1/507/tag/Mundo.html
http://www.bez.es/1/570/tag/Banca.html
https://www.facebook.com/bezDiario
https://twitter.com/bezdiario
https://www.linkedin.com/company/bez---lo-que-debes-saber
https://google.com/+bezLoquedebessabervideo
https://www.youtube.com/c/BezEs
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.bez.es/386170760/Agujeros-negros-en-politica-exterior.html
http://twitter.com/share?text=Las+tres+patas+de+la+pol%C3%ADtica+exterior+espa%C3%B1ola&url=http://www.bez.es/386170760/Agujeros-negros-en-politica-exterior.html&via=bezdiario
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.bez.es/386170760/Agujeros-negros-en-politica-exterior.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.bez.es/386170760/Agujeros-negros-en-politica-exterior.html
mailto:?subject=Echa un vistazo a este tema&body=Hola, he encontrado esta noticia en www.bez.es y he pensado que va a interesarte: http://www.bez.es/386170760/Agujeros-negros-en-politica-exterior.html
http://www.bez.es/1/161/autor/Juan-Diez-Nicolas.html
http://www.juandieznicolas.es
http://www.bez.es/1/507/tag/Mundo.html
http://www.bez.es/1/535/tag/Pol�tica.html
http://www.bez.es/images/carpeta_relacionados/16338_1625_516_FotoGaleria_0_0_1_1.jpg
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.bez.es/images/carpeta_relacionados/16338_1625_516_FotoGaleria_0_0_1_1.jpg
http://twitter.com/share?text=Las+tres+patas+de+la+pol%C3%ADtica+exterior+espa%C3%B1ola&url=http://www.bez.es/images/carpeta_relacionados/16338_1625_516_FotoGaleria_0_0_1_1.jpg&via=bezdiario
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.bez.es/images/carpeta_relacionados/16338_1625_516_FotoGaleria_0_0_1_1.jpg
http://www.gestioncontenidos.com/action_click_en_banner.php?cod_banner=981043089&id=20
http://www.bez.es/397783008/el-brexit-clave-para-el-nuevo-gobierno.html
http://www.bez.es/590272994/Por-Europa.html
http://www.bez.es/75278226/Freno-a-la-estrategia-exterior-espanola.html
http://www.bez.es/199244086/La-provisionalidad-del-Gobierno-agrava-la-irrelevancia-de-la-politica-exterior-espanola.html
http://www.bez.es/104009798/Los-lideres-tecnologicos-conquistan-la-cima-economica-mundial-.html
http://loquedebesaber.es/
http://www.bez.es/882110182/bez-el-proyecto.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Europa, mundo árabe y LatinoaméricaEuropa, mundo árabe y Latinoamérica

La política exterior española se ha basado tradicionalmente en tres ejes: Europa, mundo árabe y
Latinoamérica, por razones geográficas e históricas. Cualquiera que haya visitado países árabes, y
especialmente los del Golfo, habrá observado que España es para ellos "uno de los nuestros", o
sea, nos ven como parte de ellos mismos, de ahí su decepción y sorpresa cuando Aznar hizo piña
con Bush y Blair para justificar la invasión de Irak y derrocar a Sadam Husein. La vinculación con
Latinoamérica es obvia, por razones lingüísticas, culturales e históricas. Lo lamentable es que
España no haya podido o sabido construir una Comunidad Hispánica al estilo de la
Commonwealth británica. Y la relación con Europa no arranca con la entrada de España en la UE,
sino con el primer gran imperio moderno, el de nuestro Carlos I, imperio que duró varios siglos y
que fue un primer intento moderno de unidad europea.

Matices nacionalesMatices nacionales

Estos tres ejes siguen siendo los prioritarios para España, pero con matices que nos diferencian de
otros países de la UE, y por ello sería deseable que España lo resaltara más en sus declaraciones
públicas. España es el puente más idóneo entre Europa y Latinoamérica, pero con frecuencia nos
plegamos a la influencia estadounidense en la zona, por aquello de que esos países constituyen el
patio trasero de los Estados Unidos. España debería reforzar más su presencia en ese continente,
y no solo por razones históricas y culturales, sino por la presencia actual como país inversor a
través de varias multinacionales españolas.

En cuanto a los países árabes, España es una vez más el mejor interlocutor con esos países, por lo
anteriormente dicho, y porque no tenemos imagen de país colonizador (como lo fueron el Reino
Unido, Francia e incluso Italia). Puesto que Francia no quiso jugar su papel de liderazgo en el
Mediterráneo, España puede hacerlo, y por muchas razones, una de las cuales es por intereses,
principalmente de seguridad y también económicos.

Lo que ocurra en los países mediterráneos, desde
Marruecos a Libia principalmente, tiene mucha
importancia para la seguridad nacional de España, por
la proximidad geográfica. Y en los países del Golfo por
sus repercusiones sobre las migraciones, especialmente
las no legales. Pero también porque España depende
del gas procedente de Argelia y por la competencia de

sus productos agrícolas y otros componentes de la dieta mediterránea, así como por el turismo.
En estos momentos el turismo hacia España se beneficia de los problemas que perjudican al
turismo en Egipto y Túnez, pero cuando eso no suceda España competirá con todos los países
ribereños, de uno y otro lado. Por tanto, la importancia del Mediterráneo para España es muy
superior a la que pueda tener para otros países de la UE, como Islandia o Dinamarca.
Personalmente creo que la creación de la Unión Mediterránea era y es tan importante como la
creación de la Unión Europea, y España debería tener un papel principal en ella. En todo caso,
España no participó en la creación (con tiralíneas y cartabón) de los estados del Golfo, ni ha
participado realmente en los conflictos en esa zona, y por ello puede ser un interlocutor muy válido
en las relaciones con todos los países de la región MENA.

El tema de la política europea tiene también matices
para España. Para empezar, a España, como a Francia,
Austria y Alemania, les ha interesado siempre una
Europa unida, desde Portugal hasta Rusia, como
defendió De Gaulle. Pero el Reino Unido, desde Enrique
VIII, se ha opuesto de todas las formas posibles a esa
unión pan-europea, y ha practicado siempre la política

de divide y vencerás. Más recientemente, y por razones similares de poder internacional, Estados
Unidos se ha unido al Reino Unido en esa política contra una Europa unida de extremo a extremo,
para evitar que esa Europa unida sea más potente que el poder anglosajón. Es evidente que a los
países anglosajones les era más simpático Yeltsin que Putin, pero la opinión de los rusos es
totalmente la contraria. Putin es sobre todo un nacionalista ruso, como Obama es un nacionalista
estadounidense y Hollande, uno francés. En cualquier caso, a España no le viene mal tener buenas
relaciones con Rusia, pues si en algún momento, como antes se ha indicado, fallara el suministro
de gas procedente del Magreb, la solución tendría que proceder de allí.

El vecino turcoEl vecino turco

La cuestión turca, ahora tan de actualidad, tiene también su peculiar historia y desarrollo reciente.
Hace solo diez años nadie habría considerado a Turquía como un país islámico. Mañana podría ser
el líder del mundo islámico. Estados Unidos siempre fue favorable a la entrada de Turquía en la
Unión Europea, por su posición estratégica en esa zona caliente del mundo, por ser un aliado leal,
y por tener las segundas Fuerzas Armadas más importantes en la OTAN, solo detrás de Estados
Unidos. Turquía pidió con insistencia entrar a formar parte de la UE, como país secularizado y que
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bez.es el medio para quienes toman decisionesbez.es el medio para quienes toman decisiones

desde Ataturk había demostrado una clara vocación europea. Pero Francia y Alemania se
opusieron radicalmente, y entonces es posible que tanto Turquía como Estados Unidos vieran que
la alternativa era que Turquía se convirtiese en el líder de la región MENA, para lo cual tenía que
demostrar su vocación islámica, algo que Erdogan se ha encargado de llevar a cabo desde el inicio
de su mandato, y que está culminando con su reacción al golpe de Estado fracasado. Turquía tiene
ahora la llave de los refugiados que quieren emigrar a Europa, y por tanto ha adquirido ya una
posición de poder que no tenía hace solo dos años, sobre todo con respecto a la Unión Europea.

Hemos intentado demostrar, por tanto, que España tiene intereses propios y algo diferentes a los
de la UE y a los de los países anglosajones en sus tres áreas de mayor importancia: Latinoamérica,
Mediterráneo y Europa. No sería superfluo saber qué opinan los partidos políticos de estas
cuestiones.
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