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El objetivo de estos ensayos es contribuir a llamar la atención sobre la necesidad de reorientar 
la política exterior y de seguridad española, en algunos casos de forma profunda y sustancial. 
También sobre la necesidad de una mejor planificación, incluyendo una mejora en la 
selección de las personas que asumirán responsabilidades y toma de decisiones, su formación 
y su preparación multidisciplinar.  

Se trata de dieciséis ensayos sobre las líneas fundamentales de la política exterior que se 
ha desarrollado en esta década y ver los avances y retrocesos tratando de explicar e incluso en 
algunos casos conceptualizar la política desarrollada en la práctica, con sus aciertos y errores. 
Los temas tratados son, entre otros, el servicio exterior español, la política exterior común 
europea; las relaciones hispano-rusas; seguridad y defensa; política exterior hacia Asia-
Pacífico (de inexistente a insuficiente), Iberoamérica, Asia Central, África Subsahariana y 
Mediterráneo; los partidos islamistas; terrorismo yihadista; y política migratoria. 

La obra que presentamos tiene interés porque se distancia de planteamientos 
justificativos o laudatorios, como el caso de Mediterráneo, Gibraltar o la política de 
seguridad. Asimismo, trata de llamar la atención de los gobiernos sobre los nombramientos en 
cargos de responsabilidad. Un dato es incuestionable: España tiene hoy menos peso del que le 
corresponde en la Unión Europea, ante los Estados Unidos y en la propia OTAN. En general, 
se puede decir que el resultado de estas reflexiones muestra la imperiosa necesidad de 
replantear bastantes temas en la política exterior y de seguridad española, tal y como se ha 
desarrollado en los últimos años. Mediterráneo, política europea, política hacia los Estados 
Unidos, hacia Hispanoamérica y otras áreas regionales, de forma especial Asia.  

                                                           
1 Gabriel Cortina es Director comercial del Grupo Atenea. 
E-mail: gcortina@grupoateneasd.es.  



UNISCI Discussion Papers, Nº 30 (Octubre / October 2012) ISSN 1696-2206 

180 180

En este caso concreto, la política exterior de España hacia Asia Central es uno de los 
elementos que deberían ser mejorados en el futuro si se desea salir más rápido de esta crisis, a 
través de la apertura a nuevos mercados emergentes y a países ricos en hidrocarburos. Si bien 
es verdad que las relaciones diplomáticas y políticas son muy buenas a nivel institucional, las 
relaciones económicas son aún tenues y muy débiles. 

Por citar sólo un ejemplo, los dos capítulos dedicados a la cuestión de seguridad y 
defensa hacen una exposición detallada de la situación en la que se está en estos momentos, se 
analizan los puntos débiles y las fortalezas que pueden devenir de dicha situación y señala el 
camino que se podría seguir para hacer que España tuviera una política de seguridad más 
firme y estable, capaz de responder a las amenazas tradicionales y a la más innovadoras.  

Así, en este campo específico de la política de seguridad y defensa, -un territorio 
propicio para el enfrentamiento partidista-, el conjunto de ensayos subrayan la importancia de 
una adecuada definición de los intereses nacionales, las políticas de transformación de las 
fuerzas armadas llevadas a cabo en los últimos años para hacer frente a los nuevos desafíos y 
amenazadas; el planteamiento por capacidades, la superación de la acción militar española a 
un mandato multilateral; la participación del Parlamento en la aprobación de los despliegues 
internacionales y la definición de un nuevo catálogo de misiones y una tipología de 
operaciones más amplio del que se había mantenido con anterioridad. Para los autores, los 
puntos más débiles de esta transformación es la cultura de defensa desarrollada en los últimos 
años. 

De los tres ejes esenciales de la política exterior de España (Europa, Mediterráneo, 
Iberoamérica) es al Mediterráneo al que más capítulos le dedica. Aparte de uno específico 
para esa área, hay dos más dedicados al yihadismo y a los partidos islamistas moderados, 
además de otro dedicado a la política migratoria, asuntos estos que necesariamente pasan por 
entender bien el Mediterráneo y lo que nos jugamos allí en las próximas décadas.  

En resumen, un libro que aúna un esfuerzo colectivo por explicar las distintas parcelas a 
las que debe atender nuestra política exterior, analizando en cada caso el por qué de los 
aciertos o fracasos. Sin embargo, a pesar de que cada capítulo se centra en un aspecto distinto, 
se nota la batuta del editor que, sin duda, ha hecho posible que se dé una explicación 
coherente a la situación real –aportando los datos precisos— del eje temático de esta obra: la 
política exterior española, con atención especial a la primera década del siglo XXI . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


