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Jornadas sobre política exterior

Una estrategia exterior para España (15 de noviembre)1
Beatriz de León Cobo y Patricia Moreno Fernández
Introducción
El pasado 15 de noviembre de 2021 se celebró en la Universidad Francisco de Vitoria la
segunda jornada del evento “Una estrategia exterior para España”, organizado por el
Centro de Seguridad Internacional junto con el Foro Libertas, Veritas et Legalitas. Este
ciclo de conferencias ha recibido una subvención para el estudio, análisis y ejecución
de las prioridades de la política exterior española, de la Secretaría de Estado de la
España Global, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante esta segunda sesión se
continuó con el análisis de la política exterior española, sus intereses y limitaciones, y
el papel que juega el país en el panorama regional y global, ya iniciado en la primera
conferencia del mismo evento, celebrada el 28 de octubre.
1

Este análisis recoge las conclusiones de la segunda y tercera conferencia de las dos jornadas sobre
política exterior tituladas “Una estrategia exterior para España” que fueron organizadas por el Centro de
Seguridad Internacional del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, en
colaboración con el Foro Libertas, Veritas et Legalitas, los días 28 de octubre y 15 de noviembre de 2021.
Esta colección de publicaciones, al igual que las jornadas sobre política exterior han recibido una
subvención de la Secretaría de Estado de la España Global, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación. Pueden encontrar las grabaciones de las jornadas en los siguientes enlaces:
Primera conferencia: https://youtu.be/Mh-8hIDtfF8
Segunda conferencia: https://youtu.be/WcUunJaOwKs
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La jornada comenzó con un debate entre dos exministros de Asuntos Exteriores
españoles: por un lado, Josep Piqué, que ejerció el cargo entre 2000 y 2002; y, por otro,
Arancha González Laya, responsable de dicho ministerio entre 2020 y 2021; moderados
por Fernando Maura, director del Foro Libertas, Veritas et Legalitas. Al debate le siguió
un diálogo entre José María Aznar, presidente del Gobierno de España entre
1996-2004; y Florentino Portero, director del Máster en Acción Política y del Instituto
de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria.
Ignacio Cosidó, director del Centro de Seguridad Internacional, introdujo la sesión
tratando sobre los “inquietantes asuntos que ocurren en el mundo” y cuestionando si
“se les presta la suficiente atención, entre ellos los acontecimientos de la frontera Este
de Europa, en el Magreb o en Latinoamérica, y que afectan de manera directa o
indirecta a España”. Fernando Maura recordó a su vez la celebración de la primera
jornada de “Una estrategia exterior para España”, recopilando algunas de las
cuestiones que en ella surgieron, y que posteriormente fue planteando a los dos
exministros que protagonizaron la segunda conferencia del evento. Recomendamos
leer el análisis recientemente publicado “Una estrategia exterior para España (28 de
octubre)” en el que se recogen las conclusiones del diálogo entre los embajadores
Nicolás Pascual de la Parte y Javier Rupérez, y el periodista Antonio Caño.
Prioridades de la política exterior española: España en Europa
Una de las indiscutibles prioridades de la política exterior española es Europa. Como
decía el filósofo Ortega y Gasset, “España es el problema y Europa es la solución”. La
cuestión es cómo debemos tener en cuenta a Europa para desarrollar nuestra acción
exterior. Una segunda prioridad para España es Iberoamérica y las relaciones
comerciales, culturales y políticas que venimos manteniendo con esta región, en la que
nos enfrentamos al desafío que suponen los problemas de hispanofobia y de
indigenismo. En este contexto, España debería aprovechar más la fortaleza del idioma y
convertir el español en un activo político hacia Iberoamérica —así con Guinea
Ecuatorial—. Por último, otra de las cuestiones más importantes en nuestra política
exterior es la vecindad sur, que implica diferentes retos y oportunidades para España
como son la inmigración irregular o el abastecimiento energético. Estos fueron los tres
temas introducidos por el moderador, Fernando Maura, y que sirvieron como eje
central del coloquio con los dos exministros.
La exministra González Laya comenzó su intervención tras este planteamiento inicial
resaltando la importancia de la velocidad con la que se producen los cambios en
nuestro entorno geoestratégico, y cómo ese ritmo acelerado debe ser interiorizado
tanto en la política como en el debate público. Europa también está afectada por estos
cambios repentinos y debe adaptarse a ellos. “Europa es el futuro y España tiene parte
de la solución para construirlo”, afirmó la exministra. La Unión Europea diseñada en sus
inicios como construcción geoeconómica y como actor clave del comercio internacional
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se ha ido transformando —y debe continuar transformándose— para poder hacer
frente a las nuevas dinámicas de poder de nuestro mundo globalizado. El epicentro se
ha trasladado del Océano Atlántico al Pacífico, siendo Estados Unidos y China sus
protagonistas; y, por ello, Europa tiene que dar una respuesta a este cambio de
paradigma. España, que por sí sóla no puede hacerlo, debe aportar las dimensiones y
fortalezas que nos son propias —la pertenencia a la OTAN y nuestra relación particular
con Estados Unidos, nuestra convicción europeísta; pero también la relación prioritaria
con la comunidad iberoamericana, el posicionamiento estratégico en el espacio
mediterráneo o la vecindad con África— para fortalecer la posición europea y
desarrollar su autonomía estratégica. España, explicó González Laya, tiene un “puesto
natural en la Unión Europea”, organización en la que no deberíamos ser pasivos, sino
propositivos, aportando nuestro granito de arena en la construcción de la respuesta
conjunta europea.
El exministro Piqué estuvo de acuerdo con el planteamiento de González Laya con
respecto a la velocidad a la que está cambiando el mundo y la necesidad de la
adaptación a esa nueva realidad. Destacó el hecho de que “la política exterior ha sido
marginal en el debate público español, más orientado a los debates internos”, y
coincidió en la articulación de las prioridades de la política exterior española alrededor
de los ejes de Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica, esencialmente producto de la
geografía y la historia. Europa es una prioridad porque formamos parte del continente,
siendo, de hecho, la primera nación que se constituyó como tal en el siglo XV. Además,
España está bañada por el Mediterráneo, no pudiéndose entender nuestra historia sin
la presencia de este mar y la de los demás países bañados por el mismo. Por último, la
política exterior española no se entiende sin la vertiente de Iberoamérica que, aún
quedando más alejada geográficamente hablando, es producto de las grandes
navegaciones y descubrimientos y evidencia nuestra vocación atlántica.
“La proyección exterior de España es tanto más importante cuanto más peso tengamos
en Iberoamérica, [...] en Europa, y cuanto más peso tenga nuestra relación bilateral con
Estados Unidos”, afirmó Piqué. Y es que nuestra tendencia hacia el Atlántico deben
entenderse en conjunción con la relación bilateral establecida con Estados Unidos,
relación larga que se remonta a los años 50 y que ha estado marcada por la posición de
España en la OTAN. Por todo ello, la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en
junio de 2022 dotará a España de una nueva oportunidad para fortalecer su relación
con la gran potencia y reafirmar su posición en la organización. La Alianza Atlántica está
atravesando una crisis de identidad, y una de sus consecuencias es el complicado
equilibrio entre la autonomía estratégica europea liderada por Francia y la pertenencia
a la OTAN. España puede jugar un rol particular en la compatibilidad de ambos
proyectos, por su relación particular con la Alianza y por su profundo carácter europeo.
Otro de los desafíos de nuestra política exterior es que, tal y como señalaba el
exministro Josep Piqué, “el mundo ha dejado de ser occidental”. Nos remitimos al

3

Análisis 27 / 2021

análisis de la primera jornada de política exterior celebrada el 28 de octubre en el que
se desarrolló el concepto de “Westlessness”, de un mundo sin occidente, presentado
en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2020. El peso del indopacífico así lo
demuestra, habiendo virado el centro de gravedad global del Atlántico hacia los
Estrechos de Malaca y Taiwán. La Europa de hoy, por tanto, tiene un rol diferente en
este mundo multipolar que ya no pone el foco sobre el viejo continente, aunque
continuando en su papel de contribuyente a la paz y la estabilidad mundiales; y
promoviendo la integración de los miembros de la Unión Europea sin el predominio de
uno u otro, desde la igualdad de derechos, la solidaridad y la búsqueda de la paz.
España debe colaborar en esta visión europea en la medida de lo posible, “cuidando
esa Europa del futuro”, y evitando transmitir a la opinión pública el mensaje de que las
medidas impopulares son exigencias de la Unión Europea. Debe ser una prioridad en
nuestra política interior europeizar España y, en nuestra política exterior, españolizar
Europa, entendiendo por españolizar aportar las fortalezas de nuestro país en la
Europa que debe enfrentarse a los retos de un mundo globalizado y multipolar. Y es
que la creación —y permanencia— de la Unión Europea constituye un éxito
geopolítico: un continente en el que durante siglos se sucedieron las guerras entre
países, hoy conoce unos niveles de prosperidad, paz y progreso ejemplares.
España e Iberoamérica
En segundo lugar, los ponentes dirigieron el debate hacia el análisis de la relación de
España con Iberoamérica. El moderador, Fernando Maura, mencionó algunos desafíos
del panorama actual de esta región, entre ellos las protestas de la sociedad civil en
Cuba, la situación política y social de Venezuela o México, las elecciones en Argentina y
Perú; así como los discursos de hispanofobia e indigenismo, que suponen un reto
particular para nuestro vínculo con la región.
González Laya coincidía con el hecho de que se viven tiempos convulsos en la región
que afectan a los ámbitos económico, social y político, destacando los problemas de
desigualdad y cambio climático y a los que se suma la pandemia mundial del
coronavirus. En algunos países como Brasil o Argentina la pandemia tuvo nefastas
consecuencias a nivel de contagios y de fallecimientos, pero también a nivel
económico. La Ciudad de Buenos Aires tuvo el segundo confinamiento más largo del
mundo, con 245 días de restricciones estrictas. En países en los que las ayudas sociales
son limitadas y la economía es mayoritariamente informal, las restricciones
empobrecieron a las clases más bajas, aumentando la desigualdad. La cooperación
europea ha sido clave, sobre todo en materia económica, para paliar los efectos de la
pandemia, que no han sido iguales en otras partes del mundo.
Por otro lado, con respecto a la situación política, la exministra subrayó la complejidad
de “construir consensos nacionales que ayuden a desarrollar políticas nacionales para
enfrentar las grandes transformaciones económicas y sociales de nuestro tiempo” en el
caso iberoamericano. Las instituciones serán más o menos fuertes, los sistemas más o
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menos democráticos; pero en determinados lugares del mundo la complejidad reside
en empezar a construir desde cero un proyecto de país como ocurre en un amplio
abanico de países iberoamericanos. Fernando Maura considera que España podría
ayudar en ese fortalecimiento de las instituciones y a llegar a ese consenso nacional. La
historia de España se ha caracterizado también por periodos en los que ha costado
llegar a un consenso, especialmente durante el periodo de Transición. Pero como se
comentó también en la jornada previa sobre política exterior, esa experiencia española
podría servir de modelo, inspiración y ayuda a otros estados que atraviesan en la
actualidad situaciones similares.
Otro de los temas sacados a colación por la exministra fue el eje economía-tecnología.
En el mundo globalizado en el que vivimos la digitalización tiene un impacto claro en la
frontera de la competitividad, y por lo tanto en las relaciones económicas
internacionales. Gracias a la lengua que compartimos y a nuestros avances
tecnológicos, España podría utilizar su diplomacia para contribuir a la tecnologización
de América del Sur. En cuanto a este último aspecto, el exministro Piqué añadió
además que la tecnología juega un papel crucial en la evolución geopolítica, explicando
que “la hegemonía de Occidente ha descansado sobre su superioridad tecnológica, a
raíz de haber hecho en exclusiva las revoluciones industriales previas”. Esta ventaja
tecnológica —al igual que la superioridad militar— que ha caracterizado al continente
europeo, es lo que está sirviendo de inspiración a potencias como China durante su
revolución digital. Ligado a la cuestión de la tecnología se encuentra el cambio
climático, novedoso reto también de la nueva revolución industrial y tecnológica.
Debemos tener en cuenta que las anteriores revoluciones industriales se basaron,
precisamente, en el consumo masivo de combustibles que tanto se busca evitar en el
momento actual.
Para continuar con el análisis de Iberoamérica, el exministro Piqué hizo una distinción
esencial que proporcionó contexto a la problemática en la región. Por un lado, el
concepto iberoamericano está basado en una comunidad entre América Latina y la
península Ibérica, por el pasado histórico y los aspectos comunes compartidos. Cuando
hablamos de Iberoamérica no podemos olvidar la implicación de Portugal en la
ecuación. La relación española con su vecino peninsular debe fortalecerse al máximo,
puesto que una cooperación conjunta reforzaría la presencia de ambos en América
Latina. Como afirmaba el exministro Piqué, incluso hasta el punto en el que “se nos
percibiese como un único sujeto (geo)político, Iberia”. Por otro lado, encontramos la
falta de consenso entre países y de un proyecto de unificación regional que afecta al
continente sudamericano. En los países occidentales democráticos estamos
adoleciendo recientemente de un problema de des-cohesión, de disgregación interna y
de polarización política. En América Latina, este fenómeno es especialmente divisivo,
más aún si tenemos en cuenta el fracaso de numerosos proyectos de integración
regional. Iniciativas como Mercosur o la Comunidad Andina no han dado los resultados
esperados. Con la excepción de las Cumbres Iberoamericanas, no existe un proyecto
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real de cohesión regional, lo que dificulta aún más la posición del continente frente al
mundo.
La crisis latinoamericana se ha visto impactada por la crisis pandémica, un peso
añadido a preexistentes causas estructurales como el desaprovechamiento de épocas
de bonanza para hacer reformas, la pérdida de confianza de la población sobre sus
instituciones políticas y el colapso de los sistemas de partidos. Todos estos factores han
dado lugar a políticas sobre personalismos específicos, sesgados en los extremos,
provocando un difícil consenso interno y un aumento del populismo, que propone
soluciones simples a problemas complejos. Además, el resurgimiento del indigenismo y
la hispanofobia —ligados a la búsqueda de una legitimidad de origen ajena a
Occidente, previo a la presencia española y portuguesa— suponen un gran desafío, no
sólo para la política exterior española, sino para la región en sí. América Latina se está
alejando de los llamados “valores occidentales”, al mismo tiempo que China
incrementa su presencia en el continente. Por todo ello, concluye Piqué, España
necesita “aumentar su presencia allí, basándose en el diálogo, la humildad y los
desafíos comunes, y sin soberbia o prepotencia”.
España en el Mediterráneo y su vecindad sur
El último bloque que se trató en este debate fue la política exterior mediterránea y
hacia los vecinos del sur. El exministro Piqué recordaba cómo el inicio de la política
europea hacia el Mediterráneo se hizo desde España, con el proceso de Barcelona,
ciudad en la que también se encuentra la sede de la Unión por el Mediterráneo.
Europa reconoce el papel especial de España en cuestiones mediterráneas. Estos logros
fueron posibles por la estabilidad en la región, a pesar de la contaminación
permanente del conflicto entre Israel y Palestina. Ahora la estabilidad en torno a este
mar parece impensable, llegando incluso a quedar en segundo plano la confrontación
entre Israel y Palestina por la relevancia de los conflictos que tienen lugar en la región.
Lo cierto es que los riesgos de confrontación bélica son casi constantes, con lo que ello
supone para España y Europa. El ejemplo más reciente lo tenemos en el efecto que la
confrontación entre Argelia y Marruecos ha tenido sobre los suministros de gas que
llegan del primero a España. La complejidad de la tensión entre los dos países impacta
también la relación entre sus vecinos africanos, como demuestra el fracaso de la Unión
del Magreb Árabe, al tener dos de sus miembros las fronteras cerradas entre sí. España
juega un delicado papel en la zona, marcado por altibajos permanentes
—oportunidades, desafíos y riesgos— y una necesidad de colaboración en materia de
seguridad, comercial, energética y social más allá de confrontaciones territoriales y
políticas.
La exministra González Laya también resaltó el impacto de la crisis del coronavirus que
ha agravado las crisis políticas, sociales y económicas ya existentes en muchos de los
países africanos, debilitando los sistemas democráticos duramente alcanzados en
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algunos de ellos. Por su cercanía con el norte de África, España debe poner un mayor
foco en la región y actuar como portavoz de la política mediterránea en el seno de la
Unión Europea. Un ejemplo es la anteriormente citada Unión por el Mediterráneo,
institución que tiene como vocación ser el motor de alimentación y apoyo de Europa a
los países de la región.
Con nuestros vecinos directos siempre vamos a tener una relación de
interdependencia; pero la vecindad sur no termina en los países del Magreb. La
frontera avanzada española y europea se sitúa en Mali, Níger, Burkina Faso y otros
países de África Occidental que están experimentando una profunda inestabilidad
política y de seguridad marcada por la expansión del yihadismo, los conflictos
intercomunitarios y la criminalidad organizada. A estos factores se añaden otros de
carácter estructural, visibles en sus modelos económicos, la alta tasa de natalidad y las
crisis humanitarias. España mira cada vez con más atención a la región, involucrándose
en iniciativas como la Alianza Sahel o la Coalición para el Sahel; consciente de que uno
de los mayores núcleos de inestabilidad del mundo, se localiza, tan solo, a 2.000
kilómetros de las fronteras españolas.
La política exterior debe ser política de Estado
En la primera jornada de política exterior celebrada el 28 de octubre se dio una
importancia singular al vínculo entre política interior y política exterior. Como
mencionó Antonio Caño, “España ha perdido convicción en su propio proyecto
nacional, y cuando no hay fe en uno mismo es difícil exponerse a ser observado en el
exterior y a tener una presencia fuera”. En relación con este punto y a modo de
conclusión de la jornada, los dos exministros ponentes apuntaron sus últimas
reflexiones sobre la dependencia de la política exterior de la política interior.
La exministra González Laya coincidió con el mensaje de Caño, y lo completó afirmando
que “nuestra política exterior sufre de una fractura del consenso nacional entre los
partidos políticos que conforman el arco parlamentario”. Para González Laya, la política
exterior necesita ser retirada de la pugna política partidista; pues cuando se dificulta el
ejercicio de la acción exterior con rencillas políticas, se limita la capacidad del país de
influir en la construcción de las relaciones internacionales. España debe buscar el
consenso en política interna en materia de esas relaciones internacionales para poder
tener una proyección exterior fuerte en el mundo. Esta limitación de la política exterior
derivada del no consenso en política interior, en opinión de la exministra, es lo que
ocurre vis-à-vis América Latina y está dificultando que España sea el puente entre
Europa y esta región.
El exministro Piqué destacó la existencia de una correlación inversa entre el grado de
cohesión interna y la fuerza de la política exterior, puesto que la política exterior se
basa en la credibilidad de un país respecto a la vigencia y la sostenibilidad de principios
e intereses nacionales. Si esa vigencia depende de los vaivenes políticos, no somos

7

Análisis 27 / 2021

percibidos como un país estable; y si hay alguna política realmente “de Estado” esa
debe ser la política exterior. España no es el único país en adolecer de este problema:
por ejemplo, Estados Unidos está teniendo que enfrentarse a un reto similar en la
transición entre los presidentes Trump y Biden. Recuperar la reputación internacional,
una vez perdida, cuesta mucho tiempo y esfuerzo.
Citando al exministro Paco Ordóñez, Piqué reconoció cómo la política de España en la
Unión Europea “consiste en que hablamos los quintos”, primero escuchando a los
cuatro grandes países de la organización, Alemania, Francia, Italia y —por entonces—
Reino Unido. El exministro, sin embargo, rechazó este protocolo e instó a España a
aspirar a ser más proactivos y a creer que forma parte de la voluntad constitutiva de
una Europa que se está construyendo permanentemente. Todo ello, teniendo en
cuenta que “Europa como proyecto político en el actual escenario geopolítico
—dominado por la pugna entre Estados Unidos y China, con centro de gravedad muy
alejado del Atlántico— solo va a tener virtualidad y va a cobrar relevancia si
profundizamos en [una] integración que permita que los demás nos perciban como un
sujeto político; no solo en [el ámbito] comercial o en la lucha contra el cambio
climático, sino también desde el punto de vista de nuestra política de seguridad y
defensa”. Durante décadas la seguridad y la defensa europeas han dependido de
Estados Unidos vía OTAN, pero ahora la gran potencia tiene el objetivo puesto en el
área del Indo-Pacífico.
La Unión Europea ha comprendido que si Estados Unidos ya no pone el foco en el
Atlántico, es el momento de desarrollar la autonomía estratégica europea. Y España
debe continuar entendiendo su seguridad y defensa en términos de pertenencia a la
Alianza Atlántica pero contribuyendo a la autonomía estratégica de la Unión Europea,
tal y como determinaron ambos exministros. Porque allí donde no pueda llegar la
OTAN, quizá lo pueda hacer la Unión Europea; y viceversa. La —verdadera—
complementariedad entre ambos sistemas de seguridad solo podría ser beneficiosa.
González Laya coincidió con Piqué en que la defensa es un pilar fundamental de la
política exterior. No obstante, reconoció que es complicado acudir a un parlamento
para demandar más financiación para un problema en el que no se tienen definidas las
prioridades y riesgos. En el contexto europeo se conocen bien las amenazas clásicas,
pero no tanto las emergentes amenazas híbridas o la “weaponización” de la tecnología.
España debe definir sus riesgos en el contexto de la Unión Europea.
A modo de conclusión, el exministro Piqué manifestó su creencia de que España debe
corresponsabilizarse de la defensa colectiva a pesar de los muchos sesgos de la opinión
pública; si bien considera que alcanzar el gasto en defensa del 2% que la OTAN ha
venido demandando en los últimos años es algo más complejo de lo que parece. El
problema no reside en el aumento presupuestario en sí, sino en el hecho de que como
la Unión Europea no tiene una industria de defensa consolidada, depende de la compra
de armamento norteamericano. Más allá, Piqué destacó que la suma de los
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presupuestos de defensa de los países europeos cuadruplica el de Rusia, y
prácticamente se equipara al de China. Desafortunadamente no se percibe esta
magnitud de cara al exterior por la estanqueidad —y en ocasiones incompatibilidad—
de nuestros sistemas de defensa nacionales. Avanzar en esa puesta en común pasa por
aumentar la interoperabilidad entre los distintos sistemas de defensa que forman parte
de Europa. A pesar de los proyectos y ejemplos positivos que hemos visto en la última
década en la Unión Europea, como son la PESCO o el Fondo de Defensa, “no se trata de
hacer un gasto mayor sino de un gasto mejor”. Y para ello es imprescindible el
desarrollo de una industria de defensa europea, compatible también con los sistemas
consolidados de la Alianza Atlántica.
Conclusiones de las jornadas de política exterior
Tras el extraordinario diálogo entre los exministros Josep Piqué y Arancha González
Laya moderado por Fernando Maura, tuvo lugar un coloquio a modo de conclusión del
ciclo de conferencias entre el expresidente del Gobierno José María Aznar y Florentino
Portero. Este breve diálogo recogió las ideas más importantes de ambas jornadas sobre
política exterior, resaltando las que deben ser las claves de la estrategia exterior para
España.
● Estamos siendo testigos de un cambio de época. Nuestro entorno geopolítico,
global y digital evoluciona a un ritmo frenético, y nos encontramos en un
mundo multipolar en el que aún las potencias mundiales del Consejo de
Seguridad juegan un papel crucial, pero en el que las potencias regionales
tienen aspiraciones globales, como demuestran Turquía o Arabia Saudí. España
debe reconocer este contexto y desarrollar una presencia fuerte y bilateral en
las relaciones internacionales, no sólo limitada al marco de las instituciones a
las que pertenecemos (OTAN, Unión Europea).
● La Unión Europea es el primer espacio de la política exterior española. La Unión
Europea está en un momento de crisis en la que España debe tener un papel en
el que contribuya al futuro del proyecto europeo. La discontinuidad en la
política exterior de Estados Unidos confronta a la Unión Europea —y por
extensión a España— con la necesidad de continuar fortaleciendo el proyecto
de la OTAN y a la vez desarrollar una verdadera autonomía estratégica europea,
ya que el eje Atlántico no es el prioritario para la gran potencia.
● Las siguientes prioridades para la política exterior española son Iberoamérica y
la vecindad sur en torno al Mediterráneo. Nuestras relaciones históricas y
geográficas con ambas regiones permiten que España pueda ser un líder en el
desarrollo de la política europea en América Latina y en el norte de África.
● No es posible realizar una política exterior sin cohesión interna. La política
interior y la exterior son dos caras de la misma moneda, y la credibilidad
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internacional depende en gran medida de que la política exterior no quede
expuesta a los vaivenes políticos. La política exterior ha de ser una política de
Estado, en la que exista una continuidad y evolución en el tiempo.

__
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