
POLÍTICA EXTERIOR EN LOS PROGRAMAS DE LAS ELECCIONES DE 2015 
 
5 de dic de 2015 (RIELCANO, Edificio Bertelsman, Mdrid)) 
 
Emilio Lamo 
. ¿Cambiará? ¿Qué? 
.Cuestionario de 21 preg 
.”Mejor que debate, pues las palabras las lleva el aire” 
.”Textos nada improvisados, rigor y seriedad que agradecemos” 
“Buen sabor de boca, pero escasas referencias en el debate público y en 
los programas”. 
“Bajo perfil que quizás ayude a conseguir consensos” 
.”Los temas int ausentes de la campaña y del debate público, aunque el 
futuro de España en gran medida se juega fuera de España” 
.”Canadá, nº 9 en el Informe de Presencia Global, España num 11. En 
Canadá el debate ext y de seg decidió los resultados de las elecciones. Me 
temo que aquí no….”  

 
Charles Powell, moderador 
Da paso a Ignacio Molina, Cristina Manzano y J.I Torreblanca para que 
analicen las respuestas de los partidos al cuestionario, publicadas en un 
documento del Instituto. 
 
Ignacio Molina 
. Los españoles no se creen lo suficiente que seamos una potencia media, 
pero la idea de potencia media subyace en las respuestas de todos 
.En todos se coincide en la idea de que la pol ext es cosa de todos y 
requiere más trasparencia 
.Las respuestas se solapan con los programas, pero buscamos una lógica 
distinta a la de los programas 
.Mediante el cuestionario no buscamos formulaciones programáticas, sino 
visiones del momento. 
.Tanto en los programas como en las respuestas encontramos una base 
importante para el consenso en los grandes temas 
.Nos gusta que los cuatro sean europeístas, aunque no ingenuos  
.Todos, convencidos de que España puede y debe influir 
.Partimos ya de un marco global para la acción exterior (el Inf 2014 sobre 
renovación estratégica, la Estrategia de Acción Exterior, la Estrategia de 
Seguridad Nacional,  la Ley de Seg Nacional….) 



. Cada partido necesita proyectar una identidad diferente, pero importa 
tener claro que España es una y hay que proyectarla. 
.Como prioridades, todos inciden en la prioridad europea, en la 
importancia del Mediterráneo, de América Latina y del espacio 
euroatlántico, y a partir de ahí cada uno aporta un valor añadido 
.Evidentemente, cuanto más se entra en los detalles, cuanto más se 
profundiza, más diferencias aparecen. 
.Podemos ver en cada partido un modelo, pero desde el 77 también 
podemos observar una gran continuidad, punteada por algunos 
enfrentamientos. “No es necesariamente malo”. 
.”Mirando al pasado –el referéndum OTAN, Irak, Gibraltar…- reconocemos 
distintas orientaciones entre el poder duro, el poder blando y un poder 
intermedio.  
.”Está bien el consenso, pero que no nos asusten las discrepancias”. 

 
Cristina Manzano 
.A pesar de los partidos, la pol. Ext se ha colado en la campaña por el 
atentado de París y el debate posterior. 
.Todos se han solidarizado con Francia, pero cómo….. 
.No estaba previsto, pero ahí está… 
.”Relativamente satisfecha: está habiendo debates (esglobal, ECFR, hoy 
aquí, otros….) 
.A lo mejor no hay tanto debate porque no lo fomentamos nosotros. 
.Lo que me ha llamado la atención de las respuestas al cuestionario: 

 Ciertas diferencias entre los partidos tradicionales y los nuevos, 
entre los que han tenido responsabilidades de gobierno y saben lo 
que se van encontrar y los que no 

 Entre sus prioridades, los nuevos plantean cosas diferentes: 
Ciudadanos cosas instrumentales, Podemos cosas más conceptuales 
y ligadas a valores, lo que nosotros llevamos años predicando: 
desarrollo, democracia y la defensa de los derechos humanos. 

 Interesante el espíritu de continuidad y de evitar bandazos, lo que 
no significa necesariamente igualdad. 

 A ver cómo reaccionan a la Ley de Acción Exterior y a la Estrategia 
de Acción Exterior, con lo  que nos ha costado… Veremos si se 
aplican o no. 

 Tres apuntes: “se habla mucho de instrumentos y todo acaba en el 
Pte del Gobierno. Da la impresión de que los dos últimos 
presidentes han estado poco valorados en el exterior. “Creo que 



han estado más presentes de lo que se cree, pero tal vez haya que 
contarlo mejor a la opinión pública”. 
 

Por zonas geográficas, 
 
IBEROAMÉRICA: me da la impresión de que hay poca voluntad de buscar 
verdadera renovación 
 
PRIMAVERAS ÁRABES: no se reconoce bien la gravedad de la situación. Me 
parece que falta concreción o rotundidad. 
 
J I Torreblanca  
 
Resumiré mis palabras en tres lamentos y tres propuestas 
 
. El primer lamento tiene que ver con la ausencia de España en los foros 
internacionales  y de foros internacionales en España.  Nos pasamos el día 
debatiendo entre nosotros y con nosotros, pero deberíamos conjurarnos 
un poco para abrirnos y para salir un poco del ensimismamiento. 
 
.El segundo lamento es que no hemos hecho suficiente reflexión sobre la 
calidad de nuestras políticas públicas: en política exterior se aprecian 
importantes fallos o grietas. Ello nos ha llevado a dar bandazos y a pasar –
en la cooperación por ejemplo, igual que en los rescates- de una burbuja 
con mucho desorden a fuertes recortes mal planteados, con graves 
errores de diseño 
 
.El tercer lamento se refiere al Servicio Exterior, que  requiere muchas más 
reformas de las que se han hecho. El resultado es todavía una escasa o 
nula diversidad, lo cual me parece una pésima carta de presentación en el 
exterior. Lo comprobamos en todas las partes importantes del mundo.  
 
 Las estrategias de política exterior siguen sin articularse en un todo 
coherente y no lo entiendo. Ya sé que el papel lo aguanta todo, pero los 
documentos tienen que generar acciones concretas o no sirven de nada. 
 
Las propuestas: 
 
-El debate europeo debe reconocer que Europa está gripada, que hay 
muchos elementos de crisis. No veo una discusión importante sobre el 



impacto de la crisis en la UE. El PSOE sigue hablando de un modelo federal 
para Europa, pero….. 
 
-Sobre seguridad y defensa, son legítimas las diferentes posiciones, pero 
creo sinceramente que no hay ninguna estrategia detrás de esas 
diferencias. No están claros los parámetros que expliquen por qué 
hacemos lo que hacemos. 
 
-En tercer lugar, coincido con Podemos en la necesidad de promover la 
democracia y la defensa de los derechos humanos. Nos cuesta ver a 
España como líder. En nuestros debates solemos verla arrastrando los pies 
(en español lo traducimos por pelar la pava): increíble para una España 
que viene de donde viene, incluso en cuestiones como el asilo y el refugio. 
 
Charles Powell 
 
“Me asusta el adanismo español. Si empezamos con otra estrategia, me 
pego un tiro”. 
 
“Percibo más énfasis en valores y en procedimientos en los partidos 
nuevos”. 
 
“Los debates son, con frecuencia, muy polarizados, con demasiadas 
etiquetas fáciles y demasiados clichés. 
 
Un ejemplo: se utiliza muchas veces a la ONU para disfrazar otros 
intereses. Si nos creemos la legalidad, seamos consecuentes”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


