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Presentación de la Estrategia de Acción Exterior 2021-
2024, Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los 
Diputados, 18.02.2021 

 

 

Muchísimas gracias Presidente, 

Buenas tardes, bona tarda, arratsalde on, boas tardes,  

Señorías,  

Comparezco de nuevo a petición propia en esta Comisión de 
Asuntos Exteriores para dar cuenta y debatir de la Estrategia 
de Acción Exterior de España, de acuerdo con la Ley de 
Acción y del Servicio Exterior del Estado del 2014.  

Una estrategia es un conjunto de acciones meditadas 
encaminadas a un fin determinado. La Estrategia que hoy 
someto a su consideración es, precisamente, fruto de esa 
meditación, de un proceso minucioso en el que el documento 
se ha enriquecido de múltiples aportaciones. Aportaciones 
de Comunidades Autónomas, de Entes locales, de ONGS de 
think tanks, a través de una amplia consulta que hemos 
llevado a cabo durante el año 2020. El fin que se persigue 
me gustaría que quedara claro como punto de partida. 
Nuestra acción exterior debe basarse en nuestras fortalezas 
y en nuestras singularidades y también en la defensa de 
nuestros intereses.  

España aspira a tener un papel más relevante en el plano 
internacional; se propone asumir más protagonismo. Ese 
papel protagonista debe servir para proyectar valores y 
principios que nos caracterizan como sociedad: libertad, 
paz, igualdad, solidaridad, justicia, diversidad, democracia y 
sostenibilidad. Son los principios que inspiran esta 
Estrategia de Acción Exterior. Estos son los valores en los 
que creen nuestros ciudadanos, y son, por lo tanto, los 
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valores y principios sobre los que se basa la política exterior 
y la declinación en el día a día de la acción en nuestro país. 
Y es que solamente si está anclada en unos principios puede 
nuestra política exterior tener profundidad y sentido.  

Este documento de programación buscar ordenar nuestras 
prioridades, prioridades sectoriales y prioridades 
geográficas y hacerlo con coherencia interna.  

 

La Estrategia nace de una convicción: la necesidad de 
entender las tendencias del mundo en el que nos 
encontramos; orientándonos en medio de las corrientes en 
las que estamos inmersos, más que dejarnos llevar 
pasivamente por estas corrientes.  

Y, por tanto, esta Estrategia de Acción Exterior es 
anticipatoria, busca ser anticipatoria. Ha optado por una 
aproximación novedosa que la distingue de anteriores 
documentos estratégicos. En tanto que no pretende hacer 
tan sólo un inventario de las acciones o iniciativas, sino que 
elabora un diagnóstico a partir de las grandes tendencias de 
nuestra época.  

Vivimos en un momento de creciente cuestionamiento del 
orden internacional diseñado tras la Segunda Guerra 
Mundial. Esto significa un cuestionamiento del 
multilateralismo como mecanismo asociativo de los Estados 
para la gestión de los asuntos globales. Crisis del 
multilateralismo pone en peligro la continuidad de la 
prosperidad de nuestras sociedades a medida que el mundo 
continúa avanzando hacia un orden más inestable 
caracterizado por las rivalidades geopolíticas y por regresión 
democrática. 
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Por eso esta Estrategia mira más allá del corto plazo. Su 
diagnóstico identifica fuerzas de fondo que están 
transformando el mundo y determinando sus dinámicas.  

Comienzo por la primera, la interdependencia. Vivimos en un 
mundo en el los Estados dependen cada vez más unos de 
otros para lograr sus objetivos, y esto difumina las fronteras 
entre la política interior y la política exterior. Ninguna de las 
prioridades de la acción exterior española puede realizarse 
sin tener en cuenta la interacción de nuestro país con 
nuestro entorno. 

 En segundo lugar, la complejidad. Una multiplicidad de 
factores que afectan al funcionamiento de nuestro mundo y 
que necesitar para ser comprendidos, de un grado de 
especialización que a veces dificulta una visión global.  

En tercer lugar, una velocidad del cambio económico y 
social, que hoy puede irrumpir varias veces en el curso de 
una misma generación y cada vez a intervalos más cortos, 
lo cual supone un gran desafío para nuestras sociedades y 
que además coexiste con estructuras de gobierno que a 
menudo, tienen dificultades para evolucionar al mismo ritmo 
al que evoluciona la realidad de nuestras sociedades 

En cuarto y último lugar, incertidumbre e inseguridad ante lo 
desconocido que alimentan una sensación de 
desorientación y de malestar en muchos ciudadanos que 
cuestionan cada vez más, modelos de organización política, 
económica y de valores.  

Y con una pandemia, la Covid-19, que ha servido como 
acelerador de todas estas tendencias.  

A partir de estas fuerzas transformadoras, la Estrategia 
identifica una serie de fracturas a las que pensamos, la 
Estrategia ha de dar una respuesta.  
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La primera de ellas es una fractura socioeconómica, con un 
modelo de generación de riqueza cada vez más concentrado 
y un aumento de las desigualdades que acentúa los efectos 
de la gran recesión de 2008.  

En segundo lugar, una fractura ecológica, climática, 
demográfica y de biodiversidad, con los retos del desarrollo 
y migratorios que lleva aparejados.  

En tercer lugar, una fractura tecnológica, que acarrea 
grandes desafíos para la economía y para la sociedad, que 
van aparejados a los aspectos también positivos, hay que 
decirlo, de las nuevas tecnologías, pero que también 
presentan enormes dificultades para quien se queda fuera 
de este desarrollo tecnológico.  

Y, en cuarto lugar y de manera más transversal, una pérdida 
de confianza ciudadana en las instituciones, en buena parte 
provocada por sus insuficiencias a la hora de dar respuesta 
a las otras tres grandes fracturas. Todo ello se traduce en 
una brecha política y de gobernanza.  

Estas fracturas, señorías, son los retos a los que se enfrenta 
el diseño de la acción exterior. Y por eso este diagnóstico 
tiene la vocación de convertirse en un marco de referencia 
para concebir la acción exterior de España como un todo 
coherente.  

 

Partiendo de este diagnóstico, esta Estrategia que subraya 
de manera expresa el papel del Legislativo, es decir de todas 
ustedes señorías, en cuanto que ustedes representan una 
riqueza de sensibilidades ideológicas y territoriales sobre y 
de nuestro país y que están llamadas a tener mayor 
protagonismo a la hora de generar consensos sobre nuestra 
acción exterior. Luego de antemano, les agradezco el apoyo 
y la ayuda que ustedes nos van a dar para construir esta 
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Estrategia de Acción Exterior de una manera lo más amplia 
posible. 

La novedad metodológica de la Estrategia también se 
manifiesta en cómo se articula esta respuesta, que, opta por 
un despliegue transversal de cuatro ejes globales que dan 
sentido a la acción exterior:  

 

En primer lugar, la promoción de los DERECHOS 
HUMANOS de una manera plena, garantizando y apoyando 
procesos de democratización, impulsando mecanismos de 
defensa y de seguridad colectiva efectivos. Fomentando una 
política exterior feminista impulsando la diversidad, la 
igualdad y la no discriminación. 

 
En segundo lugar, la apuesta por una ECONOMÍA 
INTEGRADA E INCLUSIVA, con una diplomacia económica 
al servicio del crecimiento y del empleo que aborde las 
grandes cuestiones que afectan al desarrollo de nuestras 
sociedades, incluidas las múltiples dimensiones del reto 
demográfico y del reto migratorio. 

 

En tercer lugar, la defensa de un PLANETA MÁS 
SOSTENIBLE, en el que aspiramos a estar a la vanguardia 
en materia de diplomacia climática, gestión del medio 
ambiente y políticas de transición ecológica. 

 

Y, en cuarto lugar, una voluntad decidida de contribuir a la 
mejora de los mecanismos de GOBERNABILIDAD 
GLOBAL. Empezando por la profundización del proyecto 
europeo y reforzando su autonomía estratégica, la de la 
Unión Europea pero también buscando un multilateralismo 
más integrado, más eficaz y reforzado, que adapte sus 
instrumentos a las necesidades de nuestra época, 
concentrando se acción en la Agenda 2030, la Agenda de los 
ODS. 
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Si estos son los cuatro ejes globales de esta Estrategia, 
cuatro son también los principios que van a inspirar la acción 
de nuestro país: 

 

En primer lugar, la apuesta por MÁS EUROPA. Una Unión 
Europea más integrada, más autónoma y más protagonista 
en el mundo. 
 
Para España, la Unión Europea no es solamente una 
cuestión de nuestra política exterior, es en realidad parte 
también de nuestra política interior, un continuo entre lo 
interior y lo exterior, un vector que amplifica nuestra voz en 
el mundo. Abogamos, por lo tanto, por una Unión Europea 
más federal y más fuerte, más mancomunada, en la que 
España tenga más peso. La Conferencia sobre el Futuro de 
Europa nos ofrece una posibilidad para avanzar en este 
sentido, y por eso esperamos, aspiramos a desempeñar un 
papel activo y propositivo en esta Conferencia y 
evidentemente cuando digo que aspiramos a tenerlo, no 
solamente el Gobierno sino también sus señorías a través 
de su posición. 

Queremos, también, una Europa más resiliente, y por eso 
creemos que es importante afianzar la autonomía 
estratégica de la Unión Europea, que no significa aislamiento 
ni autarquía, sino una autonomía abierta. Que significaría 
buscar, trabajar con nuestros socios, con nuestros aliados, 
internacionalmente cuando esto sea posible para avanzar 
respuestas a los retos globales a los que nos enfrentamos 
pero que también supondría la capacidad para la Unión 
Europea de actuar sola cuando sus amigos, sus aliados no 
quieran o no estén dispuestos o no estén en disposición de 
hacerlo.  
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La crisis del Covid-19 ha plasmado claramente que la 
autonomía estratégica no es solo una cuestión de seguridad 
y defensa, es cada vez más una cuestión tecnológica, es una 
cuestión de resiliencia de cadenas de valor, es una cuestión 
también del papel del euro como moneda internacional.  

 
El segundo es el impulso de un MEJOR 
MULTILATERALISMO, que explote el carácter nodal de 
nuestro país como facilitador de una mejor gobernanza 
global y la gestión de la interdependencia. 
 

El multilateralismo no es hoy, una opción ideológica o 
política: es una necesidad de supervivencia. Vivimos en un 
momento en el que, los desafíos a los que nos enfrentamos 
tienen una escala global. Y por lo tanto no basta una 
respuesta unilateral de ningún Estado, ni siquiera de los más 
grandes, para hacer frente cuestiones como el cambio 
climático o la proliferación nuclear. Necesita la gobernanza 
mundial sumar voluntades y quizás lo que es más difícil, 
asegurar su continuidad en el tiempo.  

Por eso nosotros vamos a prestar apoyo a procesos, a 
reformas multilaterales, a aquellas que coloquen la 
seguridad humana en el centro de la agenda, pero también 
a la reforma y a la modernización del sistema multilateral 
pero también a procesos de integración que ayuden a crear 
estabilidad y progreso en otras regiones, como puede ser en 
América Latina, y por eso impulsaremos las Conferencias 
Iberoamericanas, la relación entre la UE y la CELAC o el 
fortalecimiento del MERCOSUR, a través del acuerdo de la 
Unión Europea con este grupo regional.  

También lo haremos en la vecindad mediterránea, a través 
de la Unión por el Mediterráneo, a través de la Vecindad Sur 
de la Unión Europea, a través del Diálogo 5+5, sin olvidar 
nuestro apoyo a la integración africana o nuestra 
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interlocución con organismos en la región asiática como 
ASEAN. 

El que nosotros apostemos por un mejor multilateralismo y 
una mayor integración regional no significa que 
abandonemos el bilateralismo cuando estratégicamente 
este BILATERALISMO tenga mayor valor añadido y esta es 
claramente nuestra relación con países de América Latina y 
el Caribe, Estados Unidos, con países de la Vecindad Sur, 
de la Unión Europea o con países del África Subsahariana.   

 
Y por eso en la Estrategia se articula claramente para cada 
uno de los países o regiones con las cuales España tendría 
un valor añadido específico, los ejes de actuación 
propositivos con ellos.   
  

En cuarto lugar, profundización de nuestro COMPROMISO 
SOLIDARIO, a través de una nueva visión de la cooperación 
al desarrollo; todo ello, como decía, con la Agenda 2030 y 
los ODS como hoja de ruta y guía orientadora, y la acción 
exterior europea como el principal vehículo. 

 

El compromiso solidario de España siempre ha sido una de 
las señas de identidad de nuestra acción exterior. Esta 
Estrategia quiere ir más allá, y define a este compromiso 
como un elemento integral, transversal y definitorio de 
nuestra acción exterior. 

Y en este contexto, impulsaremos una nueva visión de la 
cooperación española. Para ello adoptaremos reformas 
institucionales y legales que nos permitan adaptar la 
cooperación española a las nuevas necesidades que son las 
de hoy.  

Este cuarto principio, el compromiso solidario, busca 
impulsar un nuevo contrato social e intergeneracional, 
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basado en un modelo económico más resiliente y equitativo, 
que haga frente a los retos de la desigualdad y precariedad 
que amenazan el Estado del Bienestar y que alimentan en 
definitiva el populismo y el proteccionismo. Como pueden 
sus señorías apreciar, el enfoque transversal en esta 
Estrategia está inspirado por la constatación de la 
transversalidad de los retos a los que nos enfrentamos: la 
fractura económica no es solamente un riesgo para nuestras 
economías, es también un riesgo para nuestras 
democracias. 

 

En tercer y último lugar, hablaré de los Medios, de los 
Instrumentos y de la participación.  

 

El desarrollo de estos grandes ejes que identifica la 
Estrategia implica la necesidad de alinear al máximo el 
empleo de nuestros medios y de nuestros instrumentos 
de acuerdo con las prioridades definidas.  

Un elemento esencial recogido en la Estrategia es la 
articulación de un servicio exterior moderno, ágil y orientado 
a la ciudadanía, y para ello adoptaremos un nuevo 
Reglamento de la Carrera Diplomática.  

Una acción exterior española seguirá estando también 
inspirada por una política exterior feminista que favorezca a 
la diversidad y que impulse medidas que favorezcan la 
igualdad y la lucha contra el acoso laboral y sexual. 

La digitalización de los servicios consulares y diplomáticos 
que van a facilitar la interacción de los ciudadanos con la 
administración y que van a permitir simplificar trámites y 
procedimientos. Vamos a crear una sede electrónica donde 
todos los ciudadanos van a poder identificarse digitalmente 
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y realizar trámites sin necesidad de acudir presencialmente 
a los consulados. 

Me parece importante destacar que esta Estrategia es más 
que una simple enumeración de prioridades. Nace con la 
vocación de aglutinar las diferentes voces que conforman la 
acción exterior de España. Esta vocación se ha plasmado ya 
en el proceso de elaboración. Es el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, el que toma la iniciativa, pero no se limita la 
Estrategia a la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores ni 
siquiera a la de la Administración General del Estado. A su 
elaboración, como decía, han concurrido también otros 
departamentos ministeriales, órganos constitucionales, 
Comunidades Autónomas, entidades de la Administración 
Local y por supuesto, toda una serie de actores no estatales, 
como empresas, sindicatos, ONGD, think tanks y 
universidades. A todos ellos hemos preguntado y de todos 
ellos hemos obtenido valiosas contribuciones. La amplitud 
de miras se refleja en la relación de actores que han 
participado en esta elaboración, y que tendrán un papel en 
su ejecución. También en la variedad del conjunto de medios 
e instrumentos, que no contemplan sólo los que atañen a la 
diplomacia clásica y al servicio exterior, sino también a la 
diplomacia pública, a la cultural y educativa a la del idioma, 
a la científica y tecnológica, que juegan cada vez más un 
papel determinante en el despliegue de nuestro poder 
blando en el mundo. 

Esta vocación aglutinadora, siempre bajo el respeto del 
principio de unidad de acción en el exterior, responde a la 
voluntad de la Estrategia de reforzar la política exterior de 
España. Hacer de ella la suma de esfuerzos nacionales en 
una misma dirección: una política de Estado. 
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Quiero concluir Señorías, donde he empezado, y es sobre la 
proyección de España, sobre la identidad de nuestro país  

Somos un actor que tiene un peso específico en el mundo, 
un país con vocación global. Lo éramos hace quinientos 
años cuando, de alguna manera fuimos los actores en una 
de las primeras globalizaciones de la época. Con 
Magallanes y El Cano, impulsando aquella primera ola 
globalizadora. Y ahora como entonces, queremos que la 
globalización tenga también unas señas de identidad que 
son las nuestras.  Esta es la aspiración de esta Estrategia 
de Acción Exterior de nuestro país, para la que hoy solicito 
el apoyo de sus señorías. 

Muchas gracias y por supuesto, dispuesta a abrir el debate 


