
 

La defensa de los intereses españoles en foros internacionales 
 
 
Se hace necesario potenciar y, sobre todo, consolidar nuestra presencia en el plano 
internacional. La mejora del posicionamiento de España en el mundo bascula en 
torno a dos ejes fundamentales: la posición (posición conocida) y la defensa de 
nuestros intereses. 
 
 
Tener opinión 
 
 Si España quiere jugar un papel significativo en los foros en los que se toman las 

grandes decisiones, debe tener una opinión fundada sobre determinados temas 
clave para España.  Dada nuestra posición y tamaño, debe tratarse de un número 
limitado de temas, políticos y económicos, haciendo hincapié en aquéllos de 
especial importancia para nosotros (por ejemplo, terrorismo, inmigración, 
inversiones internacionales y en particular en América Latina, estabilidad macro, 
papel de las IFI´s, etc.). 

 
 España debería apoyarse en otros países en la defensa de sus intereses, no nos 

convienen posiciones de aislamiento. Se deberían mantener esas opiniones en el 
tiempo, aunque a corto plazo puedan suponer algún coste. Esta coherencia le 
haría ganar credibilidad y respeto, además de que las posiciones solo se 
consolidan si se progresa gradualmente en una línea clara. 

 
 La opinión sobre los temas se genera  y asumen desde la Administración y / o 

desde “think tanks”, cuya creación sería deseable. Esa opinión debe difundirse, lo 
cual lleva a la transparencia, valor que hoy se premia, y a convertirse en referente 
para Gobiernos, academias, prescriptores, sociedad civil, etc. 

 
También institucionalizar la canalización de las opiniones de los exportadores a la 
Administración (niveles políticos) de forma directa, y no sólo a través de 
instituciones interpuestas. En este sentido, las empresas del Club de Exportadores 
ofrecen su disponibilidad para transmitir regularmente sus opiniones a los “decision 
makers”. Debe intentarse el compromiso de crear una línea de consulta 
permanente, reuniones calendadas, entre empresas y Administración. 

 
 
Defensa de nuestros intereses 
 
España es un país con fuertes inversiones exteriores que sufren de inseguridad 
jurídica y de entornos con muy baja calidad institucional, por lo que se hace necesario 
buscar mecanismos de defensa de nuestros intereses:  
 
 Una forma de generar valor y defender a la vez nuestros intereses relacionados 

con la inversión sería impulsar la elaboración periódica de rankings por entes 
privados sobre temas de especial interés, ejemplos que se podrían difundir a través 
de los medios de comunicación.  

 
 Crear o favorecer la creación de un observatorio sobre clima de inversiones, que 

valore su situación cada seis meses, y elabore unas recomendaciones al respecto.  
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 En relación con los organismos multilaterales, el Gobierno debería hacerles llegar 
cuáles son los temas de verdadero interés, y su opinión sobre ellos, haciendo un 
seguimiento continuado. Reuniones previas con expertos/ empresarios. 

 
 Coordinación de políticas sobre relaciones internacionales entre los diferentes 

niveles administrativos (central, autonómico y local), de forma que la postura oficial 
sobre un tema sea única y se mantenga sin fisuras.  

 
 En cuanto a la imagen de España, no la fija el gobierno, sino que es la que 

transmiten las empresas y su actividad, por lo que se debe potenciar la imbricación 
con las empresas. En este sentido, los viajes oficiales deben aprovecharse para 
tener más contenido comercial. También debe tenerse en cuenta que desde 
España se influye sólo relativamente en la imagen en el exterior. Se requiere la 
acción constante de agentes locales, que sobre el terreno e insistentemente, 
generen imagen país. Se deberían crear fondos destinados a contratar expertos 
locales al servicio de empresas, sectores o país. 

 
 
Todos estos objetivos deben fijarse con un amplio consenso social y a largo 
plazo. Las modificaciones o flexibilizaciones puntuales no deben excluirse, aunque en 
forma restrictiva.  
 
Respecto a los medios, deben ser adecuados a los objetivos perseguidos. Estos 
medios deben ser económicos, diplomáticos, militares y culturales; si bien es muy 
importante que la sociedad civil se implique directamente en esta presencia 
(inversiones exteriores de empresas y su participación en una acción cultural 
multiforme), también debe hacerlo el Estado. Aquí es decisivo que se instrumenten 
medios para llevar a cabo esta política. Salvo el cultural, los otros carecen de 
recursos financieros para su acción, debido en parte a la política de contención de 
gasto que se ha llevado. Aún defendiendo el déficit cero, sería deseable mantener un 
margen de maniobra que permita destinar mayores recursos a la potenciación de las 
herramientas del Estado para su acción exterior. En este contexto, no es extraño que 
las Comunidades Autónomas estén saliendo al exterior y creando sus propias oficinas 
de representación e instrumentos de promoción.  
 
Se impone, pues, la reforma de esos tres instrumentos (eliminar mecanismos inútiles, 
sobrepasados por el tiempo), y su dotación con nuevos recursos, para poder 
consolidar nuestra presencia exterior, tanto en los planos diplomático y militar, como 
en el económico, en su doble versión comercial y de ayuda al desarrollo. Sin medios, 
los esfuerzos políticos internacionales serán estériles y sin trascendencia. 
 
Como ejemplo de lo anterior, se puede decir que, según nuestras informaciones, el 
presupuesto de la presencia militar española en los diferentes escenarios 
internacionales supera al del Ministerio de Asuntos Exteriores y de las Oficinas 
Comerciales en todo el mundo por un año, lo cual permite hacerse una idea del fuerte 
desequilibrio de la situación actual y su limitado impacto global. 
 
Es importante también, siguiendo el principio de subsidiariedad, facilitar el acceso   por 
incentivos y ayudas que permitan orientar al sector económico español hacia zonas 
del mundo (Asia, EEUU, África del Sur) donde no está presente de una manera 
“natural”, como Latinoamérica. Sólo así se equilibrará una presencia actual en exceso 
“escorada” (Europa ya no es algo exterior, es mercado interior). 
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