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Título del curso: España en el mundo: Política exterior y diplomacia pública
Lengua de instrucción: castellano
Profesor/a:

Laia Mestres (lmestres@ibei.org)

Horas de contacto y despacho del profesor/a: a convenir. Despacho 24.205 (Edificio Mercè Rodoreda)
Horas de instrucción: 45
Número de créditos recomendados: 3 US créditos - 6 ECTS
Pre-requisitos: No
Pre-requisitos de lengua: cuatro semestres previos de lengua española cursados en la universidad o
equivalente.

Enfoque general y disciplinar del curso: ¿Es realmente España una potencia media con presencia global, tal
y como defienden los diplomáticos y políticos españoles? ¿En qué grado la Unión Europea ha modificado las
prioridades de España en su política exterior? ¿La crisis económica y financiera, que tanto ha afectado a los
españoles, ha sido también una causa de deterior de la imagen de España en el exterior? El objetivo de este
curso es profundizar en el papel de España en el mundo, a partir de los instrumentos de análisis de una de las
subdisciplinas de las Relaciones Internacionales, el Análisis de las Políticas Exteriores.
Descripción del curso: El curso se estructurará en tres bloques. Las sesiones introductorias se centrarán en la
presentación de los instrumentos analíticos para estudiar la política exterior (proceso de toma de decisiones,
agenda, actores). En segundo lugar, se situará el estudio de la política exterior española en perspectiva histórica, con el objetivo de dilucidar los factores de cambio y continuidad entre el período de dictadura franquista
(1939-1975) y la España democrática. El tercer bloque, que constituirá el grueso del curso, identificará los
rasgos más relevantes así como la evolución de la agenda actual de la política exterior española: cuáles son
las prioridades geográficas de España, qué distingue la política exterior de un gobierno socialista de la de un
gobierno conservador, cómo se ha adaptado España a las transformaciones mundiales y europeas recientes.

Objetivos docentes: Al final del curso, los estudiantes serán capaces de aplicar los principales elementos
del Análisis de Política Exterior a realidades concretas, de analizar la evolución, el impacto y la influencia de
España en el mundo así como de reflexionar críticamente sobre la capacidad de los gobiernos españoles de
adaptar su política exterior a las recientes transformaciones globales.
Trabajo requerido: Antes de cada sesión, los estudiantes deberán leer un texto corto (capítulo de libro, artículo
académico o de think tank o documento del gobierno). En la mayoría de las sesiones habrá pequeños debates
con los estudiantes sobre los temas tratados, de reflexión sobre documentales proyectados o análisis de discursos políticos. Se incentivará la redacción de breves trabajos en base a una pregunta planteada o recensiones bibliográficas sobre aspectos concretos del temario.
Finalmente, se organizarán dos sesiones de seminario con los estudiantes donde tendrán que hacer una presentación oral y debatir sobre el tema planteado.
Metodología docente: El curso se construirá a partir de clases magistrales, debates con los estudiantes, seminarios y ejercicios en clase a partir de la lectura de discursos políticos, análisis de contexto de think-tanks
o documentos científicos. Asimismo también se hará un seguimiento de la actualidad de la política exterior
desarrollada por España (prensa, webs institucionales, documentales, programas de los partidos políticos en
las elecciones generales 2015-16 o programa de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2015-16).
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Sistema de evaluación: El sistema de evaluación de esta asignatura incluye:
•
•
•
•

Participación en clase: 10%
Examen parcial: 30%
Examen final: 30%
Seminarios, debates en clase y ejercicios escritos: 30%

Política de ausencias: La política de ausencias de la UPF se rige por normativa siguiente:
Attending class is mandatory and will be monitored daily by professors. Missing classes will impact on the student’s
final grade as follows:

Absences
Up to two (2) absences
Three (3) absences
Four (4) absences
Five (5) absences or more

Penalization
No penalization
1 point subtracted from final grade (on a
10 point scale)
2 points subtracted from final grade (on a
10 point scale)
The student receives an INCOMPLETE
(“NO PRESENTAT”) for the course

The PEHE/HESP attendance policy does not distinguish between justified or unjustified absences. The student is
deemed responsible to manage his/her absences. Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will
be analyzed on a case by case basis by the Academic Director of the HESP.
Emergency situations (hospitalization, family emergency...) will be analyzed on a case by case basis by the Academic Director of the HESP.
Normas en el aula:
• No está permitido comer ni beber en clase.
• Los estudiantes tendrán una pausa de 10 minutos tras una hora de clase magistral.
• El estudiante debe llegar al aula puntualmente.
Distribución semanal de las clases:
Bloque I: Análisis De Política Exterior (Instrumentos Y Actores)
Sesión 1. Introducción a la asignatura
Programa, evaluación y lecturas. El triángulo de la política exterior española. Primeras reflexiones sobre el
papel de España en el mundo.
Lectura: POWELL, Charles. 2015. “Letter from Madrid”. Judy Dempsey’Strategic Europe. Bruselas: Carnegie
Europe, pp. 1-4. http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=58975
Sesión 2. Instrumentos de análisis de la política exterior (española)
Lectura: HILL, Christopher. 2003.“What is to be done? Foreign Policy as a site for political action”. International Affairs nº2, vol. 79, pp. 233-255.
Sesión 3. El marco constitucional y la estructura de gobierno en España
Lectura: MOLINA, Ignacio; OLIVIÉ, Iliana y STEINBERG, Federico. 2012. “La reorganización de la acción
exterior española por el nuevo gobierno del Partido Popular”. Análisis del Real Instituto Elcano nº 9/2012.
Madrid: Real Instituto Elcano, pp. 1-13. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari9-2012
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Sesión 4. El control parlamentario y de la opinión pública sobre la gestión de la política exterior
Lectura: NOYA, Javier. 2013. “Conocimiento e interés por la política international” en Visiones del exterior.
Los españoles ante un mundo en cambio. Vol. 2. Madrid: Tecnos, pp. 70-85.
Sesión 5. La acción exterior de las Comunidades Autónomas. El caso de Cataluña.
Lectura: FRERES KAUER, Christian y SANZ TRILLO, Antonio. 2010. “La acción exterior de las Comunidades
Autónomas ante la política exterior de España”en PEREIRA, Juan Carlos (coord.). La política exterior de
España. De 1800 hasta la actualidad. Barcelona: Ariel, pp. 205-218.
Bloque Ii: La Política Exterior Española En Perspectiva Histórica
Sesión 6. 1898-1939: Entre el fin del Imperio Español y la Guerra Civil (1936-39)
Lectura: POWELL, Charles. (1995). “Las relaciones exteriores de España (1898-1975)”en GILLESPIE, Richard; RODRIGO, Fernando y STORY, Jonathan (eds.). Las relaciones exteriores de la España democrática,
Madrid: Alianza Editorial, pp. 25-52.
Sesión 7. 1939-1975: Segunda Guerra Mundial, aislamiento y progresiva inserción
Lectura: HUGUET, Montserrat. 2010. “La política exterior del Franquismo” en PEREIRA, Juan Carlos (coord.).
La política exterior de España. De 1800 hasta la actualidad. Barcelona: Ariel, pp. 633-656.
Sesión 8. Las relaciones diplomáticas entre España y los EE.UU.
Proyección del documental “El Amigo Americano”sobre las relaciones entre España y EE.UU. entre 1953 y
2004. Debate sobre pasado, presente y futuro de dichas relaciones.
Lectura: “La relación entre España y EE.UU. tiene un potencial que no se ha satisfecho plenamente”.
Entrevista a Charles Powell. La Vanguardia, 13 de enero de 2014. http://www.lavanguardia.com/politica/20140113/54398052159/relacion-espana-eeuu-potencial-no-satisfecho.html
Sesión 9. 1975-1986: La política exterior durante la transición española a la democracia
Lectura: BARBÉ, Esther. 1990. “La transición española: Cambio y continuidad en la política exterior y de
seguridad. Papers. Revista de Sociología, nº 33, p. 103-120.
Sesión 10. Examen parcial
Bloque Iii: La Agenda De Política Exterior De La España Democrática
Sesión 11. Las políticas de seguridad y defensa de la España democrática
Lectura: MESTRES, Laia. 2011. “The Long Road to Spanish Security Strategy”. Notes Internacionals CIDOB,
nº 39, Barcelona: Barcelona Centre for International Affairs, pp. 1-5.
Sesión 12. Seminario de debate sobre el papel de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Comparación entre el período 2003-4 y el período 2015-16.
Lecturas: Gobierno de España. 2015. Programa España 2015-2016. Miembro no Permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. http://www.
exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CSNU2015-2016/Documents/PROGRAMA-ESPANA_2015-2016.pdf
DEZCALLAR, Rafael. 2002. “España en el Consejo de Seguridad de la ONU”. Análisis del Real Instituto Elcano, nº 108, Madrid: Real Instituto Elcano. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/organismos+internacionales/ari+108-2002
Sesión 13. España en la UE: El proceso de europeización de España
Lectura: BARBÉ, Esther. 1999. “Introducción” y “Conclusiones”. La política europea de España. Barcelona:
Ariel, p.15-25 y pp. 153-177.
Sesión 14. España en la UE: Deseuropeización y reeuropeización después de la crisis económica
Lectura: MOLINA, Ignacio. 2011.“¿Década perdida? La política europea de España 2002-2011”. Política Exterior, vol. XXV, nº 144, noviembre/diciembre, pp. 94-101.
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Sesión 15. La política exterior española hacia el Mediterráneo: Europeización y política propia
Lectura: HERNANDO DE LARRAMENDI, Miguel y AZAOLA, Bárbara. 2010.“España, Mediterráneo y mundo
árabe” en PEREIRA, Juan Carlos (coord.). La política exterior de España. De 1800 hasta la actualidad. Barcelona: Ariel, pp. 507-520.
Sesión 16. La política exterior española hacia América Latina: Iberoamericanización más que europeización
Lectura: SANAHUJA, José Antonio. 2013. “Spain: Double Track-Europeanization and the Search for Bilateralism”en RUANO, Lorena (ed.). The Europeanization of National Foreign Policies towards Latin America.
Nueva York y Londres: Routledge, pp. 36-61.
Sesión 17. La ampliación de la agenda exterior: Asia, África, inmigración, cambio climático…
Lectura: ORTEGA, Martín. 2013. “Por una política exterior española más asertiva y global”. Documento de
Trabajo del Real Instituto Elcano, nº6/2013. Madrid: Real Instituto Elcano, pp. 1-20.
Sesión 18. Seminario de debate sobre la agenda de política exterior de los principales partidos políticos para
las elecciones generales de 2015-16.
Debate “electoral” entre las principales fuerzas políticas de España en base a sus programas electorales en
materia de política exterior.
Sesión 19. La necesidad de la cooperación al desarrollo
Lectura: SOTILLO LORENZO, José Ángel. 2010. “La cooperación al desarrollo: El nuevo reto de la política
exterior española” en PEREIRA, Juan Carlos (coord.). La política exterior de España. De 1800 hasta la actualidad. Barcelona: Ariel, pp. 345-366.
Sesión 20. Repaso del curso y últimas reflexiones críticas sobre España como potencia media con presencia
global
Lectura: Gobierno de España 2015. Estrategia de Acción Exterior. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pp. 42-74. http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh14/exterior/Documents/Estrategia%20de%20acci%C3%B3n%20exterior.pdf

Bibliografía recomendada:
ALDECOA, Francisco. 1989. “Las constantes de la política exterior española”. Política y Sociedad, nº 2, pp. 61-78.
ALONSO MARCOS, Antonio. 2013. La política exterior de España. Aliados y competidores. Madrid: Fundación Universidad San Pablo CEU.
BALFOUR, Rosa; CARTA, Caterina y RAIK, Kristi. (eds.) 2015. The European External Action Service and National
Foreign Ministries. Convergence or Divergence? Farnham y Burlington: Ashgate.
BARBÉ, Esther. 1999. La política europea de España. Madrid: Tecnos.
BENEYTO, José María y PEREIRA, Juan Carlos (dirs.). 2011. Política exterior española: Un balance de futuro. Madrid: Biblioteca Nueva.
CLOSA, Carlos (ed.). 2001. La europeización del sistema político español. Madrid: Ediciones Istmo.
CLOSA, Carlos y HEYWOOD, Paul M. 2004. Spain and the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
DEL ARENAL, Celestino. 2011. Política exterior de España y relaciones con América Latina. Madrid: Fundación
Carolina.
GILLESPIE, Richard; RODRIGO, Fernando y STORY, Jonathan. 1995. Las relaciones exteriores de la España democrática. Madrid: Alianza Universidad.
GILLESPIE, Richard y YOUNGS, Richard (eds.). 2001. Spain: The European and International Challenges. Londres:
Frank Cass.
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MARRERO, Inmaculada. 2007. La participación de las fuerzas armadas españolas en misiones de paz. Madrid:
Plaza y Valdés.
MORATA, Francesc y MATEO, Gemma (eds.) 2007. España en Europa. Europa en España (1986-2006). Barcelona:
CIDOB.
NOYA, Javier. 2013. Visiones del exterior. Los españoles ante un mundo en cambio. Vol. 2. Madrid: Tecnos.
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POLLACK, Benny y HUNTER, Graham. 1987. The Paradox of Spanish Foreign Policy. Spain’s International Relations
from Franco to Democracy. Londres: Pinter.
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Oxford University Press, 2ª edición.
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