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ASOCIACIÓN “POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA” 

MISSION STATEMENT 

 

La Asociación “Política Exterior Española” (APEE) es una asociación de derecho civil, 

constituida de acuerdo con la Ley de Asociaciones española de 2002 y cuyo objetivo 

principal es contribuir al estudio y análisis de la política exterior española. Este primer 

objetivo persigue fomentar los estudios académicos, las publicaciones y los encuentros 

de expertos nacionales e internacionales, con el fin de desarrollar el conocimiento 

científico y el análisis de la historia y las experiencias concretas, el desarrollo desde la 

Transición española, sus campos de acción y posibilidades actuales, así como los 

escenarios y estrategias de futuro de la política exterior de España. Dentro de este 

primer objetivo, la APEE se interesará así mismo por facilitar la apertura e investigación 

de los archivos de la diplomacia española a expertos nacionales e internacionales. 

El segundo objetivo de la APEE es crear una red de representantes de los sectores 

implicados en la política exterior española: diplomáticos y funcionarios, empresarios y 

ejecutivos, especialistas en comercio exterior y relaciones institucionales, periodistas y 

políticos, militares y expertos en seguridad y geopolítica, así como think tanks, 

profesores e investigadores. Se trata de poder llevar a cabo un intercambio de 

información nacional e internacional y facilitar la divulgación de los intereses y aportes 

de los muy variados sectores activos en la elaboración, formulación, discusión y 

ejecución de la política exterior española. 

El tercer objetivo es contribuir a la continuidad, el consenso y la objetivación de los 

intereses y valores de nuestro país en política exterior. El marco de actuación de la APEE 

es absolutamente trans-partidista y transversal a los diferentes stakeholders. La APEE 

quiere realizar una contribución positiva al entendimiento de las grandes líneas de la 

política exterior española como una política de Estado, lo que obviamente no excluye la 

legítima confrontación política, dentro de una voluntad de moderación de las 

diferencias. Por ello, la APEE contará desde el primer momento en sus órganos de 

dirección y entre sus miembros con una representación lo más pluralista y diversa 

posible, y perseguirá la integración de las diferentes posiciones políticas bajo el interés 

y el bien común.  

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

La APEE considera el proceso de unificación europea como el marco y finalidad principal 

de la política exterior española, y se declara europeísta y fuertemente identificada con 

los objetivos de la integración. A su vez considera América Latina y la relación 

transatlántica como los otros dos arcos de bóveda de la política exterior española. 

Paralelamente, entiende que la región sur del Mediterráneo, Asia (y, en particular, 

China) Oriente Medio y el África Subsahariana constituyen los otros horizontes centrales 

de nuestra acción exterior. La APEE se interesará sin embargo por todas las áreas de la 

política exterior española, y en particular por aquellas regiones o países que 

tradicionalmente han sido objeto de menor atención, así como prestará especial 

atención a todas las nuevas formas y técnicas de diplomacia y de acción exterior. 

Para el cumplimiento de sus fines, la APEE organizará seminarios, conferencias y 

congresos, promoverá investigaciones y publicaciones, y fomentará cualquier otro tipo 

de actividades tendentes al análisis y la divulgación de la política exterior española. 

Particular relevancia se otorgará en este contexto a los medios audiovisuales, las redes 

sociales, internet y la digitalización en el contexto de una diplomacia del Siglo XXI. 

Esperamos con la APEE desarrollar una tarea útil para que la sociedad civil española se 

implique de una manera cada vez más efectiva y se identifique con esta política esencial 

para compartir objetivos comunes en favor de la prosperidad y el bienestar de todos los 

ciudadanos. 

 

MADRID, 9 de diciembre 2020  

 

 

 

 

 

 


