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Excmo. Embajador de Kazajstán, Presidente del grupo de Embajadores de Asia - Pacífico en
Madrid, Sres. Embajadores, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Director General de
América del Norte, Asia y Pacífico, Director de Casa Asia y estimados miembros del cuerpo
diplomático.
Es un honor recibirles hoy en el Palacio de Viana para abordar con Uds. las perspectivas de las
relaciones entre España y Asia y el Pacífico en los próximos años y las oportunidades que nos
proporcionan los cambios en el escenario internacional para lograr alcanzar juntos hoy los altos
niveles de prosperidad, bienestar y seguridad que nos demandan nuestras sociedades. Les
agradezco a todos su presencia hoy en este acto.
La política de España hacia Asia y el Pacífico es afortunadamente e independientemente del color
político del Gobierno, una de nuestras políticas de Estado más estables y ambiciosas.
En los últimos años, se ha producido un notable incremento de nuestra proyección en Asia y el
Pacífico, un espacio en el que hemos hecho crecer gracias a uds. nuestra interacción institucional
y económica. Además, junto con los Think Tanks españoles y asiáticos hemos enhebrado
fructíferos vínculos y conseguido incorporar plenamente el lugar central de Asia y el Pacífico en
la primera línea de nuestra reflexión estratégica sobre las grandes cuestiones globales.
Nuestra aproximación a Asia-Pacífico no se ha limitado al terreno de las relaciones bilaterales.
Hemos participado en los foros de los que somos parte, como el Proceso ASEM y el Diálogo PostForo del Foro de Islas del Pacífico, del que somos socios desde 2014 y en el que continuaremos
trabajando activamente en la actual legislatura.
En concordancia con esta mayor ambición en nuestra proyección en la región en todos los
ámbitos, el Ministerio de Asuntos Exteriores está preparando un documento denominado
“Visión estratégica de España en Asia y el Pacífico 2017 – 2021”. Con ello esperamos incorporar
plenamente la dimensión Asia – Pacífico a la labor del Gobierno, y responder así de manera
completa y estructurada a la demanda de nuestros actores políticos y económicos, siguiendo así
las recomendaciones de nuestros centros de pensamiento estratégico en favor de una política
holística y ambiciosa hacia esta región.
Si hay una idea que deseo que trascienda de este encuentro, es llevar a su espíritu la certeza de
que España sitúa Asia y el Pacífico en el centro de sus prioridades y que este Gobierno y el MAEC
trabajará en los próximos años para multiplicar nuestra proyección en esa región, favorecer los
intercambios y concediendo una atención preferente a las cuestiones estratégicas y de seguridad
en Asia - Pacífico.
Los últimos meses han revelado un mar de fondo de descontento social en varios países occidentales
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y una crítica al actual modelo de globalización por los problemas que experimentamos para
garantizar la cohesión social y la distribución de oportunidades y réditos del progreso económico.
En este debate, Asia - Pacífico se encuentra –de nuevo- en un lugar central.
España es uno de los países que han experimentado con más fuerza la crisis financiera global
y la está logrando superar gracias al sacrificio de los españoles, que han tenido que reducir su
nivel de ingresos y su capacidad adquisitiva para que la economía recuperara un buen nivel de
competitividad internacional. Esto sucede sin que tomen raíz en España movimientos xenófobos
o contra los refugiados de otros lugares del mundo -bien al contrario-, lo que subraya el carácter
abierto y global de la sociedad española, consciente de los beneficios de un mundo abierto.
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En los debates que estamos teniendo estos días en la Unión europea sobre el “Brexit” o las
tendencias proteccionistas de la nueva Administración de EEUU- España cree en una UE
campeona de la apertura económica, la liberalización comercial y del establecimiento de un
“level playing field”, que nos permita beneficios para todos.
No creemos que una vuelta al proteccionismo, que nos trae los negativos ecos de los años 30 del
siglo pasado, sea la respuesta a los retos que plantea nuestro siglo; más bien, abogamos por una
reflexión compartida sobre el actual proceso de globalización, y por la toma de medidas para
lograr niveles de bienestar equivalentes, protejamos eficazmente bienes universales como el
medio ambiente o la dignidad de nuestros trabajadores y abordemos con seriedad u compromiso
la apertura recíproca y en igualdad de condiciones de nuestros mercados.
En un momento en el que se especula con la retirada de grandes actores de la agenda de la
gobernanza global, Asia y la Unión Europea se encuentran en una óptima situación para retomar
la bandera de una globalización constructiva. En la actualidad, la UE tiene un acuerdo de libre
comercio en pleno funcionamiento – con la República de Corea- y ha concluido las negociaciones
con Singapur y Vietnam, pendientes hoy tan sólo de su firma solemne. En estos años, asimismo,
se han producido avances en las negociaciones de acuerdos comerciales con Australia, Nueva
Zelanda, Japón, Malasia, Indonesia y Filipinas, hay un proceso aún en fase preliminar de
negociación con India, así como un acuerdo de inversiones en negociación con China. Confiamos
con que se puedan poner marcha pronto igualmente las negociaciones con Tailandia y para un
acuerdo UE –ASEAN. Además de la agenda comercial, España y la UE están comprometidas
con los demás aspectos de la buena gobernanza global en Asia - Pacífico, como la lucha contra
el cambio climático, la no proliferación nuclear o la lucha contra el terrorismo internacional.
Seguiremos trabajando con todos nuestros socios en Asia y el Pacífico por obtener progresos
tangibles en estos campos en los próximos años.
España confía plenamente en la UE como actor global en Asia. A pesar de algunos mensajes críticos
la UE mantiene la calma y sigue adelante con la confianza que nos proporciona nuestro gran
bagaje de experiencia histórica como naciones antiguas y globales y nuestra fortaleza política,
económica y de proyección de valores.
Permítanme, finalmente, referirme a los esfuerzos para reforzar la conexión entre Asia y el
continente europeo, y dentro de éste, con España. También sobre esto España tiene una posición
favorable a mejorar la conectividad de nuestras redes de transportes, telecomunicaciones y
energía, en un marco transparente y de cooperación entre nuestras empresas. Igualmente
deseamos, en línea con la definición de conectividad surgida de la última cumbre ASEM de
Ulan Bator en julio pasado, que se incluya dentro de conectividad los contactos entre nuestras
sociedades civiles, como el turismo, la cultura y los movimientos migratorios, así como asuntos
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esenciales de gobernanza, como el respeto a las leyes en los procesos de conectividad, la seguridad
y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.
En materia de conectividad con Asia, se han producido en España avances en el último año, con la
apertura de dos nuevos vuelos directos con China y conexiones directas Madrid – Tokio y Madrid
Nueva Delhi, que se suman a la continuidad de la línea ferroviaria Madrid Yiwu, la conexión
ferroviaria más larga del mundo.
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España es un país central en la Unión Europea desde el que las compañías asiáticas pueden
proyectar su actividad sobre la UE con plena seguridad. Contamos con un marco regulatorio
“business friendly” y unas condiciones de infraestructura, mano de obra especializada y calidad
de vida óptimas para acoger a las empresas de Asia y el Pacífico que decidan hacer de España su
centro de operaciones. Cuento con uds. para replicar los esfuerzos que la administración española
está haciendo en estos meses para atraer decisiones estratégicas de inversión, en un momento de
cambios importantes en el escenario europeo.
Les agradezco de nuevo a todos su presencia hoy conmigo; reitero mi deseo de reforzar durante mi
mandato al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación nuestra cooperación y
les pido que sigan dedicando a ello sus mejores esfuerzos, en la seguridad de que juntos podremos
construir una agenda entre España y los países de Asia y el Pacífico a la altura de nuestras
ambiciones.

