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En un escenario cada vez más global, las acciones de los países tienen un efecto dominó sobre
el resto y generan implicaciones y respuestas tanto económicas como estratégicas o
geopolíticas. El modelo de sistema internacional bipolar que imperaba desde el final de la II
Guerra Mundial, con las potencias agrupadas en torno a los bloques soviético y estadounidense,
ha desaparecido y ha dado paso a un modelo multipolar en el que hay multitud de países con
intereses dispares.

En ese nuevo mundo, el Viejo Continente debe encontrar su propio camino. Un camino en el que
ha aparecido un gran obstáculo. Y es que por primera vez en la historia de la Unión Europea se
ha producido la salida de un estado miembro. El Brexit ha traído de cabeza a Bruselas durante
los últimos cuatro años y ahora, una vez consumado el divorcio, toca definir las posiciones. El
cierre de fronteras de Reino Unido, que establece un sistema de puntos para poder residir en el
país, supondrá un punto de inflexión en las relaciones entre las islas y el proyecto comunitario
europeo.

Si cruzamos el charco, la importancia política de este curso se magnifica. Donald Trump se
enfrenta a la reelección a finales de año tras una legislatura marcada por la guerra comercial
con China o su proceso de impeachment, pero también por el buen ritmo que tanto la economía
como el empleo han registrado en Estados Unidos. Habrá que ver, además, qué sucede con el
que el propio Trump ha denominado “el acuerdo del siglo”. Un plan de paz para Israel y
Palestina que ya ha recibido el rechazo de los segundos.

Pero no todas las crisis giran en torno a la política o a la geoestrategia. En ocasiones, un cisne
negro como el coronavirus puede poner en jaque no sólo a una potencia como China, sino que
mantiene en vilo a todo el planeta. Miles de muertos, decenas de miles de contagiados, ciudades
al completo en cuarentena y parte de la economía paralizada.

Para tratar todas estas cuestiones, APD organiza junto a Jorge Dezcallar, exdirector del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Estados Unidos, la jornada ‘Las
crisis que acechan 2020’, que se celebrará en Burgos el próximo 26 de marzo.
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Jorge Dezcallar (Palma de Mallorca, 1945) ha sido testigo de lujo de algunos de los momentos
más relevantes de la democracia española gracias a su amplísima experiencia como
diplomático. Tras ejercer como director general para Oriente Próximo y África, se estrenó como
embajador en Marruecos entre 1997 y 2001. Continuó con el mismo desempeño ante la Santa
Sede (2004-2006) y en julio del año 2008 fue designado embajador español en Estados
Unidos.

Esa dilatada carrera como máximo representante oficial de nuestro país en el exterior sólo
tuvo un parón: su nombramiento como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el
año 2001. Dezcallar se convirtió entonces en el primer civil en dirigir los servicios de
inteligencia españoles hasta el año 2004, con rango de secretario de Estado. Ha sido también
director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante más de 12 años y secretario
general del Consejo Asesor Internacional de Repsol durante dos.

La nómina de personajes relevantes con los que ha compartido grandes momentos de nuestra
historia más recientes abarca desde figuras políticas de la talla de Adolfo Suárez, Bill Clinton o
Barack Obama hasta Juan Pablo II o Benedicto XVI. Gran parte de esos momentos los ha
recopilado en dos libros, ‘El anticuario de Teherán: Historias de una vida diplomática’ y “Valió
la pena. Una vida entre diplomáticos y espías”, ambos editados por Península. También es
colaborador habitual en El Confidencial, El Economista, Grupo de Prensa Ibérica y El Periódico
de Catalunya.

JORGE DEZCALLAR
Exdirector del Centro Nacional de Inteligencia

Exembajador: EEUU, Marruecos y ante la Santa Sede
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