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• La llegada de FIDESZ al gobierno de Hungría y su Eastern Opening supusieron un nuevo rumbo en

la política exterior húngara, basada en la persecución y priorización de objetivos comerciales con el

Este, y el mantenimiento de su apertura a Occidente.

• Serbia, desde el conflicto de Kosovo, basa su política exterior en la neutralidad, la cual está

instrumentalizando para maximizar sus beneficios en la negociación de su accesión a la UE ante el

apoyo externo de Rusia en la cuestión de Kosovo.

• La teoría multivectorial, expuesta a partir de la H4, podría ser adecuada para explicar y generalizar

las estrategias que siguen los Estados en un contexto de desconcentración de poder.
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Hungría se constituye como ”aliado pragmático” respecto a su relación

con Rusia, es decir, como país que “mantiene una relación cercana con

Rusia y que tiende a poner sus intereses comerciales por encima de sus

objetivos políticos” (Leonard y Popescu, 2007: 2).

• Serbia mantiene una política exterior neutral respecto a la UE y

Rusia basada en el mantenimiento de una actitud equidistante.

• Priorización de la narrativa de Kosovo y su instrumentalización en

el proceso de accesión a la UE.
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• La Unión Europea desde los últimos años afronta una perdida de poder

relativo como consecuencia del ascenso de potencias emergentes que

conforman el “eje de soberanía”. Esta situación lleva a la UE a competir por

influencia sobre actores de su propio vecindario con otras potencias,

incluyendo teniendo que competir por influencia entre sus propios Estados

Miembros.

• Este trabajo parte de la hipótesis de que los Estados como Hungría y Serbia,

en un escenario de transición hacia la multipolaridad como el actual, utilizan

preferencialmente el bargaining o hedging para maximizar los beneficios

en la negociación con distintas potencias, tomando su política exterior una

dirección multivectorial.

1. INTRODUCCIÓN

• En primer lugar, la metodología utilizada en el marco

teórico trata de la propuesta de diferentes hipótesis que

podrían explicar el posible comportamiento de los Estados

en un escenario que transita hacia la multipolaridad.

• En segundo lugar, se tratará de analizar los distintos

alineamientos tanto políticos como económicos de Hungría

y Serbia más importantes para la literatura.
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